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Este libro se ocupa de un periodo de tres siglos de historia sonorense
que se inició con la llegada de los españoles a tierras del noroeste a
principios del siglo

XVI

y que terminó en 1831 con la erección del Esta

do Libre y Soberano de Sonora. Los acontecimientos ocurridos en este
periodo sentaron las bases para la formación de la sociedad sonorense
del presente, pues determinaron sus características más importantes.
Con la llegada de los españoles se inició la mezcla de sangres in
dígena e ibérica, que son los elementos étnicos predominantes en el
sonorense actual. Cuando los españoles llegaron a Sonora empezaron a
difundirse elementos culturales como la lengua castellana, cierta forma
de organización familiar, la religión católica -por citar algunos de los
más destacados- que aún subsisten como rasgos importantes de la
sociedad presente. También en esta época se inició la formación de los
grupos y clases sociales que darían origen a la estructura social de la
Sonora contemporánea.
Así, pues, la historia de este periodo nos ayudará a entender cómo
se fue delineando la sociedad sonorense, cómo se delimitó su territo
rio, por qué esta sociedad y este territorio quedaron integrados en la
nación mexicana y en el mundo latinoamericano. También nos ayudará
a comprender por qué el sonorense comparte tantos rasgos étnicos y
culturales con sus hermanos latinoamericanos, sin por ello perder las
peculiaridades que le ha dado su propio proceso histórico.
El objetivo que perseguimos los autores de este libro es exponer de
manera sencilla y razonada los hechos históricos de mayor relevancia
que ocurrieron en el periodo señalado para que, al recorrer su pasado,
el sonorense pueda comprender que su realidad presente no es pro
ducto del azar, o de la fatalidad, sino de los hechos de las generaciones
pasadas. Para que los sonorenses refuercen su conciencia de solidaridad
con los hombres del pasado y del presente; para que ahonden su con
vicción en que la realidad presente puede y debe ser transformada por
los hombres de hoy para beneficio de las futuras generaciones.
La historia de este periodo principió con un hecho de gran im
portancia, como lo fue la implantación del dominio español sobre los
grupos indígenas que habitaban los territorios hoy sonorenses. Este
acontecimiento desencadenó una serie de procesos de cambio, tanto en
las sociedades indígenas como en las personas que llegaron de fuera, de
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modo que, tres siglos más tarde, se delineaba una sociedad distinta
de las dos que entraron en contacto desde el siglo XVI.
Fueron tantos, tan diversos y tan amplios los cambios ocurridos
que resulta difícil para el historiador organizar una narración coherente
en que se dé cuenta de todos y cada uno de ellos. Es por esto que los
autores optamos por destacar un hilo conductor del relato, formado por
los acontecimientos que mayor influencia tuvieron en la conformación
de la sociedad sonorense. Los sucesos trascendentes no siempre son
los más espectaculares, pues con frecuencia ocurre que los cambios
casi imperceptibles, a nivel de la vida cotidiana, son los que a la larga
definen la fisonomía de una nueva sociedad.
En este caso elegimos como hilo conductor la sucesión de los acon
tecimientos económicos y sociales. Es decir, pondremos atención en
estudiar las actividades económicas de los habitantes de estos territo
rios y, principalmente, la manera como se organizaron para llevarlas a
cabo. Alrededor de este eje expondremos otros cambios ocurridos en
Sonora, muy importantes también para comprender su historia, como
son los cambios culturales, étnicos, demográficos, militares y políticos.
Los autores somos conscientes de no haber tratado con amplitud mu
chos temas importantes, que a veces sólo se encuentran esbozados; pero
en una historia como la que intentamos escribir, no es posible reseñar
al detalle todo lo ocurrido, so pena de perder el objetivo propuesto de
exponer el proceso histórico medular de manera sencilla y razonada.
De acuerdo con este criterio, los cambios ocurridos durante el perio
do aquí tratado pueden dividirse en dos etapas: una que corre desde la
llegada de los españoles hasta el año 1767 en que fueron expulsados de
Sonora los religiosos jesuitas y otro que empieza en esta fecha y termina
con la erección del Estado de Sonora en 1831.
La primera etapa se caracterizó por la implantación de la domina
ción española sobre los indígenas, hecho que se realizó por dos vías
principales. Una fue la acción de los misioneros jesuitas que cristalizó
en un sistema de comunidades indígenas con economía agropecuaria,
organizadas bajo criterios de propiedad comunal. La otra vía fue la ac
ción de los colonos españoles que vinieron a Sonora para explotar sus
minas, quienes se organizaron bajo el régimen de propiedad privada
de los medios de producción.
En los capítulos 1 a V de este libro trataremos de la penetración
española en Sonora en estas dos modalidades. Expondremos cómo se
formaron ambos sistemas económicos y sociales, el de las misiones y
el de los colonos españoles, cómo se relacionaron entre sí y qué efectos
tuvieron sobre los indígenas. Será pues una historia de grupos sociales
en su diario batallar por explotar los recursos naturales y por sobrepo-
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nerse unos a otros. Los personajes y las hazañas tendrán un lugar más
discreto en esta historia.
La segunda etapa, que se trata en los capítulos VI a XI, tuvo por carac
terística el vigoroso impulso de una política gubernamental encaminada
a la desarticulación del sistema comunitario de los indígenas, que daría
por resultado la privatización de la propiedad de la tierra y su transfe
rencia a los españoles y, de manera simultánea, la transformación de los
indígenas en trabajadores de las empresas españolas. Este cambio fue
gradual, violento, con excepciones, pero irreversible. A medida que este
cambio prosperaba también se producía una mayor integración étnica y
cultural entre colonos e indígenas, y esta nueva sociedad se estructuraba
en grupos y clases que ya esbozaban a la sociedad presente.
Los historiadores que escribimos este libro partimos de la valiosa
obra que realizaron los pioneros de la historia sonorense, como Roberto
Acosta, Eduardo W. Villa e Ignacio Zúñiga. Aprovechamos también
las aportaciones de los investigadores contemporáneos, cuyas obras
se citan a lo largo del libro; asimismo, procuramos recurrir a todos los
fondos documentales a que tuvimos acceso.
Quienes firmamos esta obra somos integrantes del Seminario de
Historia del Noroeste de México que funciona en el Instituto de Inves
tigaciones Históricas de la

UNAM.

Realizamos la investigación entre los

años 1980 y 1984 y publicamos sus resultados en 1985.1 Dada la corta
circulación que tuvo la obra y considerando que puede ser de utilidad
para todas las personas interesadas en la historia colonial de México,
los autores nos dimos a la tarea de revisar los textos para corregirlos
y completarlos, a fin de preparar esta publicación que hoy emprende
nuestro instituto.
Los investigadores pusimos en esta obra el mejor de nuestros es
fuerzos mediante el trabajo colectivo. Somos conscientes de haber rea
lizado esta tarea con honradez profesional y de acuerdo con nuestras
capacidades, pero no pretendemos haber realizado algo definitivo y
acabado. La labor de reconstruir y pensar el pasado nunca termina;
siempre existe la posibilidad de encontrar mayor información y nue
vas formas de interpretación. Lo que deseamos es que este esfuerzo de
síntesis sirva para descubrir nuevos problemas a resolver y para alentar
a otros historiadores a que continúen la inacabable tarea de escribir la
historia de Sonora.
1

Sergio Ortega Noriega e Ignacio del Río (coordinadores), Historia general de Sonora.

Volumen

II.

De la Conquista al Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo, Gobierno del Es

tado de Sonora, 1985.
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Los autores deseamos reconocer el apoyo y colaboración de las
personas e instituciones que hicieron posible este trabajo. Al maestro
Roberto Moreno de los Arcos, quien fuera director del Instituto de
Investigaciones Históricas en el tiempo de la primera investigación;
al ingeniero Armando Hopkins Durazo, quien con mucho entusiasmo
impulsó el desarrollo de la investigación. Al Archivo General de la
Nación, al Archivo de la Compañía de Jesús en su provincia de México
y al Centro de Estudios de Historia de México Condumex.
Manifestamos nuestro agradecimiento a la señora Rina Cuéllar por
la ayuda prestada en la consulta de los archivos de Culiacán, a la doc
tora Carmen Castañeda por habemos facilitado el acceso a los fondos
documentales de la Biblioteca Pública del Estado de jalisco. Al señor
Carlos Quintero Arce, arzobispo de Hermosillo, por permitirnos la
consulta de los archivos eclesiásticos de esta ciudad. Al personal del
Archivo Histórico de Parral, al eficiente y amable personal de la Biblio
teca de la Universidad de Sonora. Agradecemos al H. Ayuntamiento de
Cajeme (1983-1984) el apoyo brindado en el trabajo de campo; al señor
Antonio Fandiño por su colaboración en el diseño de los mapas, y a la
señora Evangelina García Agonizante por el trabajo mecanográfico de
los originales de este libro.

Ciudad Universitaria, noviembre de

1991

Los autores
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