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INTRODUCCION

El Distrito de Álamos, Sonora que comprende los actuales municipios de Navojoa, 

Etchojoa, Huatabampo y Álamos, se ubica en la llanura costera del Pacífico. Esta es 

recorrida por los ríos Yaqui y Mayo en Sonora y Fuerte, Sinaloa y Rosario en la entidad 

sinaloense.1 Su vegetación está compuesta por palo verde, torotes, mezquites, pitahayas, 

choyas, sibiris y chamizo. Su clima es extremoso, ya que la temperatura mínima es de 3.5° 

C y la máxima es de 43.5° C. La precipitación media va de 279.1 a 436.8 mm anuales, con 

régimen de verano y precipitación invernal.2 El promedio anual para la entidad sonorense 

es de 436.1 mm, cifra que la coloca atrás de Baja California Sur, Baja California Norte, 

Coahuila y Chihuahua.3

Lo semiárido de la llanura y la escasez de lluvias que han caracterizado al Distrito 

de Álamos a través de su historia, podrían hacer pensar que en dicho ámbito no sucedió 

. nada relevante para ser historiado, más que nada, porque el medio geográfico no ofrece las 

mejores condiciones para la vida humana. En tal caso, ¿cuál es el interés que estimula ésta 

indagación? Su atractivo reside en que aspiramos a mostrar que sí hubo una historia, 

producto de la lucha que llevaron a cabo los hombres por adaptarse, producir su alimento y 

permanecer en una de las zonas, que lo reiteramos, no ofrecía las mejores circunstancias 

para la existencia humana.

En otras palabras, nos interesa historiar las relaciones que se establecieron entre los 

hombres y el medio geográfico en el período de estudio, vínculos que han sido descubiertos

1 Escarcega Escarcega, Jesús Armando, “Geología de Sonora” en Alvarez Palma, Ana María, Echávarri Pérez, 
Ariel, et. al., Historia general de Sonora I. Periodo Prehistórico y  Prehispánico, Hermosillo, Gobierno del 
Estado de Sonora, 19885, p. 38.
2 Pérez Bedolla, Raúl Gerardo, “Geografía de Sonora” en Alvarez Palma, Ana María, Echávarri Pérez, Ariel, 
et al, Historia General de Sonora I ..., op. c it, pp. 165-166.
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por los arqueólogos en los sitios que sirvieron de asentamiento a las comunidades que 

habitaron éstas tierras por lo menos desde el año 700 d. C., las cuales, recolectaban peces y 

moluscos, cazaban especies e hicieron acopio de vegetales silvestres. Además, en las vegas 

del río Mayo, aquellas practicaron la agricultura al aprovechar la humedad dejada por las 

avenidas e inundaciones de la citada corriente superficial.4 De ésta manera, los hombres de 

aquélla época al aprovechar los recursos naturales establecieron su conexión con el medio 

geográfico.

Para abordar el asunto de las relaciones entre los hombres y el medio geográfico, no 

tenemos más que recurrir a la geohistoria braudeliana, debido a su interés por el espacio, 

por todo lo que “sustenta, engendra, facilita y entorpece”5 y no sólo eso, es además, el 

ámbito en donde se desarrolla “una historia casi inmóvil, la historia del hombre en sus 

relaciones con el medio que le rodea” 6 Para el caso del Distrito de Alamos, ésta historia 

siempre ha quedado oculta frente a la relevancia de la zona agrícola bajo irrigación, 

pasando por alto, que tal transformación, fue el punto culminante de la lucha llevada a cabo 

por los hombres durante décadas contra el medio geográfico. Dicha batalla es parte de la 

evolución en que el hombre ha estado inmerso para aprovechar los recursos naturales para 

asegurar su sobrevivencia en primera instancia y después para producir excedentes. De ahí, 

entonces, la razón del actuar permanente del hombre sobre el medio geográfico y de éste

3 Véase www.cna.gob.mx/productos/normales/precme.html. La precipitación en Baja California Sur es de 
175.5 mm; en Baja California Norte es de 205.1 mm; en Coahuila es de 310.8 mm y en Chihuahua es de 
428.7 mm.
4 Alvarez Palma, Ana María, “Sociedades Agrícolas” en Alvarez Palma, Ana María, Echávarri Pérez, Ariel, 
et.al., Historia General de Sonora I ..., op. cit., p. 246-247. Los recursos provenientes del ecosistema marino 
eran pargo, curvina, bagre, robalo, mantarraya, totoaba, ostión de roca, ostión de mangle, almeja gigante, 
almeja china, pata de muía, concha nácar, choros y cangrejo. Por medio de la caza obtenían venado, jabalí, 
liebre, conejo, palomas y patos. Cultivaron maíz y frijol.
5 Braudel, Fernand, El Mediterráneó y  el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, FCE, 1953, 
p. 319.
6 Braudel, Fernand, El Mediterráneo y  el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, traducción de Mario 
Monteforte Toledo, Wenceslao Roces y Vicente Simón, primera reimpresión, México, FCE, 1981, p. 17.

http://www.cna.gob.mx/productos/normales/precme.html
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sobre aquéllos, ya que como actor histórico activo ejerce su influencia para la conformación 

de la vida material de la sociedad. En este sentido, el Distrito de Alamos, Sonora, no es sólo 

una delimitación político-administrativa ni un área geográfica, sino que es una región 

histórica que se ha ido configurando y transformando a través del tiempo a partir de la 

relación entre los hombres y la naturaleza. Esta historia lenta en su devenir sólo es posible 

reconstruirla a partir de las “insistentes reiteraciones y de ciclos incesantemente

y
reiniciados”.

Esa historicidad tiene que ver con el esfuerzo permanente que los hombres 

realizaron para dotar de un riego fertilizador a sus tierras, ya que como lo establece 

Lawrence Krader, el estudio de los usos del agua “significa atender las formas que asume el 

trabajo social encaminado a controlar, almacenar y distribuir el agua, así como sus diversas 

formas de apropiación y reglamentación. Los usos del agua constituyen apenas una de las 

dimensiones del proceso histórico de transformación de la naturaleza por medio del trabajo 

social”.8 Este planteamiento le da la pauta a Luis Aboites para señalar que existe un vínculo 

“de la dimensión hidráulica con la historia de la sociedad en su conjunto” 9

A partir de este enfoque, estamos ciertos que el examen del uso social del agua con 

fines agrícolas en el Distrito de Álamos, Sonora, nos va a permitir entender que la relación 

hombre-naturaleza forma parte del proceso histórico que tiene que ver con la reproducción 

general de la sociedad. En este sentido, la agricultura que se practicó en las márgenes del 

río Mayo aprovechando sus avenidas, sirvió, no sólo para satisfacer las necesidades internas 

de los pueblos, sino también, para dar respuesta en el caso de que hubiese producción

7 Braudel, Fernand, El Mediterráneo..., op. cit., p. 17
8 Dicho autor es citado por Luis Aboites en su obra El agua de la Nación. Una historia política de México 
(1888-1946), México, CEESAS, 1998, p. 16.
9 Ibid., p. 16.
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excedente a la demanda del mercado local, constituido por los centros mineros y la ciudad 

de Álamos. El uso del agua con fines de irrigación dio por resultado el desarrollo de una 

agricultura de exportación, siendo su ejemplo el cultivo del garbanzo, semilla con la cual, 

sus productores compitieron en el mercado internacional.

El aprovechamiento de los recursos ya mencionados por parte de los hombres, fue el 

resultado de la legislación que en materias de tierras y aguas expidieron tanto la monarquía 

borbónica como el Congreso nacional y los Congresos del Estado Interno de Occidente y 

del Estado de Sonora. Tanto aquélla, como éstos, al poner en circulación la propiedad raíz 

por medio de la composición, procedimiento para los que eran poseedores de tierras por 

diez o más años y el denuncio de terrenos realengos, después llamados nacionales, se 

hicieron partícipes de la visión que veía en la propiedad privada el único camino para el 

avance de la agricultura. Con las leyes quedó justificado el derecho a la propiedad privada, 

entendida como el dominio individual de tierras. En esta lógica, ubicamos la posición 

asumida por las Cortes de Cádiz de repartir de manera individual entre los indios las tierras 

de comunidad de sus pueblos, línea que fue seguida por el ya mencionado Congreso del 

Estado Interno de Occidente, al expedir una ley en ese sentido.

Los integrantes de ambas asambleas estaban convencidos de que en la medida en 

que hubiese más propietarios de tierra el avance de la agricultura estaba garantizado. Tal 

percepción chocó con la postura asumida por algunos pueblos mayos al solicitarle a las 

autoridades correspondientes las medidas tanto del fundo legal del pueblo como de la 

estancia para la cría de ganado mayor, demanda que se mantuvo vigente hasta la llegada al 

poder de Porfirio Díaz, quién, además de dar respuesta a tal petición, le ordenó a la 

Comisión Científica de Sonora, que repartiera tierras y solares entre los habitantes de los 

pueblos ubicados en la parte baja de la cuenca del río Mayo.
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En cambio, el concepto de propiedad privada no prevaleció en la legislación de 

aguas, debido a que la distribución del recurso para fines agrícolas quedó bajo la 

responsabilidad de funcionarios de la administración colonial, del Poder legislativo estatal, 

de los Ayuntamientos sonorenses y del gobierno federal por medio de la Secretaría de 

Fomento, Colonización, Industria y Comercio. En el Distrito de Alamos, los propietarios 

de tierras interesados en derivar las aguas del río Mayo por medio de obras hidráulicas, 

actuaron en estricto apego a lo establecido en la legislación sobre la materia, ya que la 

experiencia de vida les mostraba que aquéllas sin el riego fertilizador sólo podrían servir 

para la cría de ganado mayor, siempre y cuanto contaran con pastos. Ello, no significa que 

no haya habido oposiciones contra la intervención del gobierno federal o entre los 

concesionarios y solicitantes, defendiendo los primeros sus intereses sin reparar quee los 

segundos estuvieran ubicados cuenca abajo.

Todo lo antes expuesto, nos permite poner distancia de por medio con la visión 

historiográfica que plantea como idea central el ataque sistemático a las tierras y aguas de 

los pueblos pimas, yaquis y mayos, por parte de las autoridades coloniales y de la 

República para favorecer a los particulares, llegando tal política a su máxima expresión 

durante el Porfiriato.10 Otro estudioso del tema, apunta que en dicho período, se llevó a 

cabo la embestida más brutal contra los yaquis y los mayos, porque ocupaban “las tierras 

más fértiles de la entidad y porque su proyecto contradecía abiertamente la autenticidad y 

legitimidad del gobierno y sus políticas de progreso”.11 Otro investigador, ubica el despojo

10 Radding, Cynthia, “La acumulación originaria de capital agrario” en Noroeste de México, número 5, 1981, 
Hermosillo, CRN-INAH, pp. 16-46.
11 Figueroa Valenzuela, Alejandro, “Los indios de Sonora ante la modernización porfirista” en Radding, 
Cynthia, (coord.), Historia General de Sonora IV. Sonora Moderno: 1880-1929, Hermosillo, Gobierno del 
Estado de Sonora, 1985, p. 152.
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de las tierras a las comunidades indias por parte de los españoles “en el último tercio del 

siglo XVffl” 12

También, nos deslindamos de la postura que resalta la lucha en que se enfrascaron 

los yaquis durante el siglo XIX por la defensa de “sus formas de propiedad, el control de su 

gobierno local y de su territorio frente al proyecto liberal y los intereses de las élites 

regionales”13 y de la disminución de los denuncios de tierras por parte de particulares en 

los años de 1770-1829 en el Distrito de Álamos, como resultado “de la defensa de su 

autonomía por parte de los yaquis y los mayos”.14

Estas investigaciones forman parte de la abundante historiografía que sobre la 

historia agraria de México se ha escrito. Uno de los primeros asuntos que fue abordado por 

los estudiosos del tema, fue la formación de la gran propiedad cuya expresión fue la 

hacienda, institución que fue considerada como un obstáculo para el surgimiento de un 

amplio grupo de pequeños y medianos propietarios. Al respecto, Wistano Luis Orozco, 

definió a la hacienda como “una institución feudal, la cual, de acuerdo con su origen 

violento en las expropiaciones de la conquista española, continuó ejerciendo un poder 

despótico y señorial sobre los peones”.15 En los primeros años del siglo XX, Andrés Molina 

Enríquez, apuntó, que las haciendas de nuestro país se caracterizaban por la falta de 

proporción entre la gran extensión de la hacienda y la parte que en ella se destinaba al 

cultivo, además, de que el propietario ejercía “la dominación absoluta de un señor

12 Río, Ignacio del, La aplicación regional de las reformas borbónicas en Nueva España Sonora y  Sinaloa, 
1768-1787, México, UNAM, 1995, pp. 139-140.
13 Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc, “Estructura política y autonomía en los pueblos yaquis” en Bonilla, 
Heraclio (editor), Los pueblos campesinos de las Américas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, 
Colombia, Universidad Industrial de Santander, 1996, pp. 213-222.
14 Jerónimo Romero, Saúl, De las misiones a los ranchos y  haciendas. La privatización de la tenencia de la 
tierra en Sonora, 1740-1860, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1996, p. 190.
15 Orozco, Wistano Luis, Legislación y  Jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México, Imprenta El Tiempo, 
1895, Tomo II.
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feudal”.16 Por su parte, Francois Chevalier, en su estudio sobre los orígenes de las grandes 

propiedades en la Nueva España, concluye, que debido al derrumbe de la prosperidad 

minera, los señores de ganados llevaron a cabo la ocupación de vastos terrenos de pastos, 

dando paso al latifundio, el cual, se bastaba a sí mismo, utilizando manó de obra que era 

retenida por deudas que nunca podía pagar. Además, en sus límites se conformó una 

jerarquía social con “diversas categorías de peones, apenas menos variadas y matizadas, 

probablemente, que las de los siervos de la Edad Media”.17

En tomo al asunto de los peones endeudados, Charles Gibson, en su estudio 

realizado sobre los aztecas, apunta, que la mayor parte de la mano de obra utilizada en las 

haciendas en el valle de México, eran, además, de los trabajadores radicados en ellas, 

quienes trabajaban regularmente seis días a la semana, los indios de las comunidades 

cercanas y concluye, que el trabajo por deudas era incapaz de retener a los trabajadores.18 

Para William Taylor, las haciendas establecidas en el valle de Oaxaca dependían más de las 

aldeas para cubrir los requerimientos de mano de obra, que de los peones que residían en 

aquellas.19 Otra vertiente dentro de este revisionismo es lo planteado por Jan Bazant, en el 

sentido de que en la provincia de San Luis Potosí, fueron los arrendatarios y aparceros 

quienes ocupaban una parte importante de la hacienda.20 En cambio, para la región de 

León, David A. Brading, destaca la creación y funcionamiento de haciendas de mediana

16 Molina Enríquez, Andrés, Los grandes problemas nacionales, México, INJM, 1964, p. 106.
17 Chevalier, Francois, La formación de los grandes latifundios en México. Tierra y  Sociedad en los siglos 
X VIy XVII, segunda reimpresión, México, FCE, 1985, pp. 374-377
18 Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio español, sexta edición, México, Siglo XXI, 1981, p. 259
19 Taylor, William B., Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, EUA, Stanford University Press, 1972, p. 
142-152.
20 Bazant, Jan, Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de vida rural en San Luis Potosí 1600-1910, México, 
1975, pp. 161-175
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dimensión, cuyas tierras fueron utilizadas para la siembra de cereales por parte de los 

rancheros.21

Otro tema que también ha llamado la atención de los investigadores a sido el de las 

rebeliones campesinas. Para William B. Taylor, el estudio de las rebeliones locales en 

Oaxaca, le permitió subrayar “la combinación de determinadas prácticas y costumbres que 

reflejan la manera de ajustarse a las presiones de la Colonia durante el último siglo del 

gobierno español”.22 Por su parte, Eric Van Young, nos indica que la violencia que se 

desató en algunos pueblos de la zona de Toluca, es la expresión de “la larga historia de 

luchas por la tierra y el agua, que enfrentó a los habitantes de aquellos contra los caciques 

locales y los hacendados no indios”.23

Otra línea de investigación que se ha desarrollado en tomo a la cuestión agraria, es 

la que tiene que ver con el proceso de privatización de la tierra. Asuntos como la 

desvinculación de los bienes del clero regular y secular, así como de los bienes comunales 

de los pueblos indios y de los propios de los ayuntamientos, han sido motivo de interés para 

algunos investigadores.24 También ha sido atractivo el estudio de las disposiciones 

legislativas encaminadas a convertir a los indígenas en pequeños propietarios en las 

huastecas hidalguense y veracruzana y la respuesta que aquellos dieron por medio del 

condueñazgo para mantener el control de su espacio comunal.25 Otros estudiosos han

21 Brading, David A , haciendas y  Ranchos en el Bajío. León 1700-1860, México, Editorial Grijalbo, 1988, p. 
16
22 Taylor, William B., Embriaguez, homicidio y  rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, México, 
FCE, 1987, p. 174.
23 Young, Eric Van, “Rebelión agraria sin agrarismo: Defensa de la comunidad, significado y violencia 
colectiva en la sociedad rural mexicana de fines de la época colonial” en Escobar Ohmstede, Antonio 
(coord.), Indio, nación y  comunidad en el México del siglo XIX, México, CEMCA-CEESAS, 1993, pp. 32-33.
24 Menegus, Margarita, “La desamortización de bienes comunales y municipales en el valle de Toluca (1800- 
1854)”, en Siglo XIX. Cuadernos de Historia, UANL, Año IV, número 12, mayo-agosto de 1995, p. 7.
25 Escobar Ohmstede, Antonio, “Los condueñazgos indígenas en las Huastecas hidalguense y veracruzana: 
¿defensa del espacio comunal?” en Escobar Ohmstede, Antonio (coord.), Indio, nación y  comunidad en el 
México delsigloXIX, México, CEMCA-CIESAÜS, 1993, pp. 172, 178.
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puesto su atención en el reparto de las tierras de los pueblos indios que se llevó a cabo en 

Michoacán, Chiapas y Yucatán, durante el siglo XIX.26 Los enfrentamientos entre los 

hacendados de origen español y los campesinos mexicanos, igualmente han dado pie a 

indagaciones.27 Otros temas que comienzan a ser abordados por los investigadores son la 

articulación de la comunidad indígena con el estado; rebeliones indígenas y sistemas de 

alianza; la reelaboración de identidades.28 No podemos pasar por alto, la obra colectiva en 

nueve tomos intitulada Historia de la cuestión agraria mexicana, cuyo “personaje central 

es el campesino, sus trabajos, su enconado esfuerzo por hacer producir una tierraen gran 

parte árida e inhóspita y su lucha secular por la libertad, al igual que su contribución 

decisiva por la independencia y la democracia”.29

Todos estos asuntos se circunscriben a la tierra. Por lo tanto, es de llamar la atención 

la preeminencia que los estudiosos le han dado a la cuestión de la tierra sobre el otro 

recurso esencial para la producción agrícola como es el agua, dando la impresión que en 

tomo al uso agrícola de dicho recurso no hubiera sucedido nada relevante. Para el disfrute 

de ambos recursos naturales por parte de los grupos sociales era indispensable obtener la 

autorización de una autoridad competente en la materia, tanto en el período colonial tardío 

como en la vida independiente. Si las tierras no eran fecundadas por las aguas de lluvia o 

por el riego por medio de obras hidráulicas, no sirven para la agricultura. Además, no hay 

que pasar por alto que en el Decreto de 6 de enero de 1915, se les reconoció a los pueblos,

26 Véase Knowlton, Robert J., “La división de tierras de los pueblos durante el siglo XIX: el caso de 
Michoacán” en Historia Mexicana, vol. XL (1), número 157, 1990, pp. 3-26; Ruz, Mario H., Savia india, 
floración ladina, México, CON ACULTA 1992; Guemez Pineda, Arturo, Liberalismo en tierras del 
caminante. Yucatán, 1812-1840, México, El Colegio de Michoacán-UAY, 1994
27 Falcon, Romana, “Descontento campesino e hispanofobia. La tierra caliente a mediados del siglo XIX” en 
Historia Mexicana, vol. XLIV (3), 1995, pp. 461-498.
28 Véase Reina, Leticia (coord.), La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo XXI-CIESAS, 
1997
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rancherías, congregaciones o comunidades, su dominio sobre las tierras, aguas y montes. 

Dicho derecho quedó consignado en la fracción VII del artículo 27 de la Constitución de 

1917, para los núcleos de población que guardasen el estado comunal.

La cuestión del agua no sólo para fines agrícolas, sino también los usos industrial y 

doméstico, no ha llamado la atención de los estudiosos de la historia de Sonora, pero ello, 

no significa que no haya ninguna línea en tomo a dicho asunto. Lo escrito al respecto tiene 

que ver con la parte final del Pprfiriato y la década de los años diez del siglo XX, debido a 

que en ese lapso de tiempo se pusieron “las bases para la transformación del valle del Mayo 

mediante la interacción de la tecnología hidráulica y la expansión del mercado 

internacional”.30 Así, la expansión de la agricultura fue el detonante para ampliar la frontera 

agrícola con la incorporación de nuevas tierras a la producción con el uso del agua.”31 En 

ambas citas está implícito el aprovechamiento del agua para fines agrícolas, cuya 

consecuencia lógica es producir excedentes agrícolas para colocarlos en el mercado 

internacional, siendo ello, resultado del proceso histórico que tiene como hilo conductor las 

relaciones hombre-espacio.

Este nexo entre el hombre y la naturaleza lo destacó muy bien José Herrera y Lasso, 

al señalar en su obra intitulada Apuntes sobre irrigación publicada en 1919, al señalar que 

sólo con la irrigación artificial -obras hidráulicas-, se podría disponer de las aguas en 

cantidad suficiente para los cultivos en cada ciclo de siembra. Asimismo, consideró que la

29 Véase Historia de la cuestión agraria mexicana 1. El siglo de la hacienda 1800-1900, México, Siglo 
XXI-CEHAM, 1988, p. X
30 Gallareta Partida, Isabel, “Las aguas del Río Mayo (1900-1920)” en Memoria del VIII Simposio de 
Historia, Hermosillo, IIH-UNISON, 1984, p. 405
31 Gracida Romo, Juan José, Génesis y consolidación del porfiriato en Sonora” en Radding, Cynthia, Historia 
General de Sonora IVSonora Moderno: 1880-1929, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 46
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irrigación era un “elemento para la resolución del problema agrario”.32 De esta manera, 

Herrera y Lasso, puso el acento en un punto que ha sido pasado por alto por los estudiosos 

de la cuestión agraria mexicana, que los recursos naturales, agua y tierra no deben ser 

disociados. No dejo pasar la oportunidad para apuntar que la bibliografía sobre irrigación 

en nuestro país en aquellos años era escasa.

Han pasado los años y lo señalado por el profesional potosino con respecto a la 

bibliografía sobre la irrigación sigue vigente, debido a que el tema de los Usos sociales del 

agua sólo ha llamado la atención de un grupo reducido de investigadores. Uno de ellos, es 

Clifton B. Kroeber. En su estudio sobre el hombre, la tierra y el agua, publicado en 1983, 

señala entre otras cosas, que la agricultura durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, 

fue el sector menos atendido de la economía, debido a que dicha actividad no atrajo la 

atención de los inversionistas extranjeros y tampoco, dieron los resultados esperados las 

políticas que en materia de tierras y aguas, se implementaron a favor de ricos empresarios. 

Ante tal situación, el gobierno se vio en la necesidad de “iniciar una planeación cara y 

nacional y a invertir en irrigación que pudiera ayudar a incrementar el lento paso de la 

producción agrícola”.33 Para ello, concluye Kroeber, era indispensable que el gobierno 

federal tuviera bajo su administración todos los ríos importantes del país34, lo que ha 

llamado Luis Aboites, el problema de la centralización/”federalización” del manejo del

32 Herrera y Lasso, José, Apuntes sobre irrigación. Notas sobre su organización económica en el extranjero y  
en el país, México, IMTA-CIESAS, 1994, pp. XXIV y XXX. Fue un ingeniero civil con destacada carrera 
profesional en las áreas de irrigación y de la industria eléctrica. Para él, en las haciendas mexicanas, la 
propiedad rural y la explotación agrícola eran casi feudales. Con relación a la problema agrario había dos 
posturas bien definidas: Una, se pronunció a favor de la irrigación previa de los terrenos destinados al 
fraccionamiento y repartición. La otra, se declaró partidaria de realizar primero el fraccionamiento de los 
latifundios para después construir las obras hidráulicas.
33 Kroeber, Clifton B., El hombre, la tierra y  el agua. Las políticas en torno a la irrigación en la agricultura 
de México, 1885-1911, México, IMTA-CIESAS, 1994, pp. 27, 37 y 44.
34 Ibid., p. 249.



15

agua.35 Otra conclusión del mencionado investigador norteamericano, es que las políticas 

para la irrigación y los recursos del agua, tuvieron “la intención de alentar a las empresas 

privadas de gran tamaño, a la par que los grandes esfuerzos públicos, para explotar los 

potenciales de agua de gran tamaño en cualquier parte del país”.36 En el caso de Sonora, 

nos dice Kroeber, que en el valle del Yaqui en 1902 se estableció la Richardson 

Construction Company, que, entre sus propósitos estaba la construcción de una presa de 

almacenamiento y la venta del agua para riego a los yaquis y otros agricultores.37 El 

objetivo de construir obras hidráulicas ya había quedado plasmado en el Contrato celebrado 

el 22 de agosto de 1890, entre el general Carlos Pacheco, secretario de Fomento en 

representación del Ejecutivo federal y Carlos Conant, para abrir canales de irrigación en las 

márgenes de los ríos Mayo, Yaqui y Fuerte.38 Con respecto al río Mayo podemos señalar 

que Conant no construyó ningún canal, lo que si hizo en el río Yaqui.

Otro de los estudiosos del tema es Michael C. Meyer, quien en su obra intitulada El 

agua en el Suroeste hispánico. Una historia legal y  social 1550-1850, estudia a partir de la 

interacción de la realidad física y humana, la influencia del agua en el desarrollo del norte, 

poniendo su atención en el “conflicto ínter e intrarracial, en su resolución y en la 

jurisprudencia española y mexicana frente a las diversas controversias imprevistas que 

produjo el agua, con el propósito de descubrir el papel del agua en la serie de procesos 

históricos que le dieron al suroeste hispánico su carácter regional único”.39 Por lo anterior,

35 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación. Una historia política de México, México, CIESAS, 1998, p. 
12.
36 Kroeber, Clifton B., El hombre ..., op. cit., p. 263.
37 Ibid., p. 172.
38 Véase Archivo Histórico del Agua, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 
7-11.
39 Meyer, Michael C., El agua en el Suroeste hispánico. Una historia social y  legal 1550-1850, México, 
IMTA-CIESAS, 1997. La primera edición del libro por parte The University o f  Arizona Press data de 1984.



16

queda en claro, el lugar de privilegio que Meyer le concedió al mencionado recurso en la 

conformación y transformación del suroeste hispánico.

En nuestro país es Luis Aboites Aguilar, quién se ha dedicado al estudio de las 

relaciones hombre-naturaleza a partir de los usos sociales del agua. En su obra más reciente 

intitulada El agua de la Nación. Una historia política de México (1888-1946), indaga “la 

historia del poderío del gobierno federal en el manejo del agua, que al mismo tiempo es la 

historia del despojo de derechos, facultades y prerrogativas de organismos y grupos 

sociales (tanto gubernamentales como privados) en el manejo de los recursos 

hidráulicos”.40 En su análisis, Aboites retoma la idea expresada por Herrera y Lasso, de que 

el agua y la tierra no deben ser separados, ya que el aprovechamiento de ambos recursos 

trae consigo repercusiones sociales y políticas.41

En tomo al tema de los usos sociales del agua, se constituyó en el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede en la ciudad de 

México, un equipo de investigación que tuvo como objetivo principal, fomentar el interés 

de historiadores y científicos sociales por dicho asunto, debido a la poca atención que a 

merecido de los estudiosos. Uno de los resultados del mencionado seminario, es la 

publicación del volumen colectivo intitulado Historia de los usos del agua en México. 

Oligarquías, empresas y  ayuntamientos (1840-1940), coordinado por Blanca Estela Suárez 

Cortez. Esta, estudió los usos del agua en la ciudad de Querétaro a partir de 1838.42 Por su 

parte, Rocío Castañeda González, se abocó al estudio del abasto de agua a la ciudad de

40 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación.... op. cit., p. 12.
41 Ibid., pp. 142-155
42 Suárez Cortez, Blanca Estela, “I. Poder oligárquico y usos del agua: Querétaro en el siglo XIX (1838- 
1880)” en Suárez Cortez, Blanca Estela (coord.), Historia de los usos del agua en México. Oligarquías, 
empresas y  ayuntamientos (1840-1940), México, CN A-CIES AS-IMT A, 1998, p. 18
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Toluca.43 El estudio de Diana Birrichaga Gardida, versa sobre las empresas privadas de 

agua potable, que florecieron durante el porfiriato y que son “la expresión del gran 

crecimiento económico ocurrido en esos años”.44 Por último, Gloria Camacho Pichardo, 

estudia “la transformación de los usos del agua durante el periodo porfiariano y las décadas 

posteriores a la revolución de 1910”.45 Con excepción de la primera autora, las demás 

destacan que los temas por ellas abordados han sido poco tratados por la historiografía 

mexicana.

De ahí, nuestro interés por estudiar las formas de aprovechamiento de los recursos 

naturales, agua y tierra, que hicieron uso los hombres en la parte meridional del actual 

estado de Sonora en el período de estudio, ya que a través de las mismas, podemos explorar 

la transformación de una parte de la llanura semidesértica en una zona agrícola bajo riego 

por medio de obras hidráulicas. Además, el estudio de las tres cuestiones: agua, tierra y 

mercado, es un medio para establecer el vínculo entre los procesos generales y los procesos 

locales, ya que los hechos realizados por los hombres en el tiempo en el Distrito de Álamos, 

no son únicos ni excepcionales.

Dicho lo anterior, pasamos ahora al asunto de la periodización de la investigación. 

El primer corte está marcado por la Instrucción que expidió el visitador general José de 

Gálvez el 23 de junio de 1769, donde ordenaba a los comisarios la asignación y 

repartimiento de tierras a los pueblos indios de las provincias de Sonora y Sinaloa. El 

segundo corte es producto del Decreto de 6 de enero de 1915, que estableció la restitución 

de tierras o la dotación e ejidos a los pueblos. Esta periodización tiene como fundamento el

43 Castañeda González, Rocío, “II. Esfuerzos públicos y privados para el abasto de agua a Toluca (1862- 
1910)” en Suárez Cortez, Blanca Estela (coorcj.), Historia de los usos..., op. cit., p. 107.
44 Birrichaga Gardida, Diana, “///. Las empresas de agua potable en México (1887-1930)” en Suárez Cortez, 
Blanca (coord.), Historia de los usos..., op. cit., p. 183.
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hecho de que tanto el gobierno borbónico como los gobiernos nacional y estatal dejaron en 

claro, que la única manera para el acceso a la tierra y el agua, por parte de los pueblos 

indios y los particulares, era el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que sobre 

ambos recursos se expidió.

Este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero describimos las impresiones 

que nos dejaron expedicionarios, religiosos y autoridades políticas y militares, que en el 

desempeño de algún empleo o comisión hicieron acto de presencia en tierras del actual

estado de Sonora en el tiempo de la Colonia, así como, las de diputados, gobernadores,
\

militares y geógrafos, que durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en 

tomo al agua y la tierra, recursos esenciales para la vida de cualquier sociedad. Además, 

destacamos el registro que aquéllos hicieron de la escasez y abundancia de las lluvias, 

fenómenos meteorológicos inherentes al clima del noroeste mexicano, así como los 

proyectos de obras hidráulicas para aprovechar las avenidas del río Mayo en el riego de las 

tierras. También abordamos el asunto de los proyectos de colonización que presentaron 

tanto nacionales como extranjeros con el fin de explotar los recursos naturales que ofrecía 

el medio geográfico sonorense.

En el capítulo segundo se hace un recorrido por la legislación agraria que emitieron 

las instancias de gobierno y legislativas, con el propósito de que los súbditos en su 

momento y después, los ciudadanos, pudieran acceder al derecho de la propiedad privada 

de la tierra. Dentro de ese proceso no quedaron al margen los pueblos mayos al recibir 

también el disfrute de las tierras de manera legal. Asimismo, hace el repaso de algunas 

solicitudes de composiciones de tierras, denuncios de tierras realengas y nacionales, medios

45 Camacho Pichardo, Gloria, “IV. Proyectos hidráulicos en las lagunas del Alto Lerma (1880-1942)” en 
Suárez Cortez, Blanca (coord.), Historia de los usos..., op. cit., p. 229.
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para alcanzar el dominio individual sobre la tierra Termina con algunos casos de 

oposiciones que se suscitaron entré particulares al no ser respetado el derecho de tercero. 

En este tipo de conflictos, también se vieron involucrados los pueblos mayos.

En el capítulo tercero se recorre la cuestión legislativa en materia de aguas. En el 

primer apartado se abordan las leyes y reglamentos por medio de los cuales, los 

legisladores delegaron en los diferentes niveles de gobierno él manejo del recurso 

hidráulico para uso agrícola, industrial y doméstico. En otras palabras, vamos de la 

propiedad real a la jurisdicción federal de las aguas de los ríos. El segundo y tercer 

apartados están dedicados a mostrar la aplicación de la legislación estatal y federal, así 

como la oposición a la Ley de 5 de junio de 1888, por parte de gobernador del estado y 

particulares. En el último apartado, describimos las oposiciones que presentaron los 

concesionarios de aguas al conocer por medio de los periódicos oficiales de los gobiernos 

federal y estatal, las solicitudes para uso y aprovechamiento del agua para riego, bajo el 

argumento que su concesión se vería afectada.

En el capítulo cuarto se toca el asunto de la introducción de los productos agrícolas 

generados en su momento por los pueblos mayos en los centros mineros y la ciudad de 

Álamos, que conformaron un mercado local, mientras, que el mercado regional lo 

constituyeron las misiones ubicadas en la península de California, lugar a donde llegaban 

por vía marítima, medio que permitió el establecimiento y desarrollo de un comercio de 

cabotaje que vinculó a los puertos de San Blas, Mazatlán, Guaymas y La Paz. Dicha vía, 

años más adelante fue utilizada por los productores de garbanzo asentados en la parte baja 

de la cuenca del río Mayo, para sacar su producto por la ensenada de Santa Bárbara con 

destino al puerto guaymense para su embarque-en ferrocarril a Nogales, Sonora, y de ahí, a
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los principales centros de consumo que eran los Estados Unidos de América, Cuba y 

España. La última parte contiene las conclusiones.

Para la elaboración de este trabajo fue fundamental la consulta que llevamos a cabo 

tanto en el Fondo de Títulos Primordiales ubicado en el Archivo General del Estado de 

Sonora y en el Ramo Aprovechamientos Superficiales que se encuentra en el Archivo 

Histórico del Agua. La riqueza documental contenida en ambos acervos ha sido poco 

utilizada por los estudiosos.

En el Archivo citado en primer término, también consultamos los siguientes Ramos: 

Terrenos; Prefecturas; Tesorería General; Ayuntamientos y el Fondo del Archivo del 

Congreso del Estado de Sonora. En el Archivo General de la Nación revisamos los Ramos: 

Californias; Intendencias; Provincias Internas; Historia; Tierras; Subdelegados; Aduanas 

Marítimas; Gobernación y Temporalidades.

En el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, consultamos el 

Archivo Franciscano y la Colección Laffagua. También obtuvimos datos del Grupo 

Documental Histórico de Terrenos Nacionales, dependiente del Archivo Agrario Nacional. 

No me queda más que expresar mi gratitud a todas las personas que me atendieron en cada 

uno de los repositorios mencionados. Finalmente, le agradezco al Dr. Carlos Antonio 

Aguirre Rojas sus observaciones e indicaciones encaminadas al mejoramiento de este 

trabajo.

Hermosillo, octubre del 2001
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CAPITULO 1

1.- Percepciones en torno a las bases geohistóricas de Sonora, siglos XVI-XX

En este primer capítulo reseñaremos las impresiones que nos dejaron expedicionarios, 

religiosos y autoridades políticas y militares que en el desempeño de algún empleo o 

comisión hicieron acto de presencia en las tierras de la actual entidad sonorense en el 

tiempo de la Colonia, así como diputados, gobernadores, militares y geógrafos en el siglo 

XIX y en las primeras décadas del siglo XX sobre el agua y la tierra, recursos esenciales 

para la vida de cualquier sociedad. Por medio de tales imágenes mostraremos cómo, en el 

tiempo y el espacio, se “desarrolla una historia a cámara lenta que permite descubrir rasgos 

permanentes”.46

1.1 Percepciones sobre el agua

Antes de entrar a este primer tema, nos parece pertinente hacer mención al proceso de 

exploración y expansión que a partir de la conquista de México-Tenochtitlán emprendió la 

Corona de Castilla por mar y tierra con el objetivo de “buscar los caminos que llevarán de 

un océano a otro” 47 A cada una de las exploraciones que se organizaron para ser enviadas a 

las costas occidentales y a las tierras ubicadas al norte y al noroeste de la Nueva España, se 

les entregaba una Instrucción que contenía una serie de encargos, siendo uno de ellos, el 

registro “de la información y conocimiento de la tierra, costumbres y manera de la gente”.48

La responsabilidad del avance hacia el septentrión recayó en Hernán Cortés. La 

primera exploración estuvo al mando de Diego Hurtado de Mendoza. Zarpó del puerto de

46 Braudel, Femand, El Mediterráneo y  el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, primera reimpresión, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1981, Tomo I, p. 27.
47 Velázquez, María del Carmen, Establecimiento y  pérdida del Septentrión de la Nueva España, México, El 
Colegio de México, 1974, p. 26.
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Acapulco el 30 de junio de 1532 y llegó a las costas de los actuales estados de Jalisco, 

Colima y Sinaloa, así como, a las islas hoy conocidas como Islas Marías.49 Una segunda 

exploración fue encomendada a Diego Becerra de Mendoza y Hernando de Grijalva. Esta 

partió del puerto de Santiago el 30 de octubre de 1533. Ya en el mar las dos naves 

perdieron contacto, alcanzando Grijalva una isla a la que puso por nombre Santo Tomás.50 

Estos avances estimularon a Hernán Cortés para ponerse al mando de la tercera 

exploración. Esta se hizo a la mar en el puerto de Chametla, el 15 de abril de 1535, 

llegando a lo que se llamó bahía de Santa Cruz en la parte sur de la península de Baja 

California.51

Las exploraciones continuaron. El 8 de julio de 1539 salió del puerto de Acapulco 

con destino al mar del sur la exploración encabezada por Francisco de Ulloa, la cual, a 

mediados de septiembre del mismo año, alcanzó la costa meridional del actual estado de 

Sonora, debido a que

llegaron a una bahía ubicada a los 28 grados con tres esteros en su 
interior, llamándolos esteros de la Cruz, mismo nombre le habían 
dado a un cerro muy alto.52

A la par de esta vertiente marítima que había alcanzado el éxito al avistar la costa 

sur de la actual entidad sonorense, se llevaron a cabo expediciones terrestres. Con éstas se 

esperaba alcanzar la dominación de las nuevas tierras para beneficio tanto de la Corona 

como de los participantes en las mismas. Uno de ellos, fue Ñuño Beltrán de Guzmán, el 

cual, al mando de un numeroso contingente de españoles e indios auxiliares, a fines de

48 Rodríguez Sala, María Luisa, Gómezgil, Ignacio y Cué, María Eugenia, Navegantes exploradores y  
misioneros en el septentrión novohispano en el siglo XVI, México, IIS-UNAM y CON ACULTA, 1993, p. 42.
49 Ibid., p. 43.
50 Ibid., p. 45. Tal isla se encuentra en el actual archipiélago de las Islas Revillagigedo.
51 Ibid., p. 50. Además cruzó el mar hoy conocido como Mar de Cortés o Mar Bermejo.
52 Ibid., p. 59. En la actualidad corresponde a la bahía de Guaymas.
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1529, salió de la ciudad de México en la búsqueda de territorios por conquistar. Esta hueste 

avanzó sobre los actuales estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y parte de 

Sinaloa, llegando “hacia la Pascua de 1531 a Culiacán, que ocupó tras destrozar la 

resistencia de los indígenas”.53 De este puesto, envió una avanzada con destino al norte al 

mando de Lázaro de Cebreros y Diego de Alcaraz. Estos y sus hombres, llegaron hasta los 

hoy llamados ríos Mayo y Yaqui.54 La incursión y la fundación de la villa de San Miguel de 

Culiacán por parte de Ñuño de Guzmán en ese mismo año55 tuvieron la trascendencia de ser 

la punta de lanza para el avance de la frontera en el septentrión novohispano.

Otros que hicieron acto de presencia en las tierras de la actual entidad sonorense sin 

un plan preconcebido para ello, sino por cuestiones del azar, fueron Alvar Nuñez Cabeza de 

Vaca, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo Maldonado y Esteban de Azamor, 

sobrevivientes de la expedición de Pánfilo de Nárvaez, cuyo objetivo había sido “descubrir 

y pacificar las tierras localizadas desde la provincia de Pánuco hasta el cabo de la 

Florida”.56 A pesar de las vicisitudes que padecieron durante la travesía por las condiciones 

climatológicas adversas, la expedición compuesta por cuatro navios y un bergantín, con 400 

hombres y 80 caballos fondeó el 25 de abril de 1528 en la bahía de Tampa.57

Años después, Cabeza de Vaca y sus compañeros iniciaron su itinerario hacia el 

poniente. Siguiendo este rumbo pasaron por los actuales estados de Tamaulipas, Nuevo 

León y Texas, hoy estado de la Unión Americana, llegando en 1536 a tierras del actual

53 Ortega Noriega, Sergio, “Como y porque los españoles llegaron a Sonora”, en Ortega Noriega, Sergio y 
Río, Ignacio del, (coordinadores), Historia General de Sonora II. De la conquista al Estado Libre y  Soberano 
de Sonora, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 25.
54 Beltrán de Guzmán, Ñuño, Memoria de los servicios que habla hecho desde que fue nombrado gobernador 
del Pánuco, estudio, notas, apéndice e índice por Manuel Carrera Stampa, México, José Porrúa e hijos, 1955, 
p. 153.
55 Ibid., p. 1'58.
56 Rodríguez Sala, María Luisa, Gómezgil, Ignacio y Cué, María Eugenia, Navegantes exploradores.... op. 
cit., p. 76.
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estado de Sonora. De su recorrido por éstas últimas registro que “la tierra era muy fértil, 

muy hermosa y muy llena de aguas y de ríos”.58 Con este trazo Cabeza de Vaca puso de 

relieve ante lo semiárido del territorio que transitó, los dos recursos naturales susceptibles 

de ser aprovechados por el hombre, reproduciendo cabe anotar, únicamente el panorama 

que tiene que ver con las lluvias de verano. Así, con esa breve descripción el medio 

geográfico deja de ser un continente para convertirse en uno de los actores de la trama que 

tuvo lugar en el Distrito de Álamos, Sonora, por todo lo aquel “sustenta, engendra, facilita 

y entorpece”.59

El medio geográfico también fue reconocido por Baltasar de Obregón, quién al

transitar por el río Yaqui como integrante de la exploración que dirigió el gobernador de la

Nueva Vizcaya, Francisco de Ibarra en 1563, vio que

era el más poblado con una extensión de diez leguas desde el mar 
hasta la sierra y con un cuarto de arboleda de gran frescura y raudal 
y cantidad de pescado bueno; poblado de muchas labores de maíz, 
frijol y calabaza en sus riberas.60

De este trazo destacamos el hecho de que Obregón no hizo mención a la existencia 

de obras hidráulicas por medio de las cuales se podría derivar el agua del río Yaqui para 

uso y aprovechamiento agrícola. Más bien, nos da la impresión de que sus habitantes 

aprovechaban las tierras humedecidas por las inundaciones y las lluvias de verano e

51 Ibid., p. 77. La expedición había salido del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 17 de junio de 1527. 
Después del desembarco, la expedición enfrentó graves problemas quedando sólo cuatro sobrevivientes.
58 Cabeza de Vaca, Alvar Nuñez, Naufragios y  comentarios, Madrid, ESPASA-CALPE, 1936, p. 114. La 
estancia de este expedicionario en territorio sonorense fue en la década de los años 20’s del siglo XVI.
59 Braudel, Femand, “Geohistoria y Deterninismo”, en El Mediterráneo y  el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II, México, Fondo de Cultura Económica, 1953, p. 318.
60 Obregón, Baltasar, Historia de los descubrimientos antiguos y  modernos de la Nueva España, México, 
SEP, 1924, p. 231. Sergio Ortega Noriega en el capítulo intitulado “Cómo y por qué los españoles llegaron a 
Sonora” del Tomo II de la Historia General de Sonora publicada por el Gobierno del Estado en 1985, apunta 
que una de las consecuencias de la expedición de Ibarra fríe una nueva delimitación política en el sentido de 
que todos los territorios al norte del río Sebastián de Évora (Mocorito) quedarían bajo la jurisdicción del 
gobernador de Nueva Vizcaya, p. 30.
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invierno para la práctica de la agricultura. De esta manera, se apropiaban de un recurso que 

les era esencial para su permanencia como grupo, sin importar que lo hiciesen “de un modo 

imperfecto y transitorio”.61 A contrapelo, el aprovechamiento del agua que avanza por el 

lecho de los ríos implica la intervención del hombre por medio de la construcción de 

“presas, embalses y canales de desagüe”.62 Esto último, será una de las tareas esenciales a 

realizar por los sonorenses en el transcurrir del siglo XIX.

Durante el siglo XVII el avance español sobre las tierras del actual estado de Sonora 

se realizó a través de un esfuerzo mancomunado de militares y religiosos, siendo la villa de 

Culiacán el centro de operaciones. En 1608, después de una serie de combates entre las 

fuerzas del capitán vitalicio de Sinaloa, Diego Martínez de Hurdaide y los mayos se firmó 

entre ambas partes un tratado de paz63 Con este pacto el camino quedó libre para el arribo 

en 1614 de los misioneros jesuitas a las tierras del norte de la provincia de Sinaloa, cuyo 

límite por ese punto cardinal era el río Mayo. Para llevar a cabo su trabajo evangelizador 

congregaron a los mayos que se encontraban dispersos en rancherías en el curso medio e 

inferior del río Mayo en los pueblos de misión de Tepahui, Camoa, Tesía, Cohuirimpo, 

Navojoa, Etchojoa, Tabaré y Santa Cruz del Mayo.64 (Véase Mapa 2)

Cabe anotar que los jesuitas en sus establecimientos misionales mantuvieron la 

relación que los mayos habían establecido con el medio geográfico, ya que éstos siguieron 

utilizando las tierras fertilizadas por las inundaciones del río Mayo para la práctica de la

61 Braudel, Femand, El Mediterráneo y  el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, la. reimpresión, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 77.
62 Ibid., p. 79.
63 Navarro Garda, Luis, Sonora y  Sinaloa en el siglo XVII, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
1967, p. 245.
64 Polzer, Charles W., Rules and Precepts o f Jesuit Missions o f Northwestern New Spain, Tucson, The 
University o f Arizona Press, 1976, pp. 33-37.
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agricultura. Esta costumbre fue reconocida por el misionero jesuíta Andrés Pérez de Rivas 

al apuntar que el río Mayo no era

muy caudaloso ya que casi todo el año se podía pasar, menos en el 
tiempo de las crecientes que al recoger muchas aguas ensancha su 
madre como los demás, dejando regados y fertilizados algunos de 
sus valles. Era el más poblado de gente de todos los de Sinaloa, 
siendo todos labradores.65

Con esta descripción el jesuita al igual como lo hizo años atrás Baltasar de Obregón

destacó la relación hombre/espacio sustentada en la apropiación de los recursos del

territorio por parte de los mayos. Esta conexión no la advirtió el doctor Pedro Tamarón y

Romeral, obispo de Durango, al registrar sólo la descarga de las aguas de los caudalosos

ríos llamados Sinaloa, Fuerte, Mayo y Yaqui en el seno californio.66 En cambio, tal vínculo

lo puso de manifiesto al describir la provincia de Sonora en los siguientes:

... es una tierra abierta y despejada, llana por una parte, por otras 
serranías de hermosos valles y aunque no tenía un río grande, 
cuenta con arroyos cuyas aguas son aprovechadas para riegos y con 
la bondad de la tierra, se consiguen copiosas cosechas de trigo, 
maíz y demás semillas, las crías de ganados mayores y menores se 
logran con facilidad por tener pastos y terrenos proporcionados 
para ello.67

65 Pérez de Rivas, Andrés, Historia de los Triumphos de nuestra santa fe, México, Siglo XXI-DIFOCUR, 
1992, p. 237. Para el caso del sistema de misiones véase Ortega Noriega, Sergio, “Misioneros jesuitas en el 
noroeste” en Ortega Noriega, Sergio y Río, Ignacio del (coordinadores), Historia General de Sonora I I ..., óp. 
cit., p. 45.
66 Tamarón y Romeral, Pedro, Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya, 1765. Durango, 
Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y  porciones de Texas, Coahuila y  Zacatecas, México, 
Antigua Librería Robredo, 1937, p. 249. Los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui los ubicó en la provincia de Ostimuri, 
que se extendía desde el rio Fuerte hasta el rio Yaqui. Los pueblos ubicados en el Distrito de Álamos eran 
Macoyahui, Conocari, Camoa, Tesía, Navojoa, Cohuirimpo, Etchojoa y Santa Cruz del Mayo. Asentó el 
número de familias, de personas, si los pueblos tenían misionero y la distancia que había entre ellos, pp. 240- 
241. El viaje comprendió del 22 de octubre de 1759 al 18 de abril de 1760.
67 Ibid., p. 265. La Sonora comprende un dilatado terreno que corre desde la entrada del Yaqui en él Golfo o 
Mar Califómico de poniente a oriente, hasta la misión de Tecora, confinante con la Tarahumara Alta, dando 
vuelta por la misión de Baseraca, que cae hacia el horte, vuelve a reconocer el Mar de California caminando 
por los presidios de Fronteras, Terrenate y Tubac y misión de Caborca, y desde estas playas, corriendo al sur, 
remata en el mismo desemboque del rio Yaqui, incluyendo a las dos Pimerías Alta y Baja, p. 265.



27

Mapa 2.- Misiones y Pueblos de visita en el Río Mayo, Siglos XVII y XVIII
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El punto a destacar en esta descripción es el registro que hizo el jerarca eclesiástico 

del uso agrícola del agua, el cual, como ya lo hemos señalado consiste en la derivación por 

medio de obras hidráulicas de las aguas que llevan los ríos y los arroyos para su 

aprovechamiento en el riego de la tierra. He aquí la cuestión central por medio de la cual se 

puede explicar la lucha que llevaron a cabo los hombres por explotar la potencial riqueza de 

la llanura a través del trinomio agua, tierra y obras hidráulicas. Nos parece pertinente 

apuntar que en aquel tiempo la riqueza de la tierra se traducía como la fertilidad de la 

misma, resultado del nexo entre los recursos existentes en el medio geográfico. Esta imagen 

que ya ha quedado puesta de manifiesto en los trazos que líneas arriba hemos mencionado, 

siguió siendo reproducida por aquéllos que visitaron las tierras de la actual entidad 

sonorense en cumplimiento de una comisión o que los tocó nacer en ellas. Veamos.

Nicolás de Lafora en su relación sobre Sonora, además de señalar lo extremoso de 

su clima, resaltó su fertilidad con sus pastos que eran de la mejor calidad.68 Antonio de los 

Reyes, primer obispo de Sonora en la noticia que le envió al virrey de la Nueva España, 

Matías de Gálvez, registró que tanto los indios como las misiones de Camoa, Navojoa y

Santa Cruz con sus pueblos de visita, tenían buenas tierras en las orillas del río Mayo para
\

la siembra de trigo y otras semillas.69 Por su parte, Alejo García Conde, intendente de 

Arizpe asentó en su informe dirigido al comandante general de las Provincias Internas,

68 Lafora, Nicolás de, Relación del viaje que hizo a los presidios internos situados en la frontera de la 
América Septentrional, perteneciente al Rey de España con unLiminár Bibliográfico y acotaciones por Vito 
Alessio Robles, México, Editorial Pedro Robredo, 1939, p. 154. Lafora era el responsable de la exploración 
que organizó el gobierno virreinal para tener un conocimiento más exacto de las aquellas tierras, salió de la 
ciudad de México el 18 de marzo de 1766 y regresó a la misma el 23 de febrero de 1768, pp. 34 ,10  y 11.
69 “Noticia del estado en que se encontraban las misiones que dejaron los expatriados regulares elaborada por 
frey Antonio de los Reyes, obispo de Sonora de 15 de enero de 1784”, AGN, Ramo : Misiones, volumen 14, 
expediente 8. El pueblo de visita de la misión de Camoa era T esía; el de la misión de Navojoa era 
Cohuirimpo y los de Santa Cruz eran Etchojoa y Tabaré.
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Bernardo Bonavía de 14 de agosto de 1813, que en “la Sonora, las vegas de los ríos son 

fértilísimas y hay fuentes y arroyos que contribuyen a la feracidad del país”.70

En los albores de la vida independiente, el contador de la Caja nacional del 

Rosario presentó ante la Regencia del Imperio la propuesta de integrar en una sola 

provincia a Sinaloa, Sonora, Alta y Baja California, con el fin de llevar a cabo “el cultivo 

de las producciones más preciosas del Imperio, que tanto abundan y que hasta ahora han 

estado en el mayor abandono”.71 Cabe señalar que la proposición no prosperó. Por su parte, 

el diputado Carlos Espinosa de los Monteros en la exposición que presentó ante el pleno 

del Congreso del Estado Interno de Occidente, apuntó que la provincia de Sinaloa -en 

aquella época sus límites eran por el sur el río de las Cañas (Nayarit) y por el norte el río 

Yaqui-,

era bañada por quince caudalosos ríos y muchísimos arroyos, los 
cuales pareciera que habían sido colocados por la naturaleza para 
regar a poco gasto las inmensas llanuras de la costa, siendo tan 
fecunda la tierra que cuando se dispone para la siembra, los 
labradores prefieren estos terrenos a pesar de sus costos para 
prepararlos.72

70 “Informe presentado por el gobernador intendente de Sonora, Alejo García Conde sobre las proporciones 
naturales y políticas de los territorios de la Gobernación de su cargo y consulta las providencias que le 
parecen oportunas para promover la felicidad de sus habitantes de 14 de agosto de 1813”, AF-BN, caja 37, 
expediente 37/838.1 Arizpe íue la capital de las provincias de Sonora y Sinaloa. Para el caso de la división de 
la Nueva España en doce intendencias, véase Piestschmann, Horst, Las reformas borbónicas y  el sistema de 
intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 
1996, pp. 118-134. La Comandancia General de las Provincias Internas fue establecida en mayo de 1776, 
abarcando Californias, Sonora, Sinaloa, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y Nuevo México, véase Río, Ignacio 
del y López Mafion, Edgardo, “La reforma institucional borbónica” en Ortega Noriega, Sergio y Río, Ignacio 
del (coordinadores), Historia General de SonoraII. ..., op. cit. pp. 224-231.
71 “Comunicación del contador de la Caja Nacional del Rosario a la Regencia del Imperio de 3 de enero de 
1822”, AGN, Ramo: Gobernación, legajo 12a, expediente 5, 1826. La provincia contaría con un jefe político, 
con dos jefes políticos subdelegados en el Pitic y el Rosario, un intendente en lá villa del Fuerte y una 
diputación provincial.
72 Exposición que sobre las provincias de Sonora y  Sinaloa escribió su diputado Carlos Espinosa de los 
Monteros, México, Imprenta de Mariano Ontiveros, 1825, p. 4. Los departamentos de San Sebastián, Culiacán 
y la Capital elegían cada uno dos diputados propietarios y otros tantos suplentes; igual número en ambos 
casos el de Arizpe, mientras que el de Horcasitas, elegía a tres propietarios y tres suplentes. Véase, artículo 88 
de la Constitución Política del Estado de Occidente, p. 31.
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Con este trazo el legislador occidental destacó el caudal que llevaban las corrientes 

bajo el convencimiento de que aquel debía ser aprovechado por medio de obras hidráulicas 

para poner en explotación la llanura. Esto, sólo es posible con el uso agrícola del agua. Sí 

no se recurría a dicho uso, la agricultura se seguiría practicando únicamente en las tierras 

fertilizadas por las inundaciones. Por su parte, Ignacio López, secretario de Gobierno del 

mencionado Estado, tampoco se pudo abstraerse de dicha percepción, ya que en la 

Memoria de 1826 puso de relieve la feracidad del Estado Interno de Occidente al apuntar 

que en aquélla se precipitaban con mayor “abundancia de terrenos, fértiles ubicados en 

distintos climas y casi todos vírgenes conforme los crío el Autor Supremo de la 

naturaleza”.73 Tal feracidad era producto según Juan M. Riesgo y Antonio J. Valdés, era 

debido a que el mencionado estado contaba con ríos y arroyos, distinguiéndose es este 

aspecto la provincia de Sinaloa sobre la de Sonora, en virtud de que en aquélla se 

precipitaban

con mayor abundancia las copiosas vertientes de la Sierra Madre.
Los más caudalosos en Sinaloa son: Rosario, Mazatlán, Sinaloa,
Piaxtla, Elota, las Vegas, Humaya, y Fuerte. La segunda tenía los 
ríos Mayo, Yaqui, Oposura, Santa Cruz y Caborca.74

Asimismo, Riesgo y Valdés, reconocieron que el recurso durante su recorrido por 

el lecho de los ríos prácticamente no era aprovechado por la falta de obras de 

almacenamiento y derivación.75 He aquí ya planteada una de las cuestiones centrales para

73 “Memoria que leyó el secretario de Gobierno, Ignacio López, ante la Primera Legislatura del Estado de 
Occidente el 7 de marzo de 1826”, en Quijada Hernández, Armando, Sonora. Génesis de su soberanía, 
Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1981, p. 14.
74 Memoria Estadística del Estado de Occidente por los ciudadanos Juan M. Riesgo y  Antonio J. Valdés, 
Guadalajara, Imprenta a cargo de C.E. Alatorre, 1828, pp. 2-3. Debemos decir, que para dicha fecha, el río 
Mayo quedaba comprendido dentro de la provincia de Sinaloa. No estaban de acuerdo con la separación 
debido a que no había capacidad política en cada provincia para figurar por sí sola como Estado 
independiente. Pero si aquella se daba, el río del Fuerte podía ser el limite de ambas provincias, siendo el 
Pitic y Culiacán las capitales de Ips nuevos Estados, pp. 12-13.
75 Ibid., p. 13.



31

poder explicar el proceso histórico que tuvo como hilo conductor el uso y aprovechamiento

del mencionado recurso en la transformación de una parte de la llanura semidesértica en

una zona agrícola bajo riego, siendo la expresión de la relación hombre/espacio.

Ahora bien, las condiciones fisiográficas de ambas provincias fueron uno de los puntos que

salieron a flote en el debate a que dio origen la posible división del Estado Interno de

Occidente. Los diputados Antonio Almada y José de Jesús Espinosa de los Monteros, en

cumplimiento de la comisión que les confirió la Legislatura local al respecto, elaboraron un

documento, de donde rescatamos la siguiente descripción de Sinaloa:

... tiene doscientas y más leguas de longitud, pero de latitud 
comienza con la miserable anchura de doce leguas en su frontera 
exterior y acaba en menos de cuarenta por el interior. Su litoral es 
una ardiente playa incapaz de toda producción ... Las crecientes de 
los ríos se repiten con frecuencia; salen de sus cauces y acaban con 
las siembras y ganados; de suerte , que allí se vive regularmente 
con escasez y se observa que cuanto más aumentan los pueblos, 
tanto más se encarecen los alimentos.76

Lo apuntado sobre Sonora por los dos diputados no fue tan expresivo. Sólo 

señalaron que la tradición daba cuenta de su antigua riqueza, la cual, “sería increíble si no 

lo confirmasen los monumentos que están a nuestros ojos”. A pesar del contraste entre 

ambas provincias, Almada y Espinosa de los Monteros se declararon partidarios de 

mantener la unión, la cual, debía ser, “la divisa de todos los occidentales”.78 En el escrito 

intitulado Observaciones al Manifiesto de la Comisión de la Legislatura de Sonora sobre 

su división en dos Estados, su autor presentó un escenario diferente sobre los efectos de las 

crecientes de los ríos, al reconocer que contribuían

76 Manifiesto de la Comisión Sonora sobre su división en dos Estados, México, Imprenta del Correo, 1829, p. 
34.
77 Ibid., pp. 34-35.
78 Ibid., p. 40.
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a la mejoría de las tierras, beneficiándose de ello los naturales al ser 
las cosechas que se llaman de verano cuantiosímas según el 
derrame de aguas que se haya experimentado en los meses de julio, 
agosto y septiembre, en que se suelen observar semejantes 
avenidas.79

Más allá del desacuerdo en tomo a la destrucción o beneficio de las crecientes de 

los ríos, es de destacar la importancia que se le otorga en el discurso al aprovechamiento 

del recurso hidráulico, no sólo de manera natural, sino también por medio de su derivación 

por medio de obras hidráulicas. De esta manera, los diputados occidentales reconocieron la 

relación del hombre con su medio geográfico a través del aprovechamiento de los recursos 

que éste les proveía. Boume, integrante del equipo de trabajo de Henry George Ward, 

encargado de negocios de su Majestad británica en México, al recorrer el camino de 

Guaymas al Pitic en 1826, observó que el ganado y los animales de caza estaban gordos, 

siendo su explicación de ello, la presencia de corrientes cuyas aguas regaban algunos valles 

y cañadas, “en una comarca donde aparentemente no había nada que comer o beber”. En 

su bitácora de viaje también asentó lo expresado por el gobernador del Estado Interno de 

Occidente, Simón Elias, en tomo a las grandes lagunas que existían entre los ríos Mayo y 

Yaqui, las cuales, durante la estación de lluvias se desbordaban sobre las tierras cercanas 

dejando “un lodo negro resbaloso, que producía una pastura de lo más exuberante, con

Al

abundancia de infinita variedad de hierbas”.

79 M.Y.L., Observaciones al Manifiesto de la Comisión de la Legislatura de Sonora sobre la división en dos 
Estados, México, Imprenta del Aguila, 1829, p. 13. Se declaró a favor de la división a partir de las 
diferencias de carácter, recursos, costumbres y preocupaciones.
80 Ward, Henry George, México en 1827, México, FCE, 1981, p. 757. Boume fue miembro del equipo de 
trabajo de Henry George Ward, encargado de negocios de su Majestad británica en México, cargo que ocupo 
de 1825 a inicios de 1827. Los valles por donde corren los ríos Sonora y  Dolores son mucho más fértiles y  
abundantes que el valle de Oposura, en especial en granos, p. 769.
81 Ibid., p. 772.
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Este potencial de la llanura descrito por Elias, fue un factor determinante para que

los miembros del Ayuntamiento de Álamos en abril de 1830, hiciesen pública su decisión

de pertenecer a Sonora, por la identificación con sus costumbres, pero sobretodo, porque

muy cerca se encontraban los valles del Yaqui y Mayo, en cuyas 
fértiles tierras se podrían alcanzar grandes producciones, que algún

Q tS

día llamarían la atención del mundo.

Lo trascendente de esta manifestación es el reconocimiento por parte de la 

mencionada corporación del problema que enfrentaban los habitantes del Distrito de 

Álamos, que era ni más ni menos, que el uso y aprovechamiento de las aguas del río Mayo 

para concretar la aspiración que está implícita en la exposición misma y que no era otra, 

que la transformación de la llanura semidesértica en una zona agrícola bajo riego. En otras 

palabras, los integrantes del cabildo alamense sabían que con la conjunción de agua, tierra y 

obras hidráulicas, la frontera agrícola se iba a ampliar más allá de las tierras que quedaban 

fertilizadas con el desbordamiento del caudal del mencionado río.

Bajo esta lógica, todas y cada una de las descripciones a las que hemos hecho 

referencia, sirvieron para destacar el agua que corría por los lechos de los ríos y arroyos, 

recurso esencial para la vida y permanencia de una sociedad en un medio geográfico, que lo 

reiteramos, no ofrecía las mejores condiciones. El haber puesto el acento en la existencia de 

tal recurso tuvo como fin por una parte, estimular la participación de individuos con dinero 

para ser invertido en la construcción de las obras hidráulicas necesarias y por la otra, hacer 

atractiva la tierra para los posibles colonos nacionales y extranjeros. Estas dos cuestiones 

serán abordadas más adelante. Lo que se buscaba a final de cuentas con ambas intenciones 

era sacar provecho al potencial de la mencionada llanura. De tal eventualidad tenían pleno
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conocimiento los hombres que habitaban el citado Distrito de Álamos, producto de su 

relación con el medio geográfico que hasta ese momento se había caracterizado por la 

apropiación del agua para la práctica de la agricultura en tierras que eran propicias para 

ello.

Finalmente, la división del Estado Interno de Occidente se dio el 13 de octubre de 

1830 por medio del Decreto expedido por el Congreso general que dio origen a los Estados 

Libres, Autónomos e Independientes de Sinaloa y Sonora.83 Este último, comprendía los 

partidos de Arizpe, Moctezuma, Figueroa, Hermosillo, Horcasitas, Buenavista, Baroyeca y 

Álamos.84 Ahora bien, el interés por conocer los recursos existentes en cada uno de los 

estados llevó al gobierno de la República a enviar a mediados del siglo XIX a Sonora a un 

equipo de la Comisión de Estadística Militar al mando de José Agustín de Escudero. En sus 

registros, producto de su permanencia en suelo sonorense, asentaron lo que otros ya habían 

señalado, que las vegas de los ríos eran fértilísimas así como la existencia de arroyos, 

prueba de la potencial riqueza de la tierra.85 Por su parte, el sonorense José Francisco 

Velasco, destacó el hecho de que los asentamientos humanos estaban cerca de los cursos de

82 Quijada Hernández, Armando, “Sonora: génesis de su soberanía” en Ruibal Corella, Juan Antonio (coord.), 
Historia General de Sonora III. Periodo del México independiente 1831-1883, Hermosillo, Gobierno del 
Estado de Sonora, 1985, p. 27. La división del Estado Interno de Occidente se dio el 13 de octubre de 1830.
83 Ibid., p. 27.
84 Constitución Política del Estado Libre de Sonora, decretada y  sancionada por su Congreso Constituyente 
el 7 de diciembre de 1831, Liminar de Femando Pesqueira, Hermosillo, Ediciones del Gobierno del Estado, 
1967, p. 11. El partido de Figueroa era más conocido como Altar; Buenavista comprendió parte de lo que hoy 
es Guaymas y el bajo río Yaqui y Baroyeca desde Quiriego hasta Sahuaripa, Quijada Hernández, Armando, 
“Integración política del nuevo Estado” en Ruibal Corella, Juan Antonio (coord.), Historia de Sonora III, op. 
cit., p. 58.
85 Noticias estadísticas de Sonora y  Sinaloa compiladas y  amplificadas por la Comisión de Estadística 
Militar, socio asistente de la misma, del Instituto Nacional de Geografía y  Estadística, del Ateneo Mexicano y  
de otras varias sociedades de literatura y  beneficencia de la República, México, Tipografía de R. Rafael, 
1849, p. 34.
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los ríos y que, desde Álamos hasta Hermosillo, era tal la escasez de agua en los caminos y
i.

• • • 86
desiertos, que era necesario que la llevara consigo el viajero y el comerciante.

Para la primera década del siglo XX, Pedro N. Ulloa mantuvo vigente la 

percepción de que Sonora contaba con tierras fértiles y agua en abundancia en el curso de 

los ríos.87 Esta imagen de la fertilidad de la tierra producto de las avenidas e inundaciones 

de los ríos y arroyos correspondió a una excelente temporada de lluvias de verano en la 

parte alta y media de las cuencas de las corrientes superficiales. Además, cabe señalar que 

todos los trazos a los que hemos hecho mención, pusieron el acento en la apropiación que 

hizo el hombre del agua para la práctica de la agricultura en las tierras que recibían el 

beneficio del mencionado recurso.

1.2 Escasez y abundancia de agua y obras hidráulicas

Así como fue registrada la abundancia del agua producto de las lluvias de la temporada de 

verano en la actual entidad sonorense, también en las crónicas e informes quedó reconocido 

el fenómeno meteorológico que caracteriza al noroeste mexicano, la escasez de agua. Tal 

fenómeno fue puesto de relieve por el bachiller José Joaquín de Zayas, cura del pueblo de 

la Natividad de Navojoa, al apuntar en agosto de 1772, que los indios del mencionado 

pueblo y los de Cohuirimpo sufrían la carencia de alimentos por la pérdida de sus siembras 

debido a la falta de agua para el riego de sus sementeras.88 El asunto de la exigüidad del 

agua en el septentrión novohispano también lo registró por Nicolás de Lafora, quién

86 Noticias estadísticas del Estado de Sonora, acompañadas de algunas reflexiones deducidas de algunos 
documentos y  conocimientos prácticos y  de que los sabios estadistas pueden hacer uso de las que les 
parezcan oportunas, su autor José Francisco Velasco, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1850, p. 21.
87 Ulloa, Pedro N., El Estado de Sonora y  su situación económica la aproximarse el primer centenario de la 
Independencia nacional, Hermosillo, Imprenta del Gobierno del Estado, 1910, p. 158.
88 “Informe señalando las causas por las cuales los indios del río Mayo no pagan los tributos”, AGN, Ramo : 
Provincias Internas, volumen 17.
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recomendó que las siembras se hiciesen en los valles para aprovechar las avenidas de los

, 89nos.

Otro que puso su atención en la escasez de agua fue Tomás Pelayo, subdelegado 

del Real de los Alamos, al asentar en su informe que envió al Real Consulado de Veracruz 

por medio del comandante general de las Provincias Internas, que a pesar de la abundancia 

de lluvias en julio, agosto y septiembre que hacían correr el agua por la madre del río 

Mayo, dicho recurso escaseaba en abril, mayo y junio, quedando seca la mencionada 

corriente superficial “en más de 20 leguas de largo” 90 Además, el citado Pelayo puso de 

relieve el asunto de lo escaso de las precipitaciones al anotar que la disminución de las 

cosechas de maíz, trigo, garbanzo y frijol fue debido a que el río Mayo no tuvo crecientes 

que dejasen fertilizadas las tierras.91 F.A. Ronstadt, prefecto del Distrito de Álamos, apuntó
I

en su informe correspondiente a los últimos cuatro meses de 1863, que la agricultura que se 

practicaba en la parte baja de la cuenca del río Mayo se veía afectada cuando el 

mencionado río sólo regaba “una pequeña parte de sus fértiles terrenos”.92

El registro de la escasez de agua producto de la irregularidad y lo exiguo de las 

precipitaciones de verano a que hemos hecho mención, nos dan la pauta para apuntar que 

los mayos se apropiaban del recurso para la práctica de la agricultura. Asimismo, es el 

momento oportuno para señalar que dicha actividad no sólo se veía afectada por la falta de 

agua, sino también por el desbordamiento del caudal de los ríos y arroyos. José de la

89 Lafora, Nicolás de, Relación..., op. c it, p. 154
90 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos con arreglo a la Instrucción que remitió el 
Intendente Gobernador por orden del Comandante General de las Provincias Internas, sobre noticias que pide 
el Real Consulado de Veracruz por Tomás Pelayo, de 27 de julio de 1804”, Archivo Franciscano de la 
Biblioteca Nacional, caja 36, expediente 36/819.4, ff. 17-20. En adelante se citará AF-BNM. Una legua 
equivale a 4190 metros.
91 Ibid.
92 “Noticia estadística del Distrito de Álamos, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 1863, de 1 enero de 1864”, en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 
1863-1864, primera parte, volumen V, mecanoescrito ubicado en la Sala del Noroeste de la Biblioteca 
Central de la Universidad de Sonora.
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Piniella, comisionado de la misión de Camoa y de su pueblo de visita Tesía, anotó que en 

este último una creciente del río Mayo arrasó con una milpa y ganado.93 Por su parte, 

Miguel José de Lucenilla, responsable de la misión de Conicarí y de su pueblo de visita 

Macoyahui, registró la pérdida de dos fanegas de sembradura de maíz ya en fruto y ocho 

almudes de frijol a consecuencia de la crecida del arroyo llamado de los Cedros94 Años 

más adelante, el ya mencionado obispo de Sonora, Antonio de los Reyes, reconoció que las 

tierras de la misión de Santa Cruz del Mayo, así como las que cultivaban los indios eran 

afectadas por “frecuentes inundaciones del río”.95

De los efectos de las avenidas del río Mayo también dio cuenta José María Almada, 

director de los pueblos asentados a lo largo del mencionado río en su informe de 28 de 

noviembre de 1834, al apuntar que el despoblamiento del pueblo de Santa Cruz era 

consecuencia de las “repetidas avenidas del río Mayo”.96 En 1868 sucedió una inundación 

que provocó graves consecuencias para los habitantes de la parte baja de la cuenca del 

mencionado río.97 De ello, tuvo conocimiento el ingeniero J.B. Bond, empleado de la 

White Engeneering Co., al estar realizando los estudios para la construcción de una presa 

sobre el río Mayo a solicitud de la Comisión Nacional de Irrigación.98

93 “Cuenta presentada por José de la Piniella, comisionado de la misión de Camoa y su pueblo de visita Tesía 
a la Dirección General de Temporalidades de 8 de jimio de 1769”, AGN, Ramo: Temporalidades, Tomo 132.
94 “Cuenta presentada por Miguel José de Lucenilla comisionado de la misión de Conicari y de su pueblo de 
visita Macoyahui del 26 de julio de 1767 al 22 de junio de 1769”, AGN, Ramo: Temporalidades, Tomo 132. 
Una fanega de sembradura equivale a 3 hectáreas, 56 áreas y 62 centiáreas. Un almud equivale a 7 litros, 56 
centrilitros, véase Robelo, Cecilio A., Diccionario de pesas y  medidas mexicanas antiguas y  modernas 
(1908), http.//iteso.mx/~danny/web/ruben/dicciona.htm.
95 “Noticia del estado en que se encontraban las misiones que dejaron los expatriados regulares elaborada por 
Antonio de los Reyes, obispo de Sonora de 15 de enero de 1784”, AGN, Ramo: Misiones, volumen 14, 
expediente 8 .
96 “Comunicación de José María Almada al gobernador del Estado de 28 de noviembre de 1834”, AGN, 
Ramo: Tierras, volumen 3601.
97 A esta inundación se hizo alusión en las diligencias de la oposición entre Antonio Goycoolea y José María 
Salido y Compañía, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, f. 1.
98 Informe acerca del proyecto del Rio Mayo, Sonora rendido en inglés por el ingeniero consultor J.B. Bond, 
versión española de Luis P. Boldej, México, Comisión Nacional de Irrigación, 1928, p. 2. La sede de la 
Compañía se encontraba en Nueva York.
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No podemos soslayar el hecho que después de la destrucción que traen consigo las 

lluvias torrenciales en las partes alta y media de la cuenca a través del aumento del caudal 

del río y su desbordamiento, el correr de las aguas deja fertilizada la tierra, beneficio que es 

aprovechado por el hombre para la práctica de la agricultura. Lo que queda claro, es que 

tanto la escasez como la abundancia de agua producto de irregulares o excelentes 

temporadas de lluvias, llevaron a los hombres que decidieron asentarse en un medio 

geográfico que no era el más apropiado para la vida humana, a plantearse el asunto del 

control y uso de las aguas del río Mayo con fines agrícolas. La experiencia de vida les 

mostraba a aquéllos que la única manera para concretar una empresa de tal magnitud era la 

construcción de tomas y canales de derivación, obras con las cuales se transformaría el 

paisaje dé la llanura semidesértica.

Una de las voces que se declaró a favor de tal proyecto fue la del ya mencionado 

Tomás Pelayo, al sugerir a los propietarios de tierras la construcción de obras para 

almacenar las aguas de las avenidas del río Mayo, con el propósito de que contaran con el 

recurso para el riego de sus tierras todos los años" En esta proposición está contenida de 

manera implícita la idea de que la práctica de la agricultura tendría que realizarse más allá 

de las tierras que quedaban fertilizadas por el desbordamiento de la mencionada corriente 

superficial. En otras palabras, sólo con obras de tal naturaleza se podría ampliar la frontera 

agrícola al recibir la llanura por medio del riego el tan ansiado recurso. He aquí planteada la 

trama de la historia del Distrito de Álamos.

En esta misma línea se expresó el también ya mencionado Alejo García Conde, 

quién ante la falta de agua por la irregularidad de las lluvias para el riego de muchas tierras,

99 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos con arreglo a la Instrucción que remitió el 
intendente gobernador sobre la noticias que pide el Real Consulado de Veracruz de 27 de julio de 1804”, AF- 
BNM, caja 36, expediente 36/819.4, ff. 17-20.
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propuso para tal efecto el uso de norias.100 Ya en la vida independiente, Ignacio Zúñiga

lanzó un llamado a los empresarios tanto nacionales como extranjeros para que

sangrasen los ríos, establecieran plantaciones y se aprovechen de 
cuanto sea posible de una tierra virgen y poblada de miles de 
brazos, hoy inútiles y perjudiciales.101

Esos miles de brazos a los que se refiere Zúñiga eran los de los yaquis, mayos,

ópatas y pimas. Según los datos consignados por Pelayo, en 1804 había en el Distrito de

Álamos, ocho mil habitantes, correspondiendo cuatro mil a españoles, coyotes, mulatos y

lobos. Los otros cuatro mil eran indios.102 Nueve años después, el gobernador intendente de

Arizpe, Alejo García Conde, registró una población de 123,854 personas en las provincias

de Sonora y Sinaloa.103 Hecho este breve paréntesis, retomamos el asunto de las obras

hidráulicas. El regidor del Ayuntamiento alamense, Luis López, destacó en 1873, que obras

de tal índole sólo traerían beneficios, como dar

trabajo a las clases desvalidas, como también por el movimiento y 
vida que imprimen a la agricultura, cuyo ramo considerado 
justamente como una de las fuentes de la riqueza pública, necesita 
de una explotación activa, de la cual, por desgracia, ha carecido 
entre nosotros hasta la época presente.104

Ya en la década de los años noventa del siglo XIX, Luis Alfonso Velasco 

concluyó que sólo con un buen sistema de irrigación se podría aprovechar el agua de las

100 “Informe sobre las proporciones naturales y políticas de los territorios de las provincias de Sonora y 
Sinaloa de 14 de agosto de 1813”, AF-BNM, caja 37, expediente 37/838.1 En 1963, para enfrentar los efectos 
de la sequía se acondicionaron los pozos existentes en el cauce del río Sonora y se perforaron nuevos. 
Segundo Informe de Luis Encinas, 16 de septiembre de 1963, Hermosillo, Publicaciones del Gobierno del 
Estado, 1963, p. 39. En abril de 1999, el gobierno del estado de Sonora y junto con la Comisión Nacional del 
Agua, perforaron pozos en el mencionado río.
101 Rápida Ojeada al Estado de Sonora dirigida y  dedicada al Supremo Gobierno de ¡a nación por el C. 
Ignacio Zúñiga, natural del mismo Estado, México, Impreso por Juan Ojeda, 1835, pp. 40-41
'° 2 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos de 27 de julio de 1804”, AF-BN, caja 36, 
expediente 36/819.4, fif. 17-20.
103 “Informe de Alejo García Conde a Bernardo Bonavía de 14 de agosto de 1813”, AF-BN, caja 37, 
expediente 37/838.1 La fuente no señala la cantidad de personas que correspondía a cada una de ellas.
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lluvias, a pesar que estas no eran muy abundantes en el estado.105 Esta idea fue compartida 

por Pedro N. Ulloa, al señalar que el principal obstáculo a superar por los sonorenses era la 

falta “de fáciles y económicos sistemas de irrigación”.106

En estos trazos, la idea que subyace es que sólo por medio de la conjunción de los 

recursos con las acciones del hombre encaminadas a su aprovechamiento se podría avanzar 

la frontera agrícola por medio de la práctica de la agricultura en tierras ubicadas en la 

llanura semidesértica. Así, el medio geográfico se presenta como “un espacio dinamizado 

por el tiempo, por la historia”.107

1.3 Percepciones sobre la tierra.

A pesar de que el proceso de conquista y colonización en el actual Estado de Sonora se dio 

ya entrado el siglo XVII, el objetivo a alcanzar por parte de los involucrados en estas 

empresas seguía siendo la obtención de oro y plata. Las tierras sólo sirvieron de paso a las 

expediciones y exploraciones que iban en busca de ciudades creadas por una imaginación 

alimentada por el deseo de obtener riqueza. Al no ser encontradas, los españoles que 

participaron en tales empresas se abocaron al descubrimiento de minas y su explotación, 

actividad que demandaba entre otras cosas animales de tiro, motivo por el cual, pusieron 

sus ojos en los pastos de la llanura semidesértica para ser aprovechados en la cría del 

ganado mular, como lo veremos más adelante. Así, el medio geográfico les ofrecía los 

recursos necesarios para su permanencia en estos lares. Por lo tanto, la explotación de la

104 Título de una merced de agua sobre el Río Mayo, concedida por el Ayuntamiento de Álamos a favor del 
ciudadano Antonio Goycoolea, 1873, A HA, Fondo : Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 
17608, ff. 17-19
105 Velasco, Luis Alfonso, Geografía y  estadística de la República Mexicana, México, Oficina Tipográfica de 
la Secretaría de Fomento, 1893, p. 71. Las tierras de pan llevar son las que están ubicadas en las márgenes de 
los ríos.
106 Ulloa, Pedro N . , El Estado de Sonoray su situación económica al aproximarse el primer centenario de la 
Independencia nacional, Hermosillo, Imprenta del Gobierno del Estado, 1910, p. 158
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potencial riqueza de la planicie sería la gran tarea a realizar por parte de los hombres que 

tomaron la decisión de hacer su vida en las actuales tierras del estado de Sonora.

Hacia 1683, fueron descubiertas vetas de plata en el cerro llamado Nuestra Señora 

de la Concepción de los Álamos. Este hallazgo dio origen a dos asentamientos, uno, 

llamado con el mismo nombre y el otro, con el nombre de la Aduana.108 La prosperidad que 

ofrecía la explotación minera a los que arribaban a estas tierras, minimizó el hecho de que 

la tierra se caracterizaba por ser

muy seca, con pocas fuentes de agua, con cañadas de pastos 
buenos, pero también tiene muchos montes en donde ni el pasto 
nace y son intransitables.109

Tal condición, no fue impedimento para que hombres y mujeres hicieran su arribo a 

estos lares en el transcurso del siglo XVIII. Entre algunos de ellos, ubicamos a Miguel de 

Villanueva, Francisco Javier de Aragón, Pedro Muñoz de Sanabria, Blas Canta de Aguijar, 

Raymundo Antonio Campoy, Judas Tadeo Padilla y Arnao, Miguel Díaz de la Torre, José 

Ignacio de Peralta, Ana María de Aragón, Antonia Josefa de Aragón, José Padilla y Arnao, 

Miguel Antonio Moreno Mariscal, José Ignacio de Peralta y Luis Gonzaga de Aragón, 

Joaquín y Raymundo Campoy, Manuel Anguis y Lucas Ruiloba.110 Esta presencia 

española en el real de Nuestra Señora de la Concepción de los Álamos, le sirvió al visitador 

general José Rodríguez Gallardo, para hacerle ver al virrey Casafuerte, que era de suma

107 Carmagnani, Marceño, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en 
Octxaca, siglosXVIIy XVIII, México, FCE, 1994, p. 52.
108 Atondo Rodríguez, Ana María y Ortega Soto, Martha, “Entrada de colonos españoles en Sonora durante el 
siglo XVII”, en Ortega Noriega, Sergio y Río, Ignacio del, (coords), Historia General de Sonora I I ..., op. cit.,
p. 80.
109 “Expediente del denuncio del sitio nombrado Chinobampo presentado por Francisco Javier de Aragón de 
1760”, Archivo General del Estado de Sonora, Ramo: Títulos Primordiales, Tomo XVIII, expediente 236. En 
las notas subsecuentes se citará AGES.
110 Estos nombres los obtuvimos de los expedientes de denuncios de sitios ubicados en el AGES, R am o: 
Títulos Primordiales, Tomo V, expediente 5, Tomo VI, expediente 61, Tomo XVI, expediente 210.
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importancia la llegada de familias a la parte norte de la gobernación de Sinaloa, debido a 

que los vecindarios se iban a convertir en “fortalezas vivas, antemurales subsistentes”.111

Para lograr este propósito, el mencionado funcionario español sugirió que se

repartiera la tierra entre los colonos, para que se convirtieran en “pobladores en el cabal

sentido del término”.112 Mientras tanto, Álamos vio aumentar el número de sus habitantes.

Ilustrativo de ello, es lo apuntado por el ya mencionado doctor Pedro Tamarón y Romeral,

obispo de Nueva Vizcaya, en el sentido de que a inicios de la década de los 60’s del siglo

XVin en Álamos residían “ochocientas familias y tres mil cuatrocientas personas”.113

Además, en los pueblos de indios de Macoyahui, Conicari, Camoa, Tesía, Navojoa,

Cohuirimpo, Etchojoa y Santa Cruz, se habían establecido “otros vecinos de diferentes

castas que comúnmente llaman de razón”.114 Por su parte, el rey Carlos III consideró

indispensable el aumento de la población española en el septentrión novohispano. Para ello,

le dio la orden al visitador general José de Gálvez de repartir tierras realengas a los

españoles que estuviesen dispuestos a residir en los pueblos indios del Distrito de Álamos.

Esta medida tenía como objetivo el que los españoles y los indios viviesen

hermanados en sociedad, trato y comercio para que recíprocamente 
se auxilien y amen como deben, desviando a los indios por este 
justo y honroso medio, de las malas alianzas con mulatos y 
negros.115

111 Rodríguez Gallardo, José Rafael, Informe sobre Sinaloa y  Sonora. Año de 1750, introducción, notas, 
apéndice e índices de Germán Viveros, México, Archivo General de la Nación, 1975, pp. 7-8.
112 Ibid., p. 36.
113 Tamarón y Romeral, Pedro, Demostración d e l ..., op. cit. pp. 239-240.
114 Ibid. p. 240. Así se nombraban a los mestizos, negros y mulatos.
115 “Instrucción que deberán observar mis comisionados para la asignación y repartimiento de tierras en los 
pueblos de indios de estas Provincias [Sinaloa y Sonora] y a los españoles que hubiere en el Distrito”, AF- 
BNM caja 33, expediente 722.1, fif. 1-6.
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Esta convivencia fue reconocida por frey Antonio de los Reyes, obispo de Sonora, al 

apuntar que en los pueblos arriba mencionados con excepción de los dos primeros, vivían 

“rancheados algunos españoles”.116

La dotación de tierras por sí sola no era suficiente para atraer a un número 

considerable de colonos, sin importar su lugar de procedencia ni su origen, ya que sin agua, 

aquélla no producía nada. Esta simbiosis fue puesta de manifiesto por Tomás Pelayo, 

subdelegado de Álamos. Para él, en las tierras de la llanura semidesértica se podían 

cosechar al año de 12 a 14 mil fanegas de granos, destacando en primer lugar el maíz, 

seguido por el trigo, garbanzo y frijol, siempre y cuando, el temporal fuese favorable.117 Por 

su parte, el gobernador intendente de Arizpe, Alejo García Conde, señaló que los indios de 

las provincias a su mando ocupaban los terrenos más fecundos, los cuales estaban “vestidos

f i o

de excelentes pastos en donde progresaba toda clase de ganados”.

Además de poner el acento en el potencial de la planicie, ambos funcionarios 

coincidieron en la idea de que la población asentada tanto en el Distrito de Álamos como en 

la Intendencia de Arizpe, era escasa. Como ya lo señalamos líneas atrás, en 1804, en el 

mencionado Distrito residían ocho mil personas en una extensión de 1520 leguas 

cuadradas.119 Para 1813, la población en la intendencia era de 123,854 personas en una 

extensión que comprendía 30,961 leguas cuadradas.120 Antes de seguir adelante, creemos 

pertinente apuntar que la percepción en tomo a la falta de habitantes, fue determinada más 

que nada por la enorme extensión territorial sin tomar en cuenta las condiciones que ofrecía 

el medio geográfico. De que iba a servir la presencia de miles de personas procedentes de

116 “Noticia del estado actual de las misiones que dejaron los expatriados regulares por frey Antonio de los 
reyes, obispo de Sonora, de 15 de septiembre de 1784”, AGN, Ramo: Misiones, vol. 14, expediente 8 . ff. 201- 
231.
117 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos ...”, op. cit., f. 18.
118 “Informe sobre las proporciones naturales y políticas ...”, op. dt.,
119 “Resultados de la subdelegación del Real délos Álamos ...”, op. cit., f. 17.
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otras partes de la Nueva España y de la metrópoli en éstas tierras, si el recurso tierra en la 

mayor parte de la mencionada Intendencia era improductivo por la falta de agua para su 

riego. Esta situación fue pasada por alto por todos aquéllos que insistieron después de 

consumada la Independencia, en la idea de que no se aprovechaban los recursos naturales 

debido a la falta de brazos, razón por la cual, se inclinaron a impulsar la colonización 

extranjera.

Bajo esta lógica es entendióle porque este asunto se convirtió en prioritario tanto 

para los poderes legislativos como para los gobiernos y particulares en el transitar del siglo 

XIX. Al respecto el Congreso General Constituyente expidió el Decreto de colonización de 

18 de agosto de 1824.121 Por medio de ésta resolución, se ofreció los posibles colonos 

extranjeros la seguridad en sus personas y en las tierras que pudiesen adquirir. Estas fueron 

clasificadas en tres tipos: regadío, temporal y abrevadero. Además, se estableció que los 

nuevos pobladores no podrían pasar sus bienes a manos muertas.122 Es importante señalar, 

que a pesar del interés por la presencia de colonos extranjeros, en la mencionada resolución 

se le dio prioridad a los Ciudadanos mexicanos para la ocupación de los terrenos nacionales 

con base en sus “méritos particulares y servicios hechos a la patria”.123 Asimismo, se dejó 

en claro, que la colonización de los terrenos era responsabilidad del gobierno federal.124

Para llevar a cabo el mencionado propósito, el citado Congreso constituyente hizo 

un llamado a los Congresos estatales para que elaborasen leyes y reglamentos de

120 “Informe sobre las proporciones naturales y políticas ...”, op. cit.
121 “Decreto sobre colonización de 18 de agosto de 1824”, en Gálvan Rivera, Mariano, Ordenanzas de tierras 
y  aguas, op. cit., p. 128.
122 Ibid., pp. 128-129. La extensión de la tierra de regadío era de una legua cuadrada; de temporal 
correspondían cuatro leguas cuadradas y las de abrevadero eran seis leguas cuadradas. Una legua cuadrada 
equivale a 1736 hectáreas.
123 Ibid., p. 129.
124 Ibid., p. 130.
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colonización.125 Ante tal convocatoria, el Congreso constituyente del Estado Interno de 

Occidente asentó en la fracción XX del artículo 109 de la Constitución Política del 

mencionado estado, que el Congreso quedaba facultado para expedir reglas de colonización 

conforme a las leyes vigentes en la materia.126 Cabe señalar, que en la entidad occidental 

hubo voces que alentaron la colonización extranjera. Una de ellas fue la de Ignacio López, 

secretario de Gobierno del mencionado estado, quién en uso de la palabra emplazó a los 

diputados locales a que redactasen leyes de colonización que hiciesen factible la presencia 

de extranjeros en la entidad, ya que desde su óptica, éstos, con su ánimo y trabajo harían 

producir “los innumerables campos que hoy se miran estériles sin que se pueda aprovechar 

el manantial de riqueza que existe en el Estado”.127 Tal situación según López, sólo podría 

ser superada por los colonos extranjeros.

También hubo voces que se opusieron a la colonización extranjera, como la de los 

legisladores locales Juan Manuel Riesgo, Salvador Porras, Francisco Velasco y Manuel 

José de Zuloaga, quiénes presentaron ante el pleno la propuesta de crear juntas económicas 

integradas por hacendados, mineros y comerciantes, cuya tarea sería poner en explotación 

los terrenos baldíos nacionales.128 En ésta misma tónica, ubicamos lo señalado por el 

ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Juan José Espinoza de los Monteros, en el 

sentido de que la agricultura era una de las ocupaciones más importantes para alcanzar la 

prosperidad del pueblo, siempre y cuando, fuera aprovechada “la verdadera opulencia con

125 Ibid., p. 128.
126 “Constitución Política del Estado Libre de Occidente” en Colección de Constituciones de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, Imprenta de Gálvan a cargo de Mariano Arévalo, 1828, p. 59.
127 “Memoria que en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Interno de 
Occidente, leyó a la Primera Legislatura ordinaria del Estado el 7 de marzo de 1826 el C. Ignacio López, 
secretario de Gobierno del mismo Estado” en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 
1822-1834, ..., op. cit.
128 “Memoria sobre las proporciones naturales de las Provincias Internas Occidentales” en Pesqueira, 
Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1822-1834, mecanoescrito ubicado en la Sala del Noroeste 
de la Biblioteca Central de la Universidad de Sonora.
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que la naturaleza ha enriquecido a la nación mexicana”.129 Partícipe de esta idea fue el 

gobernador del Estado Interno de Occidente, José María Gaxiola, al apuntar que sólo por 

medio de una ley agraria los occidentales iban a alcanzar “la prosperidad a que los tenía 

destinados la naturaleza”.130 En ésta misma línea ubicamos lo expresado por Ignacio 

Zúñiga, al sugerirle al gobierno estatal que pusiese en explotación las tierras incultas de los 

ríos Mayo y Yaqui, ya que de esa manera, se sacaría provecho a “las grandes ventajas con 

que invita la naturaleza”.131

La ley de colonización fue una de las asignaturas pendientes que dejó el Congreso 

del Estado Interno de Occidente, a la división de éste en los estados libres, autónomos e 

independientes de Sinaloa y Sonora por Decreto del Congreso general de 13 de octubre de 

183 O.132 Los constituyentes sonorenses, reiteraron por medio de la fracción VI del artículo

t
36 de la Constitución Política del Estado Libre de Sonora de 7 de diciembre de 1831, que el 

Congreso podría dictar reglas de colonización conforme a las leyes generales de la 

Federación.133 Asimismo en la fracción V del mencionado artículo, se previno que el citado 

Poder legislativo debería promover la prosperidad común, procurando el fomento de la 

agricultura, el comercio, la industria y artes.134 El asunto de la colonización extranjera 

también fue del interés de los centralistas. Al respecto, el Congreso expidió el Decreto de 4

129 Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y  Exteriores de la República Mexicana, leída en la 
Cámara de Diputados el 10 y  en la de Senadores el 12 de enero de 1827, México, Imprenta del Supremo 
Gobierno, 1927, pp. 20-21.
130 “Exposición sobre el estado actual de la Administración Pública del Estado Interno de Occidente, leída por 
el gobernador José María Gaxiola ante la Asamblea Legislativa del mismo Estado el 2 de marzo de 1829”, 
Guadalajara, Imprenta del Supremo Gobierno, 1829, p. 6 .
131 Zúñiga, Ignacio, Rápida ..., op. cit., p. 40.
132 Quijada Hernández, Armando, “Sonora: génesis de su soberanía” en Ruibal Corella, Juan Antonio 
(coord.), Historia General de Sonora 111. Periodo del México independiente 1831-1883, Hermosillo, 
Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 349.
133 Constitución Política del Estado libre de Sonora decretada y  sancionada por su Congreso Constituyente 
el 7 de diciembre de 1831, Liminar de Femando Pesqueira, Hermosillo, Ediciones del Gobierno del Estado, 
1967, p. 21.
134 Ibid., p. 21 .
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de abril de 1837, por medio del cual, se puso a disposición de los extranjeros los terrenos

propiedad de la República en venta, enfiteusis o hipotecas,

reservando siempre lo bastante para cumplimiento de los prometido 
a los militares que cooperaron a la Independencia, y para los 
premios y concesiones que decrete el Congreso a favor de las tribus 
o naciones indígenas y de los cooperadores al restablecimiento de 
Tejas.135

Para esas fechas, Ignacio Zúniga, insistía en la colonización de los terrenos 

ubicados en los ríos Yaqui y Mayo, para que por una parte, se diera el aumento de la 

población en la entidad sonorense y por la otra, conseguir la reducción de los yaquis. Para 

ello, se debían medir las tierras de cada uno de los pueblos yaquis con el propósito de que 

las restantes se adjudicaran en propiedad privada a los nuevos pobladores.136 Tanto este 

plan como las disposiciones mencionadas no tuvieron el efecto esperado, debido a que el 

foco de atracción para los colonos europeos eran los Estados Unidos de América, a cuya 

costa este llegaron entre 1820 y 1840, 751 mil personas.137 El argumento que esgrimió la 

Dirección de Colonización e Industria, para justificar tal situación, fue que en dicho país los 

extranjeros buscaban un porvenir que nuestro país no les ofrecía a pesar de que había sido 

favorecido “por la providencia con suelos fértiles y abundancia de recursos”.138

Más allá de la visión en tomo al porque del gran número de individuos que 

llegaban a los Estados Unidos de América, lo fundamental para los autores de la Memoria, 

era el aumento de la población, la cual, era indispensable para llevar a cabo la explotación

135 “Decreto de 4 de abril de 1837’, en Ordenanzas de tierras y  aguas ..., óp. cit., p. 51. Para esa fecha estaba 
en vigor las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso el 15 de diciembre de 1835. La Base número 
ocho establece que el territorio nacional se dividirá en Departamentos sobre las bases de población, localidad 
y demás circunstancias conducentes. Tal disposición quedo contenida en el artículo 1 de la sección sexta de 
las Leyes Constitucionales de 29 de diciembre de 1836, véase Tena Ramírez, Feüpe, Leyes Fundamentales de 
México 1808-1957, México, Editorial Porrúa, 1957, pp. 203-239.
136 Zúniga, Ignacio, Rápida ojeada ..., op. cit., pp. 95 y 102.
131 Adams, Willi Paul, Los Estados Unidos de América, traductores Máximo Cajal y Pedro Gálvez, 15a 
edición, México, Siglo XXI Editores, 1989, pp. 167 y 171.
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de todos los recursos del medio geográfico.139 A la par, la Junta Directiva de la mencionada 

Dirección, presentó ante el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, dos proyectos 

de colonización. En uno de ellos, se reiteraba la idea del reparto de tierras a los colonos 

extranjeros.140 En el otro, sus autores propusieron que los propietarios de tierras realizaran 

la contratación directa de colonos extranjeros. Estos se clasificaron en tres tipos: a) los de 

amplia fortuna que podían adquirir terrenos para labrarlos; b) los que poseían algún capital 

para ser arrendatarios o medieros y c) los trabajadores y jornaleros pobres, a los cuales se 

les debía pagar su pasaje, con el propósito de que cumplieran desde la óptica de los 

funcionarios,

con su deseo de hallar trabajo recompensado con la subsistencia y 
un salario y con la esperanza de adquirir por su buena conducta una 
propiedad pasado algún tiempo; y es esta última clase la que más 
necesitan nuestros campos.141

Mientras que en la ciudad de México se insistía en la llegada de extranjeros para 

colonizar algunas zonas de la República mexicana, en Sonora se dio un éxodo por tierra y 

mar, vía el puerto de Guaymas hacia California como consecuencia del descubrimiento de 

placeres de oro.142 El número de personas que abandonaron el suelo sonorense no ha sido 

cuantificado, pero es claro, que dicha salida provocó una disminución en índice de 

población, principalmente en los pueblos con tradición minera. Tal situación hizo levantar 

la voz de alerta al diputado local Mariano Paredes, sobre las posibles incursiones de

138 Memoria de la Dirección de Colonización e Industria. Año de 1849, México, Imprenta de Vicente G. 
Torres, 1850,15). 3-4.
139 Ibid.
140 Proyectos de Colonización presentados por la junta directiva del ramo al ministro de Relaciones de la 
República Mexicana en 5 de julio de 1848, México, Imprenta de Vicente García Torres, 1848, p. 3.
141 Nuevo Proyecto de colonos, propietarios, medieros, arrendatarios y  asalariados, México, Imprenta 
Vicente G. Torres, 1848, pp. 3-5. El documento fue fechado el 12 de agosto de 1848.
142 Ruibal Corella, Juan Antonio, “Sonora al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX” en Ruibal Corella, Juan 
Antonio (coord.), Historia General de Sonora. / / / . . . ,  op. cit., pp. 115-116.
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aventureros procedentes de la Alta California a Sonora. Para contener esas probables

invasiones sugirió el establecimiento de asentamientos

con familias europeas en la frontera norte y la creación de una 
Compañía para poblar los terrenos que ocupaban los indios para 
explotar sus riquezas minerales.143

Al igual como lo habían hecho otros, el mencionado legislador ofreció tierras y la 

exención de las contribuciones directas e indirectas por un periodo de veinte años; la 

eliminación de los derechos de los efectos, útiles de labranza, muebles, oro y plata por el 

mismo lapso de tiempo, otorgándoles la facultad de enajenar sus propiedades a los seis años 

de residencia.144

Lo propuesto por Paredes quedo contemplado de alguna manera en la Ley número 

de 134 sobre colonización de los terrenos de la frontera norte, expedida por el Congreso del 

Estado de Sonora el 6 de marzo de 1850.145 Los colonos iban a recibir una caballería de 

tierra de los terrenos baldíos bajo propiedad del gobierno del estado, así como la seguridad 

y protección en sus personas e intereses.146 Tal prescripción fue presentada en la Cámara de 

Senadores, soberanía que la rechazó con sustento en lo establecido en el artículo 11 del 

Acta de Reformas, que sólo facultaba al Congreso General a expedir las bases para la 

colonización.147 Es obvio decir, que hasta la expedición de aquéllas los Congresos estatales 

no podrían emitir leyes sobre la materia.

143 “Comunicación de Mariano Paredes al gobernador del Estado de Sonora, José de Aguilar de 25 de febrero 
de 1850”, AGES, Ramo: Congresos de los Estados, caja 9, Tomo 29. Como ejemplo de lo anterior a los 
primeros se les iba a conceder en propiedad diez sitios para cría de ganado equivalentes a 17,550 hectáreas. 
Un colono labrador recibiría una labor de mil varas en cuadro y los criadores un sitio.

Ibid
145 “Ley número 134 de 6  de marzo de 1850” en Pesqueira, Femando, Leyes y  Decretos del Estado de Sonora, 
1851-1850, Tomo I, pp. 720-721. Mecanoescrito ubicado en la SNBFPUNISON.
146 Ibid., p. 721. Una caballería equivale a 42 hectáreas.
147 Artículos del Monitor Republicano sobre el dictamen de la Comisión de la Cámara de Senadores que 
propone se declare nulo el decreto de colonización dado por el Congreso del Estado de Sonora, México, 
Imprenta de Vicente G. Torres, 1851, pp. 4-5.
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Ante tal postura, los partidarios de la mencionada ley y de la propuesta de Mariano

Paredes, aprovecharon las páginas de Monitor Republicano, para expresar de manera

contundente que no existía ningún impedimento legal para que los Congresos locales

expidieran leyes en la materia. Pero, la razón de mayor peso que esgrimieron a favor de los

asentamientos de colonos extranjeros, fue que los desiertos iban a ser transformados en

“ciudades y caminos y en lugar de abrojos y espigas habría todo género de

producciones”.148 Por último, le propusieron al gobierno central la realización de estudios

sobre la extensión de los terrenos susceptibles de ser colonizados, así como la existencia de

minas, arroyos, ríos, ya que sin ese saber, era difícil

calcular las utilidades que de ellos puedan sacar los colonos, ni 
tampoco las ventajas que se les puedan conceder. Además, sin este 
trabajo preparatorio no se encontraran colonos, ni mucho menos 
compañías colonizadoras mexicanas o extranjeras.149

Esta sugerencia fue aceptada por el Ministerio de Relaciones Interiores, creándose 

la Comisión Exploradora de los terrenos del estado de Sonora. La encomienda que se les 

dio a sus integrantes fije la de medir y dividir en sitios cuadrados de 1,666 varas por cada 

lado, los terrenos baldíos ubicados entre el paralelo 32° y el río Gila y desde Bacuachi hasta 

el río Colorado y el golfo de California, para el establecimiento de las colonias 

extranjeras.150 En sintonía con dicha política, el gobernador interino de Sonora, Femando 

Cubillas, se declaró a favor de otorgar concesiones de tierra a los extranjeros para que se 

dedicasen a la agricultura y minería, actividades que consideraba indispensables para

148 Ibid., pp. 38-39.
149 Ibid.
150 “Nombramiento de una Comisión Exploradora de los terrenos del Estado de Sonora por el Ministerio de 
Relaciones Interiores de 7 de septiembre de 1850”, Grupo Documental Histórico de Terrenos Nacionales del 
Archivo General Agrario, Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)246. Se nombró como jefe de la Comisión a 
Pedro Vander Lindea Además, debía la Comisión remitir informes y trabajar de común acuerdo con el 
gobierno de Sonora. En adelante se citará GDHTNAGA.
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terminar con las permanentes incursiones de los apaches, que dejaban en los pueblos y 

campos “desolación y muerte”.151

Para modificar este estado de cosas, Manuel Monteverde presentó ante el ministro 

de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, dependencia creada en 1853, su proyecto 

de colonización extranjera. Para no ser menos que sus antecesores en la materia, destacó la 

falta de población, razón por la cual, estaban sin explotar los recursos con que la 

Providencia había dotado a los Departamentos fronterizos. Además, sus habitantes vivían 

en una lucha constante con los “salvajes” y con la zozobra de verse invadidos por 

aventureros que lanzaba sobre ellos la codicia de un vecino poderoso. Monteverde al 

igual que los otros, vio a la colonización extranjera como el medio para transformar los 

inmensos terrenos estériles de Sonora en campos de donde debía brotar

mil veneros de riqueza y felicidad y que la civilización fecunde los
preciosos gérmenes de la moral, del comercio y de la industria,
elementos todos del bienestar de los ciudadanos y bases, las más1
sólidas de la grandeza de la nación.

A cambio de esta expectativa, Monteverde le pidió al gobierno mexicano 4,856,400 

hectáreas de terrenos baldíos ubicados en el Departamento de Sonora en propiedad 

perpetua. Si aquéllos no eran suficientes, la extensión solicitada se completaría con los 

terrenos de la misma índole existentes en el Departamento de Chihuahua. Su compromiso 

era traer españoles, italianos, suizos, alemanes, franceses y norteamericanos en un número 

de diez mil.154 El gobierno nacional no aceptó la propuesta de Monteverde y se le ordenó 

llevar a cabo el deslinde de los terrenos baldíos de Sonora de acuerdo a las instrucciones del

151 “Desplegado del gobernador interino del Estado, Femando Cubillas, septiembre de 1852” en AGES-, Ramo: 
Prefecturas, caja 42, Tomo 53, 1852.
152 “Exposición de los señores Monteverde y  Cía. de proyectos de colonización y defensa del Departamento 
de Sonora”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Diversos 1.29(22)247.
,53Ibid.
154 Ibid.
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mencionado Ministerio. En compensación por dicho trabajo recibiría una parte de los 

terrenos deslindados, quedando además, obligado a mantener y equipar por un tiempo 

determinado la fuerza suficiente para la guerra contra los “bárbaros” y fijar el tiempo para 

la llegada de los diez mil colonos.155

Debido a estas condiciones Monteverde desistió de su proyecto. La idea de que los 

recursos naturales no eran explotados por la carencia de población siguió presente. Ello, fue 

destacado por el eminente geógrafo mexicano Antonio García y Cubas, en su Atlas 

geográfico, como la causa porque la cual, en Sonora no se aprovechaban “los metales 

preciosos de sus montañas y la variedad de los frutos y plantas de todos los climas que 

brotaban de sus tierras vírgenes”.156 Por lo tanto, había que trasladar a la mencionada 

entidad a mexicanos y extranjeros para que con su trabajo se obtuviesen los tan ansiados 

beneficios. Para 1858, año de la publicación de la mencionada obra, la entidad sonorense 

era habitada por 143,133 personas en una extensión de 11,434 leguas cuadradas. La 

población del Distrito de Álamos era de 27,401 personas.158

La colonización extranjera también fue un asunto prioritario del segundo imperio 

mexicano, como lo prueba el Decreto Imperial para fomentar la inmigración de 5 de 

septiembre de 1865. En esta determinación se estableció que nuestro país se abría a la 

colonización de todas las naciones y que a cada emigrante se le iba entregar un título 

auténtico de propiedad raíz inconmutable y un certificado en donde se haría constar que la 

propiedad estaba libre de toda hipoteca. Asimismo, se les concedía exenciones fiscales y la

155 “Informe de M. Urías al ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de 12 de septiembre de 
1854”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)247.
156 García y Cubas, Antonio, Atlas geográfico..., op. cit.
157 Ibid. /

Ibid.158
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libertad de cultos.159 Esto último era lo único novedoso con respecto a lo ya escrito sobre la 

materia. El hecho de que ninguno de los planes elaborados hasta el momento para la 

colonización extranjera de Sonora se llevaran a cabo, no inhibió el interés del gobierno 

estatal por colonizar los terrenos ubicados entre los ríos Yaqui y Mayo.160 Tal posibilidad 

fue explorada por directivos de Compañías colonizadoras establecidas en los Estados 

Unidos de América, los cuales, enviaron sus solicitudes al Ministerio de Fomento, 

Colonización, Industria y Comercio.

Una de ellas file presentada por el doctor Henry Wiesecke, en su carácter de 

Director General de la asociación de colonos llamada Sociedad de Trabajadores 

Emancipados, con sede en San Francisco, California, y a cuyo nombre le solicitó al 

gobierno mexicano los terrenos ubicados en las márgenes de los mencionados ríos, la isla 

del Tiburón y en el Distrito de Guaymas, para fundar colonias agrícolas e industriales, con 

familias establecidas en las ciudades de Nueva York, Chicago, San Luis y en la propia 

California. El mudar de aires de estas miles de personas estaba sujeto a que el citado 

Ministerio aceptará los siguientes requisitos: el derecho a elegir a sus autoridades 

municipales; el establecimiento de una guardia para su propia protección; la exención del 

pago de impuestos y del servicio militar en el ejército mexicano y el derecho a trabajar en 

las minas.161 No hubo respuesta por parte del gobierno mexicano al respecto.

Los terrenos mencionados en primer término líneas arriba, también despertaron el 

interés de Mario B. Agüero y E. Coffer por colonizarlos a través de su Compañía con sede

159 Decreto Imperial de 5 de septiembre de 1865 para fomentar la inmigración, México, Imprenta de Mariano 
Villanueva, 1866, pp. 1-9.
160 Véase La Estrella de Occidente, 3 de septiembre de 1869, número 157, p. 1.
161 “Solicitud del doctor Henry Wiesecke al gobierno mexicano para fundar colonias alemanas de 2 de enero 
de 1871”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)286.
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en el ya mencionado puerto califomiano.162 Tampoco hubo contestación por parte de la 

dependencia arriba mencionada. Misma suerte corrió la petición presentada por la 

Compañía Colonizadora Esperanza, establecida en el citado puerto norteamericano de 

trasladar por los menos 200 familias a la zona líneas arriba señalada.163 Cabe anotar, que en 

dicho ámbito Ignacio Gómez del Campo, Miguel Urrea y Tomás Robinson con sustento en 

la Ley de 20 de julio de 1863, le compraron al gobierno juarista, 25 sitios de ganado

164mayor.

Ya en el Porfiriato, el Congreso de la Unión emitió el Decreto sobre Colonización y 

Compañías Deslindadoras de 15 de diciembre de 1883.165 Los legisladores, aprovechando 

la experiencia acumulada en la materia, concluyeron que era preciso que el Ejecutivo 

federal llevara a cabo el deslinde, la medición, el fraccionamiento y el avalúo de los 

terrenos baldíos de propiedad nacional que hubiese en la República, tareas a realizar por 

comisiones de ingenieros.166 A la conclusión de los trabajos, el gobierno federal pondría a 

la venta los terrenos, ya sea al contado o en abonos, tanto a los nacionales como a los 

extranjeros. Además, se autorizó al Ejecutivo federal a firmar contratos con particulares y 

compañías para el deslinde y colonización de terrenos baldíos.167

Uno de esos convenios fue signado por Ignacio Gómez del Campo y el general 

Carlos Pacheco, en representación del Ejecutivo federal para el deslinde y colonización de

162 “Carta de Mario B. Agüero y Ernesto Coffer al ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio 
de 13 de agosto de 1875”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)288. Los otros integrantes de la 
mesa directiva fueron J. Herrera de León, José Arzagas y J.M. Pimentel.
163 “Solicitud de la Compañía Colonizadora Esperanza al ministro de Fomento, Colonización, Industria y 
Comercio de 4 de noviembre de 1878”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)290.
164 “Copia del título de propiedad de 15 de septiembre de 1880”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Deslindes, 
1.71(22)21.
165 “Decreto sobre colonización y compañías deslindadoras de 15 de diciembre de 1883”, en Fabila, Manuel, 
Cinco Siglos..., op. cit., p. 183.
166 Ibid., p. 183.
167 Ibid., pp. 183-186.
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terrenos baldíos entre los ríos Yaqui y Mayo.168 En uno de los puntos del contrato se 

estableció que las dos terceras partes de los posibles colonos debían ser de origen europeo y 

el resto, mexicanos. A cada uno de los colonos se le otorgaría un lote de 50 hectáreas para 

la práctica de la agricultura con la construcción de tomas de agua en el curso de los 

mencionados ríos.169

Si no se daba el vínculo entre tierra y agua, iba a ser difícil que los proyectos de 

colonización elaborados para la parte meridional de la entidad sonorense rindiesen frutos. 

De nada servía la tierra si los hombres no tenían acceso al recurso por medio de obras 

hidráulicas. De otra manera, no se podría explotar el potencial de la llanura semidesértica. 

Bajo esta lógica, ubicamos el Contrato que firmaron el 22 de agosto de 1890 el general 

Carlos Pacheco y Carlos Conant, en cuyo artículo 1 se autorizó a éste a construir canales 

de irrigación en las márgenes de los ríos Mayo, Yaqui y Fuerte y comprar, vender y 

colonizar terrenos. A cambio de ello, iba a cobrar cuotas equitativas que en ningún caso 

excederían de una octava parte de cada una de las cosechas.170 Cabe señalar, que para 

finales de dicho año la población del estado de Sonora ascendía a 165,892 personas.171

Más allá de estos proyectos cuyas acciones implicaban la inversión de grandes 

recursos económicos, podemos decir, que hacia finales de la década de los años ochenta del

168 “Contrato celebrado entre el secretario de Fomento, Colonización, Industria y Comercio en representación 
del Ejecutivo de la Unión y el C. Ignacio Gómez del Campo para el deslinde y colonización de terrenos 
baldíos entre los ríos Yaqui y Mayo del Estado de Sonora de 20 de julio de 1883”, GDHTNAGA, Sonora, 
Asunto: Deslindes, 1.71(22)31.
169 “Contrato celebrado entre el secretario de Fomento, general Carlos Pacheco, en representación del 
Ejecutivo de la Unión y el C. Ignacio Gómez del Campo, para el deslinde y colonización de terrenos baldíos 
entre los ríos Yaqui y Mayo del Estado de Sonora, de 20 de julio de 1883”, AHRA, Sonora, Deslindes, 
1.71(22)31.
170 “Contrato celebrado entre el general Carlos Pacheco, secretario de Estado y del Despacho de Fomento, en 
representación del Ejecutivo de la Unión y el C. Carlos Conant para abrir canales de irrigación en las 
márgenes de los ríos Mayo, Yaqui y Fuerte y para compraventa y colonización de terrenos”, GDHTNAGA, 
Sonora, Asunto: Diversos, 1.29(22)33. Este Contrato fue aprobado por el Congreso de la Unión por Decreto 
de 22 de diciembre de 1890.
171 Velasco, Luis Alfonso, Geografía y  Estadística de la República Mexicana, México, Oficina Tipográfica de 
la Secretaría de Fomento, 1893, p. 16.
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siglo XIX, la parte baja de la cuenca del río Mayo se había convertido en un foco de 

atracción para decenas de mexicanos, debido principalmente a la explotación de la tierra y 

el agua para la producción agrícola, los cuales, en palabras del gobernador Ramón Corral, 

habían llegado en búsqueda “de porvenir, estimulados por la riqueza de su suelo”.172 El 

asunto de la colonización no fue pasado por alto por los que suscribieron el Plan de Ayala, 

ya que se declararon a favor de la creación de colonias agrícolas integradas por 

mexicanos.173 Venustiano Carranza, también estuvo de acuerdo con el establecimiento de 

colonias en terrenos bajo riego. Las obras para tal efecto iban a ser construidas por la 

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, con base en los estudios 

realizados por las comisiones correspondientes sobre los lugares más apropiados para su 

construcción. Ya con las obras, el gobierno federal a través de convenios y expropiaciones 

iba a obtener los terrenos para que los colonos mexicanos adquiriesen lotes, con una 

extensión de una a veinte hectáreas.174 Esto, como su nombre lo indica quedó cómo un 

proyecto más en aras de concretar uno de los más caros anhelos de los gobernantes 

mexicanos durante el siglo XIX, la colonización extranjera, que para el caso de Sonora 

tenía que ver con terrenos improductivos.

Por todo lo anterior, podemos establecer que en los documentos a los que hemos 

hecho referencia se puso de relieve el medio geográfico de la actual entidad sonorense. En 

el caso del agua, su constante registro que corresponde a temporadas de lluvias abundantes 

en las partes alta y media de la cuenca del río Mayo, no fue suficiente para llamar la

172 Memoria de la Administración Pública del Estado de Sonora presentada a la Legislatura del mismo por el 
. gobernador Ramón Corral, Guaymas, Imprenta de E. Gaxiola, 1891, Tomo II, pp. 345-346. La fuente registra 
por lo menos 1,500 habitantes en el pueblo de Santa Cruz Huatabampo. Mientras que los pueblos de San 
Ignacio Cohuirimpo, San Pedro y Etchojoa habían recibido un gran número de vecinos.
173 “Plan de Ayala” en Fabila, Manuel, Cinco siglos ..., op. cit., p. 216.
174 “Proyecto de ley Agraria, que expidió el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación de 15 de diciembre de 1914” en Fabila, 
Manuel, Cinco Siglos ..., op. cit., pp. 259 y 264.
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atención de las autoridades gubernamentales, las cuales, sólo se dedicaron a sostener a 

través del discurso la visión providencialista de la riqueza de los recursos naturales, cómo si 

eso fuera suficiente para concretar la aspiración liberal del fomento a la agricultura. El 

correr del agua por los cauces de los ríos y arroyos no era un paisaje que se pudiese 

observar todos los años, debido más que nada, al fenómeno meteorológico de la escasez de 

lluvias, que caracteriza a la región noroeste de nuestro país, provocando la carencia de 

granos y semillas para la alimentación de las personas. En ocasiones la falta de alimentos, 

era producto de las inundaciones que provocaban las lluvias torrenciales, que a su paso 

arrasaban con todo, pero que también, dejaban fertilizada la tierra. Estas condiciones 

distaban mucho de la imagen de la riqueza de la tierra que desde el gobierno se impuso con 

el propósito de atraer la atención de los inmigrantes europeos, ya que desde la óptica de los 

gobernantes y legisladores mexicanos, el problema de no explotar los recursos naturales se 

reducía a la falta de brazos. Más allá de las causas que dieron origen a la inmigración 

europea hacia los Estados Unidos de América, es claro, que ningún proyecto de 

colonización para el caso de Sonora, fue atractivo, por la simple y sencilla razón, de que 

sólo se ofrecía la tierra en sitios donde no había una corriente superficial cercana. Donde 

éstas existían, los hombres tomaron la decisión de establecerse y con sus acciones lograron 

producir granos y semillas más allá de las márgenes del río Mayo con la explotación de la 

tierra y del agua. Esta relación entre los hombres y la naturaleza será abordada en los 

próximos capítulos.
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CAPITULO 2

2.- Legislación agraria: vía para el aprovechamiento de la tierra, 1769-1883

En este capítulo revisaremos las disposiciones legislativas que bajo la guía del principio 

liberal de la propiedad privada de la tierra, expidieron la monarquía borbónica, las Cortes 

de Cádiz y ya en la vida independiente de nuestro país, los Congresos occidental y 

sonorense/ con el propósito de que los súbditos y los ciudadanos se convirtieran en 

propietarios, ya sea, legalizando una posesión por más de diez años o por la compra de la 

tierra por medio del denuncio. Para el caso de nuestro estudio, tales preceptos fueron 

fundamentales para que los hombres y las mujeres que tomaron la decisión de establecerse 

en la parte meridional del actual estado de Sonora, desistieran de la idea de trasladarse a 

otro sitio con mejores condiciones para la vida. Algunas de esas leyes tuvieron como 

destinatarios a los pueblos indios.

2.1 De la propiedad real al usufructo de la tierra por los pueblos mayos.

La sucesión de la Corona española en 1700 llevó al trono a la dinastía de los Borbones por 

medio de Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia. Esta nueva casa reinante, tuvo como 

tarea fundamental sacar a España de la decadencia en que se encontraba por medio de 

reformas internas en la economía del país y en sus posesiones americanas.175 Este era el 

objetivo de los ilustrados españoles a partir de su convencimiento del impacto de una 

acción de tal naturaleza tendría en los demás campos de la vida tanto del Estado como de la 

sociedad, reconociendo que la participación de la población era indispensable, ya que de 

esta manera, los individuos no sólo asumirían la responsabilidad de difundir las nuevas

175 Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y  el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio 
político administrativo, traducción de Rolf Roland Meyer Misteli, México, FCE, 1996, p. 3.
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ideas, técnicas y métodos, sino también, encaminarían sus esfuerzos a “mejorar su nivel de 

vida y crecimiento, aumentando con ello la riqueza nacional”.176

Para alcanzar tal propósito, se necesitaba llevar a cabo por parte del gobierno 

español entre otras cosas, la distribución de las tierras ociosas; la apertura de nuevos 

terrenos para la siembra; el aumento de la población y la modernización de los métodos de 

explotación en general.177 Es oportuno señalar, que desde el momento del descubrimiento y 

posterior conquista de las Indias Occidentales por las tropas de los reyes católicos, la 

propiedad de la tierra y el dominio pleno de los reinos quedó en sus manos.178 Con base en 

esta prerrogativa, las tierras se clasificaron en: consejiles o de propios para uso de las 

poblaciones; de dominio particular, obtenidas por donación o compra; baldías, por los 

cuales, no se pagaba nada por su aprovechamiento. En términos generales se les llamó 

realengas, porque su dominio y propiedad estaba reservada únicamente al rey, que cedía el 

usufructo de ellas a sus vasallos.179

En tomo a la cuestión de la tierra, nos parece pertinente hacer mención a una serie 

de resoluciones que la dinastía Habsburgo emitió a favor de los pueblos indios de la Nueva 

España, con la finalidad de mostrar que dicho asunto fue una de las prioridades de la casa 

reinante en aras de mejorar las condiciones de vida de los indios. Felipe II por medio de la 

Real Cédula de 1 de diciembre de 1573, ordenó que las reducciones de los indios en 

pueblos se hiciesen en lugares donde se contara con aguas, tierras y montes para la práctica

176Ibid., p. 26.
177 Ibid., p. 27.
178 “De la formación de las poblaciones en general y  de sus términos o ejidos” en Galván Rivera, Mariano, 
Ordenanzas de tierras y  aguas, facsímil de la quinta edición de 1868 con una presentación de Teresa Rojas 
Rabiela, México, AHA-RAN-CIESAS, 1998, p. 1Q3.
179 Ibid., pp. 103-104.
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de la agricultura y que se delimitara el ejido de “una legua de largo, donde los indios

ISOpuedan tener sus ganados, sin que se revuelva con el de los españoles.

Con ésta resolución, el monarca español puso de relieve la importancia del medio 

geográfico para el establecimiento y la permanencia de los hombres en lugares que podían 

ofrecer tanto las mejores condiciones como las menos propicias para la vida. Felipe II, 

convencido de los beneficios que el nexo entre agua y tierra traería a los pueblos indios y a 

los naturales, por medio de la Real Cédula de 20 de octubre de 1598, mandó que estos 

últimos recibieran “tierras, aguas y montes”.181 Esta prerrogativa otorgada a los indios 

quedó reconocida en la Ley 18, Tit. XII, Lib. 4 de la Recopilación de Indias de 16 de marzo 

de 1642, cuando el legislador señaló que las tierras de comunidad, las individuales y las 

aguas debían ser respetadas por los agrimensores en las diligencias que realizaran a 

solicitud de particulares en tomo a la compra o composición de sitios de ganado mayor.182

Dentro de esta misma tónica, Carlos II, expidió la Real Cédula de 4 de junio de 

1687, por medio de la cual, se ordenó la dotación a los pueblos indios de 600 varas por los 

cuatro rumbos a partir de las últimas casas, para que todos tuviesen tierra donde sembrar y 

“comiesen y pastasen sus ganados”.183 También, se dispuso que las estancias de ganado de 

los españoles estuviesen a una distancia de 1,100 varas de los pueblos indios.184 Con la 

Real Cédula de 12 de julio de 1695, el punto para dar inicio a ambas medidas fue cambiado 

a la puerta de la iglesia de los pueblos. En el caso de que la diligencia de medidas afectase

180 “Ley VIII.- Condiciones que deben tener los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones” en 
Fabila, Manuel, Cinco siglos de legislación agraria 1493-1940, México, SRA-CEHA, 1981, p. 23.
181 “De las fundaciones de los pueblos indios ....”, op. cit., p. 191.
182 “Ley 18, Tit. XII, Lib. 4 de 16 de marzo de 1642 de la Recopilación de Indias” en Galván Rivera, Mariano, 
Ordenanzas de tierras y  aguas...., op. cit., p. 199.
183 “Real Cédula que previene el modo y forma con que a los pueblos de indios se han de medir las 600 varas 
de tierra que se les confiere por cada viento de 4 de jimio de 1687’ en Fabila, Manuel, Cinco S iglos.... op. 
cit., p. 31. Una vara equivale a 0.838 metros.
184 Ibid., p. 31.
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las tierras de repartimiento o de comunidad de los indios o la de los labradores, se ordenaba 

a los agrimensores a utilizar tierras realengas para resarcir el daño causado.185

Hasta donde tenemos conocimiento, el contenido de los despachos a que hemos 

hecho referencia no fue acatado por los funcionarios que tenían bajo su mando el gobierno 

de las provincias de Sonora y Sinaloa y mucho menos, por los jesuítas, ya que estos fueron 

autorizados a reunir a los mayos que vivían en rancherías dispersas en las partes media y 

baja del cauce del río Mayo, en pueblos de misión y de visita. Para la manutención de todos 

sus habitantes, los ignacianos recurrieron a los propios mayos para la práctica de la 

agricultura en las tierras que eran irrigadas por las avenidas del mencionado río y de los 

arroyos. De esta manera, como lo establece una estudiosa del tema, los asentamientos 

contaban con el recurso esencial para la agricultura.186 Cabe señalar, que la presencia de la 

Compañía de Jesús en el septentrión novohispano fue a solicitud del gobernador de la 

Nueva Vizcaya, Rodrigo del Río de la Loza ante el virrey y el provincial de la Compañía, 

para que colaborasen en la empresa encaminada a someter a los indios que habitaban el 

territorio ubicado al norte de Culiacán.187 Para alcanzar tal objetivo, los jesuitas jugaron un 

papel determinante al inculcarles a los indios la religión cristiana y en algunos casos, el 

trabajo de la tierra. O como lo establece Sergio Ortega Noriega, “la misión logró la 

conquista institucional de las naciones indígenas de Sinaloa y Sonora”.188

Dicho lo anterior, retomamos el asunto de las prescripciones. El visitador general de 

la Nueva España, José de Gálvez, a su llegada el 1 de mayo de 1769 a la ensenada de Santa

185 “Real Cédula pedida a instancia de los labradores de Nueva España previniendo el modo y forma con que 
han de proceder en las medidas de las 600 varas de tierra que se han de dar a los pueblos de indios”, en Fabila 
Manuel, Cinco Siglos..., op. cit., p. 33.
186 Radding, Cynthia, Entre el desierto y  la sierra. Las naciones o ’odham y  tegüina de Sonora, 1530-1840, 
México, CIESAS-INI, 1995, p. 59.
187 Ortega Noriega, Sergio, “Cómo y por qué los españoles llegaron a Sonora” en Ortega Noriega, Sergio y 
Del Río, Ignacio (coords ), Historia General de Sonora i1. De la Conquista al Estado Libre y  Soberano de 
Sonora, México, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, pp. 24-28.
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Bárbara, ubicada en la costa del actual municipio de Huatabampo, Sonora, procedente de la 

península de California -en tal lugar estuvo de julio de 1768 a abril del año arriba 

mencionado-, traía en sus alforjas lá Instrucción que el rey Carlos III expidió para la 

asignación y repartimiento de tierras a los pueblos mayos. En tomo a este asunto, el capitán 

general del río Mayo, Matías Yucupisa, ál arribo del futuro marqués de Sonora al pueblo de 

Camoa, le solicitó a nombre de los gobernadores, alcaldes y naturales de los pueblos del 

mencionado río, que les entregara las tierras que necesitaban.189 El'visitador general le 

respondió que una de sus comisiones era llevar a cabo el reparto de tierras a los pueblos 

indios y a los naturales, esperando que con tal acción siguieran distinguiéndose por su amor 

y veneración al rey y ayudasen a

mantener la tranquilidad de estas provincias concurriendo con sus 
compañías armadas a la destrucción de los rebeldes siempre que la 
ocasión lo pida y lo mande el que quedase en el gobierno de las

190provincias.

Ya en el Real de los Álamos, José de Gálvez dio a conocer el 23 de junio de 1769, 

la Instrucción que debían observar sus comisionados para la asignación y repartimiento de 

tierras a los pueblos indios, a los indios, a los españoles y a las castas que hubiese en las 

provincias de Sonora y Sinaloa.191 El procedimiento a seguir por los comisionados para 

cumplir con la tarea asignada file el siguiente:

En primer término, debían asignar el terreno para el asentamiento de la población. 

En segundo lugar, medirían las tierras de comunidad cuya extensión mínima sería la de

188 Ibid.
189 “Comunicación de Martín Yucupisa al visitador general de 14 de mayo de 1769”, AF-BNM, caja 41, 
expediente 927.3, f. 3. El documento fue elaborado por los bachilleres José Joaquín Elias de Zayas y Luis 
Padilla y por los vecinos Femando Antonio Cando, Raymundo Antonio Campoy y Mateo de Olivar y Monge.
190 “Comunicación de José de Gálvez a Martín Yucupisa de mayo de 1769”, AF-BNM, caja 41, expediente 

927.3, f. 4.
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ocho suertes de tierra y la máxima, comprendería cuatro leguas por cada rumbo. Si esta 

extensión no era suficiente por el número de indios, el comisario podría ampliarla tomando 

en cuenta la solicitud de éstos y el dictamen del cura o ministro. En tercer lugar, asignaría 

cinco suertes de tierra de buena calidad a los curatos para cubrir las necesidades tanto del 

cura como del culto. El cuarto lugar, le daría de manera individual a los indios de acuerdo a 

su jerarquía sus suertes de tierras: el capitán general y a los que hubiesen desempeñado el 

cargo recibirían en el lugar de su residencia tres suertes de tierra; a los gobernadores, 

caciques y soldados de las compañías se les darían dos suertes de tierras y a cada indio 

cabeza de familia una suerte de tierras, procurando que coincidieran en donde hubiesen 

hecho los desmontes. A cada uno de ellos se le debía entregar una hijuela certificada, 

documento que les serviría de título de las tierras que a nombre del rey se les concedía de 

manera perpetua y

por heredad con las precisas condiciones que han de tener sus casas 
y familias en el pueblo y que no han de enajenar, hipotecar ni 
imponer gravamen alguno sobre dichas tierras aunque sea con 
motivo piadoso, sino que han de heredarlas a sus hijos y 
descendientes y las tendrán cultivadas y en labor bajo la pena de 
perderlas el que las abandone por dos años para que entonces se 
den a otro que sea más aplicado.192

Si después de cubrir estas etapas quedaba tierra por repartir, el comisario debía 

medirlas como suertes de tierra para su entrega a los indios que se convirtieran en cabeza de 

familia por matrimonio y sin tierras heredadas de sus padres. En tanto no fueran ocupadas, 

el comisario las debía arrendar a los españoles o a otros vecinos con el consiguiente 

beneficio para la comunidad. También, se le ordenó señalar previa solicitud de los pueblos

191 “Instrucción que deberán observar mis comisionados para la asignación y repartimiento de tierras en los 
pueblos indios de estas Provincias [Sonora y Sinaloá] y a los españoles que hubiere en el Distrito de 23 de 
jimio de 1769”, AF-BNM, caja 33, expediente 722.1, ff. 1-6.
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mayos siempre y cuando hubiese tierra por repartir, uno o dos sitios de ganado mayor con 

el compromiso del pago anual a su Majestad de dos pesos por cada sitio. Por último, los 

comisarios repartirían los terrenos realengos entre los españoles ya establecidos o por 

avecindarse en los pueblos, así como a los criollos, mestizos, mulatos y negros. Todos 

debían contar con el aval de los curas y los gobernadores indios.

De la Instrucción subrayamos el hecho de que por fin después de algunas décadas 

los mayos podían acceder a la tierra de acuerdo a la legislación en la materia. El problema 

tanto para la comunidad como para los indios fue que las tierras motivo del reparto no 

servían para la práctica de la agricultura debido a la existencia de choyas, pitahayas, sibiris 

y chamizo, vegetación arbustiva característica de la llanura costera del Pacífico y a pesar de 

su desmonte, les haría falta el agua para regarlas y hacerlas producir.

Cabe hacer notar, que durante la estancia del visitador general José de Gálvez en el 

Real de los Álamos, que fue hasta el 4 de septiembre de 1769 -fecha en que emprendió la 

marcha hacia el Pitic-, ninguno de los comisionados en los pueblos mayos llevó a cabo lo 

dispuesto en la mencionada Instrucción. La primera noticia que se tiene en tomo a la 

ejecución de la citada Ordenanza en el Distrito de Álamos, es la orden que le giró el 

gobernador interino de las provincias de Sonora y Sinaloa, Pedro Corbalán en abril de 

1771, a José de la Piniella, comisionado de la misión de Camoa. 194 Pasaron casi dos años, 

sin que Piniella remitiera su respuesta. Ante tal silencio Corbalán le envió un nuevo 

requerimiento solicitándole una contestación. 195 En atención a esta exigencia, José de la

192 Ibid., ff. 1. Una legua tiene 5000 varas de largo y equivale a 4,190 metros. Una suerte de tierra equivale a 
1,40 hectáreas, véase Robelo, Cecilio A ,  Diccionario de pesas y  medidas mexicanas antiguas y  modernas 
(1908), http://iteso.mx/~danny/web/ruben/diccionario.htm.

193 Ibid.
194 “Comunicación de Pedro Corbalán a José de la Piniella de 12 de abril de 1771”, AGN, Ramo: Provincias 
Tntpmas volumen 19. El nombre de misiones esta registrado en el documento.
195 “Oficio de Pedro Corbalán a José de la Piniella de 17 de mayo de 1773”, AGN, Ramo: Provincias Internas, 

volumen 19.

http://iteso.mx/~danny/web/ruben/diccionario.htm
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Piniella, esgrimió como causas el pago de tres pesos diarios a las dos personas que lo iban a 

auxiliar, lo que no le pareció justo y que no contaba con fondos para cumplir la comisión. 196

Mientras que el cumplimiento de lo establecido en la citada Instrucción estaba 

sujeto a la carencia de recursos económicos, los mayos siguieron haciendo uso gracias a la 

apropiación del agua de las avenidas del río Mayo, de las tierras ubicadas en sus márgenes 

y de aquéllas, que debido de su desbordamiento dejaba irrigadas para la práctica de la 

agricultura. Esta situación fue reconocida por el propio Pedro Corbalán cuando señaló que 

tanto los mayos como los yaquis se movían con gran facilidad entre las tierras fértiles, 

ubicadas en el curso de los ríos Mayo y Yaqui. Más allá de este estado de cosas, el asunto a 

resolver para Corbalán era el señalamiento de los límites territoriales de todos los pueblos, 

ya que ello iba a permitir la fundación de pueblos y el registro de los sitios de ganado 

mayor que estaban en posesión de particulares, los cuales, no los habían denunciado “por el 

miedo a que se los disputen aunque tengan de su parte la razón y la justicia”.

Tal delimitación tenía como propósito evitar los conflictos por la tierra entre los 

pueblos mayos y los españoles, más aún, cuando en palabras de Antonio de los Reyes, 

obispo de Sonora, aquéllos tenían buenas tierras que se extendían de diez a veinte leguas 

por los cuatro rumbos cardinales, donde sembraban trigo, maíz y frijol, aprovechando las 

inundaciones, principalmente en el pueblo de Santa Cruz del río Mayo. 198 Para remediar 

ésta situación el mencionado prelado no vió otra salida que el cumplimiento a lo

196 “Oficio de José de Piniella a Pedro Corbalán de 18 de marzo de 1773”, AGN, Ramo: provincias Internas, 
volumen 247. Ambos documentos fueron fechados en Álamos.
197 “Informe del gobernador de Sonora, Pedro Corbalán dirigido a José de Gálvez de 28 de enero de 1778”, 
AF-BNM, caja 34, expediente 738.1, ff. 1-12.
198 “Noticia del estado en que se encontraban las misiones que dejaron los expatriados regulares elaborada por 
ffey Antonio de los Reyes, obispo de Sonora de 15 de enero de 1784”, AGN, Ramo: Misiones, volumen 14, 

expediente 8 .
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establecido en la Instrucción dada a conocer por el visitador general José de Gálvez en el

r 1 Q Q

Real de los Alamos.

Para 1786, el fraile franciscano Angel Antonio Nuñez asentó que los mayos poseían

tierras de manera particular.200 En el mismo tenor se expresó Lisandro Tresierra en 1791,

cuando hizo referencia en una diligencia de medidas que en 1784 el pueblo de Tepahui

había recibido “más de las ocho suertes de tierra de comunidad y a cada indio, cabeza.de

familia se le había entregado una suerte de tierra” .201 Por su parte, el intendente gobernador

de Arizpe, Pedro Garrido y Durán, en el informe que le presentó al virrey Juan Vicente de

Güemes Pacheco, conde de Revillagigedo, en enero de 1789, apuntó que los indios de las

provincias de Sonora y Sinaloa, tenían tierras

consignadas que cultivan con aprovechamiento de sus frutos y 
además, cada pueblo tiene ocho suertes de tierra para labores de 
comunidad, en que trabajando los naturales dos días a la semana 
cuando lo exige la siembra, obtienen la cosecha bajo la dirección 
del respectivo ministro doctrinero; les quedan libres los cuatro 
restantes a favor de sus ocupaciones propias.202

Su sucesor Henrique de Grimarest siguió en esta misma línea. No sólo reconoció 

que los indios tenían sus tierras de comunidad, sino que también, arrendaban sus suertes de 

tierra y solares. Para tener un control sobre los recursos económicos producto de tal 

práctica y de la venta de la cosecha, les ordenó a los subdelegados de los ríos Yaqui, Mayó 

y Fuerte, que los depositaran en una caja de dos llaves con el propósito de que al final del 

año, después de la deducción de los gastos de las fiestas votivas ingresara el monto

199 Ibid.
200 “Proyecto general para la paz y aumento de todas las cosas en estas Provincias Internas y principalmente 
en la de Sonora, elaborada por frey Angel Antonio Nuñez en la misión de Navojoa el 1 de julio de 1786”, 
AGN, Ramo: Provincias Internas, volumen 250.
201 “Comunicación de Lisandro Tresierra al intendente gobernador de 3 de agosto de 1791”, AGN, Ramo: 
Tierras, volumen 1109, f. 159.
202 “Comunicación del intendente gobernador de Arizpe, Pedro Garrido y Durán de 28 de enero de 1790 al 
virrey conde de Revillagigedo”, AGN, Ramo: Subdelegados, Tomo 35, 1789-1790.
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correspondiente a la Caja Real más cercana para beneficio de los indios.203 Lisandro 

Tresierra registró el arrendamiento del puesto de Bacusa por parte de las autoridades del 

pueblo de Tepahui a favor de los vecinos del Quiriego.204 Funcionarios coloniales como el 

subdelegado del Real de los Álamos, Tomás Pelayo205 y el gobernador intendente de 

Arizpe, Alejo García Conde206 destacaron el hecho de que los mayos seguían haciendo uso 

de las tierras ubicadas en las márgenes del río Mayo donde practicaban la agricultura.

La información a que hemos hecho referencia nos deja en claro que más allá del 

cumplimento por parte de los funcionarios coloniales de la ordenanza real de llevar a cabo 

la medición de las tierras de comunidad para los pueblos mayos y la entrega de las suertes 

de tierras a los indios, éstos mantuvieron su relación con el medio geográfico a través de la 

apropiación de la corriente superficial con fines agrícolas. Las tierras a repartir por las 

características de la llanura semidesértica demandaban más que trabajo para ponerlas en 

explotación. De ahí, la razón del porque siguieron haciendo uso de las tierras que recibían 

el agua de las avenidas del río Mayo para la práctica de la agricultura.

El interés de la monarquía española por los pueblos indios de la Nueva España 

permaneció hasta la última década de su dominio en estas tierras. Prueba de ello, es el Real 

Decreto de 26 de mayo de 1810 de Femando VI, que ordenaba de nueva cuenta el 

repartimiento de tierras y aguas a los indios. Para ello, el virrey Venegas debía abocarse a

203 “Comunicación del intendente gobernador de Arizpe, Henrique de Grimarest, al virrey conde de 
Revillagigedo de 8 de abril de 1790”, AGN, Ramo: Intendencias, Tomo 54.
204 “Comunicación de Lisandro Tresierra al intendente gobernador de 3 de agosto de 1791”, AGN, Ramo: 
Tierras, Volumen 1109.
205 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos con arreglo a la Instrucción que remitió el 
TntpnHpntp gobernador por orden del Comandante General de las Provincias Internas sobre las noticias que 
pide el Real Consulado de Veracruz de 1804”, AF-BNM, caja 36, expediente 36/819.4, ff. 17-20.
206 “iuforme dei gobernador intendente de Arizpe, Alejo García Conde al Comandante General de las 
Provincias Internas, mariscal de campo, Bernardo Bonavia de 14 de agosto de 1813”, AF-BNM, caja 37, 
expediente 37/838.1.
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obtener los informes de los pueblos que no contasen con los mencionados recursos para que

procediera de manera inmediatamente

“a repartirlas con el menor perjuicio que sea posible de tercero y 
con obligación de los pueblos de ponerlas sin la menor dilación en 
cultivo” .207

La permanencia del asunto del reparto de tierras a los pueblos indios en la

legislación metropolitana, nos da pie para señalar que tal cuestión fue utilizada para hacer

patente su amor paternal que sentían por ellos, bajo la premisa de que el acceso a la tierra

era la senda para que saliesen del estado en que se encontraban por la carencia de tierras

para sembrar. Esta aspiración justifica lo reiterativo de la legislación en tomo a dicho

asunto. Las Cortes generales y extraordinarias también pusieron su atención en los indios al

promulgar el Decreto de 9 de noviembre de 1812, que declaraba la abolición de las mitas y

otras medidas a favor de los indios como el reparto de tierras para los que eran

casados o mayores de veinticinco años fuera de la patria potestad, 
de las inmediatas a los pueblos que no fueran de dominio particular 
o de las comunidades. En el caso de que las tierras de comunidad 
fuesen muy cuantiosas con respecto a la población del pueblo 
serían repartidas cuanto más hasta la mitad por las Diputaciones 
Provinciales, que designaran la porción de terreno que corresponda 
a cada individuo según las circunstancias particulares de éste y de 
cada pueblo.208

Cada indio al recibir su porción de terreno quedaba obligado a cultivarla e impedido 

a venderla. El gobierno con ésta disposición aspiraba a que alcanzaran la felicidad y 

superaran la pobreza con el aprovechamiento de los recursos “que la naturaleza había

207 “Bando del virrey Venegas en que, además de publicarse el Real Decreto de 26 de mayo de 1810 que 
exime de tributos a los indios y ordena que se les repartan tierras a la mayor brevedad, se hacen extensivas 
estas gracias a las castas”, en Fabila, Manuel, Cinco siglos ..., op. c it , pp. 58-59. Fue dado por el virrey 
Venegas el 5 de octubre de 1810. En la primera parte se eximia del pago del tributo a los indios.
208 “Decreto sobre la abolición de las mitas y otras medidas a favor de los indios”, en Fabila, Manuel, Cinco 
siglos..., op. cit., p. 6 8 .
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derramado sobre sus países” .209 Lo novedoso a destacar en esta resolución, es la decisión 

tomada por el legislador de utilizar las tierras de comunidad para solucionar la demanda de 

tierras.al interior de los pueblos indios, por parte de individuos que cumplían con los 

requisitos arriba señalados.

Ya en la vida independiente, el interés por los indios se hizo presente entre los

diputados del Congreso Constituyente del Estado Interno de Occidente, integrado por las

provincias de Sonora y Sinaloa, el cual, entró en funciones el 12 de septiembre de 1824, al

facultar los legisladores por medio de la fracción XVIII de artículo 109 de la Constitución

Política del mencionado estado, a establecer “los límites de los terrenos de los ciudadanos

indígenas” .210 Otra prueba del afecto que sentían los legisladores por los indios asentados

en la entidad occidental, fue la Ley número 8 8  para el gobierno de los pueblos de indígenas

de 30 de septiembre de 1828.211 En esta disposición a los indios se les garantizó los

derechos de igualdad, libertad, propiedad, seguridad, así como, la obligación de cultivar sus

tierra, cosechar sus frutos y cuidad del aumento de los bienes. Además, quedaron en

igualdad de condiciones con los vecinos para el disfrute

de los goces a que son destinados los fondos de propios, los cuales, 
se invertirían entre otras cosas al pago de los preceptores y 
maestros que tuvieran a su cargo la enseñanza, educación e 
instrucción de los niños y niñas. 212

Un estudioso del tema ve en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos el primer 

paso de la política encaminada al reparto de las tierras de comunidad de los pueblos indios,

209 “Bando del virrey Calleja con la Real Orden de 15 de noviembre de 1812 sobre reparto de tierras a los 
indios”, en Fabila, Manuel, Cinco siglos ..., op. cit., p. 6 8 . El Bando fue dado en México el 28 de abril de 
1813.
210 “Constitución Política del Estado Libre de Occidente” en Colección de Constituciones de los Estados 
Unidos Mexicanos, México, Imprenta Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1828, Tomo III, p. 57. La 
Constitución fue promulgada el 31 de octubre de 1825.
211 “Ley número 88 para el gobierno particular de los pueblos indígenas de 30 de septiembre de 1828”, en 
Colección de los Decretos..., op, cit., Tomo n , p. 73.
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porque se consideraba “opuesta a la propiedad privada” .213 Bajo esta lógica, ubicamos la

Ley número 89 para el repartimiento de tierras de los pueblos de indígenas reduciéndolas a

propiedad particular, que promulgó el Congreso del Estado Libre y Soberano de Occidente,

el 30 de septiembre de 1828.214 Como punto de partida, los legisladores occidentales se

comprometieron a solicitar al gobierno su apoyo y protección a favor de los indígenas en el

caso de que éstos presentaran solicitudes de restitución de los terrenos que les hubiesen sido

usurpados. En este caso, la indemnización podría ser la misma reposición o la dotación de

tierras. Además, se les prometió a los indios la entrega por parte del Ejecutivo estatal de los

terrenos de las misiones extinguidas como indemnización de la venta que hubiesen

realizado de sus terrenos los magistrados o jueces.215 Junto con tal compromiso y promesa,

el punto central de la resolución era el reparto de las tierras de comunidad y los terrenos

baldíos. Estas tierras iban a ser distribuidos sólo entre los indios

de cada pueblo en partes iguales en plena propiedad para ellos y sus 
sucesores, con entera libertad de cercarlos sin perjuicio de las 
cañadas, travesías, abrevaderos y servidumbres; destinarlos al uso y 
cultivo que más les acomode o disponer de ellos conforme 
convenga a sus necesidades y bienestar; pero no podrán enajenarlos
antes de seis años, ni sujetarlos jamás a vinculación ni pasarlos en

216ningún tiempo, ni por ningún título a manos muertas.

Los casados, viudos y solteros de 18 años iban a recibir una suerte de tierra para 

agricultura o para la cría de ganado por parte de los Ayuntamientos. Si no había dicha 

Corporación, el reparto lo realizaría el alcalde de policía y el síndico procurador, mientras 

que el reparto de los baldíos quedó bajo la competencia del gobierno estatal. Cada uno de

212 Ibid., pp. 73-74.
213 Escotar Ohmstede, Antonio, “Los condueñazgos indígenas en las Huastecas hidalguense y veracruzana: 
¿Defensa del espacio comunal? op. c it, p. 172 .
214 “Ley número 89 para el repartimiento de tierras de los pueblos de indígenas reduciéndolas a propiedad 
particular de 30 de septiembre de 1828” en Colección de Decretos..., op. c it, p. 75.
2]5 Ibid., p. 76.
2,6 Ibid., p. 76.
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los beneficiados recibiría el título correspondiente que debía presentar al gobernador del

Estado para su aprobación. A cambio, para no variar quedaban obligados a cultivar la tierra,

pero, si en el término de tres años la abandonaban por cualquier causa, pasaría al fondo de

propios. Por último, los legisladores le encomendaron a los curas de los pueblos que

hiciesen del conocimiento de los indios la citada ley, así como

los beneficios que de su observancia van a experimentar y para que 
conozcan el paternal desvelo con que sus representantes se ocupan 
de su felicidad.217

Los diputados establecieron un año a partir de la publicación de la ley en la capital 

de la entidad para hacer efectiva esta disposición. Si se cumplía el plazo y quedaban todavía

pueblos indios sin obtener el beneficio, se daría una prórroga por el tiempo que fuese

• 218 necesario.

Esta legislación no era para resolver un caso único y excepcional, sino que es parte 

de un proceso general en el que estaban involucrados los Congresos de los estados de la 

República. Sirvan los siguientes ejemplos para avalar esta aseveración. En el estado de 

Veracruz se expidió la Ley de 22 de diciembre de 1826, que ordenó reducir a propiedad 

particular los terrenos de comunidad con arbolado o sin él, para “estimular el desarrollo del 

país” .219 En Yucatán, José Tiburcio López y Francisco Severo Maldonado, se declararon 

partidarios “de la distribución de las tierras de comunidad en partes iguales, en calidad de

217 Ibid., p. 77.
218 Ibid., p. 77. Por el Decreto número 137 de 27 de agosto de 1829 se prorrogó un año mas cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 21, p. 159. Cabe hacer notar que el pueblo de Álamos por el Decreto 32 de 26 de 
octubre de 1827 expedido en Cosalá se convirtió en la capital del Estado y  por el Decreto número 42 de 19 de 
enero de 1828 fue declara ciudad de la Concepción de los Álamos al que fue mineral de este nombre, véase 
Colección de Decretos..., op. c it , pp. 229 y  246. En 1831 se nombró como capital del Estado a la ciudad de 
Hermosillo; en 1832 fue Arizpe.
219 Escobar Ohmstede, Antonio, “Los condueñazgos indígenas...”, op. cit., p. 173.
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propiedad, entre tantas como fueran las familias de indios de cada pueblo” .220 En 

Michoacán, se promulgó la Ley de 18 de enero de 1827, señalando el reparto de las tierras 

de comunidad entre los vecinos. 221 Simón Bolívar, estando en la ciudad de Trujillo, expidió 

el Decreto de 8  de abril de 1824, que ordenaba el reparto de tierras de comunidad entre los 

indios.222 Estas medidas son la expresión del liberalismo agrario, que veía en la circulación 

de la propiedad raíz el motor que debía impulsar la agricultura, actividad por medio de la 

cual, esperaban las autoridades centrales y estatales superar la indolencia y ociosidad de los 

indios.

En el caso de los algunos pueblos mayos, el interés primordial era la medición del 

fiando legal. En este sentido, el alcalde de policía y el síndico procurador del pueblo de 

Camoa en representación de los indios de dicho pueblo, le solicitaron al alcalde Io de 

Álamos, José María Quirós, que le hiciese llegar al gobernador de la entidad su petición al 

respecto 223 En atención a lo solicitado, la autoridad estatal facultó al citado funcionario 

para que los pusiese en posesión del fundo legal de una legua por cada rumbo con la 

presentación del título de merced. En el caso de que no exhibieran el documento, entonces, 

les debía medir “una legua de largo en el referido pueblo, según lo establecido en la Ley 8 a, 

título 3, Libro 6  de la Recopilación de Indias” .224

220 Güémez Pineda, Arturo, Liberalismo en tierras del caminante. Yucatán, 1812-1840, Zamora, El Colegio 
de Michoacán-Universidad Autónoma de Yucatán, 1994, p. 129. También se declararon a favor de la división 
para vender o arrendar de los antiguos terrenos realengos que a raíz de la independencia comenzaron a 
llamarse nacionales, p. 130.
221 Knowlton, Robert J., “la división de las tierras en los pueblos durante el siglo XIX: el caso de Michoacán” 
en Historia Mexicana, volumen XL (1), número 157, 1990, p. 6 .
222 Peralta, Victor, “Comunidades, hacendados y burócratas en el Cusco, Perú, 1826-1854” en Reina, Leticia 
(coord.), La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo XX3 Editores-CIESAS, 1997, p. 53.
223 “Comunicación de José María Quirós al gobernador del Estado Interno de Occidente de 28 de marzo de 
1829”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099. El alcalde de policía y el síndico procurador eran 
nombrados por el vecindario de los pueblos que no contaban con Ayuntamiento por no cumplir con los 
requisitos establecidos en los artículos 177 y 178 de la Constitución Política del Estado Libre de Occidente, 
W. 179-180.
224 “Comunicación del gobernador del Estado Interno de Occidente al alcalde de Alamos, José María Quirós 
de 10 de abril de 1829”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099. El fundo legal es un cuadrado que
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La comisión no la pudo cumplir Quirós debido a que el cargo de alcalde Io era 

anual.225 Tampoco la diligencia de medidas del fundo legal se realizó en los dos años 

siguientes, según lo hizo constar José María Almada en su carácter de Director de los 

indígenas del río Mayo en el escrito que le envió al gobernador interino del Estado de 

Sonora, Leonardo Escalante y Mazón, motivo por el cual, a nombre de los indios del 

mencionado pueblo volvió a solicitar la medida del fondo legal.226 Además, no dejó pasar la 

oportunidad para poner en conocimiento del Ejecutivo estatal que los solicitantes no 

contaban con los papeles de merced, debido a su extravío al momento de la expulsión de 

los jesuítas, motivo por el cual, no podían señalar sus linderos, por lo tanto, prefirieron bajo 

el amparo de la mencionada Ley número 89, presentar de nueva cuenta su solicitud de la 

medida del fondo legal. Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que el terreno que 

deseaban sus protegidos era ocupado de manera legal por lós señores Salido, sugiriendo que
i»

a cambio de darle a Camoa las tierras que le corresponden como pueblo indio, a los 

mencionados Salido se les recompensara con una nueva medición del terreno de Santa 

Bárbara, con la sola presentación de los títulos respectivos. Con apoyo en esta 

argumentación, Almada le solicitó al gobernador que dictara las providencias necesarias

22Spara la “pacificación de los terrenos de estos infelices”.

tiene por lado 1200 varas y equivale a 101.12313600 hectáreas. Robelo, Cecilio A., Diccionario ...op. cit., p. 
4.
225 “Comunicación del alcalde de Álamos, José María Quirós al gobernador del Estado de 11 de abril de 
1829”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
226 “Comunicación de José María Almada al gobernador del Estado de Sonora de 15 de diciembre de 1831”, 
AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099. La designación la hacía el Ejecutivo estatal. Entre sus 
funciones estaba el de ayudar a los indios en las desavenencias generales que tuviesen utilizando medios 
conciliatorios y dirigir sus solicitudes al gobierno. Además, habría un alcalde mayor cuya autoridad de 
extendería a todos los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo y en cada uno de ellos, un regidor con inmediata 
sujeción del primero, véase la Ley número 16 de 1 de junio de 1831 en Pesqueira, Femando, Leyes y  Decretos 
del Estado de Sonora del Estado de Sonora 1831-1850, Tomo I. Mecanoescrito ubicado en la 
SNBFPUNISON. La capital de Sonora se estableció en Arizpe.
221 Ibid.
228 Ibid.
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El gobernador Escalante y Mazón, le respondió que por el momento no era factible 

atender su solicitud, ya que el Congreso todavía no aprobaba el nombramiento del 

comisionado para llevar a cabo la mencionada diligencia entre los pueblos mayos, 

pidiéndole que hiciera del conocimiento de los solicitantes que cuando fuese aprobado el 

nombramiento, de manera inmediata “la justicia les sería impartida” .229 Esta les llegó hasta 

1896 como veremos más adelante.

En el mismo tenor fue la solicitud presentada por el alcalde mayor del pueblo de 

Masiaca, también por conducto de José María Almada al gobernador Manuel Escalante y 

Arvizu en noviembre de 1834, agregando la medición de un sitio para cría de ganado 

mayor, en el entendido de que ambas diligencias no iban a afectar a ninguna propiedad 

particular, debido a la sugerencia de que la mensura se hiciese por la parte de la costa que 

linda con el pueblo de Santa Cruz del Mayo.230 Por supuesto, Almada avaló dicha solicitud 

debido a que los indios del mencionado pueblo estaban en posesión del terreno desde hacía 

muchos años, proponiendo que se pusieran a la venta las yeguas, los caballos y las muías 

que pertenecían a las iglesias de Santa Cruz y Etchojoa, ya que se podía obtener, según él,

231entre “250 a 350 pesos, con cuyo valor podía pagarse el Estado los terrenos”.

Esta propuesta la hizo llegar el jefe del Ejecutivo estatal a la Tesorería General del 

Estado para la elaboración del dictamen correspondiente. Manuel E. Arvizu en el 

documento que redactó al respecto, señaló que no había ningún inconveniente para la 

medición del fundo legal y el sitio de ganado mayor del pueblo de Masiaca, ya que ello, iba 

a permitir que los indios viviesen en sociedad. Por lo tanto, no había más que comisionar al

229 “Comunicación del gobernador del Estado de Sonora a José María Almada, Director de los indígenas del 
río Mayo”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099. En el documento se registraron los nombres de 
Miguel Palma, Juan Angel Buitimea, José Francisco Rodríguez y Juan Mapaumea.
230 “Comunicación de José María Almada al tesorero del Estado de Sonora de 28 de noviembre de 1834” 
AGN, Ramo: Tierras, volumen 3601, expediente 3.
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juez de Ia instancia del partido de Álamos para que realizara ambas diligencias.232 En este 

sentido él tesorero José María Mendoza comisionó al juez Jesús Vejar, al cual, le dio la 

instrucción de citar a los indígenas, al director de los indios del río Mayo, a los colindantes 

Jesús Espinoza, Ignacio Almada e Ignacio Zayas, para que con sus títulos en las manos 

acudieran a señalar y defender sus linderos en la medida del fundo legal del mencionado 

pueblo de Masiaca, que debía comprender cuatro leguas de terreno útil a partir de la puerta 

de la iglesia y la mensura de un sitio para cría de ganado mayor, acatando en todo, “las 

leyes, instrumentos y reglamentos vigentes en la materia, respetando las propiedades que se

233encuentren, ya sea de comunidad o de particulares”.

Vejar y sus oficiales el 3 de abril de 1835 dieron inicio a la medida del fundo legal 

por el rumbo norte, decidiendo seguir el curso del arroyo por lo intransitable del terreno 

debido a la vegetación arbustiva hasta las afueras de la ranchería de Teachive, lindero del 

puesto de San Antonio, propiedad de Jesús Espinoza que presentó el título de merced. Sin 

tomar en cuenta tal documento, Ignacio Félix a nombre de los indios de Masiaca exigió que 

el término fuesen las casas de la citada ranchería. La posición de Vejar al respecto fue 

contundente al señalar que no iba a afectar la propiedad de Espinoza. En los mismos 

términos se expresó José María Almada, reafirmando ante los presentes que su único 

interés era que la nación mayo se viese favorecida por “la razón y la justicia” .234

Por su parte, Espinoza aprovechó la oportunidad para pedirles a algunos de los 

residentes de Teachive que había autorizado a utilizar una parte del puesto de San Antonio, 

el pago de un censo anual. Ante la imposibilidad de pagarlo, aquéllos le solicitaron que les

232 “Dictamen de Manuel E. Arvizu al tesorero general del Estado, José María Mendoza de 12 de enero de 
1835”, AGES, Fondo: Títulos primordiales, Tomo XXV, expediente 341.
233 “Comunicación del tesorero José María Mendoza a Jesús Vejar, juez de Ia instancia del partido de Álamos, 
de 15 de enero de 1835”, AGN, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo XXV, expediente 341.
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concediera el tiempo suficiente para el traslado de sus bienes al pueblo de Masiaca. 

Espinoza les concedió hasta noviembre bajo la advertencia de que si después de dicho mes 

seguían haciendo uso de su propiedad le tendrían que pagar el censo 235 Quedando las 

partes de acuerdo en este asunto como en la medida realizada, Vejar y sus oficiales se 

abocaron a la mensura del rumbo oriente hasta el reparo de la Pitaya, lugar por donde pasa 

la línea del puesto de San Antonio. Al día siguiente, la comitiva tomó el rumbo del 

poniente donde sólo se pudieron medir y contar siete cordeles, ya que era prácticamente 

imposible llevar a cabo la diligencia a pie o a caballo por la abundancia de la espinos y 

choyas, motivo por el cual, Vejar tuvo que convenir con los interesados la regulación de 6 8  

cordeles hasta la mojonera sur del rancho del Yopori, lugar donde hizo acto de presencia el 

mayordomo José Francisco Acosta con el título de merced, quedando conforme con la 

medida.236 Por el rumbo sur la diligencia no se pudo llevar a cabo por la abundancia de 

choyas y espinos, causa por la cual, Vejar reguló 250 cordeles hasta una ranchería de 

indios. Por este rumbo no había colindante. Así, quedó medido el fundo legal del pueblo de

237
Masiaca.

Lo intransitable del terreno ya destacado en la diligencia anterior, llevó a Vejar a 

aceptar la sugerencia presentada por personas con conocimiento de la zona de llevar a cabo 

la mensura del sitio de ganado mayor en el paraje de las Bocas, convocando a José Gil 

Zayas, como único colindante por el puesto Camahuiroa. El 6  de abril de 1835, el 

comisionado y sus oficiales en presencia de José María Almada, Isidro Guicochea, Ignacio 

Cosari y José Combera, alcalde mayor, teniente general y regidor del pueblo de Masiaca

234 “Diligencia de mensura del fundo legal del pueblo de Masiaca en el río Mayo del Partido de Álamos y de 
un sitio de tierra para ganado mayor que sirva de esencia al expresado pueblo”, AGES, Fondo: Títulos
Primordiales, Tomo
235 Ibid.
236 Ibid.
237 Ibid.

XXV, expediente 341.
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respectivamente, reguló media legua por cada viento a satisfacción de los solicitantes, cuya 

intención no era “perjudicar a nadie” .238 Al dar por terminada su comisión Vejar envió el 1 

de junio el expediente a la Tesorería General del Estado de Sonora, donde fue recibido el 5 

de julio de 1835, para su revisión y elaboración del dictamen correspondiente, tarea que 

realizó el promotor fiscal, Manuel López de Cárdenas. Este, avaló las regulaciones 

realizadas por Vejar, razón por la cual, no había ningún inconveniente para la expedición 

del título.239 El documento fue firmado por el tesorero José María Mendoza el 19 de mayo 

de 1841, otorgándole al pueblo de Masiaca el fundo legal y un sitio para cría de ganado240 

Joaquín Urías, a nombre de los indios del citado pueblo pagó en la Administración 

principal de rentas del Departamento de Sonora, treinta pesos valor del título de merced241 

Cabe señalar que las fuentes no registran la adjudicación individual del fundo legal 

entre los indios de Masiaca. Por el momento, era suficiente en este caso el acceso al sitio de 

ganado mayor legalmente otorgado por la autoridad competente para la cría de ganado, 

aprovechando los pastos que las lluvias de verano hacían florecer, siendo su volumen 

escaso para ser aprovechado en el riego de la tierra para la práctica de la agricultura. 

Mientras tanto, entre los pueblos ópatas de Arizpe, Bacoachi, Sinoquipe Banámichi, 

Huepac y Baviácora, ubicados a lo largo del río Sonora y en los pueblos eudeves de 

Sahuaripa, Santo Tomás, Ponida y Arivechi situados en la serranía oriental del estado, las 

autoridades en la materia llevaron a cabo el reparto de las tierras de comunidad.242 Tal 

política desde la óptica del gobernador Manuel Escalante y Arvizu dio paso a

240 “Títulos del fundo legal y un sitio de estancia para cría de bienes perteneciente al pueblo de Masiaca de 19 
de mayo de 1841”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 3601, expediente 3.
241 “Documento firmado por José Justo Milla, Administrador principal de rentas del Departamento de Sonora 
de 19 de mayo de \%4Y\AGN, Ramo: Tierras, volumen 3601, expediente 3.
242 Radding, Cynthia, Entre el desierto y  la sierra ..., op. cit., p. 120.
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manifestaciones de agradecimiento por parte de los indios de Sahuaripa y Arivechi y a la

presentación de quejas por otros pueblos, debido principalmente a

las irregularidades en el tamaño y ubicación de las suertes de tierra 
individuales, por el arrendamiento de las tierras sobrantes y por la 
discordia entre los indios de campana e indios ciudadanos que 
había irrumpido en los pueblos a raíz de las nuevas disposiciones 
sobre la tenencia de la tierra y la calidad política de los 
indígenas.243

Esta diferencia política al interior de los pueblos indios fue superada por los 

diputados sonorenses con la Ley número 78 de 22 de julio de 1835, que otorgó a unos y a 

otros el derecho al disfrute de la tierra.244 Además, con el Decreto número 61 de 10 de junio 

del mismo año, autorizaron el nombramiento de protectores de indígenas, siendo sus 

funciones protegerlos, auxiliarlos y dirigirlos en todos los asuntos civiles en que se viesen 

inmersos.245 Uno que recibió tal nombramiento fue Gabriel Trejo. Este, como protector de 

los pueblos mayos puso en conocimiento del gobernador del Departamento de Sonora, 

Manuel Escalante y Arvizu, el acuerdo que en junta pública realizada en agosto de 1837 en 

el pueblo de Conicari tomaron los indios de este lugar, Batacosa y Tepahui, de solicitar ante 

la instancia correspondiente sus ejidos de una legua por cada viento y un sitio para estancia 

de su ganado, además, la construcción de una escuela de primeras letras y un nuevo templo 

para el pueblo de Tepahui. 246

243 Ibid. p. 123. Los indios de campana eran los que seguían participando en las siembras del común y 
respondiendo a las autoridades tradicionales de los pueblos, es decir los gobernadores y alcaldes indígenas. 
Los que se declararon ciudadanos, respondían a las autoridades municipales y recibirían una suerte de tierra 
para dejar de participar en las siembras del común, p. 115.
244 “Ley número 78 de 22 de julio de 1835”, AGN, Ramo: Gobernación, legajo 156, expediente 8 .
245 “Decreto número 61 de 10 de jimio de 1835”, en Pesqueira, Femando, Leyes y  Decretos 1821-1850, op. 
cit. El cargo era honorífico, apelándose al patriotismo de los posibles beneficiados, los cuales, quedarían 
exentos de ocupar cargos concejles, municipal y de armas.
246 “Comunicación de Gabriel Trejo al gobernador del Departamento de 27 de agosto de 1837”, AGES, Ramo: 
Terrenos, caja 331, Tomo 1099. En el artículo 1 de la Ley Sexta Constitucional se estableció por parte de los 
legisladores que la República se dividirá en departamentos, conforme a la octava de las Bases Orgánicas. Los 
departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos, véase “Leyes Constitucionales de 29 de diciembre 
de 1836”, en Leyes Fundamentales de México, op. c it , p. 239. La Base octava dice que el territorio nacional
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En tomo al primer asunto planteado, la respuesta del gobernador fue en el sentido de

que a cada pueblo de acuerdo a la legislación en la materia se le iba a medir como fundo

legal “cuatro leguas de terreno fértil y el sitio de estancia” .247 Para llevar a cabo esta tarea,

comisionó al juez de Ia instancia de Baroyeca, Juan José Encinas. Este, al aceptar la

comisión llamó la atención de la primera autoridad del Departamento sobre el hecho de que

no había ningún terreno disponible para dotar a los solicitantes con las cuatro leguas. A

pesar de esta situación, le notificó que iba a realizar un reconocimiento de los terrenos y a

los colindantes.248 A la fecha de esta comunicación, Juan Francisco Fox, vecino del pueblo

de Conicari, había presentado ante el prefecto del Distrito de Álamos, José María Almada,

una denuncia contra el propio Trejo, por exigirles a los indios del pueblo de Tepahui una

contribución y obligarlos a construir el templo, azotando a los que no cumplían con sus

labores.249 Asimismo, no dejo pasar la oportunidad para señalar que los pueblos de

Tepahui, Conicari y Macoyahui, contaban con

sus papeles de medidas y siempre han estado satisfechos y 
contentos. En el siglo pasado [XVIII] fueron mensurados el 
primero y el último bajo las órdenes del subdelegado José Rafael 
de Valenzuela. Con excepción del último pueblo, ninguno de los 
otros, ni Batacosa, ni los más numerosos de los ríos Yaqui y Mayo 
tienen bienes de misión y a pesar de esa circunstancia se les ha 
dejado en posesión indebida de un sitio más de los cuatro que les 
corresponden según la ley de la materia.250

se dividirá en Departamentos, “Bases Constitucionales de 15 de diciembre de 1835”, p. 203. Esta división se 
mantuvo en el artículo 3 del Título I de las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 12 de 
jimio de 1843, véase Leyes Fundamentales..., op. cit., p. 406.
247 “Comunicación del gobernador del Departamento de Sonora a Gabriel Trejo de 2 de octubre de 1837’, 
AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
248 “Comunicación de Juan José Encinas al gobernador del Departamento de Sonora de 22 de diciembre de 
1837”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
249 “Comunicación de Juan José Fox al prefecto del Distrito de Álamos, José María Gaxiola de 6  de diciembre 
de 1837”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
250 Ibid.
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Esta información le sirvió a Fox como sustento para presentar su oposición a las 

medidas del fundo legal de los mencionados pueblos, asunto que era de su principal interés, 

sin importarle que Trejo tuviese relación con los indios, la remoción del capitán Méndez o

que Juan José Encinas cumpliese con sus obligaciones. 251 Por el testimonio ofrecido por
\

Fox, el gobernador del Departamento de Sonora, ordenó la suspensión de la diligencia de 

mensura hasta nuevo aviso.252 Estos obstáculos no evitaron que en el ámbito legislativo 

siguiera siendo una prioridad la aplicación de la ya citada Ley número 89. Prueba de ello, 

es el Acuerdo de 7 de noviembre de 1839, que emitió la Junta Departamental convocando 

al Superior Gobierno del Departamento a terminar con el reparto de tierras a los pueblos 

indios, tal y como lo estipulaba dicha ley, asentando los comisionados en los expedientes e 

hijuelas el terreno bajo propiedad de cada uno de los indios dentro del fundo legal, 

documentos que se debían remitir a la autoridad competente para la expedición del título

253correspondiente.

Bajo la premisa de que los indios eran ya propietarios, el gobernador del 

Departamento de Sonora, Pedro Bautista Aguayo, en sus Prevenciones de 17 de mayo de 

1842, los autorizó a vender su propiedad bajo el cuidado y supervisión del gobierno, el 

cual, siempre cuidadoso

de su bienestar encarga a las autoridades locales que no permitan se 
abuse de su candor o ignorancia para privarlos del provecho y 
utilidad que deben sacar de sus contratos y que verificados estos en 
términos legales, se hagan constar por escritura pública los derechos 
del poseedor de buena fe para evitar toda duda y controversia.254

251 Ibid.
252 “Comunicación del gobernador del Departamento de Sonora a Juan José Encinas de 20 de enero de 1838”, 
AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
253 “Acuerdo de 7 de noviembre de 1839 emitido por la Junta Departamental”, AGES, Fondo: Archivo del 
Congreso del Estado de Sonora, caja 9, Tomo 18, expediente 540.
254 “Prevenciones dictadas por el gobernador del Departamento de Sonora, Pedro Bautista Aguayo de 17 de 
mayo de 1842”, AGES, Fondo: Archivo del Congreso del Estado de Sonora, caja 9, Tomo 18, expediente 540.
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Bautista Aguayo, también convocó a las autoridades de los pueblos del

Departamento de Sonora, a cumplir con lo dispuesto en la citada ley con el propósito dar

por terminada la “obra ya comenzada y cerrar la puerta a toda reclamación sobre asunto de

tierras comprendidas en los fundos legales de los pueblos indígenas” .255 Esto no paso de ser

un buen deseo, razón por la cual, el Congreso local expidió la Ley número 16 de 14 de

febrero de 1847, cuyo artículo 1 a la letra dice:

El gobierno dispondrá que en los pueblos en que no se haya hecho 
el reparto de terrenos a los indígenas como dispone la Ley número 
89 del que fue Estado Unido de Sonora y Sinaloa, se verifique con 
la mayor brevedad posible por medio de comisionados que 
nombrará el mismo, debiendo estos formar un expediente sobre 
cada terreno que adjudiquen, en que comenten sus medidas y el 
nombre del indígena a quien hubiere tocado, remitiendo al mismo 
gobierno para su aprobación todos los que hubieren formado.

Si los legisladores insistían en el reparto de tierras a los indios, es entendible 

también su interés porque en los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo hubiesen religiosos para 

la enseñanza de la doctrina cristiana entre aquéllos, así como un director, para que los 

ayudara a dilucidar sus desacuerdos y presentara sus peticiones ante el gobierno. Esto, 

quedó contemplado en la Ley número 24 de 15 de abril de 1847.257 Al respecto no había 

nada nuevo que no hubiese sido ya planteado por el Poder Legislativo sonorense.

En tomo al asunto del reparto de tierras es de llamar la atención el documento que 

elaboró José María Almada en febrero de 1854, dando fe de la existencia de propietarios de 

tierra en los pueblos del Distrito de Alamos. Los datos son los siguientes. Camoa 22, Tesia 

28; San Pedro 34; Cohuirimpo 57; Masiaca 8 ; Navojoa 27; Etchojoa 112 y Santa Cruz del

256 “Ley número 16 de 14 de febrero de 1847’, AGN, Ramo: Gobernación, legajo 160, expediente 14. 
251 “Ley número 24 de 15 de abril de 1847”, AGN, Ramo: Gobernación, legajo 156, expediente 3.
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Mayo 73.258 La extensión mínima era un almud, mientras que la máxima eran cinco

almudes.259 Tales individuos por ser propietarios a pesar de tener apellido indígena, fueron

diferenciados por las autoridades locales con respecto a los mayos al ser considerados

ciudadanos, derecho que no disfrutaban desde la óptica de Florentino Murillo, juez Io de

paz del pueblo de Masiaca, los indios que tenían “sus pedacitos donde siembran un plato de

maíz o matitas de tabaco” 260 Los requisitos para acceder a la ciudadanía eran: haber nacido

en el estado o ser avecindado; contar con 21 años o 18 sí estaban casados. No era requisito

261tener una propiedad. Esto, era un derecho.

Al triunfo de la revolución de Ayutla, Ignacio Comonfort, en su carácter de

presidente substituto de la República Mexicana, decretó la Ley sobre la desamortización de

bienes de manos muertas de 25 de junio de 1856, la cual, desde la óptica de un estudioso

del tema era la “solución para que el campo mexicano fuera más productivo”. Un

convencido de las bondades de la citada ley fue el ministro de Hacienda y Crédito Público,

Miguel Lerdo de Tejada, debido a que con su aplicación se eliminaría

uno de los errores que más ha contribuido a mantener estacionaria 
la propiedad e impedir el desarrollo de las artes e industrias que de 
ellas dependen y allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha 
presentado para el establecimiento de un sistema tributario 
uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la 
propiedad raíz , que es la base natural de todo buen sistema de 
impuestos.263

258 “Noticia general de los labradores propietarios y arrendatarios del Mayo de 13 de febrero de 1854”, AGES, 
Ramo: Prefecturas, caja 74, Tomo 258.
259 Ibid. La mayoría tenía apellido indígena. Un almud es la 24ava parte de una carga de semillas o áridos. 
Equivale a 7.567907 litros. Una carga se divide en 2 fanegas, 4 medias, 8 cuartillas, 24 almudes y 96 
cuartillos. Equivale a 181.629775 litros. La fanega de sembradura equivale a 3.56627593 hectáreas, véase 
Robelo, Cecilio A , Diccionario..., op. cit.
260 “Lista de los señores que tienen tierras de siembra en el pueblo de Masiaca elaborada por Florentino 
Murillo de 5 de enero de 1854”, A GES, Ramo: Prefecturas, caja 74, Tomo 258.
261 Constitución Política del Estado Ubre de Sonora decretada y  sancionada por su Congreso Constituyente 
el 7 de diciembre de 1831, Liminar de Femando Pesquera, Hermosillo, Gobierno del Estado, 1967, pp. 15-16
262 Escobar Ohmstede, Antonio, “Los condueñazgos indígenas...”, op. cit., p. 173.
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La citada ley le dio la pauta al arzobispo de México, Lázaro de la Garza y

Ballesteros, para solicitar por escrito al ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e

Instrucción Pública, Ezequiel Montes, la revocación de la misma.264 Este, le respondió que

no se podía “obsequiar sus deseos por exigirlo así la conservación del Estado”. La

posición asumida por el jerarca eclesiástico no fue obstáculo para que los liberales

siguieran adelante con su trabajo legislativo en tomo al asunto, expidiendo el 30 de julio

del mismo año, el Reglamento de la Ley de 25 de junio de 1856, el cual, fue aprobado por

el presidente Comonfort.266 A la par, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a

todos los gobernadores la Circular de 9 de octubre del mismo año, donde se criticaba a los

opositores a la mencionada Ley por aprovecharse de la ignorancia de los labradores pobres

y de los indígenas, al decirles que iba en contra de sus intereses. Nada más lejano a la

verdad. Lo que buscaba el gobierno central con dicha ley, era únicamente

favorecer a las clases más desvalidas, a lo cual, se agrega que a gran 
parte de los arrendatarios de terrenos no han podido adjudicárselos 
por falta de recursos para los gastos necesarios o por las trabas que 
les ha puesto la codicia de algunos especuladores con la mira bien 
puesta de despojarlos del derecho que les concedió la ley.267

Por último, se hacía un llamado a los gobernadores para que diesen cumplimiento a 

las disposiciones emitidas por el gobierno de la República, cuidando que los particulares y 

autoridades municipales las acaten, debido a que estaba en juego, según lo asentado en la 

circular “la paz pública, el bienestar de las clases menesterosas y la realización de las reglas

263 “Circular del 8 de julio de 1856. Explicativa de los objetos de la ley de desamortización”, en Leyes de 
Reforma. Colección.... op. cit., pp. 58
264 “Comunicación del arzobispo de México, Lázaro al ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e 
Instrucción Pública de 1 de julio de 1856”, en Leyes de Reforma. Colección ..., op. cit., p. 60
265 “Comunicación del ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública al arzobispo de 
México, Lázaro, de 5 de julio de 1856”, en Leyes de Reforma. Colección..., op. cit., p. 62
266 Véase “Reglamento de la Ley de 26 de junio de 1856, sobre desamortización de bienes de las 
corporaciones civiles y eclesiásticas” en Leyes de Reforma. Colección..., op. cit., pp. 112-129. El Reglamento 

consta de 32 artículos.
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dictadas para movilizar la propiedad” .268 Dicha ley tardó algunos años en aplicarse en el 

Distrito de Álamos. En 1858, el problema a resolver en la entidad sonorense eran los 

levantamientos de los indios. Para mantener en calma a éstos y evitar lo que se llamó una 

guerra de castas, los diputados locales del Segundo Congreso Constituyente expidieron la 

Ley número 16 de 23 de marzo de 1858, cuyo punto central era el reparto de tierras a los 

indios, bajo la condición de que viviesen en sociedad. Sí sobraban tierras, éstas serían 

adjudicadas a todos los que quisieran ser propietarios con arreglo a la legislación general de 

la República y conforme al reglamento qüe elaborara el gobierno y aprobara el Congreso.269 

Por supuesto, el sustento de esta nueva resolución no podría ser otro que la Ley número 89 

de 30 de septiembre de 1828, a la cual, se hacía mención en el documento donde el 

gobernador constitucional del Estado de Sonora, Ignacio Pesqueira, concedía la merced de 

una suerte de tierra al indígena “por medio del reparto común entre los de su clase” .270

Regresando a la Ley de 25 de junio de 1856, apuntamos que ésta fue publicada por 

el Ayuntamiento de Álamos en mayo de 1869, justificando su secretario el desfase en el 

tiempo con “las convulsiones políticas que había padecido el país” , 271 teniendo un efecto 

mínimo, en virtud de que tanto la mencionada Corporación como la iglesia del lugar no 

eran propietarios de tierras. Sólo sirvió para que algunos particulares legalizaran su 

posesión sobre la tierra. José María Araiza y Adolfo Retes, solicitaron la diligencia de 

medida a la mencionada Corporación del terreno, dando el siguiente resultado: por el 

rumbo sur hasta el arroyo de la Aduana se midieron 2741 varas; por el oeste hasta el

267 “Circular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigida a los gobernadores de los Estados de 9 de 
octubre de 1856”, AGN, Ramo: Gobernación, legajo 1144, expediente 2.
268 Ibid.
269 “Ley número 16 de 23 de maizo de 1858”, en Pesqueira, Femando, Leyes y  Decretos del Estado de 
Sonora, 1851-1974, Tomo II, pp. 142-143, mecanoescrito ubicado en la SNBFPUNISON.
270 “Machote del título de merced a favor del natural del pueblo de”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 20, Tomo 
79.
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mencionado arroyo, se tiraron 850 varas; por el norte hasta el camino a Minas Nuevas se 

contaron 2210 varas y por el este, con lindero en la hacienda Aurora se midieron 60 varas, 

pagando 162.50 pesos272

Para la fecha de presentación de las solicitudes, los mayos en palabras del prefecto 

del Distrito de Álamos, Federico A. Ronstadt, se dedicaban a cultivar los fértiles terrenos 

que abundaban en las márgenes del río Mayo con las semillas que se les había entregado. 

No dejo pasar la oportunidad para hacer del conocimiento del Ejecutivo estatal, el 

asentamiento de nuevos pobladores en los pueblos de Etchojoa y Santa Cruz del Mayo, 

para dedicarse al cultivo de la tierra, motivo por el cual, le hizo la sugerencia de que dictara 

alguna resolución para que pudiesen adquirir tierras, asegurando con ello, “la tranquilidad 

entre los indígenas” .274 El gobernador Pesqueira, en su respuesta le expresó su beneplácito 

por el buen comportamiento de los mayos, a los cuales, sin duda se les debía seguir 

apoyando, ya que al estar ocupados le serán “útiles a la sociedad civilizada a la que deben 

pertenecer” .275

No había más. La tarea a realizar era la integración de los mayos a la civilización 

occidental. Partícipe de esta idea fue el emperador Maximiliano, quién también actúo en el 

campo legislativo en materia agraria, como lo demuestra la Ley sobre terrenos de

271 “Solicitud de adjudicación de terrenos presentada por José María Araiza y Adolfo Retes de 31 de agosto de 
1869”, Archivo General de Notarías del Estado de Sonora, libro del Juzgado Local de Álamos, 1866-1869.
272 “Solicitud de adjudicación de terrenos presentada por José María Araiza y Adolfo Retes de 31 de enero de 
1869”, Archivo general de Notarías del Estado de Sonora, Juzgado Local de Alamos, 1866-1869. Otros 
solicitantes fueron Gregorio Ortíz, Dionisio Cubedo, José Balderrama, Perfecto Flores, Miguel Alcantar, Juan 
Salido, Luz Torres y Juan José Avila.
273 “Informe de Federico A. Ronstadt al gobernador del Estado de 10 de diciembre de 1862”, en Pesqueira, 
Femando, Documentos para la historia de Sonora 1863-1864, primera parte, volumen V. Mecanoescrito 
ubicado en la SNBFPUNISON.
274 Ibid.
275 “Respuesta del gobernador Ignacio Pesqueira a Federico A. Ronstadt de 25 de diciembre de 1862”, 
Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1863-1864, op. cit. En enero de 1864, Federico 
A. Ronstadt, después de realizar otra su visita a los pueblos de San Pedro, Etchojoa y Santa Cruz del Mayo, 
así como a los puestos del Jupateco, Las Parras, El Naranjo y el Huizache, ubicados en la margen derecha del 
río Mayo, informó a la superioridad que los mayos se encontraban en calma, irnos, dedicados a levantar sus
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comunidad y repartimiento de 26 de junio de 1866, cuyo objetivo era repartir las tierras de 

comunidad entre los indios para que se convirtiesen en propietarios.276 Nada novedoso 

aportó ésta prescripción, al igual que la Ley agraria del Imperio de 16 de septiembre de 

1866, que ordenaba dotar a los pueblos de fundo legal y ejidos con terrenos baldíos o con 

terrenos que se comprarían a particulares.277

Esta cuestión salió a relucir en la revisión que la instancia competente hizo del

expediente de la diligencia de medida del puesto Choaroa, adjudicado a Manuel Moreno

como terreno baldío, siendo afectado el pueblo de Navojoa. De esta situación, fue puesto en

conocimiento el presidente Juárez por el ministro de Fomento, Colonización, Industria y

Comercio, Balcárcel. Antes de dar a conocer la decisión presidencial en este asunto, nos

parece pertinente llamar la atención sobre la actitud pacífica que asumieron algunos de los

pueblos mayos frente a las autoridades que durante años no les dieron una respuesta

satisfactoria a su demanda de fundo legal. El hacer uso de la violencia tampoco les daba la

garantía de que aquéllas iban a actuar de manera inmediata para dar respuesta a su añejo

requerimiento. Bajo la premisa de mantener la tranquilidad en el Distrito de Álamos,

Sonora, el presidente Juárez determinó la asignación al pueblo de Navojoa de

cuatro leguas de terreno, cuya extensión se dividirá entre sus 
habitantes, procurando que la división se haga lo más 
equitativamente que sea posible, atendiendo al número de personas 
que componen cada familia y dando al terreno una figura regular, 
sujetándose hasta donde lo permita su estado actual a la concesión

♦ • • 278primitiva.

cosechas y otros, en labores de limpieza de las tierras para las siembras venideras, Pesqueira, Femando, 
Documentos para la historia de Sonora, 1863-1864, op. cit.
276 “Ley sobre terrenos de comunidad y repartimiento de 26 de junio de 1866”, en Fabila, Manuel, Cinco 
siglos ..., op. cit., 149-150. Esta ley contiene 23 artículos.
277 “Ley agraria del Imperio que concede fundo legal y ejido a los pueblos que carezcan de él de 16 eje 
septiembre de 1866”, en Fabila, Manuel, Cinco siglos ..., op. cit., 153-154.
27® “Comunicación de Balcárcel al jefe político del Distrito de Álamos de 28 de agosto ¡Je 1867”, Pesqueira, 
Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1863-1867, op. cit.
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Este beneficio también se le concedió al pueblo de Tesía.279 Para cumplir el acuerdo 

presidencial, la Jefatura del citado Distrito debía contratar a una persona capacitada para 

realizar el deslinde y medida del terreno con arreglo a lo establecido en la Ley relativa a las 

medidas de tierras y aguas de 2 de agosto de 186 3 280 Durante el Porfiriato se expidió el 

Decreto de colonización y compañías deslindadoras de 15 de diciembre de 188 3281, el cual, 

fue ejecutado en el Distrito de Álamos por la Comisión Científica de Sonora con la entrega 

de lotes para siembra y vivienda a vecinos de las colonias de Huatabampo, San Pedro, 

Cohuirimpo y Etchojoa, ubicadas en el río Mayo.282 Ramón Corral en su carácter de 

vicegobernador constitucional del Estado de Sonora en ejercicio del Poder Ejecutivo en el 

informe que presentó ante la Legislatura local, señaló que la mencionada Comisión había 

puesto en posesión de lotes de terreno a muchos indios de los ríos Yaqui y Mayo. Es el 

momento oportuno para apuntar que en 1887 los comisionados indígenas de los ríos Yaqui, 

Mayo y Fuerte, le presentaron al presidente de la República su deseo por ser dotados con 

terrenos para dedicarse a la agricultura. En atención a ese anhelo, el general oaxaqueño dio 

la orden para que el personal de la Comisión Geográfica-Exploradora con sede en Xalapa, 

Veracruz, se trasladara a la entidad sonorense bajo las órdenes del coronel Agustín Díaz

279 Ibid. Después del deslinde de los terrenos de cada pueblo, de lo que resultase baldío se le iban a adjudicar 
cuatro sitios a Antonio Rincón por tener mejor derecho, quedando en el entendido que se iba a volver a medir 
el terreno que se le estaba adjudicando por no ser correcta la medida anterior, cumpliendo con lo establecido 
en las leyes de 20  de julio y 2 de agosto de 1863.
280 Ibid.
281 “Decreto de colonización y compañías deslindadoras de 15 de diciembre de 1883”, en Fabila, Manuel, 
Cinco Siglos..., op. cit., p. 184. El decreto consta de 30 artículos.
282 Véase La Constitución, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, 27 de 
octubre de 1892, Tomo XIV, número 45, pp. 1 y 2.
283 “Informe leído por el C. Ramón Corral, vicegobernador constitucional del Estado de Sonora en ejercicio 
del Poder Ejecutivo ante la Legislatura del mismo al abrir el último período de sus sesiones ordinarias el 15 de 
mayo de 1889”, La Constitución, 17 de mayo de 1889, Tomo XL, número 20, p. 3.
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para llevar a cabo “el trazo, fraccionamiento y reparto de terrenos entre los indígenas de los 

ríos Yaqui y Mayo” .284

Los trabajos realizados por la Comisión rindieron sus frutos. En la edición del 

periódico oficial La Constitución de 27 de octubre de 1892 se publicó la relación de los 

beneficiados con lotes de sembradura y solares para habitación de las colonias de Santa 

Cruz de Huatabampo, Cohuirimpo, Etchojoa y San Pedro. Los lotes de sembradura en el 

caso de la primera colonia fueron de 3.6 hectáreas. En la segunda, la extensión iba de 1.52 a 

13.73 hectáreas. Los solares para habitación que se dieron en ésta y las dos últimas fueron 

de 10 áreas. El beneficiado con un lote para sembrar quedaba obligado a conservarlo bajo 

explotación durante cinco años consecutivos, tiempo en que no lo podría gravar, hipotecar

285
ni enajenar. En ambos casos, el título se concedía de manera gratuita

A Francisco I. Madero, también le llamó la atención el asunto de los indígenas, ya 

que desde su óptica, habían sido despojados de sus tierras por particulares bajo el amparo 

de la Ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos de 26 de marzo de 1894 y con la 

complacencia de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio y los 

Tribunales de la República. Para resarcir ese daño enarboló la bandera de la restitución de 

las tierras.286 Para los zapatistas, la lucha era por la expropiación de la tierra para que los 

pueblos y ciudadanos de México recibieran ejidos, colonias, fundos legales, campos de 

sembradura y de labor, para alcanzar la “prosperidad y bienestar” 287 Venustiano Carranza 

en su carácter de Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo

284 “Descripción histórica relativa al trabajo de la Comisión Científica de Sonora desde su creación hasta la 
fecha que presenta su actual jefe coronel de E.M. Antonio F. Torres a la Secretaria de Fomento en 
cumplimiento a su superior disposición de fecha 19 de mayo último en Memoria de la Secretaría de 
Fomento presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y  Despacho del Ramo, Lie. 
Olegario Molina y  que corresponde al Ejercicio Fiscal de 1909-1910, México, Imprenta y Fototipia de la 

Secretaría de Fomento, 1910, p. 70.
285 Véase el periódico oficial del gobierno del Estado de Sonora La Constitución de 27 de octubre de 1892.
286 “Plan de San Luis de 5 de octubre de 1910”, en Fabila, Manuel, Cinco Siglos ..., op. cit., p. 209.
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de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revolución, también fue de la idea de que los 

indios habían sido despojados de sus tierras comunales y de repartimiento, causa por la 

cual, expidió el Decreto de 6  de enero de 1915, declarando nulas todas las enajenaciones de 

tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos indígenas, otorgadas en contravención 

a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856. El procedimiento a seguir por parte de los 

pueblos indios era solicitar la restitución de sus tierras, siempre y cuando contasen con el 

título correspondiente. Si no lo tenían, debían solicitar la dotación de ejidos.

2.2 Solicitudes de composiciones de tierra, 1769-1834

Para el momento en que el visitador general José de Gálvez, dio a conocer en el Distrito de 

Álamos, Sonora, la Real Instrucción de 23 de junio de 1769, la monarquía borbónica había 

promulgado leyes cuyo propósito era que sus vasallos de las Indias pudiesen acceder a las 

tierras realengas por composición o compra. Una de esas resoluciones fue la Real 

Instrucción de 15 de octubre de 1754, cuya relevancia reside en la creación de los Juzgados 

privativos sobre composiciones y ventas de tierras en los dominios de ultramar.289 Uno de 

esos tribunales se estableció en la ciudad de Guadalajara bajo la dependencia de la Real 

Audiencia de Nueva Galicia. De esta manera, los poseedores o denunciantes de tierras 

realengas ya no tendrían que trasladarse a la metrópoli para la tramitación del título 

respectivo. Ahora, dicho documento sería expedido por el mencionado Juzgado en 

consonancia con el expediente de medidas y avalúo de los sitios de ganado mayor,

287 “Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911”, en Fabila, Manuel, Cinco Siglos..., op. cit., p. 216.
288 “Decreto de 6  de enero de 1915, declarando nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856”, en 

Fabila, Manuel, Cinco Siglos..., op. cit., p. 270.
289 “Real Instrucción de 15 de octubre de 1754” en Galván Rivera, Mariano, Ordenanzas de tierras y  aguas ..., 

op. cit., pp. 108-115.
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elaborado por el juez subdelegado del Distrito, el cual, era nombrado por la Real 

Audiencia.290

Así, bajo la premisa de que nadie podía ocupar tierras realengas al margen de la ley, 

la dinastía borbónica elaboró un marco legal apropiado para que los particulares tuviesen la 

oportunidad de acceder a la propiedad privada de la tierra. Además, al poner en circulación 

las tierras que estaban bajo su dominio, es evidente, que el objetivo de los Borbones era la 

captación de ingresos para las exhaustas cajas reales. La mencionada Real Instrucción de 15 

de octubre de 1754, se dio a conocer en el Real de los Álamos en 1755, a son de caja y por 

voz de pregoneros por medio del despacho que el juez privativo sobre ventas y 

composiciones de tierras de la Real Audiencia de Nueva Galicia dirigió a los alcaldes 

mayores, que convocaba a los que tuviesen tierras sin título a presentarse dentro del 

término establecido a componerse con el juez privativo, bajo la advertencia que quién no lo

• 291
hiciere “perdería la posesión a dichas tierras y se adjudicarían a quien las denunciare”.

En acatamiento a lo señalado en dicha comunicación, Judas Tadeo Padilla y Arnao, 

vecino y minero del Real de los Álamos, y poseedor del puesto de San Francisco de 

Bacamocha y de la boca del arroyo de Masiaca, le solicitó al juez subdelegado José Alvarez 

la diligencia de medidas y avalúo para legalizar su situación. Dicho puesto colindaba por el 

oriente con los puestos de Jevarebampo y Sebampo pertenecientes a Miguel Díaz de la 

Torre y José Ignacio de Peralta, respectivamente. La colindante por el norte era Ana María 

de Aragón con el puesto de San Antonio de Yocojihua. Por el poniente y sur no había 

colindantes, debido a que los terrenos eran “realengos con montes intransitables y el mar

290 Ibid.,pp. 112-113.
291 “Expediente de las diligencias del denuncio del puesto Chinobampo presentado por Francisco Javier de 
Aragón de enero de 1760”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo XVI, expediente 210.
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que va circunvalando” .292 Cabe hacer notar, que el propio Padilla y Arnao asentó en su 

escrito que no cumplía con el requisito de los diez años de posesión, tal y como lo señalaba 

la mencionada Real Instrucción. Tenía sólo nueve años que había construido su casa y los 

corrales para el ganado, la caballada y las muías de recua y tiro para el beneficio y labor de 

sus minas, motivo por el cual, pidió la dispensa de dicho requisito, ofreciendo 25 pesos 

sobre el valor en que fuesen valuados los sitios que resultasen de la mensura. José 

Alvarez, obviando tal condición dio por presentada y admitida la solicitud el 8  de 

noviembre de 1762, haciéndole ver a Padilla y Arnao, que no iba a sacar los pregones de 

ley, pero que la última palabra al respecto la tenía el Juzgado Privativo sobre ventas y 

composiciones de tierras de la Real Audiencia de la Nueva Galicia. Es preciso señalar, 

que la comprobación a satisfacción del juez subdelegado de la posesión de diez o más años 

de las tierras realengas, eliminaba la diligencia de los pregones para que no se presentase 

otro postor. De ahí, lo de composición con la Hacienda real.

Independientemente de esta situación irregular, Alvarez y sus oficiales llevaron a 

cabo la diligencia de medidas por los cuatro puntos cardinales del puesto de San Francisco 

de Bacamocha, siendo su resultado cuatro sitios de ganado mayor, que se valuaron en siete 

pesos cada uno, debido a que tenían “tierras para siembras y pastos para mantener ganados 

y caballada y varios pedazos de consideración sin ningún uso por tantos montes que 

tenía” .295 En el caso de la boca del arroyo de Masiaca, la medida arrojó cuatro sitios de 

ganado mayor menos dos caballerías, los cuales, se valuaron en tres pesos cada uno, en 

virtud de que la tierra no era útil para la agricultura ni tenían pastos para el ganado, era, “un

292 “Expediente de las diligencias de la solicitud de medidas del puesto de Bacamocha presentado por Judas 
Tadeo Padilla y Arnao de 1762”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo VI, expediente 61. Con la 
palabra monte hacían referencia a la vegetación arbustiva que caracteriza a la llanura semidesértica.

293 Ibid.
294 Ibid.
295 Ibid. Un sitio de ganado mayor equivale a 1,755610 hectáreas. Fueron 7,020 hectáreas.
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monte cerradísimo” .296 Por regla general, el juez subdelegado hacía su propio avalúo que a 

final de cuentas era el que prevalecía. Alvarez, valúo en diez pesos cada sitio del puesto de 

San Francisco de Bacamocha y en cuatro pesos cada uno del segundo puesto, esgrimiendo 

las mismas razones.297

Desahogadas las diligencias de medidas y avalúo, Alvarez remitió el expediente al 

Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras con sede en la ciudad de 

Guadalajara, -bajo el encargo de Francisco Galindo y Quiñones, en virtud de que las 

provincias de Sonora y Sinaloa dependían en lo administrativo y judicial de la Real 

Audiencia de la Nueva Galicia-, para su revisión y elaboración del dictamen 

correspondiente. En el documento que se elaboró al respecto, el perito avaló la decisión 

tomada por Alvarez con relación a los pregones, aceptándose en los hechos la posesión del 

solicitante, razón por la cual, • siendo notificado a pagar en las arcas reales los 56 pesos 

correspondientes al precio de los sitios, más los 25 pesos ofrecidos e impuestos. Realizado

298el pago le fue expedido el título el 16 de enero de 1766.

También Antonia Josefa de Aragón, le solicitó al juez subdelegado José Alvarez, las 

medidas y avalúo del puesto Arvallo que tenía en posesión, ya que su propósito era obtener 

el título pagándole “a su Majestad lo que le corresponde a su Real patrimonio” .299 El 

mencionado puesto colindaba por el oriente y norte con los puestos de Maquipo y la 

Quintera, pertenecientes a Ana María Aragón y Judas Tadeo Padilla y Arnao 

respectivamente. Por el poniente era la misma solicitante con el puesto de Mochiguasa y

296 Ibid. Una caballería de tierra es un rectángulo que tiene 1104 varas de largo por 552 de ancho. Equivale a 
42.795311 hectáreas. La extensión fue de 6,935 hectáreas.
297 Ibid.
298 Ibid. Francisco Galindo y  Quiñones era capitán general del reino de la Nueva Galicia y  juez privativo, 
superintendente general sobre ventas y composiciones de tierras de su Distrito, el de la Nueva Vizcaya y  
provincias subalternas y oidor decano de la Audiencia de Guadalajara.
299 “Expediente de las diligencias de la solicitud de medidas y avalúo del sitio Arvallo presentada por Antonia 
Josefa de Aragón de junio de 1766”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo V, expediente 51.
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por el sur con el puesto del Arroyo, propiedad de Nicolás de Orduño.300 Alvarez, antes de 

dar por registrada y admitida la solicitud tuvo que comprobar si la solicitante cubría el 

requisito de los diez años de posesión. Para dilucidar este asunto, convocó como testigos a 

los hermanos Judas Tadeo y José Padilla y Amao y a Miguel Antonio Moreno Mariscal. 

Los tres coincidieron que la posesión de la solicitante tenía más de treinta años.301 Con base 

en esta información Alvarez dio por presentada y registrada la solicitud, procediendo a la 

diligencia de medida cuyo resultado fue un sitio y medio de ganado mayor, asignándoles 

los valuadores al sitio el precio de diez pesos y al medio sitio el de cinco pesos, por ser el 

terreno estéril. Por su parte, el juez subdelegado les puso por precio doce y seis pesos 

respectivamente por los pocos pastos que tenía la tierra.302 El expediente fue enviado al 

Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras en Guadalajara. El 8  de junio de 

1768, Francisco Galindo y Quiñones, en atención a la posesión probada por más de treinta 

años y a la mala calidad de la tierra le adjudicó el puesto de Arvallo a Antonio Josefa de

303
Aragón en veinticinco pesos incluido el pago de su media annata.

Para facilitarle más las cosas a los poseedores y denunciantes de tierras realengas, 

Carlos III por medio del artículo 81 de la Ordenanza de Intendentes de 4 de diciembre de 

1786, facultó a éstos, para actuar como jueces privativos sobre ventas, composiciones y 

repartimientos de tierras realengas y señorío, ante los cuales, aquéllos deberían presentar 

sus solicitudes respectivas, quedando obligado el intendente y juez privativo a actuar en 

dicha materia con arreglo a lo establecido en la Real Instrucción de 15 de octubre de

300 Ibid.
301 Ibid.
302 Ibid. Los valuadores fueron Judas Tadeo Padilla y Amao, José Padilla y Amao y Miguel Antonio Moreno

Mariscal. . . . . . .
303 Ibid. Martín Saucedo, vecino y del comercio de este reino [Nueva Galicia] solicito a nombre de Antoma
Josefa de Aragón la adjudicación de esa tierra.
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1 7 5 4  304 Ahora, el pago del avalúo y la tramitación del título correspondiente lo iban a 

realizar en Arizpe, capital de la Intendencia del mismo nombre, que comprendía las 

provincias de Sonora y Sinaloa.

José María Lucenilla, vecino de la jurisdicción de Alamos y residente en el puesto 

de Bacajaquito presentó en mayo de 1796 ante el juez subdelegado José Rafael de 

Valenzuela, la solicitud de medidas y avalúo del mencionado puesto para entrar en 

composición con la Real Hacienda debido a que su posesión rebasaba los veinte años, 

teniendo casa, ganado y corrales.305 Además, justificó el no haber presentado tiempo atrás 

su petición, con el hecho de que las tierras de comunidad del pueblo de Macoyahui no 

habían sido medidas. Al ser realizada la diligencia el puesto quedó al margen, motivo por el 

cual, lo registró en forma.306 Valenzuela para comprobar lo dicho por el solicitante en tomo 

a los años de posesión, convocó a Antonio Zamarrón residente en el puesto de Corogui, a 

Faustino Miranda, vecino del puesto el Salitral y a Francisco Moreno, vecino del pueblo de 

Macoyahui. En su intervención, el primero y el último coincidieron en que el solicitante 

poseía por más de veinte años sin interrupción el puesto de Bacajaquito, mientras, que el 

segundo hizo constar que la posesión pasaba de más de dieciocho años307 Cubierto el 

requisito de la posesión por diez años, Valenzuela dio por registrada y aceptada la solicitud 

el 19 de mayo de 1796. Los colindantes del puesto eran Manuel Anguis, por el sur con los 

puestos llamados Maguarichi y el Limón; Lucas Ruiloba, por el oriente con los puestos de 

Jecopaco y los Algodones. Por el poniente y el norte no había colindantes. La mensura dio 

por resultado cinco sitios de ganado mayor, asignándole los valuadores un precio de tres

304 Artículo 81 de la Ordenanza de Intendentes de 4 de diciembre de 1786” en Galván Rivera, Mariano, 
Ordenanzas de tierras y  aguas..., op. cit., p. 166.
305 “Expediente de las diligencias de la solicitud de medidas del puesto denominado Bacajaquito presentada 
por José María Lucenilla de mayo de 1796”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo V, expediente 58.
306 Ibid.
307 Ibid.
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pesos a cada uno, debido a que más de la mitad de la tierra se componía de cerros inútiles 

sin maderas de provecho, mientras que el resto, era “escasa en pastos y los que hay son 

ásperos y de mala calidad, sin tener tierras de siembra de que pueda aprovecharse el 

interesado”.308 Por su parte, el juez subdelegado les puso el precio de tres pesos con cuatro 

reales a cada sitio, por los pocos pastos que tenía.309 El expediente fue enviado a Arizpe 

para su revisión y dictamen, que fue favorable, por lo tanto, se le notificó a Lucenilla que 

tenía que presentarse a realizar el pago de 17 pesos, precio de los sitios de ganado mayor y 

siete reales de media annata. Dicho pago lo hizo en su representación José Pérez, vecino y

310comerciante de Arizpe. El título se expidió el 15 de marzo de 1797.

Marcos Valenzuela, teniente de capitán general, cacique y natural del pueblo de 

Etchojoa, presentó ante el juez subdelegado José Rafael Valenzuela la solicitud de medidas 

y avalúo del puesto Echomocha, con el propósito de entrar en composición con la Real 

Hacienda, ya que su posesión abarcaba más de 27 años. Al igual que Lucenilla, no había 

presentado antes su petición debido a que no se había llevaba a cabo la diligencia de 

medidas de las tierras de comunidad del pueblo de Etchojoa.311 Junto con la solicitud 

presentó lo aseverado por Gaspar Tato y José Manuel Buransuai, ayudante de cantor y 

fiscal mayor de la iglesia respectivamente y naturales del mencionado pueblo, en el sentido, 

de que poseía el puesto de Echomocha desde hacía veintiocho años. Cubierto el requisito de 

la posesión de diez años, Valenzuela dio por registrada y admitida la solicitud en el Real de 

los Álamos el 4 de junio de 1796.312 Antes de dar inicio a la diligencia de medidas, Pablo 

Antonio Escalante presentó ante el mencionado juez subdelegado su oposición, bajo el

308 Ibid.
309 Ibid.
310 Ibid. El gobernador intendente interino y juez privativo de ventas y composiciones de tierras era Alonso 
Tresierra y Cano.
311 “Expediente de la solicitud de medidas del puesto de Echomocha presentada por Marcos de Valenzuela de 
junio de 1796", AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo XIX, expediente 244.
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argumento que él había registrado el señalado puesto tiempo atrás. Ante la falta del 

documento que probara lo dicho, el juez subdelegado no aceptó el reclamo de Escalante, 

además, de que a Marcos de Valenzuela lo recomendaba “el mérito de ser indio, cacique y 

teniente cuyo empleo sirvió por más de veinte años con mucho honor, vigilancia y 

fidelidad”.313

Resuelta de esta manera la oposición de Escalante, José Rafael Valenzuela llevó a 

cabo la diligencia de medidas sin afectar los intereses de José Manuel Campoy, propietario 

del puesto de San José del Yopori; de Blas Antonio Muñoz, dueño del puesto de Tetacari; 

de los indios del pueblo de Etchojoa y del indio Julián Ontiveros, quien tenía un pedazo de 

tierra realenga contiguo al puesto de Echomocha, siendo su resultado dos sitios de ganado 

mayor, valuados en seis pesos cada uno, por ser “tierras secas que no tienen más agua para 

mantener a los ganados que la que se saca de un pozo a orilla del arroyo con mucho trabajo 

y costo”.314 El juez subdelegado les puso por precio siete pesos a cada uno. En este caso, a 

pesar de que Marcos de Valenzuela cumplía con la posesión de diez años, se sacaron los 

treinta pregones de ley sin que se presentara otro postor. El expediente fue enviado al 

Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones ubicado en Arizpe.315 La fuente no registra 

ningún otro documento sobre el asunto.

Lo que podemos destacar de este caso, más allá si Marcos de Valenzuela consiguió 

o no el título de propiedad, es la participación de indios que habían desempeñado cargos 

dentro de la estructura de gobierno de los pueblos indios en el procedimiento establecido 

por la monarquía borbónica para lograr la conversión de poseedor a propietario. Estamos

3,2 Ibid.
313 Ibid.
314 Ibid. Participaron como medidores y contadores Juan Francisco Fox, José Ignacio de Valenzuela y 
Florencio Moreno. El primero y el segundo también fueron valuadores.
315 Ibid. En el expediente no se encuentra el documento del pago del entero ni la expedición del título.
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ciertos que esto no fue una práctica común en el Distrito de Álamos, Sonora, durante el 

período colonial tardío.

En los albores de la vida independiente de nuestro país, el asunto de la composición 

y venta de tierras, ahora llamadas nacionales, fue delegado por el Congreso de la Unión a 

través de la Ley número 70 de 4 de agosto de 1824 a los Congresos de las entidades 

federativas. En cumplimiento a esta encomienda, los diputados del Congreso Constituyente 

del Estado Interno de Occidente, expidieron la Ley número 30 de 20 de mayo de 1825 

sobre mercenación de tierras, cuyo artículo 27 convocaba a los poseedores de sitios de 

ganado mayor registrados y medidos pero sin título correspondiente, a exponer por escrito 

ante la Tesorería General, la causa por la cual no habían obtenido el documento, así como 

señalar, al juez subdelegado que realizó la diligencia de medidas y el pago que hubiesen 

realizado.316 Pasamos a reseñar algunos casos.

Mauricio Ruiz, vecino del pueblo de Tepahui de la jurisdicción de Álamos, solicitó 

a la dependencia arriba mencionada el título nacional de los puestos Bacajaqui y Sipori, de 

cuyas medidas realizadas por el juez subdelegado Nicolás Mejía, dieron por resultado dos 

sitios secos, pudiéndose conseguir en el primero “agua a todo costo por industria de noria, 

pero en el segundo en lo absoluto por su lomerío, sequedad y fragosidad, siendo valuados 

en cuarenta pesos”.317 Para el desahogo de ésta solicitud, el tesorero general comisionó el 

alcalde de policía del pueblo de Tepahui, Rafael Campa, bajo la recomendación de que 

debía actuar de acuerdo a lo establecido en la Ley número 30 de 20 de mayo de 1825. La 

diligencia de medidas arrojó un sitio de ganado mayor que fue valuado en 30 pesos porque 

“no tenía mejora alguna de arboleda, ni río ni aguajes permanentes sino sólo el agua que se

316 “Ley número 30 para el arreglo de la mercenación de tierras del Estado Interno de Occidente de 20 de 
mayo de 1825”, en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora 1822-1834, primera serie, 
Tomo I, pp. 144-146. Mecanoescrito ubicado en la SNBFPUNISON.
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consigue por beneficio de represas o norias costosas”.318 El monto fue pagado por Leonardo 

Félix, extendiéndole el título la ya mencionada dependencia el 9 de febrero de 1831.

Antonio Gil de la Madrid, en representación de Lucía Pérez de Tagle viuda de 

Campoy, presentó el 26 de marzo de 1834 ante la Tesorería General del Estado de Sonora, 

la solicitud de nueva medida del puesto San José del Yopori, debido a que su título se 

quemó durante el incendio de su casa, provocado por un grupo de yaquis y mayos. Para 

ella, era de urgente necesidad la reposición del documento ya que tenía que presentarlo en 

la diligencia de mensura que se iba a realizar a favor de un vecino. La solicitud fue 

acompañada con los testimonios de José Manuel Acosta, Miguel Valenzuela, Jorge 

Campoy, Francisco Anguamea y Bernando Gocobachi, quiénes señalaron que el puesto 

estaba poblado con una buena cantidad de ganado de varios tipos y que le pertenecía por lo 

menos desde hacía cuarenta años a la solicitante.320 Por último, el representante pidió que 

no se sacara el terreno a pública almoneda como medida de protección de los intereses de

321su representada.

Esta información fue suficiente para que la solicitud fuese registrada y admitida el 

24 de junio de 1834, siendo comisionado para llevar a cabo la diligencia de medidas Jesús 

Vejar, juez de Ia instancia del Partido de Álamos, que convocó a los colindantes Jesús 

Espinoza por el puesto de San Antonio; Jesús Borbón por el puesto Veranito; Bartolomé 

Salido por el puesto de Bacabachi y las autoridades indígenas de Masiaca. La diligencia de 

mensura arrojó siete sitios de ganado mayor y cinco caballerías. Los valuadores Manuel de 

la Breña y Francisco Obregón, les pusieron por precio de cada sitio “doce pesos por ser

311 “Diligencias del expediente de la tramitación de título presentado por Mauricio Ruiz del puesto Bacajaqui 
de 21 de junio de 1830”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo V, expediente 57.
3,8 Ibid.
3,9 Ibid.
320 “Expediente de las diligencias del Yopori”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo XXI, expediente 

285.
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todos ellos resecos y aunque hay uno que está en los aguajes, éstos son tan escasos de agua

que no merecen más valor y aunque tienen noria, ésta es de beneficio”.322 Concluida esta

última diligencia, Vejar envió el expediente a la Tesorería General del Estado el 26 de julio

de 1834, para su revisión y elaboración del dictamen, documento que fue elaborado por el

promotor fiscal, Pedro Rodríguez. Este, después de examinar el expediente detectó que los

valuadores no siguieron lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley número 30 de 20

de mayo de 1825. En tal disposición quedó apuntado que el valor de los sitios con aguaje

era de 60 pesos; los que contasen con noria se les asignó el precio de 30 pesos y a los secos,

se les puso el precio de 10 pesos.323 Por lo tanto, sugirió que se realizara de nueva cuenta el

avalúo de acuerdo a lo anterior. En consecuencia con este dictamen, Francisco Palomares y

Felipe Gil, hicieron el nuevo avalúo en los siguientes términos:

El sitio en donde se encontraba la noria en 40 pesos, sin tener más 
que este beneficio y el de pasturas; los dos sitios con aguajes a 60 
pesos cada uno, y tampoco tienen otro beneficio que el de los pastos 
y los 9 3/4  restantes a 10 pesos cada uno, pues aunque son secos y 
solo sirven para cría de ganado mayor y caballada, no carecen de la 
circunstancia de ser notoriamente buenos para ese objeto.

Saldado el asunto, el expediente fije remitido el 1 de marzo de 1835 a la Tesorería 

General del Estado, dependencia que le notificó a Manuel de la Breña, segundo albacea de 

María Luisa Pérez de Tagle viuda de Campoy, que pasase a pagar los 245 pesos por los 

sitios de ganado mayor, más los 30 pesos del título. El pago lo hizo Antonio Escalante, 

firmando el 21 de junio el tesorero general del Estado de Sonora, José María Mendoza, el 

título correspondiente.325 En 1855, María Loreta Campoy, originaria y vecina de Álamos, 

sobrina de Ignacio Campoy, destacó en el informe que elaboró a solicitud de Florencio

321 ibid.
322 Ibid.
323 Ibid. El dictamen fue fechado el 17 de noviembre de 1834.
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Monteverde, agente del Ministerio de Fomento en Hermosillo, Sonora, que el rancho de 

San José del Yopori no contaba con tierras de pan llevar ni de temporal, motivo por el cual, 

no practicaban la agricultura; tampoco tenía río ni arroyo, sólo un breve derramadero 

durante la temporada de lluvias, perdiéndose el recurso en el llano y “no había tomas de 

agua de ninguna clase”.326 El agua para uso tanto de los pobladores como del ganado, la 

obtenían de una noria a una profundidad entre “diez y doce varas y de un corto represo

327
cuyas aguas duraban unos dos o tres meses por la sequedad del terreno”.

Esta descripción del medio geográfico que hizo María Loreta Campoy, nos da la 

pauta para señalar que a través de la cría de ganado de diferentes clases, los hombres 

aprovechaban los pastos y el agua que les ofrecía la llanura semidesértica. Sólo a partir del 

aprovechamiento de los recursos, podemos entender el interés por parte de los poseedores 

de tierra por convertir el uso en un derecho. Tal situación, también fue reconocida por el 

Poder Legislativo sonorense que al igual que la monarquía borbónica y el Congreso 

occidental trabajó en esta materia, al convocar en el artículo 61 de la Ley Orgánica 

Provisional para la Hacienda del Estado de Sonora de 25 de noviembre de 1834, a todos los 

poseedores de sitios de ganado mayor ya registrados y medidos, a presentarse ante el 

tesorero general en un tiempo perentorio. Si no lo hacían, los terrenos serían declarados 

baldíos y denunciables.328 Esta parte final era la diferencia con respecto al artículo 27 de la 

Ley número 30 de 20 de mayo de 1825, ya mencionado.

324 Ibid. El avaluó se realizó el 27 de febrero de 1835.
325 Ibid.
326 “Solicitud de María Loreta Campoy ante la Comisión de Terrenos de la Agencia del Ministerio de 
Fomento, Colonización, Industria y Comercio de 1 de julio de 1855”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, 
Tomo XXI, expediente 285.
327 “Respuestas de María Loreta Campoy al cuestionario enviado por Florencio Monteverde”, AGES, Fondo: 
Títulos Primordiales, Tomo XXI, expediente 285. La profundidad era de 10 metros, que la vara equivale a 

0.838 de metro.
328 “Ley Orgánica Provisional para la Hacienda del Estado de Sonora de 25 de noviembre de 1834” en 
Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1822-1834, primera serie, Tomo I en 

SNBCFPUNISON.
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Con apego a esta nueva resolución, Pablo Retes presentó el 19 de diciembre de 1837 

la solicitud de nueva medida y avaluó del puesto de Agiabampo, en virtud de que tenía una 

posesión de buena fe de manera ininterrumpida por más de diez años.329 Quedando 

cubierto este requisito de ley, la Jefatura Superior de Hacienda dio por presentada y 

admitida la solicitud, comisionando para llevar a cabo la mencionada diligencia a Luis 

Urrutia, vecino de Álamos, recomendándole que al término del avalúo no sacara los 

pregones ya que el solicitante iba a entrar en composición con la Hacienda Pública.330 Tres 

meses después, Urrutia, por lo intransitable del terreno decidió con el aval del solicitante y 

de los colindantes, regular por los cuatro rumbos un sitio y medio de ganado, siendo 

valuado el primero “a razón de 35 pesos por tener agua de noria y en 17 pesos el medio 

sitio por ser terreno árido con montes de espinos cerrados”.331 Estas cifras no coinciden con 

las establecidas en la Ley número 30 de 20 de mayo de 1825 para terrenos con tales 

características. El expediente fue enviado por Luis Urrutia a José María Mendoza, Jefe 

Superior de Hacienda, el cual, contra el pago de los 52 pesos, expidió el título

332correspondiente el 30 de mayo de 1841.

Otra que hizo uso de tal disposición fue María Francisca Espinoza viuda de Salido, 

natural y vecina de Álamos, representada por su hijo Bartolomé Miguel Salido Espinoza, al 

pedir la mensura del terreno llamado Echomocha por tener más de 20 años de posesión, 

razón por la cual, no se debía sacar a subasta pública. El terreno limitaba por el oriente con 

los puestos de San José del Yopori y Tetacari, propiedades del finado Ignacio Campoy y 

Pablo Urías respectivamente; por el poniente con las tierras de los pueblos indios de 

Etchojoa y Santa Cruz del Mayo; por el norte con Chinobampo y Capetamaya

329 “Expediente seguido en la remedida del terreno nombrado Agiabampo en la jurisdicción de la ciudad de 
Álamos correspondiente a Pablo Retes”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo I, expediente 18.
330 Ibid.
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pertenecientes a Pascual Gómez y José María Almada respectivamente y por el sur con las 

tierras del pueblo de Masiaca. Su interés no era otro más que obtener el documento que lo 

convirtiese en propietario.333 Tal petición fue aceptada por la Jefatura Superior de Hacienda 

al cargo de Ignacio Trelles. Para el desahogo de las diligencias fue comisionado Severiano 

Obregón, vecino de Álamos. Después de citar a los colindantes y nombrar a sus oficiales, 

realizó las medidas que dieron por resultado dos sitios y 19 caballerías con 21248 varas 

cuadradas de otra.334 El avalúo fue realizado por Juan Fox y Felipe Gil, que le pusieron por 

precio 61 pesos con dos reales, porque sólo uno de los sitios tenía agua por noria pero muy 

escaso en pastos, estando el resto, totalmente seco sin contar con “maderas útiles ni otras 

cualidades que lo hagan digno de mejor precio”.335 Con el pago de la cantidad arriba

336señalada, Salido Espinoza recibió el título de propiedad el 31 de mayo de 1841.

2.3 Denuncios de tierras realengas y terrenos nacionales, 1769-1863

Ahora, pasaremos a ver algunos casos en donde se aplicó la Real Instrucción de 15 de

octubre de 1754, en su vertiente de la venta de las tierras realengas vía su denuncio. 

Francisco Javier de Aragón, vecino de Álamos, minero y dueño de hacienda de sacar plata 

por beneficio de azogue, actividad que le demandaba obtener tierras de agostadero para su 

mulada de tiro, presentó el denuncio del potrero llamado Guirocoba el 21 de junio de 1766 

ante el juez subdelegado, José Alvarez, en el Real de la Aduana, quién lo dio por

331 Ibid.
332 Ibid.
333 “Solicitud de reforma del expediente o denuncio del terreno Echomocha presentada por Bartolomé M. 
Salido Espinoza ante el Jefe Superior de Hacienda del Departamento de Sonora de 21 octubre de 1837”, 
AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 80.
334 Ibid. Una caballería equivale a 42.7953 hectáreas, son por la tanto, las 19 caballerías 813.1145 hectáreas. 
La vara cuadrada equivale a 0.702244 de metro cuadrado.
335 Ibid.
336 Ibid.
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presentado y admitido un día después.337 Cabe señalar, que la diligencia de medidas sólo 

fue realizada por la parte de la cañada, donde se encontraban la casa y los corrales del 

ganado, ya que por los otros rumbos fue imposible realizarla debido a lo inaccesible del 

terreno, regulándose tres sitios de ganado mayor con catorce caballerías. Los valuadores le 

pusieron el precio de ocho pesos a cada sitio, debido a sus pocos pastos. Por su parte, 

Alvárez, los valuó en nueve pesos. Concluida esta diligencia, fueron emitidos los treinta 

pregones de ley sin que se presentara otro postor, razón por la cual, el expediente se envió 

al Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras de Guadalajara, donde su 

titular Francisco Galindo y Quiñones, le comunicó el 19 de diciembre de 1768 a Francisco 

Javier de Aragón que debía enterar al Real Erario, 50 pesos y su media annata para que se 

le expidiera el título correspondiente. Dicho monto fue cubierto por el interesado, 

librándose el título el 20 de enero de 1769339

Joaquín Gil denunció el 22 de marzo de 1798 ante el juez subdelegado, Tomas 

Pelayo, el puesto El Sabino por encontrarse despoblado, dándolo por presentado en el 

puesto de Santa María al día siguiente y después de citar a los colindantes María Gertrudis 

Zayas, Prudencio Ruiz de Aquino y Francisco de Obregón, realizó la diligencia de mensura 

con el resultado de un sitio de ganado mayor más 28 caballerías, cuyo precio establecido 

por Pelayo fue de 17 pesos, pues a pesar de contar con lomas y montes, tenía “buenas 

tierras para la cría de ganado por sus pastos”.340 Se dieron los pregones correspondientes 

sin que se presentara otro postor. Así, el 5 de septiembre de 1798, José Javier de Ochoa a

337 “Expediente de las diligencias de la solicitud de medidas del puesto Guirocoba presentado por Francisco 
Javier de Aragón en septiembre de 1759”, AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo XX, expediente 263.
338 Ibid. En esta diligencia participaron José Antonio Medina, Juan Francisco Medina, José Esteban Cárdenas, 
Lucas Benítez y Miguel Antonio Moreno Mariscal, desempeñándose como medidores, apuntadores y 
valuadores.
339 Ibid.
340 “Expediente de las diligencias del denuncio del paraje El Sabino presentado por Joaquín Gil de 26 de 
marzo de 1792”, AGES, Ramo: Títulos Primordiales, Tomo XVIII, expediente 233.
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nombre de Joaquín Gil pagó en la Real Hacienda de Arizpe la cantidad de 21 pesos. El 

expediente fue enviado por el intendente de Sonora a Pedro de Nava, comandante general 

de las provincias internas de Occidente con sede en Chihuahua para su remisión a la Junta 

Superior de Real Hacienda en la ciudad de México para la expedición del título 

correspondiente.341

Juan Tomás González, minero matriculado en el Real de Promontorios y dueño del 

rancho de Capetamaya, en el documento que le envió al juez subdelegado del Real de los 

Álamos, Juan de Fox de 26 de enero de 1807, hizo de su conocimiento que en abril de 1799 

realizó el registro en toda forma de las tierras realengas que colindaban por el rumbo del 

poniente con el sitio de Chinobampo, perteneciente a Manuel de Jesús Valenzuela y las que 

había por el rumbo norte colindando con el puesto de la Soledad, del mismo Valenzuela y 

con las tierras del pueblo de Navojoa y por el poniente, con las tierras de los pueblos de 

Cohuirimpo y Etchojoa. Esgrimió como causa por no haber presentado antes el denuncio, 

las pocas cabezas de ganado con que contaba en aquellos años, situación que había 

mejorado sustancialmente, motivo por el cual, se encontraba ya en posibilidad de poblar la 

tierra denunciada.342

El juez subdelegado Fox dio por presentado y admitido el denuncio sin perjuicio de 

tercero que mejor derecho tuviese. En la diligencia de medidas estuvieron presentes 

Valenzuela y los gobernadores de los pueblos mayos de Cohuirimpo y Navojoa, José 

Manuel Naguilachi y Tadeo Arce, respectivamente, quiénes aceptaron la mensura en virtud 

de que no fueron afectadas las tierras de sus pueblos. El resultado fue de tres sitios y medio 

de ganado mayor, que fueron valuados en doce pesos cada uno, por ser tierras “montuosas,

341 Ibid. Chihuahua, 8 de enero de 1799.
342 “Denuncio de tierras presentado por Juan Tomás González ante el subdelegado del Real de los Alamos de 
16 de noviembre de 1806”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 1422, expediente 2.
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sin aguaje alguno ni tierras de pan llevar y aunque se podría encontrar agua por beneficio 

de pozo o noria sería a mucha profundidad”.343 Por su parte, Juan de Fox valuó en treinta 

pesos cada sitio por ser “tierras buenas para criar ganado con suficientes pastos y porque se 

puede encontrar agua por beneficio de pozo o noria”.344 Se emitieron los treinta pregones 

sin que se presentara otro postor, enviándose el expediente al Juzgado Privativo sobre 

ventas y composiciones de tierras con sede en Arizpe. En este lugar, Vicente Terán, en su 

calidad de apoderado de Juan Tomás González, señaló su disposición a pagar a favor de las 

arcas reales los 105 pesos, así como la media annata para que fuese liberado el título de 

merced por parte de esa instancia.345 La importancia que tenía el agua para los habitantes 

del Distrito de Álamos, quedaba expresada en el valor de la tierra que contaba con el 

recurso.

También, participaron en este procedimiento personas que en los documentos de las 

diligencias aparecen registrados como indios. Ejemplo de ello es el denuncio presentado 

por Marcos Yocupicio, Mario Mendívil, Ignacio Félix, Pedro María García y Manuel 

Ignacio Tatomeay, indios del pueblo de Etchojoa y de oficio, criadores, del terreno llamado 

Baschoa, con todos sus huecos y baldíos e hicieron manifiesta su disposición de pagar a “su 

Majestad sus derechos por el título de merced real”.346 El terreno denunciado colindaba por 

el norte con las tierras de San José del Yopori y por los otros puntos cardinales con terrenos 

realengos. El juez subdelegado Tomás Pelayo dio por presentado y admitido el denuncio, 

realizándose el 13 de noviembre de 1818 la diligencia de medidas cuyo resultado fue un

343 Ibid. Los valuadores fueron José María Valdes y Francisco de Amarillas, que también se habían 
desempeñado como apuntador y medidor respectivamente.
344 Ibid. Cabe hacer notar que Juan Tomás González contaba con más de 200 cabezas de ganado mayor, 260 

bestias caballares y 50 mulares.
345 “Comunicación de Vicente Terán al intendente gobernador y juez privativo de vetas y composiciones de 
tierras de 22 de julio de 1%IT\AGN, Ramo: Tierras, volumen 1422, expediente 2.
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sitio de ganado mayor y 31 caballerías de otro. El avalúo de los oficiales fue de cinco 

pesos, debido a que tenía mucho “monte sin esperanzas de conseguir agua por beneficio en 

el paraje en que se hayan ubicadas”.347 Pelayo valuó el sitio en diez pesos y en ocho pesos 

las mencionadas caballerías, ya que su experiencia le decía que la zona era buena para la 

“cría del ganado vacuno y la falta de agua era sustituida por las muchas nopaleras, choyas y 

bisnagas que abundan”,348 las cuales formaban parte de la vegetación arbustiva, paisaje de 

la llanura semidesértica.

Como parte del procedimiento, los denunciantes tenían que comprobar a 

satisfacción del juez subdelegado que tenían las suficientes cabezas de ganado. Es por ello, 

que Pelayo citó a Tadeo Mendívil, Isidro Acuña y Joaquín Figueroa, para que declararan en 

tomo al número de cabezas de ganado que tenían los denunciantes. Los tres señalaron que 

su ganado de varios tipos era de un número suficiente para poblar el terreno denunciado. 

Cubierto este requisito, Pelayo sacó los pregones sin que se presentara otro postor, por lo 

tanto, el funcionario colonial conminó a los denunciantes a que hicieran acto de presencia 

ante el Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras en Arizpe, para que al 

pago de los reales derechos recibiesen “la impresión del título de marca y la confirmación 

de ser propietarios del terreno”.349

Durante las primeras cuatro décadas de vida independiente en el Distrito de Alamos, 

Sonora, las fuentes no registran denuncios de terrenos nacionales por parte de particulares. 

Una razón que podemos señalar en tomo a este asunto, es que las tierras susceptibles de ser 

denunciadas por las características de la llanura semidesértica, sólo podrían ser utilizadas

346 “Solicitud de denuncio y  registro del terreno conocido como Baschoa presentada por Marcos Yocupicio, 
Mario Mendívil, Ignacio Félix, Pedro María García y Manuel Ignacio Totomeay al subdelegado Tomás 
Pelayo de 10 de noviembre de 1818”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 3601.
347 “Diligencias de medidas y avalúo del terreno conocido como Baschoa de 21 de diciembre de 1818”, AGN, 
Ramo: Tierras, volumen 3601.
348 Ibid.



107

para la cría de ganado, siempre y cuando tuvieran pastos. Sí no se contaba con hato, no

tenía ningún sentido denunciar terrenos baldíos. Esta lógica, ya no fue seguida por Ignacio

Gómez del Campo, Miguel Urrea y Tomás Robinson, que con base en la Ley sobre

ocupación y enajenación de terrenos baldíos de 20 de julio de 1863, denunciaron en 1866

ante el gobierno de la República, con sede en la ciudad de Chihuahua, 25 sitios de ganado

mayor ubicados entre los ríos Yaqui y Mayo, que comprendían los puestos Buarage,

Mebelebampo, Bacame, con los siguientes límites:

por el norte, Santa Rosa, Puerta y Sierrita del Sochil y Bachoco; por 
el sur, Baciabampo y los pueblos de Cohuirimpo, San Pedro,
Etchojoa y Santa Cruz; por el oriente, Cocoraqui, Guadalupe,
Babojori y al poniente hasta donde alcancen las medidas.

Al ser la respuesta afirmativa por parte del presidente Juárez, los denunciantes 

pagaron en la Jefatura de Hacienda de Chihuahua, $10,978.75 por los 25 sitios de ganado 

mayor que se les concedió en propiedad sin perjuicio de tercero que mejor derecho 

tuviese.351 Otros denunciantes que hicieron uso de la mencionada ley fueron Manuel 

Moreno y Adolfo Almada, los cuales, por medio de Enrique Calvo, vecino del puerto de 

Guaymas, presentaron ante el juez de Distrito de Sonora, el denuncio de los terrenos 

baldíos ubicados alrededor de la laguna de Cebampo, en el valle del Mayo.352 Además, el 

primero denunció el terreno baldío ubicado entre los pueblos de San Pedro y San Ignacio, 

Cohuirimpo, ante el Ministerio de Fomento, adjudicándosele el 26 de abril de 1867. Por

350 “Copia elaborada por el notario público José Manuel Velázquez de 15 de septiembre de 1880”, 
GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Deslindes, Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
351 Ibid.
352 “Poder especial otorgado por los CC. Manuel Moreno y Adolfo Almada a Enrique Calvo de 18 de octubre 
de 1869”, AGNES, Libro del Juzgado Local de Álamos, 1866-1869.
353 “Poder especial otorgado por Manuel Moreno a Mariano Guereña de 13 de noviembre de 1869”, AGNES, 
Libro del Juzgado Local de Alamos, 1866-1869.
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su parte, José María Verdugo le compró al Supremo Gobierno cinco sitios de terreno baldío 

en los puntos nombrados Jupateco y Huichaca.354

Dentro de este proceso del denuncio de tierras hubo dos casos que nos llamaron la 

atención más que nada por la sentencia emitida por la autoridad competente. Ambos 

tuvieron lugar en el periodo colonial tardío. Pasemos revista de ellos. Francisco Javier de 

Aragón presentó ante el juez subdelegado Pedro Ignacio González de Oliveira el denuncio 

del puesto Chinobampo, desconociendo la posesión de Francisco Javier González y Pedro 

Muñoz de Sanabria, debido a que no habían registrado su posesión ante la autoridad 

correspondiente, razón por la cual, aquél los calificó como poseedores de mala fe. En 

cambio, él sí estaba dispuesto a pagarle “pronto a su Majestad el precio en que se tasase el 

terreno”.355 Antes de dar por aceptado el denuncio, González de Oliveira citó a los 

poseedores para conocer su opinión al respecto. Sólo hizo acto de presencia Muñoz de 

Sanabria, el cual argumentó que desde hacía 14 años poseía de buena fe el citado puesto. 

Además, siempre había estado a la espera de la llegada del juez agrimensor para que 

realizara la diligencia de medidas y cuando lo hubo, el no pudo asistir frente al funcionario 

a “pedir la confirmación y título del puesto de Chinobampo”.356 Este argumento fríe 

suficiente para que el juez subdelegado no diera por presentado y admitido el citado 

denuncio. Aragón, ante la decisión tomada por González de Oliveira, recurrió al auxilio del 

teniente general de la gobernación de Sinaloa, Juan Agustín de Iriarte, al que le hizo ver 

que tanto Francisco Javier González como Pedro Muñoz de Sanabria no hicieron caso al 

llamado que hizo en 1755 el Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras de 

la Real Audiencia de Nueva Galicia a los poseedores de tierras sin título para que acudieran

354 “Poder especial otorgado por Mercedes Almada a Tomás Spencer de 9 de diciembre de 1869”, AGNES, 
Libro del Juzgado Local de Alamos, 1866-1869.
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a componerse con la Real Hacienda, en el entendido de que si no lo hacían perderían la 

posesión sobre las tierras que serían adjudicadas a quien presente el denuncio. Con esta 

disposición Aragón le demostró a Iriarte que tanto González como Muñoz habían dejado de 

ser poseedores, razón por la cual, le presentó el denuncio bajo el compromiso de fomentar 

“el aguaje que era muy corto para mantener su mulada para el beneficio de su mina y 

hacienda de sacar metales”.358

Ante tal petición y a pesar de que no era un asunto de su competencia, Iriarte

convocó a las partes a una junta de avenencia. En ella, Muñoz de Sanabria, acordó cederle
*

su posesión a Aragón a cambio de un pedazo de tierra para dejárselo a sus hijos. De esto, 

fue puesto en conocimiento el nuevo juez subdelegado Alvarez, quien procedió a llevar a 

cabo la diligencia de medidas. Encontrándose en este asunto, el propio Juan Agustín de 

Iriarte, le ordenó que suspendiera la diligencia debido a que se había presentado ante él, 

Francisco Javier González alegando ser el poseedor del puesto de Chinobampo. Ante tal 

injerencia, el juez subdelegado le envió a Francisco Galindo y Quiñones, juez privativo 

sobre ventas y composiciones el 16 de diciembre de 1765 un escrito donde le hizo ver no 

sólo la intervención de Iriarte en un asunto que no era de su competencia, sino también, que 

le aplicó una multa y le ordenó guardar cárcel en su casa. Por lo anterior, le solicitaba 

instrucciones para actuar en consecuencia.360 Francisco Galindo y Quiñones, para dar una 

respuesta en esta cuestión se auxilió del fiscal Arangoiti. Este, en su dictamen señaló que 

los jueces ordinarios estaban impedidos para intervenir en la jurisdicción privativa, motivo

355 Expediente de las diligencias del denuncio del puesto de Chinobampo presentado por Francisco Javier de 
Aragón en enero de 1760”, AGES, Fondo: Títulos primordiales, Tomo XVI, expediente 210.
356 Ibid.
357 Ibid.
358 Ibid.
359 Ibid.
360 Ibid. El documento fue firmado en el Real de la Aduana.
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por el cual, se le debía conminar a Iriarte a no dar órdenes al juez subdelegado, so pena de 

pagar una multa de 50 pesos.361

Por el rumbo que había tomado el asunto fue necesaria la intervención del

gobernador de las provincias de Sonora y Sinaloa, Juan de Pineda. Con el propósito de

dejar en claro su posición, el 17 de mayo de 1766 le envió a Galindo y Quiñones una

comunicación donde le hizo de su conocimiento que en las provincias bajo su mando era

una práctica común el que los jueces ordinarios conocieran de los conflictos que surgían

sobre la posesión de la tierra entre particulares. Pero, ante la controversia que se había

presentado entre las esferas judicial y privativa, le ofreció que sus jueces no iban a volver a

intervenir en asuntos que no fueran de su competencia.362 Resuelto el problema del ámbito

de competencia, Alvarez reanudó el 9 de junio de ese mismo año la diligencia de medidas,

cuyo resultado fueron cuatro sitios de ganado mayor valuados por los peritos en ocho pesos

cada uno, debido a que la tierra era

muy seca pues no tiene más que el corto aguaje en donde se hizo el 
centro y aunque tiene algunas cañadas de pastos buenos, pero 
también tiene muchos montes en donde ni pasto nace y son 
intransitables.363

Como último paso antes de cerrar el expediente y de enviarlo al Juzgado Privativo 

sobre ventas y composiciones de tierras en Guadalajara, Alvarez le pidió al denunciante que 

le informara cuántos años alcanzaba su posesión, dato importante para determinar si se 

sacaban o no los pregones de ley. Al respecto, Aragón le respondió que sólo tenía cuatro

361 Ibid. Guadalajara, 25 de enero de 1766.
362 Ibid. Real Presidio de San Miguel de Horcasitas, 17 de mayo de 1766.
363 Ibid. Los que participaron en esta diligencia fueron Juan Francisco Medina, Tomás Rentería, José Lucas 
Benítez, Vicente Alcaraz, José Esteban Cárdenas, siendo este último junto el primero y segundo los 
valuadores. Por parte de los indios del pueblo de Etchojoa estuvieron José, Miguel, Juan Esteban y Antonio 
Ubamea y por los de Navojoa, José Vidal y Jorge Osimea.
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años.364 Como testigos para desahogar ésta diligencia fueron citados por Alvarez, Roque 

Ramírez, Miguel Coronado y Domingo Francisco de Amarillas, declarando los tres que 

Pedro Muñoz de Sanabria, tenía viviendo en Chinobampo más de cuarenta años. Esta 

información le fue suficiente a Alvarez para reconocer a Muñoz de Sanabria como 

poseedor del puesto de Chinobampo, razón por la cual, podría entrar en composición con la 

Real Hacienda, decisión que fiie aprobada por el mencionado Juzgado Privativo.365

El segundo caso tiene que ver con José María Almada. Este, el 1 de marzo de 1834 

debido a la falta del título de los dos y medio sitios de ganado mayor que comprendía el 

rancho de San José de Capetamaya que le había vendido días atrás Juan Tomás González, 

le solicitó a la Tesorería del Estado de Sonora, una nueva medida del rancho incluyendo 

todos los huecos y baldíos y una vez finiquitada y al pago de los derechos correspondientes 

se le expidiera el título para llamarse legítimo propietario por ser “un antiguo criador con 

ganado vacuno en buen número”.366 La solicitud se dio por presentada y admitida el 12 de 

marzo de 1834, comisionándose para realizar la diligencia a José Mendívil, quién convocó 

a Manuel de Jesús Valenzuela, dueño del puesto de Chinobampo; a Bartolo Salido por el 

puesto de Echomocha; a Jesús Ramírez, Miguel Aguilar y Juan Alcalá por los puestos de 

Las Ánimas y Saucobe y a las autoridades indias de los pueblos de Navojoa, Cohuirimpo y 

Etchojoa, por ser colindantes del citado rancho, para que todos estuvieran presentes y 

defendieran sus intereses.367 La diligencia de mensura se llevó a cabo sin que se presentaran 

controversias con Valenzuela, Salido y las autoridades indias cuyas tierras colindaban por

365 Ibid. Guadalajara, 16 de enero de 1767.
366 “Solicitud de remedida de dos y medio sitios de tierra presentada por José María Almada ante la Tesorería 
General del Estado de Sonora de 1 de marzo de 1834”, GDHTNAGA, Asunto: Diversos, expediente 
1.29(22)257.
367 Ibid.
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los rumbos poniente, oriente y sur respectivamente.368 En cambio, Jesús Ramírez, Miguel 

Aguilar y Juan Alcalá, al no presentar ningún documento que avalara su posesión o 

propiedad, fueron afectados al decidir Mendívil la inclusión de los puestos de las Animas y 

del Saucobe, en la diligencia de medidas en atención a que Almada tenía “suficientes 

bienes como antiguo criador”.369

La mencionada diligencia ratificó los dos y medio sitios de ganado mayor del 

rancho de San José de Capetamaya y dio por resultado con respecto a los huecos y baldíos, 

tres y medio sitios de ganado mayor y caballada. Manuel Quirós y Felipe Gil, valuaron los 

tres sitios del rancho en noventa pesos por contar con agua por beneficio de noria y los tres 

restantes en treinta pesos por ser secos.370 Durante casi un año el expediente no tuvo 

movimiento, hasta que el 1 de marzo de 1835, Almada solicitó ante la dependencia del 

Ramo que citaran a tres testigos idóneos e imparciales para que presentaran su testimonio 

en tomo a que si le eran necesarios los huecos y baldíos por no serle suficientes los terrenos 

de su propiedad para la cría de ganado mayor y caballar.371 Los testigos fueron Trinidad 

Espinoza, Juan José Márquez e Ignacio Lara, quiénes en julio del mismo año declararon 

ante Mendívil en el Real de Promontorios, que Almada si necesitaba de los terrenos porque 

tenía ganado en abundancia. Cubierto este requisito el tesorero general José Justo Milla, le 

solicitó al promotor fiscal de la Hacienda Pública, Joaquín V. Elias, su dictamen al 

respecto.372 Este, en el documento que elaboró hizo los siguientes señalamientos: el 

vendedor no comprobó con ningún documento que fuera el propietario legítimo; en el caso 

de la posesión, ésta cesó en el momento mismo en que Tomás González se separó del

368 Ibid. Se hizo mención a los caminos que iban de la mencionada mojonera para Bachoco y para Navojoa.
369 Ibid. Los partidos a que se hace referencia son el Fuerte, Álamos y Baroyeca.
370 Ibid.
371 Ibid.
372 “Comunicación del tesorero general del Estado, José Justo Milla a Joaquín V. Elias, promotor fiscal de la 
hacienda pública de 16 de agosto de 1834”, GDHTNAGA, Asunto: Diversos, expediente 1.29(22)266.
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rancho. Por lo tanto, dictaminó que el expediente debía regresar a manos del agrimensor 

para cumplir con la diligencia de los pregones en busca de un mejor postor por los sitios de 

ganado mayor medidos.373 José Justo Milla aprobó el dictamen. La diligencia de los 

pregones se realizó en el Real de la Aduana del 25 de marzo al 23 de abril de 1836, sin que 

se presentara otro postor. Ya sin ningún impedimento, José María Almada por medio de su 

apoderado Mariano Morales pagó en la Tesorería, 180 pesos por los seis sitios de ganado 

mayor. A cambio, se le confirió merced en forma de derecho el 22 de mayo de ese mismo 

año por parte de José María Mendoza, en ese momento, tesorero general del Estado.374

2.4 Oposiciones por la tierra, 1769-1883

La aplicación de las resoluciones líneas arriba mencionadas generó pugnas, en las cuales, se 

vieron involucrados algunos pueblos mayos y denunciantes de tierras realengas o 

nacionales. Desde este momento, cabe destacar que el antagonismo entre las partes fue 

resuelto por la vía legal. Entremos en materia.

Al tener conocimiento el gobernador del pueblo de Navojoa, Nicolás Cutil, del 

denuncio del puesto Jusibampo presentado por Manuel Ignacio Valenzuela ante el Juzgado 

Privativo sobre ventas y composiciones de tierras, con sede en Guadalajara, presentó su 

oposición por ver afectados los intereses de su pueblo en el citado juzgado.375 Ante tal 

posición, el juez privativo, Guillermo Martínez de Aguirre y Viana, con el ánimo de tomar 

la mejor decisión en este asunto, le ordenó a Juan María Figueroa, juez subdelegado en el 

Real de los Álamos, que se abocará a obtener la información correspondiente sobre las

373 “Dictamen del promotor fiscal de la Hacienda pública, Joaquín V. Elias de 14 de octubre de 1835”, 
GDHTNAGA, Asunto: Diversos, expediente 1.29(22)266.
374 “Título de merced en forma de derecho de seis sitios de tierra para cría de ganado mayor de 22 de mayo de 
1836”, GDHTNAGA, Asunto: Diversos, expediente 1.29(22)266.
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siguientes cuestiones: cuánta era la tierra que cultivaban los indios del pueblo de Navojoa; 

cuál era la extensión de la tierra que no cultivaban; el número de familias que lo habitaban 

y la distancia que había entre el pueblo y Jusibampo.376 La indagación sobre la primera 

pregunta, llevó a Figueroa a realizar el 3 de febrero de 1788 en compañía del mencionado 

gobernador mayo y de Simón de Santelisis, protector de indios, un recorrido por las tierras 

que se encontraban al oriente del citado pueblo siguiendo el curso del río Mayo hasta la 

mojonera de las tierras del pueblo de Cohuirimpo. También, recorrió las tierras situadas al 

poniente hasta el lindero con las tierras del pueblo de Tesía. De ambos trayectos, Figueroa 

apuntó que las tierras comprendían seis leguas, destacando que se encontraban sembradas, 

debido a que los mayos aprovechaban “la humedad que dejaba el temporal de verano”.377

Con respecto a la segunda pregunta, Figueroa señaló que por el rumbo norte del 

mencionado pueblo, la tierra se extendía hasta el río Yaqui y por el rumbo sur, no había 

lindero, el cual, quedaría establecido con la medida del terreno realengo denunciado.378 Con 

esto último, Figueroa hizo evidente su posición en este asunto. Le envió su averiguación a 

Martínez de Aguirre y Viana, sin esperar los datos de las otras dos preguntas. Mientras 

llegaba la respuesta de su superior, Figueroa con la certeza de que era procedente el 

denuncio, a finales del mismo mes, les notificó a Pedro José Solano, representante de 

Manuel Ignacio Valenzuela y a Nicolás Cutil, que iba a realizar la diligencia de medidas del 

puesto Jusibampo. Ante tal determinación, Cutil le señaló a Figueroa que no podía actuar 

de esa manera, ya que el puesto denunciado le pertenecía a su pueblo y eran las únicas

375 “Expediente de las diligencias de Manuel Ignacio Valenzuela con los indios del pueblo de Navojoa”, 
AGES, Fondo: Títulos Primordiales, Tomo, XXVIII, expediente 387. Además, era del Consejo de su Majestad 
y oidor de la Real Audiencia del reino de Nueva Galicia.
316 Ibid. El documentado fue fechado en la ciudad de Guadalajara el 9 de junio de 1787.
377 Ibid.
378 Ibid. El número de familias en palabras del alcalde mayor de Navojoa era de 100, a pesar de que las casas 
no pasaban de 10.
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donde podía pastar su ganado, además, “el Rey les había hecho la limosna del realengo 

sobrante”.379

Figueroa hizo caso omiso a esta argumentación y ante la imposibilidad de llevar a 

cabo la medida por la presencia de algunos indios, decidió con los datos proporcionados 

por Solano, regular cuatro sitios de ganado mayor, valuados en cinco pesos cada uno por 

Miguel María Figueroa y Andrés Armenia.380 Tal acción la denunció Nicolás Cutil el 5 de 

marzo ante Juan Manuel de Zavala, justicia mayor y capitán a guerra del Real de los 

Álamos. Como era un asunto que estaba fuera de su competencia, Zavala le sugirió a Cutil 

que acudiese ante el Juzgado Privativo sobre ventas y composiciones de tierras, en la 

ciudad de Guadalajara, para hacerle del conocimiento de la autoridad competente su 

disposición a pagar al rey el valor del puesto en disputa en el caso de que fuese realengo, 

con sustento en la preferencia que les concedió el monarca y por “la inmensidad de años de 

la posesión .

De parecer diferente fue Antonio Verdad representante de Manuel Ignacio 

Valenzuela. Para apoyar la solicitud de su representado recurrió a la información recabada 

por el juez subdelegado Figueroa, para señalar que los indios del pueblo de Navojoa no 

necesitaban el puesto de Jusibampo, del cual, nunca habían tenido la posesión, debiéndose 

su presencia en dicho puesto “por ajeno permiso”.382 Ante lo encontrado de las posiciones y 

con el propósito de solucionar de la mejor manera este asunto, la autoridad del Ramo, en 

julio de 1788, mandó a Juan María Figueroa a recabar la información sobre los años de la 

posesión Valenzuela del puesto de Jusibampo.383 Para noviembre de dicho año, el juez 

subdelegado no había cumplido con la comisión. Debido a ello, el protector de indios le

379 Ibid.
380 Ibid.
381 TUiA
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pidió al juez privativo sobre ventas y composiciones de tierras, que reconociera la posesión 

de los indios del pueblo de Navojoa, siempre y cuando, éstos demostraran la ocupación del 

puesto de Jusibampo con sus ganados y construido sus “casas, corrales, noria, acequias y 

formado labores”.384 El desenlace de este asunto lo dejó en suspenso la autoridad 

competente, sin que tal decisión afectara a los indios del pueblo de Navojoa por el uso que 

hacían de las tierras ubicadas en las márgenes del río Mayo para la práctica de la 

agricultura.

Otra querella de la misma índole se dio entre Gabriel Félix, vecino del Real de 

Bayoreca y los indios del pueblo de Tepahui, debido a que aquél en la comunicación que le 

envió a Patricio Antonio Gómez de Cossío, justicia mayor y capitán a guerra de la 

provincia de San Ildefonso de los Ostimuri de 14 de septiembre de 1784, acusó a Juan 

Antonio Martínez y otros individuos de estar en posesión del puesto Bacusa sin haber 

realizado el registro correspondiente, motivo por el cual, presentó el denuncio del 

mencionado puesto y de las tierras realengas con todos sus huecos y baldíos para poblarlas 

con ganado vacuno con el pago a su Majestad, de sus “reales dineros que por tantos años le 

tienen usurpados por decidía y omisión sus poseedores”.385 La argumentación esgrimida 

por Félix, fue suficiente para que Gómez de Cossío aceptara el denuncio bajo la premisa de 

respetar el derecho de un tercero, conminándolo a solicitar las medidas del mencionado 

puesto ante el juez agrimensor para que en toda forma obtuviera el título con el pago de los 

reales derechos.386

383 Ibid. El documento fue firmado el 9 de julio de 1788.
384 Ibid. Esta solicitud fue firmada en Guadalajara el 10 de noviembre de 1788.
385 “Comunicación de Gabriel Félix al justicia mayor y capitán a guerra de la provincia de San Ildefonso de 
los Ostimuri denunciando el puesto de Bacusa de 14 de septiembre de 1784”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 
1109, expediente 4.
386 “Comunicación de Patricio Antonio Gómez de Cossío, justicia mayor y capitán a guerra de la provincia de 
San Ildefonso de los Ostimuri a Gabriel Félix”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 1109, expediente 4.
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Cuando tuvo conocimiento del mencionado denuncio, el gobernador del pueblo de 

Tepahui, Juan Muqui, le hizo saber al juez subdelegado de Ostimuri, Cristóbal Jiménez, 

que ellos eran los poseedores del puesto de Bacusa de tiempo inmemorial, donde tenían 

siembras de aguas como les constaba a los habitantes del rancho del Quiriego. Con base en 

este argumento, hicieron manifiesta su oposición al denuncio, señalando además, que si les 

quitaban esa tierra ya no podrían levantar las dos cosechas en el año, por lo tanto, no 

estarían en posibilidades de sufragar los gastos del culto ni el alquiler de los bueyes para 

arar la tierra. Por estas razones, le pidió en un lenguaje poco común entre los indios que 

viese por “el bien común de su pueblo”.387 Cómo esta petición iba más allá del ámbito de 

competencia del juez de medidas, se hizo necesaria la intervención del intendente 

gobernador de Arizpe, Henrique de Grimarest, por ser también, juez privativo sobre ventas 

y composiciones de tierras en las provincias de Sonora y Sinaloa. Para emitir su resolución 

en este asunto, le solicitó al teniente letrado Alonso Tresierra y Cano, su parecer en tomo a

388si los indios del pueblo de Tepahui tenían derecho a las tierras de Bacusa.

Como primer paso, Tresierra y Cano pidió referencias a Cristóbal Jiménez, Juan 

María Figueroa y Victorino Gil. Jiménez en su respuesta apuntó que las tierras de Bacusa 

no las necesitaban los indios del pueblo de Tepahui, debido a que tenían tierras de siembra 

en los parajes Techuero, Jupabampo y Juporeseno, así como muchas tierras sin cultivo, 

destacando entre ellas, “un pedazo inmediato al pueblo donde se podría sembrar 40 fanegas 

de trigo y en toda la extensión cabrían 40 fanegas de maíz”.389 Además, no dejo pasar la 

oportunidad, para señalar que al pueblo se le habían dado más de las ocho suertes de tierra 

de comunidad y que cada indio cabeza de familia contaba con su suerte de tierra, pero, por

387 “Comunicación de los hijos del pueblo de Tepahui al juez de medidas”, AGN, Ramo: Tierras, volumen 
1109, expediente 4.
388 Ibid.
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su poca aplicación al trabajo sólo “sembraban tan poco que no les alcanzaba para el diario 

sustento”.390 Figueroa y Gil, después de coincidir en este punto con Jiménez, señalaron que 

los indios siempre alquilaban las tierras de Bacusa, “a los vecinos del Quiriego”

Por su parte, el gobernador Juan Muqui presentó los testimonios de algunos de los 

habitantes del mencionado rancho, señalando que las únicas tierras de labor que tenían eran 

las de Bacusa, las cuales, habían “desmontado y abierto una acequia, todas las demás, eran 

inútiles”.392 Con esta información en sus manos, Tresierra y Cano llegó a la conclusión que 

la actitud asumida por los indios del citado pueblo, era resultado de su aversión hacia los 

españoles, causa por la cual, rechazaban los denuncios aunque no necesitaran la tierra en 

disputa.393 Además, manifestó que los indios del pueblo de Tepahui debían desistir de su 

posición, más que nada, porque se les presentaba la oportunidad de trabajar como peones en 

las siembras de los españoles, recibiendo sus jornales y con ello, la compra de los víveres 

que abundaban “en los pueblos donde había vecindario”.394 Así las cosas, concluyó que se 

debía admitir el denuncio presentado por Gabriel Félix y que se procediera a la diligencia 

de medidas, ya que el mencionado pueblo no iba a sufrir ningún perjuicio. En 

consecuencia a lo señalado en el dictamen, el intendente gobernador Henrique de Grimarest 

le ordenó al juez subdelegado Jiménez realizar la diligencia de medidas, que llevó a cabo el 

27 de octubre de 1791, dando por resultado dos sitios y medio de ganado mayor. Un sitio 

fue valuado en 25 pesos, mientras que al sitio y medio se le puso el precio de 31 pesos por 

ser tierra con monte. El juez subdelegado le asignó el precio de 36 pesos al sitio y medio

389 Ibid. Una fanega de sembradura equivale a 3.56.62 hectáreas.

390 Ibid.
391 Ibid. De los pedazos de tierra que sembraban los indios en Bacusa sólo levantaban elotes.
392 ibid.
393 “Expediente de las diligencias del denuncio del puesto de Bacusa presentado por Gabriel Félix”, AGES, 
Ramo: Títulos Primordiales, Tomo VI, expediente 69.
394 Ibid.
395 Ibid. El dictamen fue firmado en Arizpe el 3 de agosto de 1791.



119

por ser montes con algunas cañadas, mientras que al sitio lo valuó en 33 pesos, ya que tenía 

algunos lugares para sembrar “maíz y buenos abrevaderos en las orillas del arroyo con 

muchos sombríos de álamos y otros árboles.396 El 1 de agosto de 1792, Ignacio de 

Bustamante a nombre de Gabriel Félix pagó en las arcas reales los 69 pesos por el puesto 

de Bacusa.397

Cuarenta años después, el ya mencionado puesto de Bacusa dio motivo a una 

querella entre los indios del pueblo de Tepahui y Femando Félix. Tal controversia llamó la 

atención de J. L. Herreros y José María Mendoza, presidente y secretario del Consejo de 

Gobierno respectivamente, ya que desde su óptica el litigio entre las partes tenía como 

causa el no haber puesto el gobierno en práctica la Ley número 89 de 30 de septiembre de 

1828, sobre el repartimiento de tierras a los pueblos indios. Por lo tanto, para los dos 

funcionarios no había más salida para terminar con los litigios de tal índole que el 

cumplimiento a lo dispuesto en la citada ley, así como, evitar la participación en esta 

materia de los curas, ya que en lugar de ser mediadores en la controversia, tomaban partido 

como lo hizo José Antonio Félix de Castro, quién llamó a los indios a tomar a mano armada 

el terreno de Bacusa “bajo el pretexto de que el Supremo Gobierno del Estado, no quería 

administrarles justicia”.398 El atrevimiento del religioso debía ser castigado, ya que dejarlo 

impune desde la óptica de los dos funcionarios, iba a desmoralizar a los pueblos al 

“canonizar el Gobierno delitos de tanta trascendencia”.399

Estos dos casos que hemos presentado, nos dan la pauta para aseverar que en el 

período colonial tardío, la polémica entre pueblos indios y españoles fue por las tierras 

realengas, aquéllos bajo el argumento de una posesión inmemorial y éstos, con sustento en
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las resoluciones emitidas en la materia se querían convertir vía denuncio en propietarios de 

tierras, las cuales, hay que recalcarlo, sólo algunas de ellas eran propicias para el pastoreo 

del ganado vacuno, caballar y mular. De ahí, entonces, la expansión de la propiedad privada 

se hizo con la circulación de la propiedad raíz que tenía bajo su dominio directo la 

monarquía borbónica y no a costa de las tierras de comunidad de los pueblos mayos.

Los litigios por la tierra también se suscitaron entre particulares. Manuel Palomares, 

residente del rancho de los Vasitos y Luis María Campa, vecino del rancho del Quiriego, 

con sustento en el artículo 6 de la Ley de número de 51 de 12 de mayo de 1835, que 

consideraba como poseedores de mala fe a todos aquellos que ocupaban de manera 

arbitraria terrenos pertenecientes al gobierno estatal400, denunciaron el 2 de enero de 1836 

ante la Jefatura Superior de Hacienda del Departamento de Sonora, el puesto de Moyahui, 

del cual, se decían ser dueños sin presentar ningún documento los propietarios del rancho 

del Quiriego, y de las demasías del mismo rancho, como de la Alberca y San Luis.401

Este último asunto, puso en un dilema a José María Mendoza, jefe de la mencionada 

dependencia, en virtud de que el artículo 2 de la ley antes mencionada otorgaba el derecho 

a los poseedores de tierras sobrantes a convertirse en propietarios con el pago 

correspondiente, bajo la condición que las necesitasen y teniendo el aval de la citada 

Jefatura. En caso contrario, se adjudicarían al denunciante.402 Ante esta doble opción que la 

legislación le marcaba, Mendoza con el ánimo de no perjudicar a ninguna las partes,

398 “Comunicación de J.L. Herreros y José María de Mendoza al gobernador del Estado de Sonora de 23 de 
agosto 1832”, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 79.

Ibid.
400 “Ley número 51 de 12 de mayo de 1835” en AGES, Fondo: Archivo del Congreso del Estado de Sonora, 
caja 4, Tomo 8 . El poseedor de buena fe era el que había hecho el registro correspondiente. En caso de 
extravió del documento tenía el derecho a revalidarlo previa justificación
401 “Solicitud presentada por Manuel Palomares y Luis María Campa sobre unos pedazos de tierra en el 
puesto Moyahui ante la Jefatura Superior de hacienda del Departamento de Sonora de 15 de junio de 1836”, 
AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
402 “Oficio de José María Mendoza, jefe superior de Hacienda al gobernador del Departamento de Sonora de 7 
de julio de 1836”, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
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recurrió al gobernador del Departamento de Sonora, Manuel Escalante y Arvizu. Este, 

después de conocer el asunto emitió el siguiente fallo: se debía realizar la diligencia de 

medidas de los huecos y baldíos y una nueva medida de los ranchos del Quiriego, Alberca y 

San Luis, con el propósito de determinar sí tenían o no demasías.403 Siguiendo esta línea 

Mendoza comisionó a Antonio Apalateguí para concretar ambas diligencias. Antes de 

iniciar al procedimiento, los dueños del rancho del Quiriego le hicieron saber al 

comisionado su interés por entrar en composición con la Hacienda pública en el caso de 

que la nueva medida de los ranchos arrojara demasías, debido a que se consideraban 

“poseedores de buena fe”.404

Las dos diligencias de medidas se llevaron a cabo en el mes de agosto de 1836. De 

los huecos y baldíos se midieron tres sitios con 29 V2 caballerías, mientras que la nueva 

mensura de los ranchos arrojó 32 caballerías de demasías que poseían sin justo título sus 

dueños.405 Este resultado les dio pie a los propietarios de los ranchos para cuestionar a 

Apalateguí, debido, a que éste según ellos, había actuado de mala fe en las diligencias 

practicadas por la estrecha amistad que tenía con Manuel Palomares. Con base en ello, le 

solicitaron al gobernador del Departamento que se declarase nula la nueva medida y que 

aquel, los indemnizara por daños y perjuicios por el despojo de un terreno cultivado que iba 

a rematar, acción que evitó el juez de Ia instancia del Partido de Álamos.406 Por supuesto, 

Apalateguí se defendió al señalar que había actuado con apego al marco legal establecido

403 “Oficio del gobernador del Departamento de Sonora a José María Mendoza de 8 de julio de 1836”, AGES, 
Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
404 “Solicitud de los poseedores del rancho del Quiriego de 10 de agosto de 1836”, AGES, Ramo: Tesorería 
General, caja 20, Tomo 78.
405 “Expediente de las diligencias de medidas de los huecos y baldíos de puesto Moyahui y la remedida de los 
ranchos del Quiriego, San Luis y la Alberca realizadas por Antonio Apalateguí en agosto de 1836”, AGES, 
Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78. Una caballería de tierra es un rectángulo que tiene 1104 varas de 
largo por 552 de ancho. Equivale a 42,795311 hectáreas, Robelo, Cecilio A., Diccionario ..., op. cit., p. 1.
406 “Comunicación de los dueños del rancho del Quiriego ante la Jefatura Superior de Hacienda del 
Departamento de Sonora de, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
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en la materia.407 Por su parte, Palomares y Campa, insistían en que los propietarios de los 

mencionados ranchos eran poseedores de mala fe de las demasías.408 Esta controversia fue 

analizada por José Justo Milla, empleado de la Jefatura Superior de Hacienda, concluyendo 

de su estudio, que el origen del problema residía en que ambas partes fijaron diferentes 

centros en el rancho del Quiriego, para realizar la medida por los cuatro puntos cardinales. 

Por lo tanto, para solucionar este asunto no había más que realizar de nueva cuenta la 

diligencia de medidas, ahora por una persona que fuera de la confianza de las partes, bajo el 

entendido de que los gastos serían sufragados por la parte que perdiera en el negocio. Milla 

no dejó pasar la oportunidad para señalar que todos los propietarios de tierras en el 

Departamento de Sonora, poseían demasías.409 Siguiendo lo sugerido por Milla, el 

gobernador interino Pedro Bautista Aguayo, nombró al juez de Ia instancia de Alamos, 

Joaquín Gil Samaniego, para realizar la mensura, designación con la que no estuvieron de 

acuerdo los dueños del citado rancho por ser amigo de Manuel Palomares. Esta 

impugnación no le dejó otra alternativa a Milla, ya al frente de la Jefatura Superior de 

Hacienda, que buscar a la persona idónea para “evitar las desavenencias y escándalos que 

son siempre perjudiciales”.410 Esa búsqueda resultó infructuosa ya que la fuente no registra 

ningún otro movimiento en la tramitación del denuncio presentado por Manuel Palomares 

y Luis María Campa.

La controversia por la tierra también alcanzó a las Compañías deslindadoras y 

colonizadoras establecidas en la entidad sonorense, debido, a que el gobierno federal otorgó

407 “Comunicación de Antonio Apalateguí a la Jefatura Superior de Hacienda del Departamento de Sonora”, 
AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
408 “Comunicación de Manuel Palomares y Luis María Campa a Jefatura Superior de Hacienda del 
Departamento de Sonora”, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
409 “Comunicación de José Justo Milla al gobernador del Departamento de 1 de noviembre de 1836”, AGES, 
Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
410 “Comunicación de José Justo Milla, jefe superior de Hacienda al gobernador de 10 de marzo de 1837’, 
AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 80.



123

concesiones de tierras que incluían superficies que habían sido otorgadas vía compra a 

particulares. Veamos el caso. En abril de 1889, la Secretaría de Fomento, Colonización, 

Industria y Comercio le solicitó a Emilio Velasco, representante de la Compañía 

Internacional México, a la cual se le había cedido el Contrato que Ignacio Gómez del 

Campo firmó con la citada dependencia el 20 de junio de 1883, para el deslinde y 

colonización de terrenos baldíos entre los ríos Yaqui y Mayo411, que notificara si los 25 

sitios de ganado mayor propiedad de su Compañía habían quedado fuera de la extensión 

señalada por el presidente de la República, para el reparto de lotes de siembra y solares para 

vivienda para los individuos que habitaban los pueblos establecidos en los mencionados 

ríos.412 Después de casi dos años Velasco respondió que su superficie no tenía ninguna 

conexión con los pueblos que habitaban los yaquis y mayos.413 Aprovechando el momento 

apuntó en su comunicación que el Contrato firmado entre la propia Secretaría y Carlos 

Conant de 22 de agosto de 1890, para abrir canales de irrigación en las márgenes de los ríos 

Yaqui, Mayo y Fuerte y compraventa y colonización de terrenos,414 tampoco le afectaba en 

sus intereses ya que su artículo 26 dejaba a salvo los derechos de terceros 415 En la fracción 

I de dicho artículo se autorizó a Conant o a la Compañía que constituyera a deslindar sin 

perjuicio de tercero que mejor derecho represente, los terrenos baldíos que se ubiquen 

dentro de la siguiente demarcación:

411 “Contrato celebrado entre el secretario de Fomento general Carlos Pacheco en representación del Ejecutivo 
de la Unión y el C. Ignacio Gómez del Campo para el deslinde y colonización de terrenos baldíos entre los 
ríos Yaqui y Mayo del Estado de Sonora de 20 de julio de 1883”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Deslindes 
1.71(22)21.
412 “Oficio de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio a Emilio Velasco de 11 de abril 
de 1889”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
413 “Comunicación de Emilio Velasco al Secretario de Fomento de 27 de enero de 1891”, GDHTNAGA, 
Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
414 “Contrato celebrado entre el C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, 
en representación del Ejecutivo de la Unión y el C. Carlos Conant, para abrir canales de irrigación en las 
márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte y compraventa y colonización de terrenos de 22 de agosto de 
1890”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, ff. 8-11.
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en el pueblo de Camoa se tirara una línea recta [hacia el norte] que 
pasando por el pueblo de Buenavista termine sobre la sierra del 
Bacatete en su parte más alta, de donde se tirara otra línea recta 
[hacia el este] que pasando por Mapolibampo termine a la orilla del 
Golfo de Cortés siguiendo la orilla del mar [hacia el sur] hasta la 
desembocadura del río Mayo y luego por la margen derecha del 
mismo río hasta terminar en el pueblo de Camoa..41

Desde la óptica de Velasco esta delimitación salvaguardaba sus intereses. Con lo 

que no contó, fue que Carlos Conant, presentara con fundamento en lo establecido en la 

fracción II del citado artículo 26, la solicitud para deslindar los terrenos baldíos que hubiese 

en la zona, bajo el argumento de que no habían sido medidos ni deslindados por ninguna 

Compañía hasta el momento.417 Ante tal señalamiento, la respuesta de Velasco fiie que el 

Ejecutivo federal no le había dado la autorización para iniciar los trabajos de deslinde”. 

Cabe apuntar, que para ese momento la Compañía Internacional México había sido 

sustituida por la Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización. El permiso para llevar a 

cabo el deslinde de los 25 sitios de ganado mayor le fue expedido por la citada Secretaría el 

19 de marzo de 1889.419 Pasaron casi dos años sin que Velasco diera inicio a los trabajos de 

deslinde, motivo por el cual, la dependencia le ratificó la autorización el 21 de febrero de 

1891, con la finalidad de evitar cualquier problema.420

Esta licencia no fue suficiente para que Carlos Conant retirara su solicitud de 

deslindar los terrenos baldíos ubicados en la zona ya mencionada. Ante tal situación, la

415 “Comunicación de Emilio Velasco al secretario de Fomento de 27 de enero de 1891”, GDHTNAGA, 
Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
416 “Contrato celebrado entre el C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, 
en representación del Ejecutivo de la Unión y el C. Carlos Conant, para abrir canales de irrigación en las 
márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte y compraventa y  colonización de terrenos” en AHA, Ramo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, ff. 9v.
417 Ibid.
418 “Comunicación de Emilio Velasco al secretario de Fomento de 25 de enero de 1889”, GDHTNAGA, 
Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
419 “Oficio del secretario de Fomento a Emilio Velasco de 19 de marzo de 1889”, GDHTNAGA, Sonora, 
Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
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Secretaría del Ramo por medio de la Oficialía Mayor convocó a las partes a una junta de 

avenencia con el fin de llegar a un arreglo. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de 

México el 28 de septiembre de 1891, acordándose por una parte, que los 25 sitios de 

ganado mayor de la Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización, quedaban a salvo de 

cualquier solicitud de deslinde de terrenos baldíos y por la otra, se le otorgó a Conant la 

prioridad para adquirir del gobierno federal los terrenos baldíos ubicados entre los ríos 

Yaqui y Mayo. Fue un acuerdo salomónico que respetó los intereses de ambas partes.

Por lo antes expuesto, podemos establecer que las leyes que se emitieron en materia 

agraria, tanto en el periodo colonial tardío como en los años de la vida independiente de 

nuestro país, nos dan cuenta de una continuidad entre la monarquía borbónica y los 

Congresos occidental y sonorense, debido más que a nada, a que la premisa fundamental 

que guió los trabajos legislativos fue poner en circulación la propiedad, otorgándole con 

ello, el derecho a los individuos de acceder a la propiedad privada de la tierra, prerrogativa 

esencial del liberalismo. De esta manera, a través de las instancias creadas al efecto, las 

autoridades mantuvieron bajo control el proceso de privatización de la tierra. Las 

condiciones del medio geográfico del Distrito de Álamos, llevó a sus nuevos pobladores 

poner sus ojos en la llanura semidesértica, ya que además, de la vegetación arbustiva que 

prácticamente la hacía intransitable, ofrecía pastos y agua para la cría de ganado de 

diferentes tipos. Esta ocupación del espacio por parte de los españoles y después por 

occidentales y sonorenses, diluyó la disputa de la tierra entre aquéllos y los pueblos mayos, 

ya que estos fueron establecidos cerca de las márgenes del río para aprovechar las tierras 

fertilizadas por sus avenidas.

420 “oficio del secretario de Fomento a Emilio Velasco de 21 de febrero de 1891”, GDHTNAGA, Sonora, 
Asunto: Deslindes, 171(22)21.
421 “Convenio de 28 de septiembre de 1891”, GDHTNAGA, Sonora, Asunto: Deslindes, 1.71(22)21.
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El recurrir a las mencionadas ordenanzas por parte de los hombres y mujeres, puso 

de manifiesto su interés por permanecer en estos lares, a pesar de tener la posibilidad de 

emigrar a otros lugares que les ofrecieran condiciones de vida menos rigurosas. Lo que los 

aferró a seguir en la parte meridional de la actual entidad sonorense, fue la relación que 

establecieron con el medio geográfico al aprovechar sus recursos naturales para su 

conservación y reproducción, en un ámbito que a simple vista daba la impresión de que la 

vida humana era lo menos que podría fructificar. He aquí la relevancia de la relación 

hombre-naturaleza para la reconstrucción de un proceso histórico.
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CAPITULO 3

3.- De las avenidas del río Mayo a un sistema de riego, 1769-1910

En este apartado abordaremos la legislación que en materia de aguas se expidió desde los 

ámbitos metropolitano, estatal y nacional, donde se destaca la importancia innegable del 

agua para hacer la tierra fértil, así como, las acciones que los hombres emprendieron en 

tomo al uso agrícola del agua que corría por el cauce del río Mayo por medio de obras 

hidráulicas, único modo que tuvieron para dotar con riego a las tierras bajas de la llanura y 

con ello, ampliar la frontera agrícola más allá de las márgenes del citado río. Sólo con el 

esfuerzo permanente de los hombres fríe factible explotar el potencial de la planicie. Tal 

tarea fue la razón de ser para la permanencia de hombres y mujeres en un medio geográfico 

que no ofrecía las mejores condiciones para la vida.

3.1 Las aguas del río Mayo: de propiedad real a jurisdicción federal, 1764-1910.

El agua que corría por los ríos y arroyos también formó parte del patrimonio regio. Cabe 

señalar, que desde las Siete Partidas a los habitantes de la Nueva España se les otorgó el 

acceso al recurso para uso doméstico.422 En esta misma lógica, ubicamos la ya mencionada 

Real Instrucción de 15 de octubre de 1754, al otorgarle la oportunidad a los poseedores de 

tierras y aguas de legalizar su situación, así como la procedencia de presentar denuncios 

sobre aguas por parte de particulares.423 Es de llamar la atención, que en ninguno de los 

demás puntos de la citada ordenanza se haga mención al uso agrícola del agua. Esta laguna 

fue cubierta por el legislador en el Reglamento General de las Medidas de las Aguas de

422 Meyer, Michael C., El agua en el suroeste hispánico. Una historia social y  legal 150-1850, traducción de 
María Pilar Vallés Esquerra, México, CIESAS, 1997, p. 128.
423 “Real Instrucción de 15 de octubre de 1754”, en Galván Rivera, Mariano, Ordenanzas de tierras y  aguas, 
Facsímil de la quinta edición de 1868 con una presentación de Teresa Rojas Rabiela, México, AHA-RAN- 
CIESAS, 1998, p. 108.
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176 1 424 En este Estatuto, quedó establecido que nadie sin autorización del monarca podría 

conducir las aguas públicas y de uso común de los ríos para irrigar sus tierras. Tal acción 

sólo era factible con la obtención de la merced real.425

Para expedir tales documentos la monarquía borbónica facultó a los virreyes y a los 

presidentes de Audiencia por medio de un Juzgado Privativo 426 Las medidas de aguas 

fueron el dedo de agua, paja, naranja, surco, real y buey.427 De esta manera, se les dio la 

opción a los hombres residentes en el Distrito de Álamos, Sonora, de hacer uso del recurso

esencial para la producción agrícola. La gran tarea a realizar era la construcción de obras
Á

hidráulicas para derivar las aguas que llevaban en su cauce el río Mayo y los arroyos, 

producto de las lluvias de verano e invierno. Tal lucha implicaba un esfuerzo permanente, 

en la cual no se involucraron los poseedores y denunciantes de tierras realengas, ya que 

como lo vimos en el capítulo anterior, fueron dedicadas a la cría y pastoreo del ganado 

vacuno, mular y caballar. Por su parte, los mayos asentados en los pueblos de Camoa, 

Tesía, Navojoa, Cohuirimpo, Etchojoa, Santa Cruz del Mayo y Tabaré, a través de su

424 “Reglamento general de las medidas de las aguas, publicado en el afio de 1761”, en Galván Rivera, 
Mariano, Ordenanzas de tierras y  aguas. Facsím il..., op. cit., pp.260-279. Dicho Reglamento fue preparado 
por Lasso de la Vega y fue aprobado y puesto en vigor por el virrey Joaquín de Monserrat, marqués de 
Cruillas, Meyer, Michael, El agua ..., op. cit., p. 120.
425 Véase el Reglamento de 1761 en Galván Rivera, Mariano, Ordenanzas de tierras y  aguas ..., op. cit., pp. 
260 y 262.
426 Ibid., p. 262.
427 Ibid., pp. 265-266. El dedo de agua era la 48ava parte de una vara mexicana que mide a 0.838 de metro. La 
paja, es la 20736ava parte de un buey. La 432ava parte de un surco, la 144ava parte de una naranja y la 18ava 
parte de un real. Produce por minuto 1 cuartillo o libra de agua o 45 centímetros y por lo mismo en un día 
natural producirá 14 'A quintales o sean 648 litros. La naranja es la 144ava parte de un buey. El área de la 
sección es de 9 pulgadas cuadradas y equivale a 0.004876 de metro cuadrado. El surco es la 48ava parte de un 
buey y tiene tres naranjas, 24 reales, 432 pajas, produce por minuto 432 cuartillos de agua o sea 6 'A litros por 
segundo. El real es la octava parte de una naranja y tiene 18 pajas. El área de la sección de un real es 1/16 de 
pulgada cuadrada y equivale a 0.000610 de metro cuadrado. El buey equivale a 159 litros por segundo y el 
área a 0.702244, Robelo, Cecilio A , Diccionario ..., op. cit., pp. 1,7-9.



129

adaptación al medio geográfico se apropiaban del agua de las avenidas del río Mayo para 

cultivar las tierras llamadas de pan llevar.428

Con el ánimo de darle un orden en materia de aguas a los futuros establecimientos 

en sus dominios septentrionales, la monarquía borbónica promulgó el Plan del Pitic de 

1789 429 Del proyecto destacamos que los indios y españoles tenían que compartir el agua 

para el riego de sus tierras; tenían que construir de obras de irrigación, como acequias, 

tomas de agua y canales para derivar el recurso y fertilizar la tierra; la responsabilidad de 

distribuir el agua para riego entre los beneficiados se delegó en los Ayuntamientos, 

debiendo tomar en cuenta las necesidades de cada uno de ellos, señalándoles además las 

horas del día o de la noche en que deberían regar sus siembras.430 No está por demás decir, 

que con estas determinaciones la Corona española resaltaba la importancia del uso agrícola 

del agua en el septentrión novohispano431 Dicho uso lo destacó también el juez 

subdelegado del Real de los Alamos, Tomás Pelayo, cuando sugirió en el documento que le 

envió al comandante general de las Provincias Internas, la construcción de obras de 

almacenamiento de agua en el río Mayo para contar con el recurso todos los años y con el 

riego convertir el valle en “un vergel por la fecundidad de la tierra”.432 Por su parte, el 

gobernador intendente de Arizpe, Alejo García Conde, llamó a los particulares a construir 

norias para que se pusieran en explotación las tierras desocupadas y enfrentar la

428 “Advertencia sobre los diversos nombres y calidades de las tierras” en Galván Rivera, Mariano, 
Ordenanzas de tierras y  aguas. .., op. cit., p. 184. Los otros dos tipos de tierras eran las de pan sembrar o trigo 
aventurero y las de pan coger o de temporal.
429 Meyer, Michael, El agua ..., op. c it , p. 42.
430 Ibid., pp. 43-44.

432
Ibid., p. 44. 
Ibid.
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irregularidad de las temporadas de lluvias. Los que se abocaran a tal trabajo serían 

recompensados en metálico.433

De lo establecido en el citado Plan y tanto por Pelayo como por García Conde, 

quedaba en claro, que la edificación de las obras hidráulicas sería responsabilidad de los 

propietarios de tierras que quisiesen transformar parte de la llanura semidesértica en 

campos agrícolas. Por lo tanto, es entendible el papel de promotor de la agricultura que se 

asignó el gobierno metropolitano, obligación de la cual se hizo partícipes a los 

Ayuntamientos y a las Diputaciones con la Constitución de Cádiz de 1812.434 Dentro de 

esta lógica, ubicamos el Real Decreto de 31 de agosto de 1819, por medio del cual, 

Fernando VII, autorizó la exención de impuestos a comunidades e individuos que abrieran 

canales de riego.435 La idea del auxilio a la explotación agrícola fue hecha suya por los 

diputados constituyentes al otorgarle al Congreso general por medio de la fracción II del 

artículo 50 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824, la 

facultad para promover la apertura de canales o su mejora én todas las entidades de la 

República.436 Tal compromiso también lo asumieron los diputados de los Congresos 

Constituyentes del Estado Libre de Occidente437 y del Estado Libre de Sonora 438

El diputado Manuel Manjarrez actuando en consecuencia con tal obligación y ante 

las diferencias que surgían entre los hombres por el acceso al agua, presentó en 1835 ante la

433 “Informe que rinde el gobernador intendente de Sonora, Alejo García Conde al comandante general de las 
Provincias Internas, mariscal de campo, Bernardo Bonavía de 14 de agosto de 1813”, AF-BNM, caja 37, 
expediente 37/838.1.
434 Véase Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812 en Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de 
México ...op. cit., pp. 60 y 62.
435 Meyer, Michael C., El agua ..., op. cit., p. 166.
436 Véase fracción II del artículo 50 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de 
octubre de 1824, en Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, México, Imprenta de 
Gálvan, 1928, p. 49, Tomo I.
437 Véase la ¿acción XVII del artículo 109 de la “Constitución Política del Estado de Occidente” en 
Colección de Constituciones ..., op. cit., p. 59, Tomo II.
438 Véase fracción V del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre de Sonora de 7 de diciembre 
de 1831, Liminar de Femando Pesqueira, Hermosillo, Ediciones del Gobierno del Estado, 1967, p. 21.
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Comisión de Legislación del Congreso estatal para su estudio la siguiente propuesta: cada 

municipalidad debía contar con un juez de aguas, cuya tarea sería repartir el agua para uso 

agrícola de acuerdo. a la lista que elaboraría una junta integrada por cuatro o seis 

agricultores; en los años de escasez de agua, los agricultores ubicados en la parte alta de la 

cuenca debían auxiliar a los que se encontraban en la parte media y baja soltándoles el agua 

los domingos; los Ayuntamientos deberían redactar un Reglamento que comprendiera las
y

reglas económicas para la mejor administración del agua.439

Lo sugerido por el diputado Manjarrez no fue aceptado por la citada Comisión. 

Tuvieron que pasar ocho años para que la Junta Departamental de Sonora, expidiera el 

Reglamento económico para la distribución y conservación de las aguas en los pueblos de 

Sonora de 17 de abril de 1843.440 En dicho Estatuto, quedaron establecidas las normas para 

la distribución de aguas, así como el procedimiento para la elección de los comisionados. 

Además, los legisladores previnieron algunas dificultades y la intervención del gobierno 

departamental en los casos de conflicto por la apertura de nuevas tomas. Asimismo, se 

estableció que la regulación de los usos del agua era responsabilidad de los Ayuntamientos 

y en caso de que no hubiera, en los jueces de paz.441 Al igual que el Plan del Pitic, los 

diputados dieron por hecho la existencia de presas, tomas y canales, obras que hacia los 

años cuarenta del siglo XIX, no se habían construido en el Distrito de Álamos, ya que, 

cómo hemos visto, los mayos aprovechaban las avenidas del río Mayo para cultivar la tierra 

y los ciudadanos estaban involucrados en el proceso de la privatización de la tierra por

439 “Proyecto del diputado Manuel Manjarrez para el arreglo de las aguas comunes de regadío del Estado de 
Sonora de 30 de junio de 1835”, AGES, Fondo: AHCES, caja 4, Tomo 9.
440 “Reglamento Económico para la distribución y conservación de las aguas en los pueblos de Sonora de 17 
de abril de 1843”, en Pesqueira, Femando, Leyes y  Decretos del Estado de Sonora, 1831-1850, Tomo I. 
Mecanoescrito ubicado en la SNBFPUNISON. Los firmantes fueron Pedro B. Aguayo, Antonio Morales, José 
Elias y Rafael Otero. En ese año José Urrea era el gobernador y comandante del Departamento de Sonora.
441 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación. Una historia política de México (1888-1946), México, 
CIESAS, 1997, p. 39.
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medio de la composición y el denuncio de sitios de ganado mayor, los cuales, no eran 

propicios para la agricultura por la falta de riego. Para irrigarlas era necesario construir 

canales como se hizo años más adelante. Solamente a través del trinomio agua-tierra-obras 

hidráulicas, en el caso del citado Distrito, se podría llevar a cabo la explotación agrícola de 

la llanura semidesértica, aspiración que se mantenía vigente en la fracción XII del artículo 

134 de las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 12 de junio de 

1843442 y en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre de Sonora de 

1848.443 Ya sabemos, que tal anhelo lo hicieron suyo los liberales al tomar la conducción 

del gobierno nacional. Para su concreción, los constituyentes facultaron por medio de la 

fracción XXII del artículo 72 de la Constitución de 1857 al Congreso de la Unión, para 

dictar leyes sobre vías generales de comunicación, postas y correos.444 Esta fracción fue el 

punto de partida para que en el Porfiriato se diera paso al “manejo centralizado de los usos 

del agua por parte del ejecutivo federal”.445 Más adelante volveremos sobre este asunto.

La aportación del gobierno juarista en materia de aguas fue la Ley de 2 de agosto de 

1863, que implantó el sistema métrico decimal para las medidas de tierras y aguas. La única 

medida para las aguas rústicas y urbanas sería el litro.446 Por su parte, el gobernador Ignacio 

Pesqueira expidió el Reglamento de distribución de aguas corrientes para el Distrito de 

Guaymas de 16 de julio de 1864. Lo que dio origen a este Estatuto fríe el hecho de que los 

arroyos llamados Noria del Valle y Bateve ubicados en el citado Distrito sólo en 

determinadas temporadas llevaban agua en abundancia. Por tal motivo, era indispensable 

establecer un sistema de distribución equitativa de las aguas corrientes para evitar los

442 “Bases de Organización Política de la República Mexicana” en Tena Ramírez, Felipe, Leyes 
Fundamentales.... op. cit., p. 427.
443 Véase Corbala Acuña, Manuel Santiago, Sonoray sus Constituciones, Hermosillo, S.I., 1972, p. 68.
444 “Constitución de 1857” en Tena Ramírez, Felipe, Leyes Constitucionales..., op. cit., p. 619.
445 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación ..., op. cit., p. 83.
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conflictos que enfrentaban a los agricultores y a las congregaciones por el uso agrícola del

agua. Asimismo, en el documento se dejó anotado que

nadie podía decir que las aguas corrientes eran suyas en cuanto a la 
propiedad , sino en cuanto al uso que pueda hacer de ellas, y sólo en 
la cantidad necesaria al riego de labores o tierras en cultivo y sin 
que se exceptúe de esta regla ni a los propietarios de los predios, 
heredades o riberas por donde pasan dichas aguas que por su 
calidad de corriente son comunes a todos pero que nadie debe usar 
sin sujetarse a las prevenciones que aconseja la equidad y el interés 
de la agricultura”. 7

A diferencia del Reglamento de 1843, en éste se estableció la intervención directa 

del gobierno a través del prefecto, funcionario que fue facultado a nombrar tres personas, 

honradas, imparciales e inteligentes, para que llevaran a cabo la distribución de las aguas 

entre los agricultores y supervisaran la construcción de las obras hidráulicas. Los 

agricultores, además, de quedar obligados a remunerar los servicios de las tres personas, 

debían cumplir con las siguientes exigencias para tener derecho al uso agrícola del agua: 

tener presas y tomas de agua, así como, la edificación de desagües para que las aguas 

sobrantes fueran regresadas a los arroyos para beneficio de las labores situadas más 

abajo.448 Cabe señalar, que el control que asumió el gobierno estatal en materia de aguas, 

no quedó reconocido en la Ley Orgánica para el gobierno y administración interior del 

Estado de Sonora, de 14 de mayo de 1863. En su artículo 60 se estableció que era 

atribución de los Ayuntamientos arreglar conforme con las leyes y reglamentos entre otras 

cosas, el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechamientos del común.449 El

446 “Ley implementando el sistema métrico decimal para las medidas de tierras y aguas de 2 de agosto de 
1863”, en Fabila, Manuel, Cinco siglos ..., op. cit., pp. 136-137.
447 “Reglamento para la distribución de las aguas corrientes en el Distrito de Guaymas, Sonora, de 16 de julio 
de 1864”, Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1863-1864, op. cit., p. 379.
448 Ibid.
449 “Ley Orgánica para el gobierno y administración interior del Estado de Sonora, número 34 de 14 de mayo 
de 1863”, en Pesqueira, Femando, Leyes y  decretos del Estado de Sonora, 1851-1874, p. 507. Mecanoescrito 
ubicado en la SNBFPUNISON.
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Ayuntamiento de Álamos cumplió con tal obligación al otorgar las concesiones de agua a 

los particulares como lo veremos en el próximo apartado.

La última disposición emitida en materia de aguas por el Congreso del Estado de 

Sonora, fue la Ley número 7 de 28 de febrero de 1880, cuyo artículo único reformó el 

artículo 21 del Reglamento de Aguas de 7 de abril de 1843, quedando de la siguiente 

manera: en la elección del comisionado de aguas, los propietarios tendrían tantos votos 

como heredades representaran. En cambio, los poseedores de una sola suerte de tierra 

dividida en varias porciones sólo tendrían un voto.450 Ya en su segundo período 

presidencial Porfirio Díaz manifestó su interés por la participación del Ejecutivo federal en 

materia de aguas, cuya concesión a particulares hasta ese momento era facultad de los 

Ayuntamientos. Como lo apuntamos líneas arriba el punto de partida para quitarle tal 

derecho a las Corporaciones fue la fracción XXII del artículo 72 de la Constitución de 

1857, la cual fue reglamentada por la Ley de 5 de junio de 1888 promulgada por el 

Congreso de la Unión. En esta prescripción, se señaló que las aguas de los ríos serían 

federales cuando estos fueran navegables, sirvieran de límite de la República o entre dos o 

más estados, requisitos para ser considerados como vías generales de comunicación. 

Además, se dejaron a salvo los derechos de los particulares siempre y cuando estuvieran 

amparados por un título legítimo y a las poblaciones ribereñas se les otorgó el uso gratuito 

de las aguas para servicio doméstico.451 Un estudioso del tema, concluye que tal precepto 

sólo estableció la jurisdicción federal sobre las aguas sin otorgarle de manera clara y 

precisa facultades para traspasar o ceder a otros, las aguas.452 Pero lo más relevante del 

Estatuto, es el hecho de que los legisladores despojaron a los Ayuntamientos el derecho de

450 “Ley número 7 de 28 de febrero de 1880 que aclara el Reglamento de Aguas de 7 de abril de 1843”, AGES, 
Fondo: Archivo del Congreso del Estado de Sonora, caja 26, Tomo 56
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otorgar concesiones de agua y se lo otorgó a la Secretaría de Fomento, Colonización, 

Industria y Comercio.

A pesar de que el río Mayo no cumplía con los requisitos arriba señalados, no les 

quedó otra alternativa a los solicitantes de concesiones de agua para riego que acatar lo 

establecido en la Ordenanza, ya que si no lo hacían de esa manera, no tendrán acceso al 

mencionado recurso. Con la Ley de 6 de junio de 1894 sobre el aprovechamiento de aguas 

federales, los diputados federales reiteraron la preeminencia del Ejecutivo federal en tomo 

a otorgar concesiones de aguas para riego o como potencia a particulares y a compañías. La 

novedad es que en ambos casos, la solicitud debía ser acompañada con los planos, perfiles 

y memorias descriptivas de las obras a realizar.453 Como parte de este proceso de la 

federalización de las aguas de los ríos, el Congreso de la Unión expidió el Decreto de 17 de 

diciembre de 1896, por medio del cual, autorizó la revalidación de las concesiones 

otorgadas por los estados bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y reglas por parte 

de los concesionarios.454

El trabajo legislativo siguió adelante al expedirse la Ley de 18 de diciembre de

1902, donde los legisladores apuntaron entre otras cosas, que los ríos, sus riberas y canales
i

de irrigación construidos o adquiridos por el gobierno federal, formaban parte de los bienes
■ \

\

de dominio público o de uso común pertenecientes a la Federación. Además, reiteraron que 

el uso agrícola del agua por parte de particulares y compañías, sólo era factible por medio

451 “Ley de 5 de junio de 1888”, en Legislación y  disposiciones sobre terrenos baldíos por el Lie. Wistano 
Luis Orozco, México, Imprenta de El Tiempo, 1895, Tomo II, pp. 1152-1154.
452 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación ..., op. cit., p.83.
453 “Ley sobre aprovechamiento de aguas federales” en Legislación y  Jurisprudencia..., op. c it, 1149.
454 “Decreto del Congreso que revalida las concesiones hechas por los Estados para utilizar aguas federales de 
17 de diciembre de 1896”, en Lanz Cárdenas, José Trinidad, Legislación de aguas en México (Estudio 
histórico-legislativo de 1521 a 1981), México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1982, 
pp. 395-397.
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de la concesión otorgada por la autoridad pública.455 El cierre de la pinza en materia de 

aguas del régimen porfirista fue la Ley sobre aprovechamientos de aguas de jurisdicción 

federal de 13 de diciembre de 1910. Los aspectos a destacar son el orden jerárquico 

establecido para la concesión de los derechos de agua: uso doméstico, abasto urbano, 

irrigación, fuerza motriz y entarquinamiento y que el gobierno federal fue facultado para 

verificar los avances de las obras hidráulicas y para declaran de utilidad pública las obras e 

instalaciones construidas para aprovechar las aguas.456 Con estos decretos el jefe del 

Ejecutivo federal consiguió plenamente su propósito de centralizar el manejo de los 

recursos hidráulicos, convirtiendo el agua en una fuente de ingresos como apunta Luis 

Aboites por su “relación con la agricultura y la industria, con las ciudades”.457

3.2 Concesiones de aguas: asunto de los gobiernos estatal y municipal, 1862-1873

Por el inventario que hemos realizado es evidente que en el Distrito de Alamos, Sonora, 

durante el período colonial tardío y las primeras cinco décadas del siglo XIX, no se pudo 

concretar el trinomio agua-tierra-obras hidráulicas. De ahí, entonces, la permanencia de la 

visión de una riqueza no explotada. Para explotar el potencial de la llanura, era 

indispensable la derivación de las avenidas del río Mayo producidas por las lluvias de 

verano e invierno por medio de tomas y canales para el riego de las tierras. En dicho siglo, 

la prioridad para los hombres que decidieron hacer su vida en el citado Distrito, fue 

aprovechar vía obras hidráulicas el agua que llevaba en su cauce el río Mayo. Su 

almacenamiento será una empresa del siglo XX. La transformación de la planicie sólo se

455 “Ley de 18 de diciembre de 1902” en Lanz Cárdenas, José Trinidad, Legislación..., op, cit., pp. 401-417
456 Aboites Aguilar, Luis, El Agua de la Nación ..., op. c it, p. 86.
457 Ibid., p. 89.
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iba a lograr con la conjunción del agua y la tierra y las acciones de los hombres. En este

sentido, los hombres de la parte meridional del actual estado de Sonora llevaron a cabo

una lucha contra las tierras bajas para dotarlas de un riego 
fertilizador, surcarlas de caminos, sin los cuales el transporte y la 
agricultura serían imposibles: tal ha sido su tarea permanente 458

El inicio de este proceso de abonar la tierra con el riego del agua con la intervención 

directa de los hombres, lo ubicamos en 1837, año en que Juan Quirós, vecino de la ciudad 

de Álamos, comenzó los trabajos de construcción de una toma para aprovechar las aguas 

del arroyo de los Cedros en el riego de sus tierras de Bacusa, obra, que desde la óptica de 

Juan Francisco Fox, pintaba a Quirós como un empresario emprendedor, el cual, debía 

recibir el apoyo del gobierno.459 Durante el avance de la obra, algunos indios de los pueblos 

de Batacosa, Tepahui y Conicari, aprovechando la protesta por la falta de su salario y por 

los castigos corporales que recibían, señalaron que era una obra “quimérica”.460 A la par, 

Quirós se vio envuelto en un litigio por la posesión del citado puesto de Bacusa con los 

indios del pueblo de Tepahui. Ambas situaciones contribuyeron a que no siguiera con la 

obra hidráulica.461

Este primer intento fallido es de destacar debido a que trazó la línea a seguir para la 

explotación del potencial de la llanura del Distrito de Álamos, Sonora, a partir como ya lo 

hemos señalado del trinomio agua-tierra-obras hidráulicas. Esta relación en una zona cuya 

característica es la escasez de agua alcanza su justa dimensión como motor para la 

producción agrícola. Ahora, la relación hombres/medio geográfico estaba mediada por el

458 Braudel, Femand, El mediterráneo y  el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Ia reimpresión, 
traducción de Mario Monteforte Toledo, Wenceslao Roces y Vicente Simón, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1981, Tomo I, p. 84.
459 “Comunicación de Juan Francisco Fox al prefecto del Distrito de Álamos, José María Gaxiola de 6 de 
diciembre de 1837”, AGES, Ramo: Terrenos, caja 331, Tomo 1099.
^ Ib id .
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aprovechamiento del agua. En este sentido, es lógico que pasaran algunas décadas para 

tener noticias sobre obras de tal naturaleza. En 1862, el prefecto del mencionado Distrito, 

Federico Ronstadt, registró en su informe los trabajos de construcción de un canal para 

derivar las aguas de la margen izquierda del río Mayo en las cercanías del pueblo de Tesía. 

La obra fue interrumpida por la temporada de lluvias de verano. Al término de ésta, los 

indios de los pueblos de Tesía, Navojoa y Cohurimpo manifestaron su disponibilidad para 

participar en los trabajos. En los mismos términos se expresaron algunos vecinos del 

segundo pueblo pidiendo en pago un pedazo de tierra ya que estaban convencidos del “gran 

beneficio que debía resultar de la pronta conclusión de la toma de agua”.462 Más adelante 

volveremos sobre este asunto.

El gobernador Pesqueira al tener conocimiento de tal asunto le hizo saber su 

beneplácito al prefecto Ronstadt y aprovechó la oportunidad para destacar la importancia 

que obras de tal naturaleza tenían para la producción agrícola.463 Por supuesto, tal alcance 

estaba supeditado a que el río Mayo llevara agua en su cauce, lo que no siempre sucedía 

debido a la escasez de la lluvia en ambas temporadas. En 1863, el prefecto Corella, hizo 

mención a los efectos que causó el mencionado fenómeno meteorológico al dejar sin granos 

a los habitantes del Distrito de Álamos, siendo necesario comprarlos en el vecino estado de

462 “Informe del prefecto del Distrito de Álamos, Federico Ronstadt al gobernador del Estado de 
Sonoraflgnacio Pesqueira] de 10 de diciembre de 1862” en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia 
de Sonora, 1863-1864, primera serie, volumen V. Mecanoescrito ubicado en la SNBFPUNISON.
463 “Comunicación del gobernador Ignacio Pesqueira al prefecto del Distrito de Álamos de 25 de diciembre de 
1862”, en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1863-1864 ..., op. c it  En relación a 
la petición de tierras presentada por los vecinos de Navojoa, se le indico al prefecto Ronstadt que tenían que 
seguir las disposiciones de la legislación general en la materia, así como, en el Reglamento que se iba a 
presentar para su aprobación por el Congreso local. Esta decisión se sustento en el artículo 5 de la Ley 
número 16 de 23 de marzo de 1858, que expidió para apaciguar la rebelión de los indios.
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Sinaloa, teniendo el maíz, trigo, frijol, garbanzo y lenteja a precios altos, importándose sin 

exageración “la exorbitante cantidad de cien mil pesos en víveres de primera necesidad”.464

Tal característica del medio geográfico fue el estímulo para que los hombres 

perseveraran en su lucha por aprovechar por medio de obras hidráulicas el agua que en sus 

avenidas llevaba el río Mayo, tarea esencial para la vida de los habitantes del Distrito de 

Álamos, Sonora. Partícipes de tal empresa fueron Martín, José de Jesús y Francisco Salido, 

dueños de la Compañía Salido Hermanos, al construir un canal sobre la margen izquierda 

del río Mayo para conducir el agua para el riego de sus tierras ubicadas en la hacienda Tres 

Hermanos 465 Esta obra, según los hermanos Salido fue la primera de su clase en el Distrito 

de Álamos, Sonora, la cual, les demandó la erogación de fuertes sumas de dinero, inversión 

que bien valía la pena por la contribución que estaban haciendo para la prosperidad de la 

entidad por medio de la producción agrícola y porque tal tipo de obra, era el medio más 

eficaz “para engendrar el amor al trabajo y por consiguiente el estímulo a la paz entre los 

indígenas mayos que tantos y tan repetidos males causan al Estado con sus continuas 

revueltas”.466

El proyecto de los Salido también contemplaba la construcción de un molino 

harinero, el beneficio de plata y otros minerales, despepite y tejido de algodón y la 

elaboración de azúcar. Por todo ello, le solicitaron al jefe del Ejecutivo estatal les otorgara 

la merced de dos bueyes de agua del río Mayo, no sólo para uso agrícola, sino para todos 

los demás usos que demandaba una empresa de tal magnitud.467 Partidario del progreso

464 “Noticia estadística formada por la Prefectura del Distrito de Álamos correspondiente al tercer trimestre 
del presente año en cumplimiento de la circular de 12 de agosto del año próximo pasado elaborada el 15 de 
octubre de 1864”, en Pesqueira, Femando, Documentos para la historia de Sonora, 1863-1864 ..., op. cit.
465 “Carta de Martín, José de Jesús y  Francisco Salido al gobernador del Estado de Sonora de 13 de diciembre 
de 1864”, AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 3. La obra la
iniciaron en 1863.
466 Ibid
467 Ibid.
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para su entidad el gobernador Pesqueira facultó al prefecto Carlos E. Gaxiola, para la 

tramitación de la demanda en la forma y términos convenientes, tanto para los intereses de 

la comunidad como para los que representan los peticionarios, debiendo tomarse en cuenta 

los bienes de un tercero que en manera alguna no deben perjudicarse con la concesión que 

se iba otorgar.468 Cabe hacer notar que la comisión otorgada a Gaxiola se hizo al margen de 

lo establecido en el Reglamento económico para la distribución y conservación de las aguas 

en los pueblos de Sonora de 17 de abril de 1843. Gaxiola en cumplimiento de la comisión 

conferida les concedió los dos bueyes de agua para beneficio de ellos, de sus herederos y 

sucesores, con todos los privilegios a que se habían hecho merecedores por haber sido “los 

primeros en utilizar las aguas del río Mayo por medio de una obra tan costosa y benéfica 

bajo todos los aspectos”.469

El ejemplo de los hermanos Salido fue imitado por Antonio Goycoolea, originario y

vecino de la ciudad de Álamos. Este, en el escrito que le envió al prefecto de Álamos de 17

de julio de 1872, le solicitó su intervención ante el gobernador Ignacio Pesqueira para que

se le otorgara una concesión de aguas, ya que su propósito era darle

vida a los terrenos que han estado muertos y nulos para la 
agricultura, durante una larga y no interrumpida serie de años, sin 
dar a sus primeros propietarios las ventajas de que son capaces por 
su naturaleza y buena calidad.470

Para alcanzar tal fin, era indispensable la construcción de un canal sobre la margen 

derecha del río Mayo para derivar sus aguas para el riego de las tierras de su rancho 

llamado Santa Bárbara, ubicado cerca del pueblo de Camoa, solicitando para ello, la

468 “Mandato del Gobernador Pesqueira facultando al Prefecto del Distrito de Álamos de 6 de jimio de 1864”, 
AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 3v.
469 “Merced para el aprovechamiento de dos bueyes de agua para los señores Martín, José de Jesús y 
Francisco Salido de 8 de febrero de 1865”, AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, 
expediente 61235, fF. 4-4v. Un buey equivale a 159 litros por segundó.
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concesión y el título correspondiente para el uso y aprovechamiento de dos bueyes de agua,

“sin causar perjuicio público ni de terceros en ningún sentido”.471 Al igual que los

hermanos Salido, Goycoolea, sabía que la inversión en la obra hidráulica iba ha ser

compensada por los beneficios económicos que se podían obtener a futuro con la

producción agrícola. Además, de manera inmediata, se le daría trabajo a un buen número de

individuos, los cuales junto con sus familias serían el muro para contener las incursiones

de grupos de yaquis y mayos dedicados al saqueo. Otro logro que se alcanzaría con su

empresa, era el trabajo y una segura subsistencia para

un número considerable de individuos de la clase proletaria, tan 
digna de patrocinio y consideración, quienes por falta de trabajo se 
ven con frecuencia arrastrados al ejercicio de perniciosas 
costumbres y de vicios que los convierten por desgracia en una

472carga pesada para la sociedad.

El gobernador del estado, Ignacio Pesqueira, al tener conocimiento de esta petición 

le pidió al prefecto que le informara a Goycoolea que su solicitud la debía presentar ante el 

Ayuntamiento alamense que estaba facultado por la fracción I del artículo 60 de la Ley de 

Administración interior de 14 de mayo de 1863 para otorgar concesiones de aguas.473 En 

cumplimiento a esta disposición, Goycoolea presentó su solicitud ante el presidente de la 

citada Corporación, Quirino Corbalá el 21 de agosto de 1872 474 Se dio por admitida en la 

sesión del Cabildo del 1 de septiembre, acordando que el regidor Luis López realizara la 

diligencia de inspección del terreno donde el solicitante pretendía abrir su canal con el fin

470 “Comunicación de Antonio Goycoolea al prefecto del Distrito de Álamos de 17 de julio de 1872”, AHA, 
Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17608. ff. 24-24v.
471 Ibid., f. 23.
472 Ibid., f. 23 v y 24.
473 “Comunicación del gobernador del Estado al prefecto del Distrito de Álamos de 27 de julio de 1872”, 
AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17608, f. 24.
474 “Solicitud de Antonio Goycoolea de obtención de agua presentada al presidente del Ayuntamiento de 
Álamos de 21 de agosto de 1872”, AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 

17608, f. 18.
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de determinar si la obra a construir no perjudicaba la propiedad o intereses de tercera 

persona. Con base en su informe, el Ayuntamiento alamense resolvería en consecuencia.475

Para cumplir con la comisión asignada López se trasladó al pueblo de Conicari. Ya 

en dicho lugar, citó a Miguel Ruiz propietario del rancho llamado los Mezcales, debido a 

que en su propiedad se había hecho el trazo para la construcción del canal. Ruiz, señaló que 

estaba de acuerdo con la obra por los beneficios que iba a recibir. También convocó a Juan 

Bórquez, Rafael Gómez, Francisco Zazueta y Gregorio Urbalejo, dueños del puesto 

llamado Cercos de los Güicos, los cuales, se declararon a favor del proyecto de 

Goycoolea.476 Estos testimonios le fueron suficientes a López para mostrar que el interés 

particular quedaba a salvo. El siguiente paso fue probar que la obra proyectada no 

perjudicaba el interés público. Para ello, quien mejor que el propio regidor López para dar 

la respuesta, El argumento central que esgrimió fue que las obras del tipo que estaba 

realizando Goycoolea daban trabajo a los pobres y ponía en movimiento la producción 

agrícola, actividad que era una de las fuentes de la riqueza pública, la cual, “por desgracia 

había faltado hasta la época presente” 477

Por lo tanto, López asentó en su informe que se debía otorgar a Goycoolea la 

concesión de aguas en cantidad suficiente aún en las estaciones de secas, siempre y cuando, 

la Corporación lo considerara justo y conveniente.478 Conocida la opinión del mencionado 

regidor, el Ayuntamiento de Álamos en su sesión del 1 de febrero de 1873, acordó conceder 

a Antonio Goycoolea, el permiso para hacer uso de dos bueyes de agua que tomara del 

arroyo Bacamocha para el riego de las tierras del rancho de Santa Bárbara. El documento

475 “Acta de la sesión del Ayuntamiento de Álamos de 1 de septiembre de 1872”, AHA, Ramo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17608, f. 21.
476 “Dictamen del regidor Luis López al Ayuntamiento de Álamos de 12 de septiembre de 1872”, AHA, 
Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17609, f. 19 y 19 v.
477 Ibid., f. 19 v.
478 Ibid, f. 20 v.
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correspondiente fue expedido el 11 de febrero de 1873 479 Dos dias después, Goycoolea 

pagó en la secretaría del Ayuntamiento tres pesos por las diligencias practicadas y por la 

expedición de la merced de agua concedida y uno cincuenta por la copia y toma de razón en 

el libro respectivo480

Regresando al asunto de la construcción del canal en las cercanías del pueblo de 

Tesía, señalamos que dicha obra fue concluida en 1878, motivo por el cual, Jesús Morales, 

Ignacio Castro y Jesús Ramírez en representación de los habitantes del mencionado pueblo, 

le solicitaron en enero de 1879 al Ayuntamiento de Navojoa, la concesión de tres bueyes de 

agua. La Corporación con fundamento en la fracción I del artículo 60 de la Ley de 

Administración interior del Estado de Sonora de 14 de mayo de 1863, acordó en la sesión 

del 20 de enero del mismo año concederles los tres bueyes de agua para uso agrícola. Tal 

concesión fue ratificada, aunque no era necesario por el gobernador Luis Emeterio Torres el 

10 de enero de 1880 481

Estos casos que hemos reseñado, nos ilustran cómo los solicitantes de agua para uso 

agrícola acataron lo establecido en la legislación en materia de aguas, ya que era la única 

manera que tenían para aprovechar el recurso conduciéndolo hacia sus tierras por medio de 

obras hidráulicas. Asimismo, el actuar dentro del orden establecido les daba la certeza de 

que sus intereses no serían afectados. El esfuerzo por transformar la llanura semidesértica 

en una zona agrícola bajo riego demandaba la participación de las instancias de gobierno 

estatal y municipal, cuyo ámbito de competencia en la materia quedó delimitado en la 

legislación emitida ex profeso. Lo que cabe destacar, es que los concesionarios de aguas

479 “Concesión de dos bueyes de agua que el Ayuntamiento de Alamos concede a Antonio Goycoolea de 11 
de febrero de 1873”, ARA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17609, f. 21. 
Seguían haciendo uso de las medidas antiguas. Dos bueyes serían 318 litros por segundo.
480 “Documento de pago de derechos realizado por Antonio Goycoolea de 13 de febrero de 1873”, A HA, 
Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17609, f. 25.
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para uso agrícola del Distrito de Álamos, Sonora, se vieron obligados como lo veremos en 

el siguiente apartado a solicitar la confirmación del permiso concedido ante la Secretaría de 

Fomento, Colonización, Industria y Comercio (SFCIC), con lo cual, alcanzó su real 

dimensión el control federal sobre el recurso hidráulico en el citado Distrito. Además, la 

citada dependencia se convirtió en mediadora en los litigios que surgieron entre el interés 

privado por el uso agrícola e industrial del agua, asunto que será abordado más adelante.

3.3 El río Mayo, vía de comunicación: solicitudes de confirmación y concesión de 
derechos de agua, 1888-1908

La Ley de 5 de junio de 1888 no fue tomada en consideración por el gobernador Rafael 

Izabal Salido, ya que desde su óptica, ninguno de los ríos de la entidad sonorense cubrían 

los requisitos para ser considerados como vías de comunicación. Convencido de que su 

interpretación era, la correcta y ante la supuesta laguna que había dejado la citada ley en 

tomo a quien le correspondía otorgar las concesiones de agua para uso agrícola de los 

aprovechamientos superficiales que quedaron al margen, asumió que ese vacío lo debía 

ocupar el Ejecutivo estatal. Es por ello, que dio por aceptada la solicitud presentada por 

José de Jesús Salido el 8 de julio de 1892, de obtener dos bueyes de agua para el riego por 

medio de un canal de las tierras ubicadas entre los pueblos de Tesía y Navojoa. Los 

argumentos que esgrimió para justificar la obra hidráulica, fue el mismo que utilizó junto 

con sus hermanos 28 años atrás, que no era otra cosa, que hacer producir la tierra para 

satisfacer la demanda de granos por parte de la población, ofrecerle trabajo honesto a 

muchas familias y mantener la paz entre los indígenas.482

481 “Certificación del juez local de la municipalidad de Navojoa, Rafael Gaxiola de 29 de noviembre de 
1894”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, expediente 61192, f. 13.
482 “Solicitud de autorización presentada por José de Jesús Salido ante el gobernador del Estado de Sonora 
para la construcción de un canal de 8 de julio de 1892”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 
4599, expediente 61221, ff. 5-5v. Rafael Izabal Salido nació en Culiacán en 1854, siendo sus padres Rafael
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Estos razonamientos le fueron suficientes al gobernador Izabal para otorgarle a

Salido sin perjuicio de tercero la concesión de dos bueyes de agua que derivara con el canal

ha construir para el riego de sus tierras. Asimismo, se estableció que el inicio de los

trabajos de la mencionada obra hidráulica sería en marzo de 1893, para terminar un año

después. Si el concesionario no cumplía con esto último, la concesión sería declarada

caduca y sin ningún valor 483 La decisión tomada por el gobernador Izabal tuvo como

sustento la percepción de que la irrigación de terrenos era sin duda, el medio más eficaz

para estimular la producción agrícola, trabajo que reclamaba

imperiosamente la protección del gobierno en toda la entidad y de 
una manera muy especial en el Distrito de Alamos, en donde la 
escasez de lluvias y la falta de terrenos de riego, mantiene en un 
límite bien estrecho el ramo de agricultura, lo cual, hace muy 
frecuentes los años en que se sufre una verdadera miseria pública 
por falta de cereales, que constituyen la base de la alimentación del 
pueblo en general.484

Para tal obra, el gobierno nos sigue diciendo Izabal, tenía la obligación de 

concederle a la iniciativa privada todas las facilidades para la constitución de empresas 

cuyo objetivo fuese aumentar la producción agrícola para asegurar el bienestar y 

prosperidad de los pueblos. Empresas de esta naturaleza serían de enorme beneficio en el 

río Mayo, por tres razones: darían empleo a la población; atraerían personas de otros 

lugares y se conseguiría

Izabal y Dolores Salido, quién nació en Álamos, cuna en nuestro país del apellido Salido, véase Afinada, 
Francisco R., Diccionario de Historia, geografía y  biografía sonorenses..., op. cit., p. 358.
483 “Concesión de dos bueyes de agua otorgada por el gobernador de Sonora, Rafael Izabal a favor de José de 
Jesús Salido, de 27 de julio de 1892”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 
61221, ff. 6-8. Seguían haciendo uso de las medidas antiguas sin tomar en cuenta la Ley de 2 de agosto de 
1863 que implantó el sistema métrico decimal en nuestro país, siendo la única medida de aguas el litro. Los 
dos bueyes de agua serían 318 litros por segundo.
484 Ibid.
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el afianzamiento definitivo de la paz y tranquilidad de la tribu 
mayo, que por tan largos años ha vivido en continua guerra contra 
las autoridades constituidas y contra la civilización.485

Por último, el gobernador Izabal se pronunció por la apertura de tomas de aguas en 

el río Mayo, para un cabal aprovechamiento de las avenidas del mencionado río en el riego 

de las tierras, en virtud de que en que la mayor parte del tiempo en muchas partes se 

interrumpe la corriente por su escasez.486

Ya con la concesión de aguas en sus manos Salido organizó una cuadrilla de más de 

cien hombres, con los cuales, construyó más de cinco mil metros del canal de derivación 

con la correspondiente erogación de fuertes cantidades de dinero 487 La obra fue suspendida 

por orden del secretario de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que le dio a 

conocer a Salido el coronel Angel García Peña, jefe de la Comisión Científica de Sonora, 

bajo el argumento de qué debía solicitar la confirmación de derechos del canal de riego de 

la hacienda Tres Hermanos 488 (véase Plano 1).

487 “Oficio de José de Jesús Salido al gobernador del Estado de Sonora de 8 de abril de 1893”, A HA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61221, f. 8v
488 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria al coronel Angel García Peña de 3 de marzo 
de \%9y\AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61221, f. 2



Plano 1.- Toma de agua de la Hacienda Tres Hermanos, 1901

Fuente: AH A, Ramo Aprovechamientos Superficiales caja 
4599, expediente 61221.
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Ante tal mandato no le quedó otra opción a José de Jesús Salido que solicitarle su 

ayuda al gobernador Izabal. Para ello, le envió una comunicación donde lo puso en 

conocimiento que hacía 28 años el gobernador Ignacio Pesqueira por medio del prefecto del 

Distrito de Alamos, Carlos E. Gaxiola, le dio la concesión de dos bueyes de agua para el 

riego de las tierras de la mencionada hacienda. Además, hizo suya la idea de que el río 

Mayo no era una vía general de comunicación. Por lo tanto, le solicitó al jefe del Ejecutivo 

estatal que definiera con la autoridad del Ramo a quien le correspondía otorgar las 

concesiones de aguas y que se dejara sin efecto la orden de suspensión de los trabajos.489 

Izabal en el oficio que le dirigió al secretario de Fomento, Colonización, Industria y 

Comercio, Manuel Fernández Leal, hizo mención al hecho de que el río Mayo llevaba agua 

en las épocas de lluvia, la cual, era aprovechada por medio de obras hidráulicas en las 

siembras de maíz y trigo. Fuera de las temporadas de verano e invierno el mencionado río 

cortaba su corriente. Estas condiciones le dieron la pauta a Izabal para señalar que el río 

Mayo no debía ser considerado como una vía de comunicación, razón por la cual, Salido no 

estaba obligado a presentar la solicitud de confirmación de derechos de aguas para uso 

agrícola.490

Izabal como Salido estaban convencidos de que en este asunto la razón estaba de su 

lado. En cambio, el coronel García Peña tenía otra opinión. Para él, los ríos Mayo y Yaqui 

eran navegables y flotables, ya que su caudal en temporadas de lluvias abundantes 

alcanzaba una profundidad de 65 centímetros. Para avalar su aseveración, trajo a colación 

el levantamiento que hizo el ingeniero Felipe Salido del primer río desde Navojoa hasta

489 “Carta de José de Jesús Salido al gobernador Izabal”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 
4599, expediente 61221, ff. 9-11.
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Chijubampo en el bote que le había facilitado el general Otero491 Lo dicho por el militar 

era prácticamente la posición oficial de la mencionada Secretaría. Por lo tanto, los que 

habían obtenido concesiones de aguas para uso agrícola por parte del gobierno estatal o de 

los Ayuntamientos, quedaban obligados a solicitar la confirmación de aguas ante la SFCIC, 

tal y como lo señalaba la fracción C del artículo 2 de la Ley de 5 de junio de 1888 492

Ante la postura irrebatible de la citada dependencia, José de Jesús Salido mientras 

tuvo vida no llevó a cabo ningún trámite al respecto. A su muerte acaecida el 17 de 

diciembre de 1899, su viuda Concepción Moreno y sus hijos José María, Epifanio, 

Concepción, Ildefonso y Dolores Salido Moreno, organizaron el 22 de agosto de 1900 en la 

ciudad de Álamos una sociedad bajo la denominación de José María Salido y Compañía, 

nombrando como gerente a Epifanio.493 Los objetivos de la Compañía eran la explotación 

agrícola por riego y la cría de ganado vacuno, además, se iba a dedicar a la industria y el 

comercio. El tiempo de duración de la mencionada sociedad fue establecido en 20 años 494 

Por los fines a alcanzar por la Compañía, su gerente Epifanio Salido Moreno, tuvo que 

darle prioridad a la solicitud de concesión de cinco mil litros de agua por segundo aguas 

para el riego de las tierras de la hacienda Rosales, la cual, presentó ante el secretario del 

Ramo, Fernández Leal, el 5 de marzo de 1901, volumen que sería derivado de la margen 

derecha del río Mayo en el punto llamado Peñitas, jurisdicción del pueblo de Tesía.495

49° “Qfjcj0 dei gobernador del Estado de Sonora, Rafael Izabal al secretario de Fomento, Colonización e 
Industria de 21 de abril de 1893”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 
61221, f, 3-4.
491 “Oficio del coronel Angel García Peña al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 21 de mayo 
de 1893”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61221, f. 22 v.
492 Véase la Ley de 5 de junio de 1888 en Legislación y  Jurisprudencia ..., op. c it, p. 1153.
493 “Solicitud de confirmación de derechos presentada por Epifanio Salido al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria de 5 de marzo de 1901”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, 
expediente 61235, f. 9. El documento fue fechado en la ciudad de México.
494 “Testimonio de la escritura constitutiva de sociedad formada por la señora Concepción Moreno viuda de 
Salido, Concepción V., Dolores, José María, Epifanio, Ildefonso Salido con la razón social de José María 
Salido y Compañía”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 11.
495 Ibid.



150

La solicitud fue publicada en el Diario Oficial de acuerdo a lo establecido en la 

fracción I del artículo 2 de la Ley sobre aprovechamientos de aguas federales de 6 de junio 

de 1894. La publicación tenía el propósito de que las personas que consideraban tener 

derecho a dichas aguas pudieran presentar sus alegatos en el término de un mes. No hubo 

ningún opositor y después de demostrar que la citada Compañía era propietaria de más de 

tres mil hectáreas496, Leandro Fernández Leal y Alonso Rodríguez Miramón en 

representación de la citada Compañía, firmaron el 9 de enero de 1903 el Contrato para 

ejecutar obras hidráulicas necesarias para utilizar como riego hasta la cantidad de tres mil 

litros de agua por segundo del río Mayo.497 Las obras a construir eran un canal de 12 

kilómetros de longitud, la compuerta y el vertedor de demasías, las cuales, fueron 

terminadas el 27 de marzo de 1904.498 Fueron revisadas y aprobadas por personal técnico 

de la mencionada Secretaría. Cubierto este requisito el presidente de la República expidió el 

14 de junio del mismo año, el título del derecho al uso y aprovechamiento como riego de 

las aguas del río Mayo en cantidad hasta tres mil litros por segundo a favor de José María 

Salido y Compañía.499

Salido convencido que esta concesión de aguas no era suficiente para los fines 

agrícolas de la Compañía, con fundamento en lo señalado en la fracción B del artículo 2 de 

la Ley de 5 de junio de 1888, presentó ante la SFCIC la solicitud de confirmación de 

derechos de los dos bueyes de agua que el prefecto Gaxiola les concedió a José de Jesús,

496 “Oficio del jefe de la sección 5a al ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de 27 de 
octubre de 1902”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 53.
497 Véase Diario Oficial, 23 de enero de 1903, Tomo LXIV, número 20, pp. 314-317.
498 “Informe del ingeniero Abel J. Nava al secretario de Fomento de 27 de marzo de 1904”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, ff. 82-85.
499 “Título del derecho al uso y aprovechamiento como riego de las aguas del río Mayo en cantidad hasta de 
tres mil litros por segundo como máximum a favor de José María Salido y Compañía de 14 de junio de 1904”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, ff. 95-96.
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Juan y Martín Salido el 8 de febrero de 1865.500 De acuerdo con el decreto los solicitantes 

debían apoyar sus derechos con el título correspondiente o “en prescripción civil de más de 

diez años”.501 Ambas condiciones las cumplía plenamente el solicitante, las cuales, fueron 

pasadas por alto, al comisionar el secretario Fernández Leal al ingeniero Flavio S. 

Palomares como inspector de los trabajos de trazo y de construcción de todas las obras 

hidráulicas construidas,502 de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 de la 

Ley de 4 de junio de 1894.503 Del informe elaborado por el mencionado profesional 

destacamos el dato de 994 litros de agua por segundo que se derivaban por la compuerta,504 

cifra que no coincidía con los 318 litros de agua por segundo a que equivalían los dos 

bueyes de aguas, ni con los 624 litros de agua por segundo que registraron en su momento 

los peritos. Este asunto se solucionó con la reducción de la altura de la compuerta de un 

metro a 68 centímetros y la construcción del vertedor.505 La construcción de las citadas 

obras dio inició el 30 de junio de 1902. Un año después estaban concluidas. Por lo tanto, 

para el ingeniero Palomares no había ningún impedimento para la revalidación del título del 

canal Tres Hermanos.506 En los mismos términos se expresó Epifanio Salido al solicitarle al 

secretario del Ramo la entrega del título de confirmación de derechos ya que había

500 “Solicitud de confirmación de derechos de aguas presentada por Epifanio Salido al secretario de Fomento 
de 9 de julio de \90Y\AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 12.
501 “Ley de 5 de junio de 1888” en Lanz Cárdenas, José Trinidad, Legislación de aguas en México .., op. cit., 
p. 359.
502 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria, ingeniero Leandro Fernández al ingeniero 
Flavio S. Palomares de 24 de julio de 1901”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, 
expediente 61235, f. 15. Los honorarios del citado ingeniero iban a ser cubiertos por el solicitante. El 
ingeniero Fernández sustituyó al ingeniero Manuel Fernández Leal el 12 de diciembre de 1900.
503 “Ley de 4 de junio de 1894” en Lanz Cárdenas, José Trinidad, Legislación de aguas en México ..., op. cit., 
p. 385.
504 “Informe del ingeniero Flavio de S. Palomares al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 20 de 
noviembre de 190T,AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, ff. 19-21.
505 “Oficio del ingeniero Flavio de S. Palomares al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 31 de 
marzo de 1902”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 24.
506 “Informe de Flavio S. Palomares al secretario de Fomento de 16 de julio de 1903”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, ff. 36-37.
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cumplido con las obras requeridas.507 Finalmente, el presidente Porfirio Díaz el 31 de 

diciembre de 1903, confirmó los derechos de aguas para riego a los herederos de José de

508Jesús, Juan y Martín Salido por 624 litros de agua por segundo

Otra que tuvo que acatar la jurisdicción federal sobre las vías generales de 

comunicación fue Faustina Salido viuda de Goycoolea, quien por medio del Lie. Juan R. 

Orcí, presentó en febrero de 1907 ante la SFCIC, la solicitud de confirmación de derechos 

sobre dos bueyes de agua que el Ayuntamiento de Álamos le otorgó Antonio Goycoolea en 

febrero de 1873.509 La inspección y recepción del canal de 11 kilómetros, la compuerta y 

los vertedores de demasías corrieron a cargo del ingeniero Felipe Inda, registrando en su 

informe que el volumen de agua derivado por el canal para uso agrícola era de 300 litros 

por segundo.510 La diferencia con la concesión anterior era de 18 litros por segundo, 

situación que no fue modificada ya que el presidente Díaz firmó el título de confirmación 

de derechos para el uso y aprovechamiento por los 300 litros por segundo para riego el 25 

de septiembre de 1910.511

Quienes no corrieron con la misma suerte fueron los accionistas de la Sociedad de 

Irrigación denominada Toma de los Pobres - constituida el 3 de enero de 1894-, quienes por 

medio de Abraham Hollman, solicitaron con base en la Ley de 5 de junio de 1888, la

507 “Comunicación de Epifanio Salido al secretario de Estado y Despacho de Fomento de 17 de julio de 
\90y\A H A, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61235, f. 35.
508 “Título de confirmación de derechos de aguas a favor de los herederos José de Jesús y Martín Salido hasta 
624 litros por segundo como máximum de 29 de diciembre de 1903”, A HA, Fondo: Aprovechamientos 
Superficiales, caja 4599, expediente 61235, ff. 43-44.
509 “Oficio del Lie. Juan R. Qrcí al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 22 de febrero de 1907’, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, f. 27.
510 “Oficio del jefe de la Comisión Científica de Sonora, Antonio Francisco Torres al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria de 12 de junio de \90T\AH A, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, 
expediente 17608, ff. 28-31. El cálculo de los 300 litros de agua por segundo lo hizo a partir de estaba 
generalmente admitido que para una hectárea se necesita un litro por segundo y como el terreno a regable es 
de 300 hectáreas, creyó, natural conceder los citados litros. Además, del aprovechamiento de las aguas para 
riego, la hacienda tenía instalada una turbina sistema Leflfel que producía una fuerza motriz de doce caballos 
para mover un molino de trigo que producía 24 cargas diarias.
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confirmación de los derechos de los tres bueyes de agua concedidos por el Ayuntamiento 

de Navojoa a los habitantes del pueblo de Tesía.512 Esta solicitud no tuvo respuesta por 

parte de la autoridad competente durante diez años, causa por la cual, Hollman solicitó de 

nueva cuenta la confirmación de derechos el 5 de junio de 1905.513 Ahora si, el secretario 

del Ramo, Blas Escontría, distrajo su atención en este asunto al pedirle a Antonio J. Torres, 

jefe de la Comisión Científica de Sonora, que le informara sobre el estado de la citada 

toma.514 Torres informó que la obra estaba en pésimas condiciones y sólo quedaban seis 

accionistas que poco atendían la “acequia regadora más bien que canal”.515 A pesar de la 

contundencia de lo informado por Torres, la autoridad del Ramo, se interesó por saber 

quiénes eran los accionistas, cual era el gasto del canal, la superficie irrigada, la cantidad de 

agua que necesitaban y cuáles eran las obras que debían ejecutarse para perfeccionar las 

existentes.516 Las respuestas fueron las siguientes: los accionistas eran Joaquín G. y Miguel 

M. Campoy, Benjamín Hill, Manuel y Francisco Icedo y Mercedes Martínez; el gasto era 

de 2,267 litros por segundo que se utilizaba para el riego de dos mil hectáreas; construir un 

nuevo canal con sifones para el paso de los arroyos que son torrenciales en la temporada de

511 “Título de confirmación de derechos de aguas a favor de Faustina Salido de Goycoolea de 25 de 
septiembre de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1287, expediente 17608, f. 90. 
Además, le dieron 363 litros por segundo como fuerza motriz.
512 “Solicitud de confirmación de derechos de tres bueyes de agua presentada por Abraham Hollman ante la 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria de 16 de diciembre de 1894”, A HA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, expediente 61192, ff. 2-4.
512 “Solicitud de confirmación de derechos de aguas presentada por Abraham Hollman a la Secretaría de 
Fomento, Colonización e Industria de 5 de junio de 1905”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, 
caja 4597, expediente 61192, f. 27.
514 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria al jefe de la Comisión Científica de Sonora de 
25 de junio de 1905”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, expediente 61192, f. 28.
515 “Informe del jefe de la Comisión Científica de Sonora, Antonio Francisco Torres al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria de 15 de julio de 1905”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, 
expediente 611902, f. 30. Dicha obra hidráulica corría paralela a la toma de los señores Orrantia y Quirós.
51® “Oficio de M. R. Vera al jefe de la Comisión Científica de Sonora de 26 de julio de 1905”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, expediente 61192, f. 33.
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lluvias de verano.517 Finalmente, debido a los estragos causados por la creciente del río 

ocurrida a finales de 1905, aquéllos desistieron de su solicitud de confirmación de 

derechos.518

La otra vertiente de la federalización de las aguas de las vías generales de 

comunicación, fue la concesión de aguas a particulares y a compañías para su 

aprovechamiento en riegos. Pasemos revista a algunos casos que en este aspecto se 

presentaron en el Distrito de Álamos, Sonora. El general José Tiburcio Otero519 convencido 

de que la única forma para irrigar las tierras de su hacienda llamada Jupateco con las aguas 

del río Mayo era por medio de un canal derivación, se vio en la necesidad de conseguir el 

permiso de Miguel Siarunqui, de Felipe, Sebastián, y Ricardo Buitimea, para que la obra 

hidráulica se construyera en su propiedad. A cambio, les ofreció el acceso al recurso para el 

riego de sus tierras.520 Aquéllos, por supuesto le dieron su autorización.521 Este acuerdo fue 

avalado por el coronel Angel García Peña, jefe de la Comisión Científica de Sonora. 

Cubierto este asunto de suma importancia para sus intereses, el general Otero solicitó ante 

la SFCIC el 11 de abril de 1896, la concesión de cuatro mil litros de agua por segundo para

517 “Oficio del jefe de la Comisión Científica de Sonora, Antonio Francisco Torres al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria de 15 de noviembre de 1905”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 
4597, expediente 61192, f. 35. La sede de la Comisión seguía siendo Torim.
518 “Oficio del jefe de la Comisión Científica de Sonora al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 
25 de enero de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4597, expediente 61192, f. 39.
519 José Tiburcio Otero, fue un militar que combatió contra los conservadores, los filibusteros, yaquis, mayos, 
imperialistas. Además, ocupó los puestos de prefecto del Distrito de Álamos en dos ocasiones, una de ellas, en 
1875 y de vicegobernador constitucional para el período de 1879-1881. Por Ucencia concedida al gobernador 
del Estado, Luis Emeterio Torres, quien fiie gobernador del 1 de septiembre de 1879 al 30 de enero de 1880, 
véase Almada R. Francisco, Diccionario de Historia, Geografía..., op. c it , pp. 479-480.
520 “Acta de la reunión celebrada el 15 de abril de 1892 ante la presencia de Guadalupe Cruz, comisario de 
policía del pueblo de Etchojoa”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, 
f. 5.
521 Ibid.
522 “Informe del coronel Angel García Peña al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 10 de mayo 
de 1893”, .4774, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 20.
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riego por medio del canal que iba a construir.523 Vía oficio de la citada Secretaría, se le 

comunicó que el presidente Porfirio Díaz había tenido a bien otorgarle sin perjuicio de 

tercero el volumen de agua solicitado, además, lo autorizó a construir una bocatoma en la 

ribera derecha del río Mayo en el lugar conocido con el nombre de Molojoa y el canal de 

derivación. Asimismo, se le informó que tenía un plazo de dos años a partir del próximo 11 

de junio del mismo año, para la realización de la diligencia de inspección y entrega de las 

obras hidráulicas. Una vez que concluyera dicho trámite se le expediría el título del derecho 

al uso y aprovechamiento de las aguas para riego en la cantidad estipulada.524 Con este 

respaldo el general Otero puso manos a la obra, viéndose los trabajos afectados por la 

crecida del río Mayo debido a lo abundante de las lluvias de verano de 1897, causa que 

obligó al militar a solicitar la ampliación por un año más para llevar a efecto las diligencias 

antes mencionadas525, lo cual le fue concedido.526 Las obras hidráulicas fueron terminadas 

el 11 de junio de 1899, de acuerdo con el tiempo establecido.527

Para llevar a cabo la inspección y recepción de las mismas se comisionó al coronel 

Angel García Peña. Tal diligencia quedó en suspenso debido a que el general Otero fue 

llamado a combatir a los yaquis. En uno de los combates fue herido y regresó a 

Huatabampo, lugar donde murió el 1 de febrero de 1900. Cuatro años estuvo sin 

movimiento el expediente hasta que en abril de 1904 el Lie. Carlos Garza Cortina a nombre

523 “Solicitud de autorización para establecer una bocatoma y abrir un canal en el río Mayo presentada por el 
general José T. Otero de 11 de abril de 1896”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, 
expediente 61253, f. 21.
524 “Q gcj0 de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria al general José T. Otero de 11 de junio de 
1896”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, ff. 29-30.
525 “Comunicación del general José T. Otero al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 16 de 
noviembre de 1897’, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 31-32. 
El día de la destrucción fue 24 de agosto de 1897. La comunicación esta fechada en Huatabampo, Sonora.
526 “Qgcj0 de ia secretaría de Fomento, Colonización e Industria al general José T. Otero de 22 de diciembre 
de IS9T’,AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 32.
527 “Comunicación del general José T. Otero al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 11 de junio 
de 1899”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 33.
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de la sociedad José T. Otero e hijos en liquidación solicitó ante la SFCIC la inspección de 

las obras.529 La comisión recayó en el ingeniero Abel J. Nava, sin que pudiera llevarla a 

cabo, debido a que la creciente del verano de 1904 inundó todos los terrenos bajos y 

destruyó las obras de los señores Otero.530 Finalmente, la inspección del canal de ocho 

kilómetros, así como de la compuerta, los taludes y del ramal para el riego de las tierras de 

las Parras fue realizada por el ingeniero Angel Vallejo, quien dio su aprobación a las 

mismas.531 Satisfecho este último requisito, el título del derecho al uso y aprovechamiento 

como riego de las aguas del río Mayo en cantidad de hasta cuatro mil litros por segundo fue 

firmado por el presidente Díaz el 3 de septiembre de 1908 con apego a lo establecido en las 

Leyes de 5 de junio de 1888 y 6 de junio de 1894.532

También Angel Almada por medio del Lie. Ernesto Peláez presentó el 2 de marzo 

de 1901 con sustento en la Ley sobre aprovechamientos de las aguas federales de 4 de junio 

de 1894, presentó ante la SFCIC su solicitud para obtener una concesión para el 

aprovechamiento de las aguas del río Mayo en el riego de sus tierras ubicadas sobre la 

margen izquierda entre los pueblos de San Pedro y Etchojoa.533 Para llevar a buen término 

esta empresa entre los planes del solicitante estaba constituir una Sociedad Agrícola con un 

capital de cien mil pesos. Con una parte del dinero se iba a construir en el sitio denominado

528 “Oficio de la Secretaría de Fomento al coronel Angel García Peña de 14 de julio de 1899”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 34.
529 “Solicitud de confirmación de autorización presentada por Carlos Garza Cortina en representación de José 
T. Otero e hijos en Liquidación ante el secretario de Fomento, Colonización e Industria de 14 de abril de 
1904”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 35.
530 “Informe del ingeniero Abel J. Nava al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 19 de 
noviembre de 1907’, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, expediente 61253, f. 69. El 
informe esta fechado en la ciudad de México.
531 “Oficio de Antonio J. Torres, jefe de la Comisión Científica de Sonora al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria de 6 de agosto de 1908”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, 
expediente 61253, f. 81.
532 “Título del derecho al uso y aprovechamiento como riego de las aguas del río Mayo a favor de José T. 
Otero e hijos de 3 de septiembre de 1908”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4600, 
expediente 61253, f. 87.
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Tierra Colorada un canal para derivar diez mil litros de agua por segundo, sin que ello, 

afectara a los concesionarios ubicados cuenca abajo.534 Siguiendo el procedimiento 

establecido en estos casos, la solicitud fue publicada el 16 de marzo en el Diario Oficial y 

én La Constitución, periódico oficial del gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora,
A

el 26 de abril.535 No se presentó ninguna oposición. En cambio, el secretario del Ramo, 

Leandro Fernández Leal, le observó al Lie. Peláez que la cantidad de agua solicitada no 

correspondía con la extensión de las tierras a irrigar, motivo por el cual, su representado 

tenía que hacer la modificación correspondiente.536

Al respecto, Almada esgrimió dos razones de peso para avalar la cantidad solicitada. 

Una de ellas tenía que ver con el almacenamiento en presas de las crecientes del río Mayo 

para contar con el recurso para realizar siembras cuando aquel no llevara agua. La otra, era 

que la Compañía agrícola a constituir iba a ser “sin duda la más importante en el estado de 

Sonora por el trabajo que iba a dar a un gran número de personas”. Estos argumentos 

fueron suficientes para el secretario Leandro Fernández, dando paso a la firma del Contrato 

entre ambas partes el 3 de abril de 1902, para la ejecución de las obras necesarias para 

utilizar como riego hasta la cantidad de diez mil litros de agua por segundo del río Mayo. 

Ya con la concesión de aguas en sus manos, Almada junto con Alberto Ramos, Oscar

533 “Solicitud de concesión para el aprovechamiento de aguas del río Mayo presentada por Angel Almada ante 
el secretario de Fomento, Colonización e Industria de 2 de marzo de 1901”, AHA, Fondo: Aprovechamientos 
Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 2.
534 Ibid.
535 “Solicitud de concesión de aguas presentada por Angel Almada el 2 de marzo de 1901”, Diario Oficial, 16 
de marzo de 1901, Tomo LUI, número 40, p. 6. La Constitución, 26 de abril de 1901, Tomo XXIII, número 
36, p. 2.
536 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria al Lie. Ernesto Peláez de 16 de junio de 
1901”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 30.
537 “Oficio del Lie. Ernesto Peláez al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 14 de enero de 
1902”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 51.
538 “Contrato entre el C. Leandro Fernández, secretario de Estado y del Despacho de Fomento en 
representación del Ejecutivo de la Unión y el Lie. Ernesto Peláez en la del señor Angel Almada, para 
aprovechamiento como riego de las aguas del río Mayo del Estado de Sonora”, Diario Oficial, 11 de abril de 
1902, Tomo LIX, número 36, pp. 7-9.
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Ocharán, Lauro y Angel Quirós, Manuel Larraguibel e Ignacio Vidaurreta, constituyó la 

Compañía Agrícola del Río Mayo el 22 de julio de 1902, con un capital de cien mil pesos, 

siendo sus objetivos la producción agrícola y negocios agrícolas.539

Ya con la Compañía en funcionamiento, Almada presentó ante la SFCIC la solicitud 

de traspaso de la concesión de aguas a favor de aquélla.540 Para autorizar su petición se le 

pidió la copia certificada de la escritura de la cesión y el compromiso por escrito del 

representante de la Compañía Agrícola del Rio Mayo, de cumplir con todas y cada una de 

las obligaciones establecidas en el Contrato.541 La transferencia de la concesión de aguas se 

hizo a favor de Alberto Ramos por medio de la escritura elaborada por el licenciado José 

María Moreno, notario público de la ciudad de Álamos de 10 de septiembre de 1902. Por

aceptó cumplir con todas las obligaciones.542 A la 

solicitados, la autoridad del Ramo, autorizó a la 

mencionada Compañía ha dar inicio a los trabajos de construcción del canal de derivación, 

en el lugar llamado el Calvario, punto situado dos kilómetros río arriba de Tierra Colorada, 

con una cuadrilla de trabajadores dirigidos por Manuel Y. Valenzuela.543

En el transcurso de la obra y por así convenir a sus intereses y con fundamento en el 

artículo 9 del Contrato signado, el licenciado Ernesto Peláez, en su carácter de 

representante de la citada Compañía en la ciudad de México, solicitó por escrito ante el

supuesto, la nueva concesionaria 

presentación de los documentos

539 “Escritura pública constitutiva de la Compañía Agrícola del Río Mayo de 26 de julio de 1902”, AHA, 
Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, ff. 89-101. La duración de la Sociedad 
era de noventa y nueve años. Para el primer Consejo de Administración fueron nombrados Angel Almada, 
primer vocal; Alberto Ramos, segundo vocal; Oscar Ocharán, tercer vocal; Manuel Larraguibel, suplente; 
Angel Quirós, comisario e Ignacio Vidaurreta, suplente.
540 “Comunicación de Angel Almada al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 31 de julio de 
1902”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 109.
541 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria a Ángel Almada de 21 de agosto de 1902”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 110.
542 “Escritura del traspaso de la concesión de aguas de Angel Almada a favor de Alberto Ramos en 
representación de la Compañía Agrícola del Río Mayo de 10 de septiembre de 1902”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, fif. 108-112.
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secretario Manuel González Cosío, la entrega gratuita de la laguna de Baresuque y las 

tierras del Choacoray para su cultivo “en la época que llaman de temporada”.544 La 

respuesta de la dependencia federal fue negativa, en virtud de que la citada laguna era 

utilizada por los mayos para irrigar sus tierras y porque el terreno era propiedad de Teófilo 

Hurtado.545 Esta contestación no afectó el ánimo del abogado ya que presentó un segundo 

ocurso sobre el asunto, ahora con el argumento de que si se le entregaba dicha laguna a la 

Compañía que representaba, esta se vería beneficiada ya que su propósito era utilizarla 

como depósito de agua para el riego de las tierras “aún en la estación de secas que es muy 

rigurosa en Sonora por lo elevado de la temperatura”.546 La SFCIC mantuvo su posición 

inicial.

Como este no era el asunto principal de la citada Compañía lo dejó por la paz, 

encaminando sus esfuerzos a la terminación de la obra hidráulica, lo que sucedió en julio de 

1903, solicitando por lo tanto, el licenciado Peláez el título de derecho al uso y 

aprovechamiento como riego de las aguas del río Mayo por diez mil litros por segundo.547 

Para la inspección y recepción del canal de derivación, de la bocatoma, de la compuerta y 

de los puentes se comisionó el ingeniero Salido, quién en su informe no asentó ninguna 

observación con relación a las citadas obras, pero, si puso el acento en su costo de cien mil

543 “Informe de Francisco Yocupicio, comisario de policía del pueblo de Cohuirimpo”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 114.
544 “Oficio del Lie. Ernesto Peláez al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 13 de abril de 1903”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 126. El citado artículo, señala, 
que los terrenos de propiedad nacional que ocupare el concesionario en todas las extensiones que habla el 
artículo anterior, y los que llegue a necesitar para receptáculos y depósitos de agua, almacenes, estaciones y 
otros edificios, los tomará gratuitamente conforme al inciso III del artículo 3 de la ley de 6 de junio de 1894.
545 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria al Lie. Ernesto Peláez de 11 de julio de 1903”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, ff. 141-142. Tal respuesta fue 
con base en el informe emitido por el ingeniero Antonio J. Torres, jefe de la Comisión Científica de Sonora de 
16 de junio del mismo año, f. 138.
546 “Oficio del Lie. Ernesto Peláez al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 23 de julio de 1903”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 150.
541 “Oficio del Lie. Ernesto Peláez al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 14 de julio de 1904”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, f. 162.
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pesos y en que eran las más grandes y mejor ejecutadas de las que existían en el río 

Mayo.548 Estando todo en regla, el presidente Porfirio Díaz, con base en lo dispuesto en las 

Leyes de 5 de junio de 1888 y 4 de junio de 1894, le concedió a la Compañía Agrícola del 

Río Mayo el título de derecho al uso y aprovechamiento como riego de las aguas del río 

Mayo hasta diez mil litros por segundo.549

Cabe señalar, que las solicitudes de confirmación y concesión de aguas para uso 

agrícola presentadas por los particulares y aprobadas por la autoridad competente, no 

dieron lugar a conflictos entre los pueblos y los particulares, debido a que la legislación 

elaborada ex profeso para darle el control al Ejecutivo federal sobre las aguas de los ríos, 

dejó en claro, que aquéllos sólo tendrían acceso de manera gratuita el uso doméstico del 

agua. En cambio, sí generaron controversias al interior del interés privado, porque tal y 

como lo señala Luis Aboites, tales solicitudes le dieron “una dimensión social y política a 

los aprovechamientos superficiales”.550 Más allá de tales litigios que serán abordados en el 

siguiente apartado, para 1909 una parte de la llanura semidesértica había sido transformada 

en una zona agrícola bajo riego con el uso de canales de derivación y tomas de agua. 

(Véase Plano 2)

548 “Informe del ingeniero Francisco Salido al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 1 de agosto 
de 1904”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4589, expediente 61094, ff. 164-165.
549 “Título de derecho al uso y aprovechamiento de aguas para riego de las aguas del río Mayo hasta diez mil 
litros por segundo como máximum de 4' de octubre de 1904”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, 
caja 4589, expediente 61094, f. 180.
550 Aboites Aguilar, Luis, El agua de la Nación, op. cit., p. 64.
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Plano 2.- Región Agrícola del Río Mayo. Distrito de Alamos, Sonora, 1909

Fuente: AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 2765, expediente 38687. Plano elaborado 
por los Ingenieros Francisco Salido y Flavio de S. Palomares, 1909.



3.4 La cuenca del río Mayo: oposiciones entre el interés privado por el uso agrícola del 
agua, 1904-1910

Las oposiciones que se presentaron por las solicitudes de concesiones de aguas para riego 

de las tierras por medio de obras hidráulicas, tienen su origen en la ubicación del solicitante 

dentro de la cuenca, ya que mientras más arriba se derivara el agua para dicho uso, ello, 

signifícabá para los concesionarios de aguas ubicados cuenca abajo que sus intereses 

podían verse afectados, por la escasez del agua que llevaba en su cauce el río Mayo 

producto de las lluvias de verano e invierno. Para su defensa recurrieron a la segunda 

condición del artículo 2 de la Ley de 4 de junio de 1894, ya que les dio el derecho de litigar 

sobre dicho asunto en los tribunales competentes. La oposición debía quedar resuelta para 

que la solicitud siguiera los trámites correspondientes. Cabe también señalar, que el Poder 

Ejecutivo federal por medio de la SFCIC, actuó como mediador en las controversias de los 

particulares, evitando con ello, su desahogo en los juzgados. Dicho lo anterior, entramos en 

materia.

La primera desavenencia que abordaremos es la que se suscitó entre Antonio 

Goycoolea y Epifanio Salido, representante de José María Salido y Compañía. Aquel, 

denunció ante la mencionada dependencia a la Compañía por la colocación de obstáculos 

en el cáuce del río Mayo, cuyo propósito era proteger sus tierras de labor de sus avenidas. 

Tal acción iba en detrimento de sus intereses, ya que en el caso de que se sucediera una 

inundación similar a la del año de 1878, la mayor parte de sus tierras de cultivo serían 

destruidas. Por lo tanto, para prevenir tal eventualidad y no verse involucrado en un litigio 

por daños, solicitó la destrucción de los diques bajo el principio jurídico de sin perjuicio de 

tercero.551 Para tomar la mejor decisión en este asunto la autoridad del Ramo le ordenó al

551 “Comunicación de Antonio Goycoolea al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 12 de enero 
de 1904”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, f. 2. Goycoolea era



163

ingeniero Abel J. Nava realizar la inspección correspondiente.552 El citado profesionista de 

su revisión concluyó que el curso del río había sido modificado en su dirección y amplitud 

por los ribereños de ambas márgenes, práctica que era muy socorrida para aprovechar los 

pequeños terrenos de ascensión que en las grandes crecientes se formaban en el lecho del 

río, ya que quedaban cargados de limos fertilizantes, valiéndose los ribereños de estacadas 

y refuerzos de más o menos consideración, que unas veces eran arrastrados por las

• 553
crecientes y otras, como en este caso, aumentaban la superficie de riego.

Con este tipo de obras los ribereños esperaban apropiarse del agua que se 

desbordaba de la madre del río Mayo para el riego de la tierra, tal y como en su momento, 

lo habían hecho los mayos como una forma de adaptación al medio geográfico. Por último, 

Nava señaló, que dichas barreras no habían causado daños de consideración, debido a que 

no habían habido crecientes por la escasez de las lluvias. Por lo tanto, antes de que 

sucedería algo grave, sugirió la destrucción de todos los estorbos creados por los hombres 

en el cauce del río Mayo.554 Esta decisión fue avalada por el secretario Leandro Fernández, 

enviándole un oficio al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco Z. Mena, 

donde le solicitó la demolición de los obstáculos. Mena, para abreviar este asunto le pidió 

al gobernador Rafael Izabal su apoyo para llevar a cabo tal acción.555 En atención a la 

ayuda solicitada Izabal les comunicó a las partes por medio del prefecto del Distrito de 

Álamos, la orden de que tenían que destruir los obstáculos. Goycoolea y Epifanio Salido

dueño de la hacienda llamada Santa Bárbara, ubicada en la margen derecha del río Mayo. Los Salido, eran 
propietarios de la hacienda Tres Hermanos, ubicada en la margen opuesta.
552 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria al ingeniero Abel J. Nava de 22 de marzo de 
1904",AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, f. 6.
553 “Informe del ingeniero Abel J. Nava al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 4 de abril de 
1904”,AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, f. 7.
554 Ibid., f. 9.
555 “Oficio del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas al secretario de Fomento, Colonización e 
Industria de 27 de junio de 1904”, A HA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 

61228, f. 16.
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estuvieron de acuerdo en acatar la disposición.556 Cabe señalar, que ninguno de los dos 

hasta febrero de 1905 habían realizado los trabajos requeridos, sin que ello, fuera 

impedimento para que se siguieran acusando ante la autoridad competente.

Ante tal situación, se comisionó al ingeniero Gonzalo A. Inzunza para destruir con 

la ayuda de los peones de ambas partes los dos diques, la plantación de sauces y las tres 

estacadas que había colocado José María Salido y Compañía, así como, las cinco estacadas 

que había puesto Goycoolea. Además, se excavaron dos zanjas que eran indispensables 

para la corrección de las irregularidades de la corriente en una extensión cercana a un 

kilómetro, lo cual, no causaba ningún perjuicio a las haciendas Santa Bárbara y Tres

558Hermanos.

El segundo caso tiene que ver con la oposición presentada por la Sociedad de 

Irrigación Tiriscohuasa contra Crispín J. Palomares y Trinidad B. Rosas, ante la SFCIC. La 

causa de la controversia fue que estos últimos estaban construyendo un cruce del canal 

Independencia sobre la toma de agua de la mencionada Sociedad, obra que les perjudicaba 

para la derivación del recurso para el riego de sus tierras. Ante tal situación, los afectados 

obligaron a los trabajadores a suspender la construcción, ya que lo único que buscaban 

Palomares y Rosas, era quitarles el patrimonio de sus hijos.559 Asimismo, ellos tenían la

556 “Oficio del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas al secretario de Fomento, Colonización e 
Industria de 28 de julio de 1904”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 
61228, f. 24.
557 “Comunicación de José María Salido y Compañía al prefecto del Distrito de Álamos de 27 de noviembre 
de 1904”, A HA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, f. 40. La demolición 
concluyó el día 6 del mismo mes.
558 “Informe del ingeniero Gonzalo A. Inzunza al jefe de la Comisión Científica de Sonora de 26 de mayo de 
1905”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61228, ff. 59-60.
559 “Comunicación de colonos de la municipalidad de Huatabampo al secretario de Fomento, Colonización e 
Industria de 18 de mayo de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 
61236, f. 86. La construcción de canal Tiriscohuasa dio inicio el 1 de octubre de 1900 y fue puesto en 
funcionamiento en 1904, aprovechando las avenidas del río Mayo, f. 86. La citada Sociedad quedó constituida 
el 11 de noviembre de 1902, en el pueblo de Santa Cruz de Huatabampo. Sus socios fueron Pedro H. 
Zurbarán, Ignacio Y. Martínez, Manuel Flores, Manuel J. Ibarra, Jesús Ramírez, Manuel Verdugo, Manuel 
Moroyoqui, Martiniano Verdugo, Martiniano Cruz, Eleuterio Yocupicio, Paulino Silva, Guadalupe Cruz, 
Guadalupe Alcantar, José Moroyoqui, Antonio Yocupicio, Jesús Confieras, Gabriel Yocupicio, Sostenes
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plena convicción de que su toma de agua construida con mucho esfuerzo no afectaba a 

nadie. Al contrario, les permitió con el uso agrícola del agua transformar “una comarca 

desierta y árida en un campo de cultivo y población”.560

Le correspondió al subsecretario A. Aldasoro dar la respuesta, la cual, consistió en 

que se debía esperar a la entrega de los planos de la obra por parte de Palomares y Rosas, 

para tomar una decisión al respecto561, además, puso en conocimiento del licenciado Juan 

R. Orcí, representante de aiquellos, de la oposición presentada.562 Este a su vez les notificó a 

sus representados. Crispín J. Palomares, en el documento que le envió al secretario Blas 

Escontría, rechazó lo expresado por los socios de la toma de Tiriscohuasa con los 

argumentos de que nunca se había utilizado para el riego de las tierras porque no se había 

terminado y porque el cruzamiento no estaba construido. Como un punto más en su 

defensa, señaló que la referida toma de agua había sido realizada por mayos del pueblo de 

Etchojoa ocho años atrás, gracias al permiso que les otorgó el jefe de la Comisión 

Científica de Sonora, siendo desplazados después por los socios de la mencionada 

Sociedad, nombrándolos el citado funcionario federal como los pobres de Etchojoa, lo cual, 

no era cierto, ya que eran personas acomodadas de Huatabampo que muy bien podían 

solicitar una concesión de aguas para riego ante la SFCIC, como lo había hecho él y sus 

socios. Por último, sugirió como solución de este asunto que la dependencia federal

Villegas, Luciano García, Clemente García, Basilio Ibarra, Alejandro Espinoza, Alejo Goycoochea, Teodosio 
Cota, Tomás Burboa, Concepción Avila viuda de Rojas, Manuel de Jesús Zazueta y Francisco A. Salido. 
Crispín J. Palomares y Trinidad B. Rosas fungieron como testigos de conocimiento. Después se convirtieron 
en socios. El objeto de la Sociedad, era, el aprovechamiento de las aguas del río Mayo en el riego de las 
tierras particulares de los socios, el cual, se iba a realizar por medio de un canal ya en construcción en la 
margen izquierda del citado río. Su capital inicial fue de $4,100.00, correspondiente a 41 acciones a $100.00 
cada una, véase “Contrato de Sociedad particular”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, 
expediente 61236, ff. 99-102.
560 Ibid., f. 86. Además, solicitaron el reconocimiento a la posesión de su canal y que se les otorgara la 
concesión correspondiente, f. 89.
561 “Oficio del subsecretario A. Aldasoro a los señores Zurbarán, Benjamín Terrazas y J. M. Quijada de 6 de 
julio de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 7.
562 “Oficio del subsecretario A. Aldasoro al Lie. Juan R. Orcí de 6 de julio de 1906”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 8.
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declarara que los concesionarios de aguas para uso agrícola tenían prioridad para construir 

obras sobre los no concesionarios.563

Mientras las autoridades de la SFCIC buscaban la mejor salida en este asunto, Pedro 

H. Zurbarán y Benjamín Terrazas, representantes de la Sociedad de Irrigación Tiriscohuasa, 

solicitaron la concesión de cuatro mil litros de agua por segundo para regar sus tierras 

ubicadas en la margen izquierda del río Mayo.564 Al conocer tal petición el licenciado Juan 

R. Orcí presentó su oposición a la misma, debido a que desde su óptica la citada Sociedad 

no contaba con una sola hectárea de terreno.565 Ante esta nueva situación, el secretario 

Escontría le ordenó al ingeniero Manuel R. Vera que convocara a las partes a junta de 

avenencia, la cual, se celebró el 28 de noviembre de 1906.566 En uso de la palabra el 

licenciado Orcí propuso con el ánimo de resolver la controversia, que de manera cónjunta 

ambas partes se abocaran a la construcción de la obra en el cruce de las dos tomas de agua, 

ya que el litigio sólo significaba “una pérdida de tiempo y de elementos”. Por su parte, 

Pedro H. Zurbarán señaló que no podía aceptar lo propuesto ya que tal decisión le competía

Í Z O  . .

a todos los socios de la Compañía que representaba. Con esta posición prácticamente 

Zurbarán rechazó la sugerencia del mencionado abogado. Finalmente esta controversia 

llegó a su fin con la firma de un convenio entre la Compañía de Regadío de Etchojoa, a la

563 “Comunicación de Crispín J. Palomares al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 30 de agosto 
de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 25. La misiva fue 
fechada en Etchojoa, comisaría del Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora.
564 “Solicitud de concesión de aguas presentada por Pedro H. Zurbarán, Benjamín Terrazas y Jesús Ramírez 
ante el secretario de Fomento, Colonización e Industria de 18 de mayo de 1906”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 2.
565 Oficio del Lie. Juan R. Orcí al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 3 de octubre de 1906”, 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 17. Se publicó el 14 de julio 
de 1906. Los socios eran Clemente Ibarra, rico minero del mineral de Promontorios; Pedro H. Zurbarán, 
agricultor de Huatabampo; Benjamín Terrazas y Jesús M. Quijada, comerciantes en el mismo lugar; 
Alejandro Espinoza, S. A. Cardona, Manuel de Jesús Zazueta, Alejandro Goycoochea, Manuel Flores y Jesús 
Ramírez, agricultores de Etchojoa.
566 “Acta de la reunión celebrada el 28 de noviembre de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos 
Superficiales, caja 1108, expediente 15884, f. 29.
561 Ibid., f. 28.
568 Ibid., f. 27.
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cual, le cedieron sus derechos Crispín J. Palomares y Trinidad B. Rosas sobre el canal 

Independencia569 y la Sociedad de Irrigación Tiriscohuasa, S.A.,570 que tenía entre sus 

socios a los dos arriba mencionados, donde, esta última se comprometió a construir un 

puente en el cruce de los dos canales. Por su parte, la Compañía les iba a vender el recurso 

para el riego de sus tierras a los socios de aquella en compensación a su desistimiento. La 

SFCIC aprobó el convenio.572

Nuestro último caso tiene que ver con la solicitud presentada por la Sociedad 

Agrícola Morales y García Peña ante la SFCI por obtener la concesión de cuatro mil litros 

de agua por segundo para su aprovechamiento en el riego de una parte de sus trece mil 

hectáreas ubicadas en la margen izquierda del río Mayo, debido a que desde el año de 1893 

venían haciendo uso de las aguas del mencionado río “de manera pacífica y sin conflicto 

alguno”.573 Su publicación tanto en el Diario Oficial514 como en La Constitución575 dio 

origen a la presentación de varias oposiciones. Una de ellas, fue la del licenciado Rafael 

Pardo, representante legal de W.O. Temple, ya que consideró que se afectaba su concesión

569 “Escritura pública de traspaso a favor de la Compañía de Regadío de Etchojoa de la concesión de aguas de 
12 de noviembre de 1906”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61236, ff. 
120-121. Dicho traspaso fiie aceptado por la SFCIC el 11 de febrero de 1907, véase AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 4599, expediente 61236, f. 124.
5™ Esta nueva Sociedad fue creada el 16 de marzo de 1909. Los socios eran Clemente Ibarra, Josefa Murillo 
viuda de Terrazas, Pedro H. Zurbarán, Manuel de Jesús Zazueta, Jesús Ramírez, Alejandro Espinoza, A  
Salido y Compañía, Manuel Flores, Ramón A  López, S.A. de Cardona, Jesús María Quijada y Saturnino 
Alvarez, Trinidad B. Rosas y Crispín Palomares. Estos dos últimos fueron nombrados tercer vocal propietario 
y comisario suplente respectivamente, véase “Escritura pública de la constitución de la Sociedad de Irrigación 
Tiriscohuasa, S .A  de 16 de marzo de 1909”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, 
expediente 15484, ff. 203-208.
511 “Comunicación de Pedro H. Zurbarán al ingeniero Manuel R  Vera de 9 de diciembre de 1910”, AHA, 
Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, ff. 146-147.
512 “Oficio del subsecretario A  Aldasoro a Pedro H. Zurbarán de 23 de diciembre de 1910”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1108, expediente 15484, f. 153. Cabe anotar, que para junio de 1911 las 
obras hidráulicas construidas por la Sociedad de Irrigación de Tiriscohuasa, S .A , no habían sido recibidas por 
la Secretaría de Agricultura y Fomento, véase f. 22. Esta, fue creada en 1917.
573 “Solicitud de concesión de aguas presentada por la Sociedad Agrícola Morales y García Peña ante el 
secretario de Fomento, Colonización e Industria de 12 de febrero de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos 
Superficiales, caja 1030, expediente 14493, f. 2.
574 Diario Oficial, 25 de marzo de 1910, Tomo CVII, número 22, p. 295.
575 La Constitución, 25 de marzo de 1910, Tomo XL, número 35, p. 274. Las otras dos publicaciones fueron el 
8 y 25 de abril del mismo año, números 42 y 50, pp. 329 y 394.
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de veinte mil litros de agua por segundo como fuerza motriz autorizada por el presidente 

Díaz en febrero de 1909.576 Otros de los opositores fueron la Compañía Agrícola del Río 

Mayo, representada por Angel Almada, quien esgrimió como argumento la posible 

afectación de la concesión de diez mil litros por segundo para uso agrícola avalada con el 

título correspondiente de 4 de octubre de 1904577 y Oscar Ocharán, quien en su carácter de 

vicepresidente de la Compañía de Regadío de Etchojoa, S.A., se expresó en los mismos 

términos con respecto a la concesión para uso y aprovechamiento en riego de 5,600 litros

578
de agua por segundo otorgada el 23 de julio de 1908.

Como ya lo vimos, el procedimiento que tenía la SFCIC para llegar a una posible 

solución de estas controversias eran las juntas de avenencia, a las que se citó a las partes 

por la Oficialía Mayor de la citada dependencia. La primera de ellas se realizó el 21 de 

mayo de 1910 en las oficinas de Manuel R. Vera, asistiendo el general Angel García Peña y 

el licenciado Juan R. Orcí, representante de la Compañía Agrícola del Río Mayo. Este 

último en su intervención dio a conocer la posición de su representada en el sentido de que 

no iba a dejar pasar el agua por el cauce del río Mayo si sus necesidades de riego no las 

hubiese cubierto. Esta postura no fue aceptada por el general García Peña. Por lo tanto, su 

solicitud de concesión de aguas quedó en suspenso.579 La segunda junta se llevó a cabo el 

18 de junio con la participación del citado militar y el licenciado Rafael Pardo. Este desistió 

de su oposición debido a que el ingeniero Vera le demostró que el solicitante se encontraba

576 “Oposición presentada por Rafael Pardo en representación de W. O. Temple contra la solicitud de 
concesión de aguas presentada por la Sociedad Agrícola Morales y García Peña de 29 de abril dé 1910”, caja 
1030, expediente 14493, f. 19.
577 “Oposición presentada por Angel Almada contra la solicitud de concesión de aguas presentada por la 
Sociedad Agrícola Morales y García Peña de 9 de mayo de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos 
Superficiales, caja 1030, expediente 14493, f. 21.
578 “Oposición presentada por Oscar Ocharán contra la solicitud de concesión de aguas presentada por la 
Sociedad Agrícola Morales y García Peña”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1030, 
expediente 14493, f. 56.
579 “Acta de la reunión celebrada el 21 de mayo de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 
1030, expediente 14493, ff. 35-35v. Manuel R. Vera era el jefe de la sección 5a.
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ubicado a algunos kilómetros cuenca abajo, razón por la cual, quedaban a salvo los 

intereses de su representado.580

La última reunión se realizó el 20 de julio de 1910, con la asistencia del ya 

mencionado militar y del licenciado Carlos Garza Cortina, en representación de la 

Compañía de Regadío de Etchojoa, sin que llegaran a un acuerdo las partes, debido a que el 

representante de la Sociedad Agrícola Morales y García Peña, argumentó que tenían más 

derecho que sus opositores ya que desde septiembre de 1893 aprovechaban las aguas del río 

Mayo para el riego de sus tierras. Por su parte, el Lie. Garza pidió únicamente que se 

respetara el derecho adquirido sobre el volumen de agua señalado en la concesión. Al 

quedar sin solución dos de las oposiciones y ante el hecho de no tener la certeza de que 

referido río llevara el caudal suficiente para cubrir el gasto de la solicitud presentada sin 

perjuicio de los derechos existentes, Manuel R. Vera, le sugirió al secretario Manuel 

González Cosío, de que se esperara a la terminación del estudio sobre la reglamentación de 

las aguas del río Mayo por parte del ingeniero inspector Joaquín Palencia para resolver lo 

procedente.582 La propuesta fue aprobada y se le comunicó a la Sociedad Agrícola Morales 

y García Peña.583 Para 1918 no se había realizado el estudio, pero, se le solicitó al Agencia 

General de la Secretaría de Agricultura y Fomento en el estado de Sonora que informara si 

la citada Sociedad aprovechaba para el riego de sus tierras las aguas del río Mayo. En caso

580 “Acta de la reunión celebrada el 18 de junio de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja

1030, expediente 14493, f. 59. .
581 “Acta de la reunión celebrada el 20 de julio de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja
1030, expediente 14493, f. 62. ,,'
582 Oficio de Manuel R. Vera al secretario de Fomento, Colonización e Industria de 25 de julio de 191U , 
AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1030, expediente 14493, ff. 63-63v.
583 “Oficio del secretario de Fomento, Colonización e Industria a la Sociedad Agrícola Morales y García Peña 
de 29 de julio de 1910”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1030, expediente 14493, f. 64.
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de que así fuera, se le debiera advertir que no tenía autorización para ello.584 El expediente

585fue cerrado por no haberse hecho ninguna otra promoción el 8 de agosto de 1928.

Las oposiciones a las que hemos hecho mención, muestran por un lado, la defensa 

que llevaron a cabo los particulares de sus concesiones de agua frente a las solicitudes 

presentadas, orillados más que nada por la escasez de aguas de lluvia que caracteriza a la 

parte meridional del actual estado de Sonora, recurso indispensable junto con la tierra para 

la producción agrícola. He aquí la causa de los litigios al interior del interés privado por el 

uso del agua en el Distrito de Álamos. Y por el otro, el papel de árbitro que asumió el 

gobierno federal a través de la SFCIC al tener bajo su dominio más que jurisdicción las 

corrientes superficiales. Mientras las oposiciones en el Distrito de Álamos, lo reiteramos 

enfrentó al interés privado entre sí, en otros estados de la República, cómo Querétaro, las 

causas que confrontaron a dueños de haciendas, vecinos de barrios y de haciendas, a 

comunidades indígenas fueron los despojos de aguas; las apropiaciones de mayor cantidad 

de agua a la autorizada y “la merma del caudal de una fuente por no retomar los remanentes 

a la corriente madre”.586 En el estado de México, el conflicto fue entre el Ayuntamiento de 

Toluca y la hacienda La Pila por el abasto de agua a la ciudad.587 En Puebla, el litigio se dio 

entre la empresa privada de agua potable y los usuarios.588 Sirvan éstas referencias para 

destacar que los casos que abordamos no son únicos y excepcionales, sin que forman parte 

de un proceso general, que hasta la fecha ha llamado poco la atención de los estudiosos.

584 “Oficio de Ignacio López Bancalari al agente general de la Secretaría de Agricultura y Fomento en el 
Estado de Sonora de 14 de octubre de 1918”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 1030, 
expediente 14493, f. 76. López Bancalari era director de aguas.
585 “Acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Fomento de 8 de agosto de 1928”, AHA, Fondo: 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1030, expediente 14493, f. 91.
586 Véase Suárez Cortez, Blanca Estela, “Poder oligárquico y usos del agua: Querétaro en el siglo XIX (1838- 
1880)” en Suárez Cortez, Blanca Estela (coord.), Historia de los usos del agua en México. Oligarquías, 
empresas y  ayuntamientos (1840-1940), México, CNA-CIES AS-IMTA, 1998, p. 55-59
587 Véase Castañeda González, Rocío, “Esfuerzos públicos y privados para el abasto de agua a Toluca (1862- 
1910” en Suárez Cortez, Blanca Estela (coord), Historia de los usos ..., op. cit., p. 127-132
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CAPITULO 4

4.- El Distrito de Álamos, Sonora: la producción agrícola vínculo con el mercado, 
1769-1915

En el presente apartado abordaremos la circulación de los productos agrícolas y ganaderos 

generados en los pueblos mayos a través de la apropiación del recurso hidráulico para la 

práctica de la agricultura en las tierras que quedaban fertilizadas por las avenidas del río 

Mayo, mientras que la ganadería se adecuó á la aridez del medio geográfico, siendo los 

bovinos y los caprinos las especies dominantes con fines alimenticios y manufacturero, así 

como el mular lo fue para la carga y el transporte. Tanto los granos como los animales eran 

adquiridos por los militares, funcionarios y particulares en los pueblos en donde residía el 

juez subdelegado y después el ministro doctrinero, para su envío en el caso de los 

empleados a las misiones de la península de California y los últimos los transportaban a los 

reales mineros ubicados en el mismo Distrito. Asimismo, haremos mención al tráfico de 

mercancías que los comerciantes asentados en la parte sur de la actual entidad sonorense 

establecieron con los mercaderes de la ciudad de México, así como también, el comercio de 

cabotaje que se estableció entre los puertos de San Blas y los lugares habilitados como 

puertos para el desembarco y salida de efectos en las costas de Sinaloa, Sonora y en la 

citada península. Por último, abordaremos la participación de los garbanceros en el 

mercado internacional gracias al uso agrícola del agua.

Con la dinastía borbónica España se abrió a las ideas económicas generadas en 

Francia y en Inglaterra.589 Esta apertura permitió la generación de un pensamiento 

económico español, siendo uno de sus representantes José del Campillo y Cosío. Este,

588 Véase Birrichaga Gardida, Diana, “Las empresas de agua potable en México (1887-1930)” en Suárez 
Cortez, Blanca Estela (coord.), Historia de los usos..., op. cit., pp. 215-217
589 Tales ideas eran las de Colbert, la de los fisiócratas y de Adam Smith, véase Arcila Farías, Eduardo, 
Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España. I. Ideas económicas, comercio y  régimen de 
comercio libre, México, SEP, 1974, pp. 9-10 (SepSetentas 117).
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siguiendo las ideas liberales de Adam Smith cuestionó el sistema mercantil que regulaba las 

relaciones en materia económica de la metrópoli con sus colonias, ya que desde su óptica, 

era ya indispensable terminar con el monopolio comercial metropolitano, para dar paso a la 

promoción desde el mismo gobierno de las actividades productivas.590 En esta lógica 

ubicamos la presencia del visitador general José de Gálvez, tanto en la península de 

California como en la parte sur del actual estado de Sonora. Bajo la premisa de aumentar 

los ingresos fiscales de la Corona en estas tierras del septentrión novohispano, el nacido en 

Málaga estando en la citada península facultó a Juan de Pineda, gobernador de las

provincias de Sonora y Sinaloa a vender todas las mercancías de las temporalidades dejadas

y
por los jesuítas susceptibles de sufrir daño. Asimismo, señaló de manera clara y precisa que 

los efectos debían ser traslados para su venta en los reales de minas por arrieros, quedando 

obligados a registrar los ingresos en una cuenta.591 Esta exigencia también se las hizo saber 

Gálvez a los comisarios reales en el caso de la venta de ganado y de jabón, además, les 

recomendó que ampliaran la zona de cultivo ya que era necesario satisfacer la demanda de 

granos de las misiones de la península de California, donde su venta tenía que ser a un 

precio inferior a los precios corrientes procurando que friera “en plata o en reales 

efectivos”.592

Con éstas instrucciones el visitador general reconocía la práctica que habían 

desarrollado los jesuítas al enviar sus efectos para su consumo en los reales de minas y en 

los establecimientos misionales de la mencionada península, pero en los hechos, la venta de 

los efectos fue realizada por los comisarios reales en los pueblos de su residencia. Uno de 

esos comisarios fue Miguel José de Lucenilla, encargado del pueblo de Conicari y de su

590 Ibid., p. 11. Fue ministro de Felipe V.
591 “Comunicación del visitador, José de Gálvez a Eusebio Bentura Beleña de 25 de octubre de 1768”, AGN, 
Ramo: Jesuítas, vol. 1-6, expediente 20.
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593
pueblo de visita Macoyahui, quien en obsequio a lo ordenado por el visitador Gálvez 

levantó el inventario sobre los bienes temporales dejados por los expulsos.594 Del 

documento destacamos el registro de caballos, muías, burros y ganado menor que había en 

ambos pueblos, hatos que también existían en los demás pueblos del río Mayo (ver Cuadro 

1), el cultivo de maíz que se realizaba por parte de los mayos en el primer pueblo como en 

Tocava, la Curva, Muniguaza y Cochibampo, obteniéndose en el año de 1767 de toda la 

tierra sembrada 374 fanegas y 8 almudes de maíz. Los datos que anotó el mencionado 

comisario real del pueblo Macoyahui, fueron la existencia de una fanega de sembradura de 

trigo y una suerte de tierra sembrada de caña, la cual, se molía en los dos molinos que 

había, alcanzándose 70 cargas de piloncillo.595

Este junto con los granos, la carne seca y el ganado en pie eran las mercancías que 

se vendían tanto a los particulares, a los oficiales del ejército novohispano, a funcionarios 

de la estructura administrativa, a mineros y las misiones califomianas. Uno de los 

compradores fue Juan Tomás Padilla, vecino del Real de los Álamos, quien pagó siete 

pesos en plata por un tercio de harina.596 Otros compradores que registra la fuente fueron 

Agueda Valenzuela, también vecina del mencionado Real al adquirir un tercio de piloncillo 

en doce pesos con cuatro reales; el coronel Elizondo, jefe de la expedición de Sonora, quien 

adquirió media fanega de maíz a un precio de real y medio por almud; Javier de Valenzuela

592 “Comunicación del subdelegado Eusebio Bentura Beleña a Lorenzo Cando de 3 de febrero de 1769”, 
AGN, Ramo: Jesuítas, vol. 1-6, expediente 20. El documento fue elaborado en la misión de Mochicahui.
593 “Comunicación del visitador José de Gálvez a los comisarios reales de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y 
Sinaloa de 17 de mayo de 1769”, AF-BN, caja 41, expediente 927.3, f. 1-lv.
594 “Inventario de la misión de Conicari y de su pueblo de visita Macoyahui realizado por Miguel José de 
Lucenilla, 21 de septiembre de 1769”, AGN, Ramo: Temporalidades, Tomo 132. Estuvo en dicho lugar del 26 

de julio de 1767 a la fecha del documento.
595 Ibid. Se contaron 1981 caballos, 100 muías, 88 burros y 149 cabezas de ganado menor. Además catalogó 
muebles, libros, alhajas, ornamentos del templo, arados, yugos con tres pares de coyundas de baqueta y chile 
para guisar. El molino se componía de tres bolillos, tejuelas de hierro y los aperos de madera. Aquí la fanega 
es iitiií^aHa como medida de semillas y es la mitad de la carga y tiene 48 cuartillos y equivale a 90.814888 
litros. Una fanega de sembradura es un rectángulo que equivale 3.56627593 hectáreas; una suerte de tierra 
equivale a 1.40 hectáreas; una carga se divide en 2 fanegas, 4 medias, 8 cuartillos, 24 almudes y 96 cuartillos. 
Equivale a 181.629775 litros, véase Robelo, Cecilio A, Diccionario.... op. cit., pp. 1-2, 4.
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con la adquisición de una carga de piloncillo en 25 pesos, misma mercancía que en un 

tercio compraron Francisco y Juan Campoy en doce pesos. Por su parte, el subdelegado 

Eusebio Ventura Beleña adquirió una bota de melado en uno y medio real el cuartillo, dos 

fanegas de maíz en dos pesos, mismo pago que hizo por seis pilones de azúcar. Este mismo 

en marzo de 1769 le compró a Lucenilla ocho fanegas de maíz en 16 pesos, las cuales 

fueron trasladadas al Real de los Álamos. En junio del mismo año se le vendieron al citado 

funcionario español 16 fanegas de maíz en 32 pesos para ser distribuidas en raciones entre 

los muleros de Cochibampo que estuvieron al cuidado de su caballada y en el 

abastecimiento del pueblo de Santa Cruz del río Mayo por medio de los arrieros, así como 

307 fanegas de maíz a un precio de 461 pesos para su envió a las Californias.597 A Pedro 

Tueros, miembro de la expedición a Sonora, le entregó 50 fanegas de maíz, 22 costales de 

baqueta, 28 costales de cuero duro, tres arrobas de carne, dos aparejos y 11 caballos. 

Cabe señalar, que la cosecha de maíz que se levantó en los pueblos de Conicari y 

Macoyahui correspondiente al año de 1768 fue de 567 fanegas.599

De la descripción elaborada por José Murrieta, comisario real del pueblo de 

Tepahui, es de destacar el despacho que hizo por orden del capitán Lorenzo Cancio de 40 

fanegas de pinole y 21 reses al comisario del pueblo de Torim y 15 vacas al comisario del 

pueblo de Huirivis, ambos ubicados en el río Yaqui, así como el pago que hizo Francisco 

Mazón de 65 pesos por 12 vacas y tres novillos.600 José de la Piniella comisario real del 

pueblo de Santa Catarina de Camoa y su pueblo de visita de Tesía, en la lista que 

confeccionó apuntó las ventas que hizo de azúcar, trigo, piloncillo, sal, jabón, vino, papel,

596 Ibid.
597 lbid.
598 Ibid.
599 Ibid. El mayordomo de Macoyahui era Miguel Ignacio Mendívil. Miguel 
Sobia.

Martín Bemal recibió lo de
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gamuzas y cuchillos por un valor de 126 pesos. Piniella también hizo referencia al 

mencionado capitán Cancio, debido a que le ordenó el envío de 20 novillos a Guaymas y 

porque le adeudaba seis caballos, diez muías y cinco fanegas de maíz.601 (Véase Mapa 3).

Para la década de los años 70 del siglo XVIII, Pedro Pérez de la Fuente le vendió a 

Pedro Corbalá, intendente de Sonora y Sinaloa, 25 muías a 14 pesos cada una, para ser 

mandadas a los establecimientos de la Nueva California.602 En los últimos años de la 

mencionado siglo, Luis María Velderrain, en su carácter de administrador de alcabalas en el 

Real de los Álamos, anotó en su informe el pago de dos reales de alcabala que hicieron 

algunos mayos en la subreceptoría de Sirivijoa, producto de los 33 pesos en que vendieron 

17 fanegas de semillas, más nueve pesos que obtuvieron por la venta de un potro, un 

becerro y un caballo, a tres pesos cada uno y 18 pesos por tres vaquillas. En la 

subreceptoría del Toro vendieron 11 vacas en diez pesos cada una; tres tercios de piloncillo 

en cinco pesos; tres muías en cuatro pesos cada una y dos becerros en tres pesos cada uno, 

pagando de alcabala siete reales.603 Del apunte realizado por Velderrain y debido a la 

carencia de documentación al respecto, podemos señalar que tal participación fue 

excepcional, ya que no debemos olvidar que los pueblos mayos quedaron bajo la 

responsabilidad de ministros doctrineros, los cuales, vendían los granos y ganado a los 

comerciantes asentados^ en los pueblos, quienes a su vez los expendían entre los

600 “Inventario de la misión de Tepahui hecho por el comisario José Murrieta, 21 de septiembre de 1769”, 
AGN, Ramo: Temporalidades, Tomo 132. Estuvo en la misión de julio de 1767 a mayo de 1769.
601 “Cuenta presentada por José de la Piniella, comisionado de la misión de Camoa y su pueblo de visita Tesía 
de 8 de junio de \16T ,A G N , Ramo: Temporalidades, Tomo 132. Su permanencia en la misión fue del 24 de 
octubre de 1767 al 12 de jimio de 1769.
602 “Comunicación de Pedro Corbalán al virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa de 15 de diciembre de 
\ l iy \A G N ,  Ramo: Provincias Internas, volumen 232.
603 “Comunicación de Luis María Veldarrain al director general de Aduanas, Juan Navarro de 2 de marzo de 
1793”, AGN, Ramo: Alcabalas, volumen 86.
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trabajadores de las minas, los peones al servicio de los vaqueros, así como entre carpinteros 

y albañiles.604

Sin embargo, cabe hacer notar que al Real de los Álamos llegaban los comerciantes 

de la península de California como Julián de Hidalgo, quien en octubre de 1780 compró 

efectos tanto de Castilla como de la tierra por 640 pesos, siendo la alcabala a pagar de 25 

pesos, dinero que ingresaría en la administración del partido de Loreto, debido a la falta de 

la papelería correspondiente en la administración alamense.605 Un año después, Ramón 

Aguilera en representación del mismo Hidalgo compró en el mencionado Real de géneros 

de Castilla y de la tierra por un valor de 2,785 pesos, pagando de alcabala 111 pesos en la 

Real Aduana de Álamos.606 Es el momento oportuno para apuntar que los géneros de 

Castilla eran adquiridos por los propios comerciantes asentados en el citado Real tanto en la 

feria de Xalapa como en la ciudad de México. Al respecto del primer caso, Bartolomé 

Salido de Exodar, por medio de José de la Barcena, comerciante de la ciudad de los 

Palacios compró mercancías por un monto de 530 pesos, las cuales, le fueron enviadas con 

el arriero Juan Antonio Aguirre.607

604 “Comunicación del intendente gobernador Pedro Garrido y Duran al virrey de la Nueva España, Juan 
Vicente de Güemes Pacheco, conde de Revillagigedo de 28 de enero de 1790”, AGN, Ramo: Subdelegados, 
Tomo 25. Además, les reponía los aperos y bueyes que se inutilizaban o se perdían por mortandad o robo de 
los enemigos. El documento esta fechado en Arizpe.
605 “Registro elaborado por Pedro de la Sota, administrador de alcabalas en el Real de los Álamos de 1 de 
octubre de 1780”, AGN: Ramo: Alcabalas, volumen 432. Los géneros de la tierra se refieren a los que se 
producían en la Nueva España.
606 “Registro elaborado por Pedro de la Sota, administrador de alcabalas en el Real de los Álamos de 6 de 
octubre de 1781”, AGN: Ramo: Alcabalas, volumen 432.
607 “Comunicación de Juan Ortiz al director de Alcabalas de 2 de octubre de 1777”, AGN, Ramo: Alcabalas, 
volumen 432. El documento esta fechado en el Real de los Álamos.



Mapa 3.- Rutas comerciales a finales de la Colonia.
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Por su parte, Pedro Manuel de Valenzuela, Nicolás de Revilla e Ibarra y Miguel 

Valenzuela adquirieron en la mencionada ciudad efectos por 22 mil, 9,100 y cinco mil 

pesos respectivamente. La alcabala del 4% que pagaron los dos primeros en la 

subreceptoría del Real de la Santísima Trinidad fue 880 y 9,100, mientras que el último 

hizo el pago de 200 pesos en la receptoría del Real de los Álamos.608 Pedro Valenzuela por 

su parte enteró 16 pesos por las mercancías que le enviaron de Chihuahua valuadas en 400

609pesos.

A la par del envío terrestre de mercancías desde la ciudad de México y Xalapa al 

Real de los Álamos, también se dio el traslado de efectos por vía marítima desde el puerto 

de San Blas a las ensenadas de los ríos Mayo y Yaqui, así como al puerto de Guaymas, 

tráfico que fue autorizado por el rey Carlos III por medio de un Bando que dio a conocer el 

visitador Gálvez el 17 de junio de 1769. En el último lugar mencionado se iba a realizar una 

feria anual, del 1 de julio al 30 de septiembre. A principios de mayo en el puerto de San 

Blas daría inicio el envío de los efectos, por cuyo transporte pagarían los comerciantes 

cuatro reales por cada arroba sin importar cual fuese su destino. Con el fin de estimular el 

interés en este proyecto, el nacido en Málaga ofreció solares para la construcción de los 

almacenes para el depósito de las mercancías y su posterior internación en Sonora y Sinaloa 

por parte de los comerciantes en cualquier época del año.610 No tenemos el registro de que 

la feria se haya llevado a cabo, pero lo que es de destacar es el establecimiento de un 

comercio de cabotaje que tuvo como escenario los puertos del mar de Cortés, tanto de tierra

608 “Comunicación del subreceptor Pedro Fernández Tineo Manuel Valenzuela al administrador de Alcabalas, 
Luis María Veldarrain de 17 de jimio de \1 9 \” AGN, Ramo: Alcabalas, volumen 236.
609 “Registro de pago del real derecho de alcabala realizado por Miguel de Valenzuela en la receptoría del 
Real de los Álamos de 7 de diciembre de 1791” y “Registro del pago del real derecho de alcabala realizado 
por Pedro de Valenzuela de 14 de diciembre de 1191", AGN, Ramo: Alcabalas, volumen 236.
610 “Bando que autoriza por parte del rey el establecimiento de una feria anual en el puerto de Guaymas”, 
AGN, Ramo: Californias, volumen 67. El documento signado por Gálvez tiene por fecha el 17 de junio de 
1769. La arroba es un medida de peso y equivale a 11.5061585 kilogramos, véase Robelo A. Cecilio, 
Diccionario ..., op. cit., p. 1.
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firme como de la península, siendo el puerto de Guaymas la entrada de tabaco, cigarros y 

azogue cuyo destino era Álamos y el Pifie 611

Cuadro 1. Registro del ganado existente en las misiones y pueblos de vista del rio Mayo de 1767,

Lugar Ganado

Mayor

Bueyes Ovejas Carneros Cabras Muías Caballos Potros Yeguas

Santa Cruz 

del Mayo+

1467 579 650 8 27 47 253

Navojoa+ 1005 762 295 249 59 5 . 2 7

Cohuirimpo

A

82 32 113

Camoa+ 211 26 166 22 67 46 23 43 236

TesíaA 500 45 2 20 140

Conicari+ 927 23 125 166 715

Macoyahui

A

511 34 200 266 417

TepahuiA 934 8 383 96 205 12 6 236

BatacosaA 222 24 400 115 191 187 95

Total 4310 34 2884 1024 1684 330 585 637 2099

+Misión
APueblo de visita. La misión de Santa Cruz del Mayo tenía como pueblo de visita Etchojoa del cual no 
encontramos el registro.
Fuente: AF-BN, caja 33, expediente 704.1, ff. 1-5

611 “Comunicación de Francisco Trillo y Bermúdez al virrey Carlos Francisco de Croix de 7 de noviembre de 
1769”, AGN, Ramo: Californias, volumen 67. El documento también esta fechado en el puerto de San Blas.
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Con respecto al repartimiento de mercancías que realizaban los alcaldes mayores, 

corregidores y comerciantes con las comunidades indias, por de la venta de productos a 

crédito contra pagos en metálico; la compra de futuro de productos legales con pagos por 

adelantado igualmente en metálico y el trueque de unos productos por otros y que esta 

investigado en las Intendencias de Puebla613, de México614 y de Oaxaca615 en la Intendencia 

de Arizpe no se llevó a cabo, según lo dejó asentado el intendente Pedro Garrido Durán, en 

su respuesta a la circular del virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco, conde de 

Revillagigedo sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Real Ordenanza 

de Intendentes de 1789 que prohibía el repartimiento de mercancías.616 Además, no dejó 

pasar la oportunidad para expresar de manera categórica que no sería conveniente 

introducir los repartimientos de mercancías entre los indios ya que su consecuencia 

inmediata sería la destrucción “de todas las casas de comercio existentes en las dos

• f \  17
provincias”.

Casi tres años después su sucesor Henrique de Grimarest en tomo al mismo asunto 

informó al mencionado virrey que desde los tiempos de la conquista de estas provincias a 

su mando no había existido el repartimiento de mercancías, ya que nunca fue propósito de 

los gobernadores, alcaldes mayores y justicias subalternos ni de los particulares, introducir 

entre los mayos los repartimientos de mercancías como sucedió en muchos pueblos de la

612 Pietschmann, Horst, “Agricultura e industria ....”, op. cit., pp. 76-77.
6,3 Ibid., p. 77. '
614 Véase Menegus Bomemann, Margarita, “Economía y  comunidades indígenas: La supresión del sistema de 
reparto de mercancías en la Intendencia de México” en Grosso, Juan Carlos y Silva Riquer, Jorge (comps.), 
Mercados e Historia ..., op. cit., pp. 237-242.
615 Véase Sánchez Silva, Carlos, “Indios y  repartimientos en Oaxaca a principios del siglo XIX” en Escobar 
Ohmstede, Antonio (coord.), Indio, Nación y  Comunidad en el México del siglo XIX, México, CEMCA- 
CDESAS, 1993, pp. 108-115.
616 Menegus Bomemann, Margarita, “Economía y  comunidades indígenas...”, op. c it , p. 238.
617 “Comunicación del intendente de Sonora y Sinaloa, Pedro Garrido y Durán al virrey de la Nueva España, 
Juan Vicente de Güemes Pacheco, conde de Revillagigedo de 28 de enero de 1790”, AGN, Ramo: 
Subdelegados, Tomo 35. El documento esta fechado en Arizpe.
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Nueva España.618 Así las cosas, no había nada más que decir al respecto. En cambio, lo que 

era sí indispensable resolver desde la óptica de Tomás Pelayo, subdelegado en el Real de 

los Álamos, era el hecho de que los comerciantes en las facturas que presentaban no hacían 

la distinción del origen de las mercancías afectando tal práctica los intereses fiscales de la 

Corona. Aunado a este asunto, Pelayo puso también de relieve que en el Distrito de 

Álamos, la minería no era un negocio rentable ya que los mineros por lo regular salían a 

mano en gastos y producción. A diferencia la producción anual de granos sería de 12 a 14 

mil fanegas; la producción de sal en ese mismo lapso de tiempo alcanzaría las 1500 cargas 

a un precio de dos pesos cada una; se contaban con 40 mil cabezas de ganado vacuno a un 

precio de dos y tres pesos por animal chico y grande respectivamente, oscilando su precio 

para matanza entre cinco y siete pesos; entre yeguas y caballos había 16 mil, siendo el 

precio de las primeras de tres pesos, mientras que el de los segundos iba de los tres hasta 

los treinta pesos dependiendo de su calidad; las muías de un año valían siete pesos, las de 

dos años tenían por precio diez pesos; se elaboraban 1500 arrobas de jabón a un precio de 

cuatro pesos por cada una, además, se podrían curtir 500 cueros a un precio de dos reales a 

dos pesos. Nada de esto, según su opinión se podía enviar a los comerciantes establecidos 

en los puertos de Veracruz, Acapulco y San Blas.619 Para Pelayo, el punto central era la 

construcción de obras hidráulicas para derivar las aguas del río Mayo, para desarrollar el 

cultivo del algodón para la elaboración de telas en los obrajes que a precios bajos se 

venderían a los mayos para su vestido y la siembra de tabaco para surtir el estanco real y

618 “Comunicación del intendente de Sonora y Sinaloa, Enrique de Grimarest al virrey de la Nueva España, 
Juan Vicente de Güemes Pacheco, conde de Revillagigedo de 16 de noviembre de 1792”, AGN, Ramo: 
Subdelegados, Tomo 35. No había informes en el archivo de la Intendencia, por lo tanto, se instruyó de 
personas distinguidas con antiguos conocimientos sobre las dos provincias. El documento esta fechado en el 
Real de los Álamos.
619 “Resultados de la subdelegación del Real de los Álamos con arreglo a la Instrucción que remitió el 
intendente gobernador por orden del Comandante general de las Provincias Internas sobre noticias que pide el 
Real Consulado de Veracruz elaborados por Tomás Pelayo el 27 de junio de 1804”, AF-BN, caja 36, 
expediente 36/819.4, ff. 17-20.
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liberar a la Real Hacienda del pago de los excesivos fletes “por sus conducciones tan largas 

y estas gentes [indios] se emplearían en sus siembras y en la fábrica de cigarros”.

Al destacar lo que se producía y lo que se podría producir, Pelayo apostó por la 

circulación de los granos, animales y mercancías dentro de un mercado regional, 

conformado por las provincias de Sonora y Sinaloa y la península de California. Dentro de 

esta misma lógica, el gobernador intendente de Arizpe, Alejo García Conde, cuestionó la 

dependencia que padecían los habitantes de la Intendencia a su cargo de la capital de la 

Nueva España, ya que de dicho lugar procedía casi todo lo que se necesitaba, provocando 

con ello, entre otras cosas, que fílese incosteable el trabajo en las minas por el alto precio de 

los géneros y que la agricultura y la industria no pudieran dar cabida a tantos brazos 

inútiles, cuya ociosidad gravaba al gobierno y hacía “constitucional la indolencia y 

perpetuaba en las familias la pobreza y los vicios, siendo estos los de mayor consideración 

para destruir estas provincias” 621 Para salir de este estado de cosas y con el fin de alcanzar 

la felicidad de los habitantes de la Intendencia, García Conde fue partidario de la 

habilitación de los puertos de Mazatlán y Guaymas, ya que estaba convencido que sólo por 

medio del comercio marítimo se podría estimular la agricultura y la industria en Sonora y 

Sinaloa, así como el comercio con el establecimiento de ferias en los sitios que 

considerara convenientes el Consulado de Guadalajara y las Juntas Económicas a 

establecer, las cuales, se integrarían en el caso de la capital de la Intendencia con el propio 

el intendente, el alcalde ordinario, el cura, dos labradores, dos mineros y dos comerciantes, 

mientras que en las cabeceras de los Distritos el lugar del intendente sería ocupado por el 

subdelegado. Su tarea primordial consistía en la presentación de propuestas al gobierno

620 Ibid. Tomó como ejemplo las telas que se fabricaban en Puebla.
621 “Informe del gobernador intendente de Sonora, Alejo García Conde dirigido al comandante general de las 
Provincias Internas, Bernardo Bonavía de 14 de agosto de 1813”, AF-BN, caja 37, expediente 37/838.1. Fue 

fechado en Arizpe.
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virreinal para el establecimiento y fomento en las provincias ya mencionadas de la cultura, 

las artes, las manufacturas y el comercio en relación “a las circunstancias locales del país y 

a los frutos y primeras materias que produce” 622 De esta manera, Alejo García Conde, el 

último intendente de Arizpe, esperaba derrotar “a la ignorancia y los vicios por muy 

antiguos y arraigados que estuviesen”.

Estos planteamientos no dejan ninguna duda para señalar que García Conde estaba 

imbuido de las ideas de la época, las cuales fueron trazadas por Carlos III cuando en 1774 

hizo el llamado a los vecinos de todos los pueblos y ciudades de España ha crear las 

Sociedades económicas, cuyo trabajo era ni más ni menos en palabras del procurador del 

Consejo Supremo, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, que fomentar el interés entre 

los agricultores por el estudio de las mejoras que debían introducirse en su ramo y de los 

obstáculos que retardaban su avance.624 En esta lógica ubicamos el Reglamento para el 

funcionamiento de las Aduanas del Imperio de 9 de noviembre de 1820, expedido por las 

Cortes españolas que habilitaba a los puertos de Mazatlán y Guaymas para el comercio 

libre. Tal condición fue ratificada por la Junta Provisional Gubernativa en febrero de 

1822.625 Esta coincidencia en el ámbito legislativo es entendible, debido a que tanto la 

dinastía borbónica como el nuevo gobierno tenían como propósito la captación de los 

ingresos fiscales para auxiliar las maltrechas finanzas.

La apertura al comercio internacional fue debidamente aprovechada por los 

comerciantes asentados en el Distrito de Álamos para adquirir seda, papel, azúcar, cacao, 

té, brandy, aceite de ballena, abarrotes y manufacturas diversas procedentes de puertos

622 Ibid.
623 Ibid.
624 Sarrailh, Jean, La España i lustrada..., op. cit., pp. 252-253.
625 Salmerón, Rubén, La formación regional, el mercado local y  el poder de la oligarquía en Sonora: 1740- 
1840, Hermosillo, HH-UNISON, 1990, pp. 33-34.
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6 2 6europeos, asiáticos y estadounidenses que eran desembarcadas en el puerto de Guaymas. 

Entre los introductores de esos efectos a Álamos ubicamos a Manuel Salido, José Rivera y 

Francisco Salazar,627 Pascual Gómez de la Madrid, quién hizo cuatro pagos ante la 

Administración de Rentas de Álamos por 6, 38, 29 y 491 pesos correspondientes a las 

guías números 28, 172, 177 y 182 y Manuel Gaxiola que pagó 27 pesos por la guía 173.628 

Los efectos eran trasladados por vía marítima hasta la ensenada de Santa Bárbara, cerca del 

pueblo de Santa Cruz del Mayo y de ahí, por tierra a la ciudad de Álamos.

A la par, del vecino Departamento de Sinaloa los comerciantes introducían frijol, 

garbanzo, maíz y trigo para su consumo en los centros mineros y en la propia ciudad de 

Álamos, sin que los introductores pagaran los derechos correspondientes bajo el argumento 

de la existencia de una ley general que los eximía de tal exacción.629 Ante tal hecho, el 

administrador de Rentas Unidas de Álamos, le solicitó a la Jefatura Superior de Hacienda 

del Departamento de Sonora información sobre el asunto.630 Para el jefe de la citada 

dependencia, José María Mendoza, todos los frutos y efectos provenientes de otros 

Departamentos estaban sujetos al pago de la carga fiscal.631 Esta presencia de los productos 

agrícolas sinaloenses en el Distrito de Álamos es entendible debido a que la privatización 

de la tierra se estaba llevando a cabo con tierras que no eran propicias para la agricultura y 

porque las cosechas de maíz que se levantaban de las tierras fertilizadas con las avenidas 

del río Mayo, no eran suficientes en ocasiones para satisfacer la demanda de los centros

626 Landavazo, Marco Antonio, “La urbanización demográfica en el noroeste mexicano, siglo XIX” en 
Anuario de Espacios Urbanos. Historia. Cultura. Diseño., México, UAM-A, 1997, p. 164.
627 “Noticia de la Administración de Rentas de Álamos del 23 al 29 de febrero de 1836”, AGES, Ramo: 
Tesorería General, caja 20, Tomo 78. Otros, fueron, Mateo Ortiz, Manuel Salazar y Santiago Goyeneche.
628 “Noticia de la Administración de Rentas Unidas de Álamos de abril de 1836”, AGES, Ramo: Tesorería 
General, caja 20, Tomo 78. Los derechos eran el 2% de la guía.
629 Esta situación planteada por el administrador de Rentas Unidas de Álamos, fue puesta en conocimiento del 
gobernador del Departamento por losé María Mendoza, titular de la Junta Superior de Hacienda el 26 de abril 
de 1836, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
630 “Comunicación de José María Mendoza al gobernador del Departamento de Sonora de 29 de abril de 
1836”, AGES, Ramo: Tesorería General, caja 20, Tomo 78.
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mineros de Álamos y Baroyeca.632 En otras palabras, debido a la falta de obras hidráulicas 

para el aprovechamiento del agua en el riego de las tierras, la agricultura iba a la zaga de la 

minería, ganadería y el comercio. Los comerciantes se vieron afectados en sus intereses por 

los ataques que grupos de yaquis y mayos hacían a las caravanas que transportaban 

mercancías procedentes de la ciudad de México, Guadalajara, Tepic y Mazatlán en el 

camino a la ciudad de Álamos, después de su desembarcó en la ensenada de Santa 

Bárbara.633 A pesar de tal situación, el gobernador Ignacio Pesqueira acordó la apertura del 

puerto de Agiabampo para el comercio de cabotaje a partir del 1 de julio de 1863.634 Ahora, 

desde este punto y de la ensenada de Santa Bárbara zarparían barcos nacionales con destino 

a Guaymas y Mazatlán llevando en sus bodegas plata quintada y granos, los cuales, 

regresaban con arroz, aguardiente, cacao, cebollas, cigarros, calzado, vinos, mantas y loza 

entre otras cosas más.635 En ocasiones ante la falta de materia prima para la minería y por la 

pérdida de las cosechas por las inundaciones provocadas por las lluvias extraordinarias en

636la cuenca del río Mayo, el tráfico era en una sola dirección.

A partir de los primeros años de la década de los 60 del siglo XIX, los hombres 

comenzaron a trabajar de manera seria y sistemática en tomo al proyecto de explotar la 

tierra y el agua para la producción agrícola por medio de tomas y canales de derivación. 

Reconociendo todos que la calidad del suelo pasaba a un segundo término frente a la 

disponibilidad del agua. Esta simbiosis implicaba que la agricultura a practicarse en las

632 Escudero, José Agustín, Noticias estadísticas..., op. cit., p. 38.
633 “Informe de Domingo Larraguibel al tesorero general del Estado de Sonora de marzo de 1858”, AGES, 
Ramo: Tesorería General, Tomo 316.
634 Véase La Estrella de Occidente, 12 de junio de 1863, número 104, Tomo VII, p. 1.
635 Véase La Estrella de Occidente, 30 de octubre de 1863; 8 de enero; 12 de febrero; 29 de abril y 16 de 
septiembre de 1864.
636 Véase La Estrella de Occidente, 18 de noviembre de 1864, número 178, Tomo VIII, p. 1. Para esta fecha la 
población asentada en el Distrito de Álamos y la Alcaldía del Río Mayo con sede en Navojoa y que abarcaba 
los pueblos de Camoa, Tesía, Cohuirimpo, San Pedro, Etchojoa, Santa Cruz del Mayo y Masiaca comprendía 
20,500 habitantes.



186

tierras bajo irrigación estaría destinada a exportar sus excedentes, de acuerdo a la demanda 

de productos alimenticios en el mercado internacional. Uno de esos productos fue el 

garbanzo, cuyo cultivo lo inició José María Salido y Compañía en su Hacienda Rosales, 

propagándose hasta lo más profundo del valle con su característico riego de bolsa o 

empantanamiento. Los otros productores de dicha semilla fueron Inocente Amparan, 

Ponciano I. Castro, Terminel Hermanos, Jesús Velderrain y Sucesores, Sebastián Chacón, 

Ramón e Ildefonso Ross, Rodolfo Ruiz, Trinidad B. Rosas637 y Alvaro Obregón. 638 

Podemos decir que para los últimos años de la década de los años 90 del siglo XIX, el 

garbanzo era el principal producto agrícola cultivado en la municipalidad de Huatabampo, 

Sonora. Ello, fue puesto de relevancia en el Anuario Estadístico de la República Mexicana, 

correspondiente al año de 1900, que elaboró la Dirección General de Estadística de la 

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, con el registro de 17,600 

hectolitros con un valor de 88 mil pesos. Los demás Distritos de la entidad sonorense en

639conjunto produjeron 10,420 hectolitros con un valor de 70,659 pesos.

Este es el momento oportuno para apuntar que el garbanzo también se producía en 

20 estados de la República mexicana, siendo los principales productores Jalisco con 219 

mil hectolitros, Michoacán con 81,758 hectolitros, Guanajuato con 78,995 hectolitros y 

Sonora con 28,020 hectolitros.640 Los principales compradores de la semilla mexicana eran

637 “Informe relativo a los canales del río Mayo elaborado por el ingeniero inspector Gustavo González de 30 
de septiembre de 1918",AHA, Ramo: Aprovechamientos Superficiales, caja 2146, expediente 32200.
638 Bassols Batalla, Narciso, El pensamiento político de Alvaro Obregón, 2da. edición, México, Ediciones El 
Caballito, 1970, p. 13.
639 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Anuario Estadístico de la República Mexicana 1900, 
formado por la Dirección General de Estadística a cargo del doctor Antonio Peñafiel, México, Oficina 
Tipográfica de la Secretaría de Fomentó, 1901, p. 390. Los otros Distritos eran Altar, Arizpe, Guaymas, 
Hermosillo, Magdalena, Moctezuma, Sahuaripa y Ures. Un hectolitro para áridos equivale a 52.8547 
cuartillos que es la 96ava parte de la carga y equivale a 1.891977 litros, véase Robelo, Cecilio A ,  Diccionario 
..., op. cit., pp. 3 y 5.
640 Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Anuario Estadístico de la República 
Mexicana, 1900, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1901, p. 88. Los otros eran 
Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, san Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
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España con 4,469,539 kilos con un valor de 761.441 pesos; Cuba con 1,930,568 kilos con 

un valor de 343,175 pesos; Estados Unidos de América con 76.311 kilos con un valor de 

12.211 pesos y Puerto Rico con 34,230 kilos con un precio de 6.650 pesos.641 En 1902, la 

exportación de la semilla hacia los Estados Unidos tuvo un gran incremento al enviarse

642
490,844 kilos, además a Inglaterra se mandaron 110,954 kilos.

La isla caribeña fue el escenario de la competencia entre el garbanzo mexicano y el 

garbanzo español. En las reseñas comerciales que el Consulado General de México en La 

Habana elaboró con relación al arribo al puerto habanero de los barcos procedentes del 

puerto de Veracruz, se asentó que de agosto de 1901 a febrero de 1902 se desembarcaron 

entre otras cosas 8797 sacos, siendo la existencia de la semilla muy superior a la demanda. 

La semilla mexicana según su clase se cotizaba entre 3 y 6 pesos el quintal, mientras que el 

precio de la española era de 2.75 a 6.50 pesos por la misma unidad de peso.643 En 1903 la 

producción de garbanzo en el municipio de Huatabampo alcanzó los 10,355 hectolitros con 

un valor 62,180 pesos. La semilla fue enviada a La Habana, Cuba en 4,057 sacos de cien 

kilos cada uno; 13,748 sacos tuvieron como destino Nueva York; 8,624 y 8,307 sacos 

fueron colocados en Santander y Bilbao respectivamente y 1,199 sacos a San Juan, Puerto

641 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Importación y  exportación de la República Mexicana. 
Año de 1899, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1900, p. 207. Este documento se 
encuentra en el Archivo General del Estado de Sonora, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 1590, expediente 4. 
Cabe hacer mención que para el 21 de marzo, el prefecto del Distrito de Álamos, J.A  Salido le informó al 
secretario de Estado que en ese Distrito no había casas que se ocuparán de la exportación de los frutos 
nacionales, AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 1591, expediente 4. Entre las principales producciones en el 
Estado de Sinaloa estaba el garbanzo, que en 1900 alcanzó el valor de 62,220 pesos en Secretaria de Gobierno 
del Estado, Anuario Estadístico del Estado de Sinaloa formado por Julio G. Arce, Jefe de la Sección de 
Estadística e Instrucción Pública, Culiacán, Tip. de Faustino Díaz, 1902, p. 128, en AGES, Ramo: Oficialía 
Mayor, Tomo 1697, expediente 4.
642 Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, Importaciones y  exportaciones de la República 
Mexicana. Año 1902, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1903, p. 156
643 Véase AGN, Ramo: Relaciones Exteriores, legajo L-(729.1-5)-27. Un quintal equivale a 46.024634 
kilogramos, véase Robelo, Cecilio A, Diccionario ..., op. cit., p. 9.
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Rico.644 Estos cifras demuestran que el cultivo del garbanzo que se llevaba a cabo no sólo 

en la parte meridional del estado de Sonora, sino en otros estados de la República, era 

exitoso debido a su demanda que como producto alimenticio tenía en el mercado 

internacional.

Los garbanceros para la introducción de su producto en dicho ámbito hicieron uso 

de las casas comerciales establecidas en el puerto de Guaymas, en San José de Guaymas y 

Hermosillo, a quienes les hacían llegar la semilla por vía marítima desde el puerto a 

Yavaros enviaban el grano por vía marítima del puerto de Yavaros al citado puerto. En el 

caso del primer puerto, las casas exportadoras eran P. Cosca y Compañía, García Bringas y 

Compañía, Arturo Morales, H. Wolf y Compañía, Luis A. Martínez, Teodoro Hoffmann, 

W. Iberri e Hijos y Ramón Uribe. En San José de Guaymas, tenían su sede Herederos de 

C.A. de Maytorena, Juana G. viuda de Maytorena, José M. Maytorena, Leonardo Camou, 

Luis Maytorena, Florencio Maytorena, Alejandro Romo, Manuel Espriu, Antonia M. de 

Ciapara, Abraham Morales, Jesús M. Villaescusa y Francisco Maytorena.645 En la capital 

del estado era el principal exportador de garbanzo hacia los Estados Unidos, Cuba, Puerto 

Rico y España, era José María Paredes.646 Hubo ocasiones en que los propios compradores 

extranjeros compraban la semilla en el mismo lugar de producción por conducto de agentes 

que enviaban con ese fin.647 Cabe anotar, que desde noviembre de 1881 se había puesto en 

operación por parte de la Compañía Limitada del Ferrocarril de Sonora el tramo ferroviario

644 Gracida Romo, Juan José, “La agricultura moderna de Sonora 1892-1910”, en Radding, Cynthia (coord.), 
Historia General de Sonora IV. Sonora moderno 1880-1929, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 
1985, p. 97.
645 “Lista de los exportadores de productos mexicanos residentes en este Distrito [Guaymas], con expresión de 
los productos exportados y lo que aún no se han exportado, elaborada por el prefecto Guillermo A  
Robinson”,^4G£S, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2472, expediente 3.
646 “Lista de las personas exportadoras que se encuentran en la jurisdicción de este Distrito [Hermosillo] con 
expresión de los artículos o efectos que es objeto el tráfico de su exportación, elaborada por el presidente 
municipal Guillermo Arrióla de 4 de diciembre de 1909”, AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2472, 
expediente 3.
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Guaymas-Hermosillo, cuya extensión hasta Nogales, Sonora, fue terminada once meses 

después.648 Así, con el enlace de las vías marítima y férrea quedó constituida la ruta del 

garbanzo a Nogales, Arizona, puesto de embarque para su envío por medio del caballo de 

hierro a los puertos de Galveston, Nueva Orleans y Nueva York. En estos puertos 

estadounidenses la semilla era colocada en vapores de bandera española, francesa, noruega 

y norteamericana, con destino a La Habana, Cuba y Bilbao, con escalas en los puertos de 

Tampico y Veracruz.649

Un problema que tuvieron que enfrentar los productores de garbanzo de la parte sur 

del estado de Sonora, fue la plaga del gorgojo, la cual, fue detectada por el Departamento 

de Agricultura en los embarques que habían llegado a Nueva York. De este asunto fue 

informado el secretario de Fomento, Colonización e Industria, Olegario Molina, quien a su 

vez, puso en conocimiento el gobernador del estado de Sonora, Luis Emeterio Torres 

Meléndez, para que les hiciese saber a aquéllos tal situación, y que les recomendara la 

aplicación de bisulfuro de carbono en la semilla para erradicar a la mencionada plaga. Este 

era el requisito que tenían que cumplir los garbanceros para seguir introduciendo su 

producto en mercado estadounidense. Si no lo hacían se tenían que atener a las 

consecuencias.650 Esta instrucción se les hizo llegar a los productores por medio del 

prefecto del Distrito de Álamos, J.A. Salido, quien dio fe del cumplimiento de los 

productores a lo dispuesto por la dependencia federal.651

647 “Oficio del prefecto del Distrito de Álamos, J.A. Salido al Secretario de Estado de 17 de julio de 1909”, 
AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2472, expediente 3.
648 Gracida Romo, Juan José, “Génesis y consolidación del Porfiriato en Sonora (1883-1895”, en Radding, 
Cynthia (coord.), Historia general de Sonora IV. Sonora Moderno: 1880-1929, Hermosillo, Gobierno del 
Estado de Sonora, 1985, p. 34.
649 “Reseña comercial de agosto de \90V\AGN, Ramo: Relaciones Exteriores, L-(729.1-5)-27.
650 “Oficio de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria al Gobernador del Estado de Sonora de 29 
de abril de 1908”,AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2332, expediente 16.
651 “Oficio del prefecto del Distrito de Álamos al Secretario de Estado de 28 de mayo de 1908”, AGES, Ramo: 
Oficialía Mayor, Tomo 2337, expediente 16.
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Resuelta tal dificultad la producción de garbanzo en el Distrito de Álamos siguió a 

la alza, tal y como lo demuestran los 3,224,320 hectolitros producidos en la cosecha de 

1909 con un valor de 322,430 pesos,652 frente a los 19,500 hectolitros que se produjeron en 

1907.653 El auge del garbanzo como producto de exportación fue registrado en el resumen 

que elaboró la SFCIC, correspondiente al mes de abril de 1910 y sobre los diez primeros 

meses del año fiscal de 1909-1910, al anotar que el valor declarado de su envío al exterior 

fue de 1,849,776 pesos 654 No está por demás, reiterar que los tres principales compradores 

de la semilla mexicana eran España, Cuba y los Estados Unidos de América. En los 

registros también aparecen Alemania, Dinamarca, Argentina y Uruguay.655 Para esos años 

la semilla era ya transportada por tierra a la estación del ferrocarril en Navojoa para su 

embarque con destino a Nogales, Sonora y de ahí, al mercado internacional.656 La bonanza 

por la que pasaba la producción de garbanzo llevó al secretario Olegario Molina a 

reconocer que la agricultura de exportación en el corto plazo iba a ser de “suma

657importancia en el desarrollo y prosperidad del país”.

La situación política que vivió el país debido a la confrontación entre maderistas y 

porfiristas no afectó a los productores de garbanzo, ya que éstos no tomaron partido por 

ninguno de los bandos. Esto no sucedió a la toma cruenta del poder que hizo Victoriano 

Huerta, el cual, recibió el apoyo de Alfonso Goycoolea, José María y Epifanio Salido,

652 “Boleta para recoger datos sobre estadística agrícola correspondiente al Distrito de Álamos de 1909”, 
AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2472, expediente 6.
653 “Noticia de las haciendas de agricultura que existen en el Distrito de Álamos, Sonora”, AGES, Ramo: 
Oficialía Mayor, Tomo 2249.
654 “Resumen de la importación y de la exportación. Abril de 1910 y diez primeros meses del año fiscal de 
1909-10”, AGES, Ramo: Oficialía Mayor, Tomo 2594, expediente 3. Las aduanas de exportación para el caso 
de nuestro estudio eran en el Pacífico, Guaymas y en la frontera norte, Nogales.
655 Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, Importación y  exportación de la República Mexicana. 
Año 1904, México, Imprenta y Fototipia de la Secretaria de Fomento, 1907, p. 166.
656 Gracida Romo; Juan José, “El Sonora moderno (1892-1910), en Radding, Cynthia, (coord.), Historia 
General de Sonora..., op. cit., p. 104.
657 Memoria de la Secretaría de Fomento presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y  
del Despacho del Ramo Lie. Olegario Molina, corresponde al ejercicio fiscal de 1909-1910, México, 
Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, 1910, p. XXXtn.
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Francisco Orrantía y Tiburcio Otero, mientras que, Felipe Martínez, Bernardo García, 

Manuel Morales, Angel García Armendáriz, Inocente Amparan, Ponciano I. Castro, 

Sebastián Chacón, Ramón e Ildefonso Ross, Rodolfo Ruiz y Jesús Velderrain, se declararon 

partidarios de la causa constitucionalista.658

Al triunfo del movimiento encabezado por Venustiano Carranza, los partidarios de 

Huerta, residentes en el Distrito abandonaron la entidad con destino a los Estados Unidos 

de América, motivo por el cual, les fueron confiscados sus bienes por medio de la Oficina 

de Bienes Intervenidos en el Estado de Sonora. Dichos bienes quedaban bajo la 

responsabilidad de un administrador nombrado por el propio gobierno o se daban en 

arrendamiento a particulares.659 Restablecido el orden constitucional y ante los estragos 

causados por la inundación de 1915 en la parte baja ce la cuenca del río Mayo, el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, emitió el 

Decreto de 26 de mayo de 1916, por medio del cual, desde el 1 de junio del mismo año se 

disminuyeron los derechos de exportación del garbanzo de ocho a seis centavos el kilo.660

Por todo lo antes expuesto, no tenemos ninguna duda para señalar que la escasez de 

lluvia en el Distrito de Álamos, Sonora, a pesar de ser un obstáculo para la práctica de la 

de la agricultura en las tierras ubicadas más allá de las márgenes del río Mayo, no fue 

suficiente parar arredrar los esfuerzos de los hombres que decidieron vivir en la llanura 

semidesértica con el propósito bien definido de llevar a cabo actividades agropecuarias, 

primero con el aprovechamiento de los pastos y aguajes para la cría del ganado, cuyos 

productos fueron comercializados en el mercado local. Con el paso de los años, los

658 “Informe relativo a los canales del río Mayo elaborado por el ingeniero inspector, Gustavo González, de 30 
de septiembre de 1918”, AHA, Fondo: Aprovechamientos Superficiales, caja 2146, expediente 32,200, ff. 5-6, 
12.

659 Ibid,ff. 5-6,12.
660 “Decreto de 26 de mayo de 1916 relativo a los derechos de exportación sobre el garbanzo”, AGES, Ramo: 
Oficialía Mayor, Torno 3115
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descendientes de los españoles y los individuos que fueron llegando a las tierras 

meridionales de Sonora, llevaron a cabo sus acciones a partir de la conjunción de la tierra y 

el agua, vínculo esencial para generar una producción agrícola, que en el caso del garbanzo, 

sus productores superaron las barreras naturales y las fronteras nacionales para competir en 

el mercado internacional con buenos resultados.

Este camino trazado por los agricultores a partir del aprovechamiento del agua por 

medio de obras hidráulicas, dio por resultado el desarrollo de una agricultura comercial en 

las partes media y baja de la cuenca del río Mayo, actividad que hasta el momento actual 

sigue siendo prioritaria para todos los habitantes de los municipios de Navojoa, Etchojoa y 

Huatabampo, ya que mientras el agua vertida desde la presa de almacenamiento llamada 

Adolfo Ruiz Cortines o Mocuzari, siga transitando por los canales de riego para fertilizar la 

tierra, el hombre seguirá produciendo os granos y semillas que demanda el mercado 

nacional e internacional.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio hemos tenido la oportunidad de mostrar que la relación hombre- 

naturaleza en el Distrito de Álamos, Sonora, ha sido el hilo conductor de una historia que 

los hombres han ido construyendo a través del tiempo. Dicha relación sólo se hace evidente 

o manifiesta para los habitantes de la entidad sonorense, cuándo ven la disminución de los 

millones de litros cúbicos almacenados en las presas de la entidad hasta prácticamente 

desaparecer, como resultado de que los días de lluvia en la parte alta de las cuencas han 

sido escasos tanto en verano como en invierno. De ahí, entonces la necesidad de prorratear 

el recurso entre los usuarios, llegando incluso a suspenderse los segundos cultivos. Las 

presas de almacenamiento, los usuarios tendrían el acceso al agua para el riego de sus 

tierras y producir los granos y semillas todos los años, independientemente que en alguno 

de ellos no cayera ninguna gota de lluvia en verano e invierno en la parte alta de las 

cuencas. Será hasta la década de los cincuenta del siglo XX, cuando en el punto llamado 

Mocúzari sobre el cauce del río Mayo, el gobierno federal a través de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos construyó la presa Adolfo Ruiz Cortines, también llamada Mocúzari, 

con una capacidad de 1,872 millones de metros cúbicos, de los cuales a recuperado 572 

millones de metros cúbicos. No cabe duda, éstas grandes obras son la culminación de los 

esfuerzos del hombre en su lucha por el control y aprovechamiento del recurso hidráulico, 

por lo que significa para la vida y la reproducción material de la sociedad. Con éstas obras, 

el uso agrícola del agua estaría garantizado, siempre y cuando, las aguas producto de las 

lluvias en las partes alta y media de la cuenca, recorran los cauces de los ríos para ser 

recogidas en las presas. Sí no es así, los millones de metros cúbicos irán disminuyendo 

como efecto de la sequía. Ante los avatares de la naturaleza, las sociedades humanas han 

dado respuestas, tanto en el presente como en el devenir de los hombres en el tiempo. El
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conocer esas soluciones para el caso del Distrito de Álamos, Sonora, ha sido uno de los 

motivos de esta investigación..

Gracias a las crónicas e informes administrativos nos hemos acercado al clima, el 

cual no les es muy familiar a los historiadores de nuestro país, a pesar de que las lluvias, 

inundaciones, sequía y heladas forman parte de la historia de una sociedad. En la parte 

meridional del actual estado de Sonora, no hay ninguna duda acerca del protagonismo que 

ha tenido el clima, debido a la escasez e irregularidad de las lluvias, condición que no fue 

impedimento para el establecimiento de asentamientos humanos a lo largo del río Mayo, 

sucediendo lo mismo, con los otros ríos que recorren las tierras del ya mencionado estado. 

Esta forma de ocupar el espacio deja en claro, que tanto los pueblos indios como los 

españoles, los occidentales y sonorenses, no se establecieron en el desierto, sino en sitios 

como la llanura semidesértica, donde era factible llevar a cabo el aprovechamiento de los 

recursos agua y tierra, con que los proveía el medio geográfico. El disfrute de tales recursos 

es la causa que explica el porque los mayos y los colonos españoles se establecieron y 

permanecieron en un ámbito que a simple vista no ofrecía las mejores condiciones para la 

vida.

En las condiciones del medio geográfico también encontramos la explicación del 

porque ninguno de los proyectos de colonización presentados por nacionales y extranjeros 

se concretizó. El énfasis que pusieron tanto las autoridades de gobierno como los 

funcionarios en el discurso al destacar la abundancia y riqueza de los recursos naturales 

existentes en Sonora y en el resto del país, acorde con una visión providencialista, no fue 

suficiente para atraer de manera masiva a colonos europeos ni a colonos mexicanos a tierras 

que difícilmente se podrían dedicar a la agricultura por la lejanía de las corrientes 

superficiales. La visión manejada desde los niveles de gobierno nacional y federal, de que
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los recursos naturales no eran aprovechados por la falta de brazos, negaba las acciones que 

llevaron cabo los hombres en el Distrito de Álamos, Sonora, por apropiarse tanto de la 

tierra de la llanura semidesértica como del agua que llevaba en su cauce el río Mayo, para 

el desarrollo de actividades productivas En ésta lógica ubicamos las voces que llamaron a 

las autoridades y a los particulares a construir obras de irrigación, con el propósito de 

ampliar la frontera agrícola, ya que la práctica de la agricultura sólo de circunscribía a las 

tierras que eran fertilizadas con las avenidas del citado río. Sólo de esta manera, la tierra 

sería atractiva para estimular el traslado de hombres y mujeres de otros lares de nuestro país 

a la parte meridional de la entidad sonorense, tal y como sucedió de manera paulatina entre 

1880-1920.

Lo esencial era el aprovechamiento de los recursos del medio geográfico, tal y como 

lo habían logrado las comunidades indias que se asentaron a lo largo del río Mayo, al 

practicar la agricultura en las tierras con humedad que dejaban las avenidas e inundaciones 

del mencionado río. De esta manera, los mayos al producir granos y semillas necesarios 

para su permanencia y reproducción, no sólo establecieron una relación con el medio 

geográfico, sino que también, delimitaron su territorio frente a los españoles y después con 

los occidentales y sonorenses, los cuales, se abocaron a hacer uso de la tierras ubicadas a 

cierta distancia de la margen izquierda del río Mayo para la cría de ganado de diferentes 

tipos. Consideramos que ésta decisión fue esencial para que el mencionado Distrito no haya 

sido escenario de la lucha por la tierra entre los mayos y los propietarios de tierras.

Al igual que los mayos, todos los que decidieron hacer su vida en estas latitudes, 

aquéllos, se tuvieron que adaptar al medio geográfico y a las condiciones climatológicas. 

Tales condiciones les mostraron que la práctica de la agricultura en las tierras que no eran 

irrigadas por las avenidas de la ya mencionada corriente superficial, era una actividad
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imposible de realizar, al menos que se construyeran tomas y canales de derivación para el 

uso y aprovechamiento del agua para riego. Para los españoles que se asentaron en los 

reales mineros del Distrito de Álamos, tales obras no fueron prioritarias, debido a que sus 

intereses se enfocaron hacia la minería, actividad que demandaba animales de tiro, razón 

por la cual, se abocaron a aprovechar el recurso tierra de la llanura semidesertica con sus 

pastos y aguajes para la cría de ganado mular y después vacuno. Así, de esta manera, la 

actividad ganadera, además de servir para el establecimiento de ranchos, fue fundamental 

para el surgimiento de una sociedad ranchera, la cual, para su permanencia y reproducción, 

dependió de dicha actividad, preeminencia que mantuvo hasta la década de los años setenta 

del siglo XIX. He aquí la trascendencia de las solicitudes presentadas por los individuos de 

composición y denuncio de sitios de ganado mayor.

En ésta relación del hombre con el medio geográfico jugó un papel importante la 

decisión de la dinastía borbónica de poner en circulación la propiedad raíz que tenía bajo su 

dominio. La consigna fue que tanto poseedores como denunciantes de tierras hicieran uso 

del derecho liberal de la propiedad privada, legalizando los primeros su usufructo y los 

segundos, adquiriendo la propiedad de acuerdo a los lincamientos establecidos. El mensaje 

de los Borbones fue muy claro, ningún individuo podría disfrutar de tal prerrogativa sin la 

autorización de la autoridad competente. De manera explícita, la legislación no excluyó a 

los mayos para obtener tal beneficio, siendo irrelevante para ellos, debido al 

aprovechamiento que hacían de la tierra y el agua para la práctica de la agricultura.

Ya en la vida independiente, el acceso a la propiedad privada de la tierra por parte
i

de los ciudadanos, también fue un asunto de la mayor importancia por los Congresos 

occidental y sonorense, los cuales, aprovechando la facultad otorgada por el Congreso 

nacional en 1824, actualizaron las prescripciones que en la materia había expedido la
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Corona española en tiempos de los Borbones, ya que en ellas se dejó plasmado el principio 

liberal de la propiedad privada de la tierra. Y no sólo eso, también tuvieron la certeza de 

que el individualizar la propiedad, era el camino correcto para el desarrollo de la agricultura 

y con ello, alcanzar la prosperidad de los individuos, anhelo que en su momento, también 

fue expresado por los funcionarios ilustrados del citado gobierno. Al hacer suyo el 

liberalismo agrario, los legisladores le dieron continuidad al proyecto borbónico, que en 

materia agraria no era otra cosa, que la privatización de la tierra, eje que también guió los 

trabajos legislativos en la materia de Porfirio Díaz y Venustiano Carranza. Este último vio 

en la propiedad privada de la tierra el medio para que la población rural carente de dicho 

recurso pudiera disfrutar plenamente su derecho a la vida. Esta continuidad legislativa nos 

deja en claro que el principio liberal de la propiedad privada de la tierra fue el hilo 

conductor del trabajo de los legisladores, ya que el objetivo era alcanzar la prosperidad del 

país, de la cual, tenían que ser partícipes los indios, siempre y cuando, se repartiesen de 

manera individual las tierras de comunidad. Este propósito fue expresado por los ilustrados 

españoles y los partidarios del liberalismo agrario en la vida independiente de nuestro país. 

Esta intención de convertir a los indios en pequeños propietarios, que en el caso de los 

pueblos mayos no prosperó, debido a su postura de exigir el otorgamiento del fundo legal y 

la estancia para cría de ganado. Creo que el hecho de haber actuado en consecuencia en este 

asunto por parte de las autoridades virreinales y estatales, permitió que no se generaran 

graves conflictos por la tierra entre los pueblos mayos y los propietarios.

Este proceso de adaptación al medio geográfico no estuvo exento de disputas entre 

los poseedores y denunciantes, así como de éstos con algunos pueblos mayos. Es de 

destacar que éstos no hicieron uso de la violencia, sino que reclamaron sus tierras con 

sustento en el argumento de que eran poseedores de las mismas desde tiempo inmemorial,
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lo cual, de acuerdo con la legislación vigente en la materia tuvo que ser legitimada, tal y 

como sucedía con los poseedores que comprobaban a satisfacción de la autoridad 

competente la posesión por diez años a más. Estas controversias junto con las solicitudes de 

composiciones y denuncios de tierras, las ubicamos como parte de un proceso general, ya 

que no historiamos acciones humanas únicas y excepcionales suscitadas en el Distrito de 

Álamos, Sonora, sino que reconstruimos una historia que tiene que ver con la experiencia 

de vida de hombres y mujeres ubicados en otras latitudes de nuestro país y en otras partes 

del mundo.

La legislación agraria de larga data nos dio la pauta mostrar que la extracción minera 

no fue la fuente de la riqueza y vida en el Distrito de Álamos. Este papel le correspondió en 

primera instancia a la ganadería, actividad que a pesar de la escasez de agua se convirtió en 

generadora de sustento y materias primas y en el asidero para que españoles, occidentales y 

sonorenses, hicieran la vida en un ámbito caracterizado por su aridez, echando por tierra la 

opción de trasladarse a otros lugares con mejores condiciones para la vida. La relevancia de 

la ganadería en el período colonial tardío y en los primeros cuarenta años de vida 

independiente tiene su explicación en el hecho de que la práctica de la agricultura 

demandaba la construcción de obras hidráulicas para derivar el agua para riego, acción que 

no fue considerada como prioritaria por poseedores y denunciantes de tierras, debido a que 

los pueblos mayos en las tierras que dejaban irrigadas las avenidas del río Mayo, 

sembraban y cosechaban granos y semillas tanto para su la alimentación como la de 

aquéllos. He aquí la razón del porque en dicho lapso de tiempo en el Distrito de Álamos no 

se presentaron solicitudes de concesiones de aguas ante las instancias correspondientes. 

Más allá de esta cuestión, lo que queda en claro, es que tanto unos como otros a partir de su 

conocimiento del medio geográfico supieron aprovechar los recursos naturales.
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Ambas estrategias de la ocupación del espacio estuvieron en función de la 

disponibilidad y abundancia del recurso más preciado no sólo en el Distrito de Alamos, 

sino en todo el noroeste de nuestro país: el agua. El exhorto lanzado por parte de los 

legisladores á los solicitantes de concesiones de agua destacando la pertinencia de la 

construcción de canales y tomas para el riego de la tierra, resalta la importancia del 

mencionado recurso para el fomento de la agricultura y el avance económico. Tal 

aspiración quedó plasmada en los planes y reglamentos que en la materia se expidieron, la 

cual, comenzó a materializarse ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, debido al paso 

trascendental que dieron los propietarios de tierras de aprovechar las aguas del río Mayo 

para riego por medio de obras hidráulicas, a partir de su convencimiento de que era la única 

la única forma para explotar el potencial de la llanura semidesértica. Así, con el trinomio 

agua, tierra y obras hidráulicas, en el último tercio del siglo XIX la agricultura comercial se 

convirtió en la principal actividad económica en el Distrito de Álamos, preeminencia que 

conserva hasta el momento actual. En tomo al asunto del agua, no podemos pasar por alto 

que la legislación emitida al respecto se sustento en el principio de que el agua de los ríos 

sólo podía ser entregada en concesión por una autoridad, siendo en un primer momento el 

rey, después los Ayuntamientos y por último, el gobierno federal por medio de la SFCIC. 

En este sentido, en el manejo del agua para fines agrícolas los legisladores es de destacar el 

hecho de que los legisladores sonorenses facultaron a los Ayuntamientos para otorgar 

concesiones de agua a los particulares que las solicitasen. Tal derecho fue conculcado por 

el Congreso de la Unión al dejar bajo jurisdicción federal las vías generales de 

comunicación, dando entrada al gobierno federal en materia de aguas.

Ahora bien, la transformación de la llanura semidesértica en una zona agrícola bajo 

riego fue factible debido a la unión de la iniciativa privada, el trabajo de los mayos y de
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todos aquellos que fueron atraídos por el potencial de riqueza de la mencionada llanura. 

Así, los propietarios de tierras del Distrito de Álamos, pusieron en práctica el principio 

liberal de que el gobierno no debía intervenir en el ámbito de la producción. Ello, estaba 

reservado única y exclusivamente a los individuos, que a partir de su capacidad económica 

podían emprender proyectos productivos. Por lo tanto, estamos en presencia de un grupo 

emprendedor que de acuerdo a las condiciones del medio geográfico, actúo en 

consecuencia para generar una producción agrícola por medio de la explotación de la tierra 

y del agua. Así las cosas, el Ayuntamiento de Álamos, primero y después, el gobierno 

federal, cumplieron plenamente con su papel de velar por los intereses de los ciudadanos al 

autorizarles las concesiones de derechos de aguas y actuar como árbitro, principalmente el 

segundo, en las oposiciones presentadas por los concesionarios en contra de los solicitantes. 

Los litigios al interior del interés privado fueron el resultado de la transformación de la 

cuenca del río Mayo en un espacio social.

La apropiación y el aprovechamiento del medio geográfico a través de la ganadería 

y la agricultura, actividades esenciales de la economía ranchera, sirvió para atender en 

primera instancia las necesidades internas y en el caso de la existencia de excedentes 

satisfacer la demanda de los mercados regional e internacional. El acceso al ámbito regional 

fue posible gracias al establecimiento de un comercio de cabotaje que conectó a los puertos 

de San Blas, Loreto, Santa Bárbara y Guaymas, circuito que fue mantenido por las 

autoridades del nuevo gobierno, que autorizaron la apertura de los puertos de Mazatlán y el 

ya mencionado de Guaymas al comercio internacional. La inserción en este mercado por 

parte de lós agricultores asentados en la parte baja de la cuenca del río Mayo, se dio debido 

al desarrollo de una agricultura comercial cuyo símbolo fue el garbanzo, semilla que era 

demandada en España, Cuba y los Estados Unidos de América, principalmente y en menor
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medida en otros países. De esta manera, los productores de garbanzo no sólo superaron las 

barreras físicas y políticas para llevar su producto a otros países, sino que no rehuyeron a la 

competencia que es inherente al sistema capitalista. Les era más atractivo correr los riesgos 

que siempre acompañan a las actividades productivas de exportación, que producir para el 

mercado interno. Su decisión fue recompensada económicamente.

Esperamos que este estudio sobre las relaciones hombre-espacio en el Distrito de 

Álamos, Sonora, sirva para compartir el interés por indagar sobre asuntos de suma 

importancia en el devenir histórico sonorense.
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