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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro, mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones Construye-T son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría 
de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
especialmente para la Educación Media 
Superior, con el objetivo de desarrollar las 
habilidades socioemocionales de las y los 
estudiantes.

Te permitirá integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores desarrollos en diferentes 
áreas, así como de la experiencia recopilada, 
te ayudará a vincular el conocimiento del aula 
con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber qué 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella, tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que 
elaboraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.
(Hay que especificar que esto aparecerá en los laterales de las páginas).

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos 
en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 
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I II III 

CG1.1 

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

x

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. x x x
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

CG2.1 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG3.1 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social. 

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. x

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. x

CG4.1 

Se expresa y se comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas. 

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. x

CG5.1 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. 

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. 



11

P
R

E
LI

M
IN

A
R

E
S

Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

 

I II III 

CG6.1 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG6.3 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. x

CG7.1 
Aprende de forma autónoma 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
x

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana. 

CG8.1 
Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. x x x

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CG9.1 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
x

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

CG9.3 
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos. 

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. 

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. x

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

CG10.1 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación. 

x

CG10.2 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

x

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional. x

CG11.1 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazo con relación al ambiente. 
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COMPETENCIAS

Clave Competencias Disciplinares de Ciencias Sociales 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

CDBS1 1. Identifica el conocimiento social como una construcción en constante 
transformación.

CDBS2 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y en el mundo con relación al presente. x x

CDBS3 3. Interpreta su realidad social a partir de procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado. x x

CDBS4 4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 
de género y las desigualdades que inducen. x x

CDBS5 5. Establece la relación entre dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. x x

CDBS6
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y 
su relación con el entorno socioeconómico.

CDBS7 7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. x x

CDBS8 8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos. x x

CDBS9 9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado mexicano y la manera 
que impactan su vida. x x

CDBS10 10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 
significados, dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. x
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse, relacionarse y 
colaborar con los demás.

La comunicación y las relaciones 
interpersonales.

El trabajo colaborativo en el aula 
como base para la integración de 
la comunidad de aprendizaje.

I 
II 
III

La integración de la comunidad de 
aprendizaje.

La contextualización de la 
comunidad de aprendizaje a partir 
de los intereses y experiencias 
académicas de los estudiantes.

Pensar históricamente.

La comprensión de cómo el pasado 
explica el presente en lo nacional, 
regional y local. Sonora: Estado independiente, 

un proyecto político regional y 
la construcción de instituciones 
sociales y ciudadanas.

I 
II 
III

Las fuentes, pruebas y destrezas: 
herramientas para la explicación 
histórica.
La valoración del nuevo orden 
político.

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Estructura Socioeconómica de México. 
Geografía.
Las demás asignaturas afines que integran la Formación Propedéutica y 
la Formación para el Trabajo.

Eje Trasversal Social. 
Eje Trasversal de la Salud.
Eje Trasversal Ambiental.
Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I Bloque II Bloque III



BLOQUE I

El Estado de Sonora

CONOCIMIENTOS
 ● Identifique las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Identifica los principales grupos étnicos del Estado de Sonora, analiza sus orígenes, costumbres, 
procesos productivos y tradiciones, con la finalidad de descubrir la riqueza cultural que aportan los 
distintos grupos indígenas que habitan la región, comprometiéndose a la preservación y rescate de las 
culturas indígenas como una forma de preservar la identidad de la región.

HABILIDADES
 ● Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. Actúa 

de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. Ordena 
información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

ACTITUDES
 ● Se muestra analítico sobre distintas ideas y formas de pensar. Reflexiona sobre diferentes posturas 

de conducirse en un contexto. Reflexiona las consecuencias de sus actos como ser social y político.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Conocerá el origen del nombre de Sonora, su espacio físico, sus actuales grupos indígenas. 

Horas asignadas: 10 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR 
BÁSICA CIENCIAS SOCIALES

 ● CG1.1
 ● CG1.5
 ● CG3.3
 ● CG4.5
 ● CG6.4
 ● CG8.2

 ● CDBS2
 ● CDBS3
 ● CDBS4
 ● CDBS5
 ● CDBS8
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Secuencia didáctica 1 
El Estado de Sonora y los Sonorenses.

Organizados en binas reflexionen acerca de los siguientes planteamientos:

1.-¿Cuáles son aquellas “teorías” que conoces que han dado el origen del nombre de nuestro Estado?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué elementos históricos y culturales consideras que son característicos de Sonora?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ORIGEN DEL NOMBRE OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

Los grupos humanos generalmente están relacionados por el parentesco, el lugar de origen, los recuerdos, 
el lenguaje, las creencias, las costumbres, entre otros elementos. Estos grupos pueden ser pequeños como 
una comunidad familiar, o grandes como una nación. Todos ellos tienen una identidad conformada por 
aspectos reales o imaginarios, construidos de manera espontánea o de manera planeada. En la identidad 
de los diversos grupos humanos, la manera como se asume el pasado, es decir, su historia es fundamental.
Como se verá a lo largo de este curso, el grupo humano conformado por los sonorenses; esto es,  los que 
se identifican con el territorio denominado “Sonora”, ha variado en el tiempo. De hecho, la adjudicación 
del término “Sonora” a un espacio físico fue obra de los conquistadores españoles. Si bien puede provenir 
de una palabra indígena como sonotl, que en lengua ópata quiere decir hoja de maíz, no hay referencia a 
un grupo indígena que se autodenominan de esa manera.

Otra versión del origen de la palabra, difundida por el español Juan Mateo Mange en 1700, alude a que 
cuando el náufrago español Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus acompañantes, pasaron por el río que 
actualmente conocemos como Sonora en 1536, construyó un altar a la Virgen de Nuestra Señora de las 
Angustias y cómo los indígenas no podían pronunciar la letra ñ, decían nuestra “senora”, y por derivación 
-con el paso del tiempo- ese lugar fue conocido como Sonora.

Independientemente de cómo haya surgido la palabra, en los primeros tiempos de su uso designaba el 
territorio de los pueblos ópatas como Aconchi, Huépac, Baviácora, etc. Así fue que en 1642 se nombró 
a Pedro de Perea como alcalde mayor de Sonora para designar al territorio al norte del río Yaqui, y se 
estableció su capital en el real de minas de San Juan Bautista de Sonora. De este modo, la palabra Sonora 
entró de lleno en la documentación oficial, para designar el territorio de una autoridad española, en este 
caso un alcalde mayor.

En 1762, el jesuíta Juan Nentuig escribió un texto titulado  “El rudo ensayo. Descripción geográfica, natural 
y curiosa de la provincia de Sonora” en la que señalaba que la provincia de Sonora comprendía  el territorio 
al norte del río Yaqui y agrupaban a los indígenas de la misma, bajo el nombre de “sonoras”, término que 
fue utilizado en diversos documentos, aunque no logró sustituir a las denominaciones particulares de los 
grupos indígenas: ópatas, pimas, seris, etc. Lo que indica que el término “sonoras”era para designar a los 
indígenas, no a los españoles o mestizos.

Este mismo misionero, Juan Nentuig, afirmaba que el término “sonora” aludía a lo sonoro (es decir, que 
sonaba, que llamaba la atención) que era la fama de sus minas y placeres de plata y oro. Precisamente, esa 
fama y el hecho de que las máximas actividades españolas residieran en la provincia de Sonora, hizo que 
su nombre ganara preponderancia sobre el resto de las provincias, que habían conformado la gobernación 
creada en 1732 y la intendencia en 1788: Sonora Ostimuri, Sinaloa, Culiacán y Rosario.

A principios del siglo XIX, el nombre de Sonora había predominado sobre el de Sinaloa, al grado que para 
referirse a esta última se decía “la baja Sonora”. Cuando se formó el Estado de Occidente en 1824, la 
constitución designaba a los nacidos y avecindados en su territorio como “sonorenses” a pesar de que 
comprendía a la provincia de Sinaloa. Sería hasta 1831, cuando se aprobó la Constitución del Estado de 
Sonora, que por ley los “sonorenses” fueron todos los nacidos y “avecindados” en el territorio del Estado. 
De tal manera, que el uso del término “Sonora” para designar un espacio físico y la definición de a quiénes 



18

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

se considera sonorenses, ha sido un proceso relacionado con la historia del espacio actualmente conocido 
como Estado de Sonora.

Refuerza tu conocimiento con este pequeño video del Origen del nombre del Estado de Sonora.
https://youtu.be/oU_NEMeEF08 

1

De manera individual, Realiza una investigación sobre: “El Escudo de Sonora” y anota en tu cuaderno las 
respuestas a las siguientes preguntas:

1. El origen y significado del escudo del Estado de Sonora y complementa tu trabajo con un dibujo del 
mismo.

2. El origen y significado del escudo de TU municipio… ¿lo conoces?
Comenten en clase el resultado de la investigación y entrega el trabajo a tu profesor para su revisión.

1.- Es tiempo de decidir.
Página: 28
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LAS REGIONES Y SUBREGIONES GEOGRÁFICAS DE SONORA.

Sonora se localiza en el extremo Noroeste de México y es la segunda entidad más extensa del país; cuenta 
con una superficie de 184,934 kilómetros cuadrados, lo que representa el 9.2% del territorio nacional.

Sus límites territoriales son: Al norte colinda con los 
estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México; al 
oeste y suroeste con el Golfo de California; al este con 
Chihuahua y al sur con Sinaloa.

Los geógrafos dividen el territorio de Sonora en dos 
grandes regiones geográficas: El Desierto y la Sierra, los 
cuáles a su vez, se subdividen en cuatro subregiones: 
Sierras y Valles Paralelos, Planicies, Desierto de Altar y 
Llanura Costera del Pacífico.

La vegetación que cubre el estado de Sonora es diversa y depende, en gran medida, de la humedad que se 
da en las diferentes regiones geográficas. En el extremo noroeste se encuentra la región más seca y cálida 
de México, el llamado Desierto de Altar. Su característica principal son sus extensos espacios cubiertos 
de dunas de arena, con unos cuantos arbustos debido a la ausencia casi total de lluvia durante el año. 
Las especies animales son especialmente serpientes e insectos. En esta área desértica habitaron grupos 
seminómadas como los pápagos, quienes para su subsistencia combinaban un poco de agricultura en los 
pequeños arroyos y oasis, con la recolección de vegetales y la caza. En la actualidad, en esta zona se ha 
desarrollado la agricultura por bombeo, como es el caso del distrito de riego de Caborca y San Luis Río 
Colorado; también la industria turística y pesquera, aprovechando la costa del Golfo de California.

En dirección sureste, adentrándose en el estado, el 
desierto pierde su característica arenosa y gana en altura y 
precipitaciones pluviales de verano, aunque siguen siendo 
escasas y las temperaturas extremosas. En esta subregión 
de Llanos o Planicies, abundan especies vegetales como los 
sahuaros, pitahayas, la gobernadora, el ocotillo, bosques de 
mezquite, palo fierro y palo verde. Los animales típicos son 
el berrendo, el borrego cimarrón, jabalíes, liebres, tortugas 
de tierra, venados y diversos roedores. En esta región 
habitaron los pimas bajos, quienes practicaban la agricultura 
aprovechando el agua de ríos como el San Miguel y Sonora. 
En esta zona se encuentra la principal ciudad de Sonora, la 
capital, Hermosillo, la cual concentra la actividad agrícola de 
la costa, la actividad ganadera, comercial e industrial.

En la costa hay manglares y una vegetación muy particular de cactáceas, como el cardón, la biznaga y las 
choyas; además, las aguas del Golfo de California son ricas en especies marinas. En esta área se desarrolló 
la cultura de los seris, que eran cazadores, pescadores, recolectores de vegetales y moluscos, quienes 
dada la sequedad de la costa no practicaban la agricultura.

Hacia el este, en la subregión de Sierras y Valles Paralelos, se va elevando el terreno hasta llegar a la 
Sierra Madre Occidental, con alturas de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Con ello se incrementa la 
humedad, con lluvias de verano e invierno, así como temperaturas menos calientes. La vegetación aunque 
mantiene especies del ambiente semiárido, se ve enriquecida con pastos y bosques de encinos, tal como 
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2

Describe en tu cuaderno el ecosistema en el que tú vives, menciona todas sus características y da un 
ejemplo de qué manera te favorece el vivir en él.

Los Ríos de Sonora.

El territorio sonorense es surcado por varios ríos que nacen 
en las montañas y bajan hacia los valles proporcionando 
el líquido vital para las personas, animales y vegetales. 
Antiguamente desembocaban en el mar, pero en el siglo 
XX la mayor parte de ellos fueron contenidos en presas que 
evitan se pierdan sus caudales. Dadas las características 
secas de gran parte de Sonora, estas corrientes de agua han 
sido muy importantes en su devenir histórico, pues son el 
recurso indispensable para las actividades económicas y el 
establecimiento y desarrollo de los centros de población. 

A lo largo de los siglos el agua de los ríos que se filtró al subsuelo ha conformado mantos acuíferos 
subterráneos, los cuales en el siglo XX empezaron a ser explotados por medio de pozos que, con bombas, 
sacan el agua a la superficie y es utilizada para los cultivos. Desgraciadamente el uso incontrolado de este 
recurso ha provocado su reducción y eventual desaparición.

Los principales ríos del Estado de Sonora son: Colorado, Concepción, Magdalena, Altar, Sonora, San Miguel, 
Mátape, Yaqui y Mayo.

árboles subtropicales. En la parte alta de la sierra, se reduce considerablemente la temperatura, aumenta 
la humedad y abundan los bosques de pinos. En esta zona se desarrollaron culturas prehispánicas 
predominantemente agrícolas, con aldeas permanentes y obras de irrigación, como fue el caso de los 
ópatas, eudeves y pimas bajos. En tiempos recientes se ha desarrollado ampliamente la explotación 
minera.

La parte sur del Estado, la Llanura Costera del Pacífico, se ve 
favorecida por las “colas” de los ciclones tropicales, la vegetación 
se hace tupida, y abundan las especies animales como los 
venados y las liebres. En esta zona se forman los deltas de los ríos 
Yaqui y Mayo, ya que el terreno es plano y de ligera altura sobre el 
nivel del mar. A la orilla de los ríos mencionados se desarrollaron 
culturas agrícolas que aprovechaban las inundaciones 
estacionales para sembrar. En la actualidad, en esta zona se han 
desarrollado importantes ciudades como Obregón y Navojoa, con 
una considerable producción agrícola.
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Secuencia didáctica 2  
Los actuales grupos indígenas del 
Estado de Sonora.

En equipos de tres personas,  reflexionen sobre las siguientes preguntas y da a conocer al resto del 
grupo las respuestas.

1.- ¿Crees qué en Sonora haya actitudes discriminatorias hacia los indígenas? Comenta qué has visto o 
sabido al respecto.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué explicación puedes dar al hecho de que, en general, los grupos indígenas sufren de una mayor 
pobreza y marginación que el resto de los mexicanos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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GRUPOS HUMANOS QUE HABITAN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE SONORA.

De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por indígenas se entiende a los 
descendientes de los grupos humanos que poblaron el continente americano antes de la llegada de los 
europeos, que conservan sus propias instituciones políticas económicas, sociales y culturales; y que se 
asumen como tales, es decir, que se identifican a sí mismos como indígenas. En ocasiones la sociedad 
blanca mestiza, adopta actitudes racistas hacia estos grupos humanos, llamándolos despectivamente 
“indios”o identificando como tales a personas por su color de piel, lugar de origen, ingresos económicos 
o por hablar una lengua indígena.

Es complejo y difícil hacer una estimación de la cantidad de personas que son indígenas; ya que puede 
haber personas cuyos ancestros son prehispánicos, pero que ya no viven en comunidades indígenas ni se 
identifican como tales. A pesar de estos problemas, los últimos datos indican que la población indígena de 
Sonora representa el 5.2% del total de la población en el Estado, según el censo INEGI 2010.

GRUPO INDÍGENA MUNICIPIOS  DE SONORA 
EN LOS QUE SE ENCUENTRAN

LOCALIZADOS.AUTODENOMINACIÓN NOMBRE 
COMÚN

Yoreme Mayo Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo

Yoeme Yaqui Guaymas, Bácum, Cajeme y Hermosillo

Mahkurawe Guarijío Álamos y Quiriego

Tohono O`tam Pápago Plutarco Elías Calles, Caborca y Puerto Peñasco

O`Ob Pima  bajo Yécora

Comca`ac Seri Pitiquito y Hermosillo

Es-pei Cucapá San Luis Río Colorado

Kikapooa Kikapú Bacerac

 fuente: INPI
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Si bien las cantidades de los pueblos originarios pueden parecer 
pequeñas al compararse con la población no indígena, su importancia 
radica en que cada uno de ellos es expresión de una cultura milenaria 
particular que enriquece la diversidad cultural de Sonora, y en ese 
sentido es importante su conservación y reproducción.

Aún en la actualidad, los Yaquis y Mayos son los grupos indígenas 
mayoritarios de Sonora. Ambos enfrentaron grandes dificultades 
para permanecer como grupos diferenciados, principalmente 
durante el siglo XIX. Los yaquis en la época de Porfirio Díaz, sufrieron 
una guerra de exterminio y fueron desterrados a Yucatán, por lo que 
muchos de ellos tuvieron que huir a Estados Unidos. La mayor parte 
de dichos grupos indígenas vive en su territorio ancestral, pero solo 
los yaquis lograron mantenerlo exclusivamente para ellos, aunque en 
una extensión menor a la que tenían derecho. En cambio los mayos 
mantienen sus tierras como ejidos, en coexistencia con población 
no indígena. Por otra parte, hay muchos yaquis y mayos que han 
emigrado a otras partes de Sonora, sin perder su identidad.

Los seris son uno de los pocos grupos originarios de cazadores-recolectores que no practicaron la 
agricultura, y que ha logrado sobrevivir como tal. En el pasado, por su forma de vida, fueron combatidos 
por los españoles y los gobiernos estatales durante el siglo XIX. De alguna manera lo desértico de su 
territorio fue una barrera contra sus enemigos. Su férrea resistencia les permitió tener una pequeña parte 
de su territorio ancestral en la costa del Golfo de California frente a la isla del Tiburón. En 1970 se les 
dotó en ejido una franja costera de 91,000 hectáreas y, posteriormente, 1975, en varios decretos más, 
se declaró el canal del infiernillo como zona de pesca exclusiva para los seris y les otorga simbólicamente 
como posesión comunal la Isla del Tiburón, que se decreta a su vez como zona de reserva ecológica.

Los pápagos son otro grupo cazador-recolector que ha logrado sobrevivir, aunque a diferencia de los seris, 
ellos sí practicaban la agricultura donde era posible hacerlo en el Desierto de Altar. No obstante, en el 
pasado mantenían relaciones con los pimas altos que vivían en las misiones, no se asentaban en ellas 
de manera permanente. En la actualidad su territorio se encuentra reducido a unos pocos ejidos en el 
noroeste del Estado de Sonora y muchos de ellos han emigrado a los Estados Unidos.
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https://youtu.be/p5QY94BeZRo

Los guarijíos al igual que los pimas bajos, han logrado 
sobrevivir en pequeñas comunidades enclavadas 
en las montañas de la Sierra Madre Occidental, en 
los límites del Estado de Chihuahua. Sus tierras se 
han reducido a ejidos, donde cultivan pequeñas 
parcelas de temporal y crían algunos animales de 
granja. Los pimas bajos o nebomes fueron una etnia 
numerosa que poblaba el centro sur de Sonora, pero 
ante su rebeldía los españoles organizaron grandes 
campañas militares contra ellos y sus aliados seris y 
piatos. Al ser derrotados se fueron integrando como 
fuerza de trabajo en ranchos y haciendas, perdiendo 
su identidad.

Los cucapá, son un grupo pequeño de alrededor 
de 170 personas, los cuales apenas sobreviven en 
algunos ejidos del municipio de San Luis Río Colorado, 
en donde mantienen algunas de sus ceremonias 
ancestrales, como las ceremonias luctuosas. Aunque 
tuvieron contacto con los españoles y misioneros, 
en su territorio no hubo asentamientos como 
misiones, presidios, reales de minas o villas. Sería 
hasta mediados del siglo XIX que entablaron una 
relación permanente con la sociedad no indígena, 
principalmente anglosajona. Una parte de ellos vive 
en Sonora y otra en Baja California y en Estados 
Unidos.

Amplía y refuerza tu conocimiento a través de este documental “Nuestros Indios en Sonora”.
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En equipo de cuatro personas respondan las siguientes preguntas y den a conocer sus conclusiones al 
resto del grupo.

1

1.- ¿Por qué crees que un grupo indígena pueda desaparecer?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.- ¿Por qué es importante su conservación?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.- ¿Cómo crees que se pueden mantener los grupos indígenas y a la par elevar su nivel de vida?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.- ¿Dónde estoy y hacia dónde voy?
Página: 30
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Eje Social y Eje Ambiental.

A través de este proyecto se desarrollarán 2 ejes: El social y ambiental,  en el primero el alumno tendrá a 
bien sentirse más identificado con aquellas características que han venido desarrollando los grupos étnicos 
de su entorno, a la vez que estará fortaleciendo su sentido de pertenencia. El segundo eje abordado, 
proporcionará en el alumno un conocimiento más vasto en lo que se refiere a condiciones climáticas, 
vegetación, suelos, entre otras cosas, del Estado de Sonora.

Para realizar la actividad estaremos apoyándonos con la materia de Geografía, cursada de manera paralela 
en el mismo semestre y en un gran porcentaje de alumnos con la materia de Derecho I.

Integrados por equipo, realicen una maqueta en la que se presenten y aprecien los temas vistos en este 
bloque: Nombre del Estado, división política, Escudo, colindancias geográficas, regiones geográficas y 
grupos étnicos. Exhiban su trabajo realizado y denlo a conocer a la comunidad escolar.
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Secuencia didáctica 2 

Rúbrica de Evaluación Proyecto Transversal

ELEMENTOS EXCELENTE

Contenido Se demuestra el claro entendimiento del bloque.

Presentación Presenta la maqueta con las medidas de 1 metro X 1 metro. Con orden, limpieza, 
Coherencia, Ortografía, y terminología adecuada.
La maqueta debe ser elaborada acorde al nivel bachillerato.

Trabajo colaborativo Todos los integrantes del equipo participaron activa y satisfactoriamente, 
contribuyendo con la maqueta por iniciativa propia.

Creatividad e 
innovación

La maqueta es creativa en cuanto al material, desarrollo de la idea, colorido, 
formas y dimensiones.
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Es tiempo de decidir1 CONSTRUYE T
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¿Dónde estoy y hacia dónde voy?2 CONSTRUYE T
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BLOQUE II

Sonora en la Historia

CONOCIMIENTOS
 ● Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 

mundo con relación al presente.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Examina los procesos históricos más relevantes ocurridos en el Estado de Sonora, destacando el impacto 
social, económico y político de los mismos a nivel local y nacional con la finalidad de comprender e 
interpretar el pasado histórico y la situación actual que impera en Sonora.

HABILIDADES
 ● Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
 ● Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
 ● Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.

ACTITUDES
 ● Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás opiniones.
 ● Participa activamente en trabajo colaborativo.
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Examina los procesos históricos más relevantes ocurridos en el Estado de Sonora, destacando 

el impacto social, económico y político de los mismos a nivel local y nacional con la finalidad de 
comprender e interpretar el pasado histórico y la situación actual que impera en Sonora.

Horas asignadas: 24 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR

 ● CG1.5
 ● CG3.2
 ● CG8.2

 ● CDBS2
 ● CDBS4
 ● CDBS5

 ● CDBS7
 ● CDBS8
 ● CDBS9

 ● CDBS10 ● CG9.1
 ● CG10.3
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Secuencia didáctica 1  
De la etapa prehispánica al logro de la 
independencia de 1821.

En binas, discutan y concensen la respuesta a las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo consideran que vivían los primeros pobladores de Sonora?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿De qué se alimentaban?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. ¿Qué clase de peligros enfrentaban?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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LOS CAZADORES DE MAMUTS EN SONORA.

Hallazgos arqueológicos recientes indican 
que hace alrededor de once mil años ya 
habitaban el territorio sonorense grupos 
humanos que cazaban animales como 
mamuts, mastodontes, camellos, caballos, 
entre otras especies. En el lugar denominado 
“el fin del mundo”-cerca de Caborca-, a 
principios del 2007, se encontró un sitio 
con vestigios de que un grupo de cazadores 
destazaron mastodontes y otros animales, 
utilizando herramientas de piedra y puntas 
de proyectil típicos de la cultura Clovis de 
cazadores. Con los cambios climáticos 
que se vivieron en esa época, y por otras 
razones no dilucidadas, esos animales se 
extinguieron, y con ellos la cultura de los 
cazadores Clovis.

En los siguientes miles de años se desarrollaron culturas que se adaptaron a nuestro ambiente más cálido; 
vivían de la recolección de frutos y semillas silvestres, de mariscos en las costas y de la caza de animales 
como los que conocemos en la actualidad. De esta cultura, denominada arcaica, se conocen restos como 
morteros de piedra para moler semillas y grandes depósitos de conchas en la costa de Sonora.
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Las sociedades agrícolas en la Sonora prehispánica.

Las prácticas agrícolas en el territorio sonorense datan 
de alrededor de 3000 años antes del presente. Dado que 
en las áreas centrales del país se han reconstruido los 
procesos de domesticación de maíz desde hace alrededor 
de cinco mil años, se ha formulado la hipótesis de que su 
cultivo fue importado a través de vías de intercambio con 
grupos agricultores de los actuales estados de Chihuahua 
o de Arizona quienes mantenían relaciones con los 
grupos mesoamericanos. A la par del cultivo de maíz se 
sembraba calabaza, frijol, amaranto y se domesticaron 
algunos animales como perros y guajolotes. Sin embargo, 
la agricultura fomentó el sedentarismo de los indígenas, 
estos la combinaban con la caza y la recolección de frutos, 
semillas y moluscos.

Se han considerado cuatro grandes culturas agrícolas en Sonora: la cultura Trincheras, en el norte; la 
cultura río Sonora en la zona serrana central del estado; la cultura casas grandes en el extremo noreste y 
la cultura Huatabampo en la planicie del río mayo, al sur. Cada una tiene sus características particulares: 
tipo de vivienda, cerámica, artesanías, arquitectura, herramientas, manifestaciones artísticas.

Los vestigios identificados como parte de la cultura río Sonora se han fechado desde el año 700 después 
de Cristo y perduraron hasta la época del contacto con los españoles. Esta cultura se caracterizó por una 
cerámica color café adornada con cortes y puntos; por instrumentos de piedra pulida, como metates 
y manos de moler, hachas de piedra y morteros; por el uso de malacates para hilar fibras de algodón 
con las que fabricaban mantas. También a esta cultura se ha asociado la cremación de los muertos; los 
cuáles, eran colocados en vasijas o fosas. Las excavaciones realizadas indican que las personas de esta 
cultura llegaron a establecer aldeas con casas de adobe y cimientos de piedra, con áreas públicas como 
plazas. Al parecer algunas aldeas mayores fungían como centros regionales de las que dependían otros 
asentamientos más pequeños. Su ubicación convertía a estos poblados en el corredor de intercambio 
entre la concha de la costa de Sonora y los objetos de cobre, pericos y jade de la cultura casas grandes 
de la sierra madre occidental. La cultura del río Sonora que invadía alrededor del 1300 D.C, por grupos 
originarios de Casas Grandes.

La cultura Casas Grandes llegó a conformar 
un centro urbano –Paquimé en el actual 
estado de Chihuahua- que mantenía 
relaciones comerciales con Mesoamérica, el 
cual fue muy influyente en toda la región. 
Es identificable su presencia por un tipo de 
cerámica decorada que utilizaron en vasijas 
y ollas.
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La cultura Huatabampo ubicada en la zona costera de los actuales valles de los ríos Mayo y Fuerte, 
desarrollaba actividades acorde al medio ambiente: agricultura, pesca y recolección, principalmente 
de especies marinas; asimismo, se destacó en el trabajo de cerámica, para la elaboración de vasijas y 
figurillas femeninas; igualmente utilizaron la concha para la fabricación de brazaletes, collares y cuentas 
que intercambiaban con Paquimé.

De la cultura Trincheras, se tiene el importante vestigio de un cerro, de unos 150 metros de altura que se 
yergue en una planicie cerca del poblado actual de Trincheras. La característica principal de este cerro es 
que tiene construidas más de 900 terrazas o “trincheras”, por tal motivo, recibe el nombre de cerro de 
Trincheras. Este sitio fue el asiento de un pueblo prehispánico de primer orden y el centro regional tan 
importante como Paquimé.

Los vestigios datan esta cultura desde el año 200 hasta el 1450 D.C. Asociado a este lugar se encuentra otro 
sitio llamado “La playa”, en donde se han hecho excavaciones que han permitido desentrañar la historia 
de varios miles de años de los primeros agricultores sonorenses. Una de las actividades principales de esta 
cultura fue la producción de brazaletes de concha que recolectaban en la costa del Golfo de California, los 
cuales intercambiaban con otras culturas de la región.

Las comunidades de la cultura Trincheras, 
construyeron canales de irrigación, “casas 
de hoyo”, así como espacios públicos y 
ceremoniales a base de muros de piedra en 
forma de terrazas o “corrales”; elaboraron 
una cerámica de color púrpura; incluso, 
dejaron una extensa obra de petroglifos o 
grabados en piedra, que representan sus 
concepciones y el mundo que los rodeaba. 
Los entierros con objetos suntuarios, así 
como ciertas construcciones indican la 
presencia de una jerarquía social. El cerro de 
Trincheras es el vestigio más importante del 
grado de desarrollo de las culturas agrícolas 
prehispánicas de Sonora.
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Las sociedades indígenas al momento del contacto con los españoles.

Los restos arqueológicos indican que las culturas agrícolas prehispánicas de Sonora, lograron un desarrollo 
social, económico y político, de cierta complejidad; sin embargo, su presencia pareciera desaparecer hacia 
el año 1450 D.C, alrededor de 80 años antes de que arribaran los españoles a Sonora. Los historiadores 
debaten acerca de qué pasó con estas culturas porque solo encontraron grupos pequeños dispersos sin la 
complejidad social que habían logrado.

Otros historiadores, en cambio, consideran 
que las descripciones de los primeros 
exploradores españoles que hablan de ciudades 
y de una numerosa población indígena, estarían 
representando lo que quedaba de las sociedades 
complejas que indican los restos arqueológicos. 
El debilitamiento de estas sociedades es 
atribuido a las enfermedades epidémicas que 
trajeron consigo los europeos como la viruela y el 
sarampión, las cuales les afectaron desde antes 
de que hicieran contacto directo con ellos. En 
cualquiera de las dos versiones, hay un resultado 
común: desde el siglo XVI se observa una caída 
de la población indígena.

Los relatos de los primeros exploradores españoles que pasaron por territorio sonorense, dan a conocer 
numerosos grupos indígenas agricultores, identificados por los nombres de sus poblados. Hasta fines del 
siglo XVI, con la llegada de los misioneros jesuitas, se empezó a identificar las lenguas que compartían 
los habitantes de determinados territorios, hasta llegar a considerar la existencia de varias “naciones” 
indígenas. En el sur de Sonora, identificaron a individuos que hablaban una lengua similar: la cahíta, pero 
que conformaban dos grupos hostiles entre sí, estos tenían disputas por territorio, es el caso de los mayos 
y de los yaquis; ambos poblaban los cursos bajos de los ríos Mayo y Yaqui, en donde se reproducían con 
relativa facilidad conformando poblaciones de alrededor de 60,000 habitantes cada grupo. Su próspera 
situación se debía a la abundancia de agua, de vegetación y de especies animales, así como al acceso a 
especies marinas. Estos grupos, vivían dispersos en “rancherías”, el territorio que habitaban era pequeño, 
lo que les permitía actuar unidos en momentos de guerra.

Hacia la parte central y serrana del estado, los españoles identificaron grupos como los eudeves, 
sisibotarís, aivinos y ópatas, que con ciertas diferencias tenían una lengua inteligible entre ellos. Estos 
indígenas llegaban a sumar alrededor de 70,000 individuos, vivían en aldeas compactas donde cultivaban 
con técnicas de irrigación y elaboraban telas de algodón. Su territorio era extenso y accidentado, por lo 
que su unidad política era en torno a centros regionales y poblados anexos. A estos grupos, al paso del 
tiempo, los españoles los denominaron de manera genérica como ópatas.

Otra “nación” identificada por los españoles fue la de los pimas bajos o nebomes que habitaban la 
zona central y sureste del estado. Su población era de alrededor de 30,000 personas, vivían en aldeas y 
rancherías pequeñas, donde cultivaban, recolectaban y cazaban. En el norte se ubicaban los pimas altos, 
los cuales se relacionaban con otros grupos identificados como pápagos, sobaipuris y cocomaricopas. Se 
calcula en 50,000 sus integrantes. Vivían en una zona desértica, por lo que la agricultura apenas significaba 
una pequeña parte de su subsistencia, siendo la recolección y caza de donde obtenían la mayor parte de 
sus recursos alimenticios.
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En Sonora todos los grupos indígenas practicaban la caza y la recolección en sus respectivos territorios. 
Aunque algunos de ellos complementaban su dieta con el cultivo de maíz y otros vegetales, hubo grupos 
que vivían en la zona más seca del estado, en la costa central, en donde no había el agua necesaria 
para mantener algún cultivo. Estos grupos aprendieron a utilizar los recursos del desierto y los marinos, 
así como a obtener otros bienes de los pueblos agrícolas, a través del intercambio o del botín; vivían 
agrupados en pequeñas bandas que recorrían estacionalmente su territorio estableciendo campamentos 
temporales. Sin embargo, compartían una lengua particular, los españoles los identificaron con diversas 
denominaciones: tiburones, tepocas, tastioteños, Guaymas, upanguaymas, salineros, finalmente fueron 
denominados genéricamente como seris. Otro grupo que vivía de la caza, la recolección y del botín, fueron 
los apaches que, al igual que los seris, vivían organizados en pequeñas bandas que deambulaban en el 
extremo noreste del actual Estado de Sonora.

De manera individual, en tu cuaderno, realiza un cuadro comparativo para describir las sociedades 
agrícolas en la Sonora prehispánica, en cuanto a su ubicación, actividades económicas, entre otras.
Comparte la información con el resto del grupo.

1

https://youtu.be/7StuVv3BtJ4
“Ahí vienen los jesuitas” Documental que te permite darte una introducción a la conquista de nuestro 
territorio.
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EXPLORACIÓN Y CONQUISTAS DEL NOROESTE.

Es conocido que la conquista del territorio y sujeción de los indígenas en lo que hoy constituye la República 
Mexicana fue distinta en cada lugar, dependiendo de las circunstancias propias de cada región, del medio 
geográfico y del nivel cultural de los pueblos que fueron sometidos, así como de la mayor o menor 
intensidad con que se llevó a cabo la instalación de los colonizadores. Partiendo de estas diferencias, se 
puede afirmar que la llegada y la entrada de los españoles en el noroeste, por el modo en que se llevó a 
cabo la conquista y la colonización, marcó una diferencia entre otras regiones.

El proceso de conquista y colonización fue el resultado de una serie de hechos ligados que parten del 
avance de los conquistadores desde el altiplano de México hasta las regiones periféricas del virreinato 
novohispano con la idea de extender la dominación española. Los altos cargos del virreinato rivalizaban 
por la exploración y conquista del noroeste, de este modo, entre los años 1533 y 1536 llegaron los primeros 
expedicionarios. Entre ellos estaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien después de haber naufragado en la 
costa de la Florida en 1528 recorrió junto a otros acompañantes por años el norte, llegando a atravesar la 
actual Sonora. En 1532 Diego Hurtado se embarcó en Acapulco por orden de Hernán Cortés para explorar 
la costa del Pacífico, pero tras varios percances tomó tierra en territorio de la provincia de Sinaloa donde 
murió a manos de los indios. Diego de Guzmán, sobrino de Nuño de Guzmán que había fundado la villa de 
San Miguel en 1531 (actual Navito), encabezó una expedición saliendo de San Miguel con la intención de 
ampliar las conquistas de su tío llamadas “la Mejor España”. Logró avanzar hasta las riberas del Río Mayo y 
las del Yaqui donde encontraron indios seminómadas que huían de los españoles y una eficaz resistencia.
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Conocidas las noticias de Cabeza de Vaca acerca de las riquezas que había visto en su recorrido, tuvieron 
lugar una serie de expediciones por tierra. Una de ellas fue la encabezada por el franciscano fray Marcos de 
Niza, quien enviado por el virrey salía a localizar, junto a Estebanico, la tierra de las fabulosas ciudades de 
oro de Cíbola y Quivira. El contingente salió en 1539 desde Culiacán llegando a través de la costa hasta el 
río Gila. De regreso en Culiacán aseguró haber visto lo dicho por Cabeza de Vaca. Esta información originó 
la expedición de Francisco Vázquez Coronado en 1540 para conquistar el opulento reino de Quivira que 
Niza aseguró que existía al norte. Coronado salió desde Chiametla, pasó por Culiacán y Sonora, hasta llegar 
a la confluencia de los ríos Colorado y Gila; este tránsito fue de destrucción y sangre por la resistencia que 
encontró por parte de los indígenas, y regresó frustrado a la ciudad de México por no haber hallado las 
riquezas que Niza inventó.

La provincia de Culiacán, durante muchos años, se convirtió en la frontera de la ocupación española y desde 
donde se intentó infructuosamente ampliar en varias ocasiones el ámbito de la conquista. Todas estas 
expediciones fueron importantes pero no por haber establecido asentamientos que perduraran, sino por 
los reconocimientos que hicieron del territorio que describieron en relaciones y crónicas. La que sí tuvo 
profundas consecuencias fue la de Francisco de Ibarra, quien acompañado de 170 mineros -la mayoría 
vascos-, tres franciscanos y un número no calculado de indios auxiliares y esclavos africanos, fundaron, al 
norte de Culiacán, en 1564, el pueblo llamado San Juan Bautista de Carapoa sobre las márgenes del río 
Fuerte.

Fue hasta 1585 ó 1586 cuando unos españoles se asentaron definitivamente en el río Sinaloa en una 
villa que llevó por nombre San Felipe y Santiago de Sinaloa. Éste fue el primer poblado español que logró 
subsistir al norte de Culiacán, aunque en condiciones muy inestables la villa fue la cabecera de la provincia 
de Sinaloa que se convirtió en el nuevo centro de futuras expediciones y nuevas conquistas. Los pueblos 
indígenas ubicados al norte de Culiacán se caracterizaban por su dispersión.

En general la respuesta de los pueblos indígenas a la conquista fue variada; en regiones marginales como 
la del noroeste de México, la población indígena tuvo éxito al oponer resistencia a la acción conquistadora 
por varias generaciones para ser sometida ya que la intrusión de los europeos fue para las sociedades 
indígenas un hecho sin precedentes que interrumpió el curso natural de su existencia.

La colonización en Sonora.

Para comienzos del siglo XVII el panorama iba a cambiar. La región del noroeste se había manifestado 
muy distinta a la del resto de la Nueva España, y las circunstancias políticas habían cambiado. Ya no tenía 
lugar para los conquistadores, ahora iba a ser el propio gobierno de la metrópoli el que con sus recursos 
financiara las empresas de conquista y colonización y controlara los movimientos de expansión. A partir 
de entonces, ya no van a ser militares privados los que lleven a cabo entradas en el noroeste. Se utilizaría 
un nuevo procedimiento para lograr la dominación efectiva de esos inmensos territorios al norte del río 
Mocorito. En 1589 el gobernador de la Nueva Vizcaya inició los trámites para llevar misioneros jesuitas a 
Sinaloa. Había llegado el momento en que estaban dadas las condiciones históricas para iniciar el proceso 
que llevaría a la incorporación de los territorios más al norte al imperio colonial.
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Las Misiones Jesuíticas.

Los ignacianos trasladaron a América una 
concepción de cristianizar muy particular, eran la 
alternativa a unos métodos de evangelización que 
habían prevalecido en el proceso de la conquista 
y colonización, ellos querían llevar un cristianismo 
distinto y de este modo, pusieron en práctica otro 
modelo evangelizador. Los jesuitas buscaron crear 
un tipo de sociedad independiente constituida por 
ellos y los indios, en la que la vida comunitaria les 
diera a estos últimos, por medio del cristianismo, 
la salvación y la gloria eterna. Los jesuitas, con su 
presencia en la región, contribuyeron a modificar las 
relaciones y contactos que hasta entonces se habían 
tenido con los grupos indígenas. En el noroeste, la 
estrategia seguida por los padres ignacianos fue 
establecer pueblos de misión, para congregar a 
los nativos que vivían en las rancherías o dispersos 
por los montes. Se aplicaron a la labor de reducir, 
organizar y evangelizar a los indios con una eficacia 
que no sólo les permitió erigir misiones en los 
territorios de la provincia de Sinaloa, sino que pronto 
pudieron expandir el “sistema misional” hacia los 
vastos territorios situados al norte de Sinaloa. La 
expansión española en la provincia de Sonora se 
realizó bajo el impulso colonizador de los misioneros 
jesuitas, quienes de manera sistemática penetraron 
y se establecieron entre las comunidades nativas. 

Esta empresa que iniciaron en 1617 desde el río Yaqui continuó con la fundación de misiones entre los 
pimas bajos del sur, situados a lo largo del río Tecoripa. Para 1622 emprendieron la reducción de los 
ópatas, eudeves y pimas bajos del sureste, y en 1627 llegaron a las poblaciones más orientales localizadas 
en los ríos Aros y Sahuaripa. Luego de estas entradas a finales de los años cuarenta se dirigieron hacia el 
centro de Sonora, con el fin de proseguir la congregación de las agrupaciones citadas. La última etapa de 
expansión del sistema misional comprendió los años 1687-1699, periodo en el que bajo el impulso de 
Eusebio Francisco Kino se fundaron 25 pueblos de misión en la Pimería alta.

El término “sistema de misiones” indica que los 
pueblos de misión estaban relacionados entre 
sí, no eran unidades independientes. Esto es de 
suma importancia para explicar la permanencia 
de las misiones. Los jesuitas se convirtieron 
en los organizadores de la vida comunal y a su 
vez fueron los intermediarios entre la misión 
y el mundo exterior, relaciones estas últimas 
no exentas de problemas a lo largo de todo el 
periodo virreinal.
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Los jesuitas introdujeron un importante cambio en la organización de la sociedad indígena al asignarles 
una porción de tierra al asentamiento de la comunidad convirtiendo a la mayoría de la población indígena 
en comunidades con asentamientos estables. En la mayor parte de las misiones se cultivaba maíz, frijol, 
calabaza y trigo. Este último fue de los cultivos europeos más beneficiosos para la región.

Junto a la agricultura, la principal actividad económica de las misiones era la ganadería, hubo cría de 
ganado bovino, mular, y caballar junto al ganado menor. El factor económico más importante para explicar 
el desarrollo del sistema misional fue el trabajo indígena, trabajo reglamentado y no remunerado con 
salario, sino con granos, carne o productos de la misión. Esta cuestión de la remuneración de los indígenas 
fue un tema muy debatido y causa de muchas controversias entre los colonos y autoridades civiles y los 
misioneros.

La colonización civil.

Es importante destacar en este proceso de expansión jesuítica, un hecho que tuvo lugar en 1640: la 
capitulación que tuvo lugar entre el capitán Don Pedro de Perea, de origen andaluz y el virrey de México, 
Marqués de Cadereyta, para organizar el poblamiento al norte del río Yaqui, fundándose así el primer 
asentamiento no religioso en Sonora. Indudablemente, este hecho trajo consigo cambios importantes en 
el proceso colonizador.

Las condiciones de la capitulación 
fueron: la región constituiría una nueva 
demarcación política de la cual Perea 
sería el descubridor y primer poblador. 
Ejercería el cargo del alcalde mayor con 
absoluta separación e independencia de 
Sinaloa en la provincia que él bautizó 
Nueva Andalucía, que comprendía el 
valle de Sonora, territorio ya ocupado 
por los jesuitas, y el país circundante. Se 
le dotó con una compañía de 25 soldados 
que tomaría del presidio de Sinaloa. Estos 
soldados estaban obligados a trasladarse 
con sus familias, poblar nuevas tierras, 
cultivarlas, introducir ganados y otros 
animales domésticos, y traer gente de 
servicio.

Perea tenía que erigir una villa que sirviera de cabecera donde pondría los fuertes necesarios para la 
seguridad de la región que se le había encomendado y de los misioneros de la compañía de Jesús. Para 
cumplir con lo estipulado se le otorgó un plazo de cuatro años y se le impuso la obligación de presentarse 
ante el gobernador de la Nueva Vizcaya, ya que sería a éste a quien tendrían que rendir cuentas de su 
gobierno. Una vez que se presentó ante el gobernador en Parral se dirigió a Nuevo México, de donde 
se trajo a su familia y a los que serían los vecinos que poblarían la provincia que había de estar bajo su 
mando. Cumplidas o no cumplidas sus obligaciones, lo cierto es que Perea logró la entrada y colonización 
de Sonora, consiguiendo precisamente una labor inapreciable. La existencia de la Nueva Andalucía 
significó un avance trascendental en la frontera móvil del noroeste estableciendo las posiciones más 
septentrionales en lo que más tarde sería la frontera de Sonora.
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La gente que llegó con Perea descubrió y explotó minas y así fueron apareciendo reales mineros como el 
que sería la capital de la provincia, el real de San Juan Bautista de Sonora. Los reales de minas dieron a la 
provincia el carácter de región minera, y la actividad en sí llegó a tener gran influencia en la estructuración 
de la economía de la región. Se fueron cristalizando sociedades distintas: una en el espacio de los pueblos 
de misión, jefaturados por los jesuitas, y sus orillas ocupadas por indígenas no sumisos -como los seris-; 
otra, la que surge en los reales de minas y lugares donde empiezan a desarrollarse otras actividades 
económicas, como ranchos y labores agrícolas -estancias- donde predominaron los españoles en todas 
las mezclas (la gente de razón), que cuenta con población india que rechaza la misión y trabaja como 
asalariada; y por último, la que se construye en los presidios y sus alrededores.

Los presidios.

Sonora no puede ser entendida sin tener en cuenta la resistencia indígena y la institución que expresa 
su carácter fronterizo y de guerra: el presidio, y por ende los soldados presidiales. Desde que el primer 
español llegó a los territorios del septentrión, la vida de estas provincias estuvo marcada por este carácter 
militar. La actividad militar fue trascendental en la vida cotidiana de los pobladores y no se puede ver de 
manera aislada.

La naturaleza de frontera de guerra de Sonora hizo que la defensa de la provincia fuera central y asunto 
de primer orden para las autoridades reales. En 1690 la compañía volante que llegó con Perea quedó 
establecida en Fronteras, naciendo de esta manera, el presidio de Santa Rosa de Corodéguachi.

Los presidios estaban conformados por una guarnición pagada, inicialmente pequeña, de alrededor de 
veinticinco soldados, incluyendo los oficiales, entre los que se encontraban un capitán, un teniente, un 
alférez, un sargento y dos cabos, y que se guarecía en una fortaleza, tipo fuerte o castillo medieval; desde 
ahí salían patrullas a custodiar recuas, vigilar lugares por donde podían entrar indios enemigos, acompañar 
misioneros a lugares inexplorados, castigar a los indios que no aceptaban la autoridad del misionero, 
entre otras actividades. Acompañaban a los soldados sus familias y eran dotados de tierras para que 
complementaran sus sueldos y pudieran convertirse en colonos. La dura escuela de esta frontera hacía 
que importara más la destreza con los caballos y rastrear huellas de indios que cualquier título de oficial.

Físicamente, los presidios consistían en un recinto amurallado, aunque someramente construido, a veces 
levantados por la propia guarnición, que albergaban un número mínimo de edificios. En 1724 inició la 
visita de los presidios del norte novohispano el Brigadier Don Pedro de Rivera, para analizar el estado 
de las defensas tanto internas como externas del virreinato. Rivera logró fijar los lineamientos de una 
seria organización militar para todos los presidios de la frontera norte novohispana con la expedición del 
Reglamento que se publicó en 1729. A lo largo del siglo XVIII fueron estableciéndose otros presidios en 
puntos estratégicos, a veces demandados por la población y otras porque así lo creyeron conveniente las 
autoridades. Una segunda fase de creación de puestos militares corresponde al incremento de la violencia 
en la provincia de Sonora que desde 1725, año en que se levantaron los seris, se hizo patente. En 1737 se 
levantaron los pimas bajos; posteriormente, los yaquis en 1740 pusieron en jaque al poder español en la 
región; en 1749 los seris se volvieron a levantar y en 1751 los pimas altos realizaron un gran levantamiento 
que debilitó las defensas fronterizas contra los apaches. Esta situación demandó la intervención de las 
autoridades ya que el único presidio existente en Sonora no era suficiente para contener el incremento de 
la violencia y se crearon nuevos presidios.
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Organización política-administrativa de la provincia de Sonora.

De las cinco provincias del noroeste: Sonora, Ostimuri, Sinaloa, Culiacán y El Rosario, cuatro eran parte 
de la Gobernación de la Nueva Vizcaya, pero no de Culiacán, que dependía de la gobernación de Nueva 
Galicia. Ambas entidades tenían autoridad sobre estos territorios lo que causó problemas jurisdiccionales 
y lo que es peor, los justicias locales no sabían a ciencia cierta a qué autoridad debían dar cuenta de su 
gobierno ni qué órdenes obedecer con prioridad.

En cada provincia existieron determinadas alcaldías mayores, que aunque nunca fueron fijas y nunca 
tuvieron el mismo número son las que determinaron la vida política de las provincias, y por lo tanto, la figura 
del alcalde mayor va a ser clave en estas pequeñas entidades políticas. Las funciones que le correspondían 
al alcalde mayor eran el gobierno del vecindario de españoles, el gobierno y conservación de los indios, 
pero la principal misión del alcalde mayor era la administración de justicia tanto a españoles como a los 
naturales, en esto y en los asuntos de guerra era donde se manifestaba claramente su autoridad. Para 
el desempeño de sus funciones tenían los alcaldes mayores la facultad de nombrar tenientes de alcalde 
mayor y capitán de guerra en los distritos en que solía dividirse su jurisdicción y en los principales reales 
de minas.

El débil control que el real gobierno tenía sobre las provincias del noroeste de la Nueva España debido a 
los problemas jurisdiccionales y a las distancias que lo separaban de los órganos superiores de gobierno, 
demandaba de manera urgente la reorganización del gobierno en la región. Ello intentó solucionarse con 
la creación de la Gobernación de Sinaloa y Sonora en 1732.

En equipo de cinco  integrantes y ampliando la información de distintas fuentes, elaborar un organizador 
gráfico en una cartulina donde se plasme visualmente “el sistema de misiones” y “los presidios” , tal 
como se imaginen que pudieron ser.
Exponer al grupo el trabajo realizado.

2

3.- ¿Cómo lograr mis metas?
Página: 98
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El siglo XVIII registra grandes medidas desde la esfera del gobierno. Tienen lugar “Las reformas borbónicas”, 
emparentadas con la reforma liberal del siglo XIX, que buscará hacer de cada indígena un ciudadano, de 
cada ciudadano un propietario y de cada propietario un hombre culto. Con las reformas borbónicas, el 
gobierno, en su acepción más cabal, dejó de ser espejo de la sociedad, como lo fue bajo los Habsburgo, 
y decidió cambiarla. El siglo se caracterizó por la recuperación demográfica y una nueva coyuntura 
internacional. Se emprendió en América una nueva organización administrativa que impuso un nuevo 
tratamiento fiscal e implantó una nueva demarcación –la intendencia-; dio mayor presencia al ejército y 
permitió mayor intervención de la Iglesia.

Inicia así una “revolución en el gobierno”, una “segunda conquista” bajo intervención real. La dinastía 
borbónica instalada en el trono de la monarquía hispánica de 1700, empezó por depender de funcionarios 
asalariados, sin fortuna propia y reducir, hasta intentar suprimir “la práctica de la Casa de Austria de dar 
en concesión la recaudación de impuestos y otras funciones del Estado a particulares”. Un caso ilustrativo 
es el del “alcalde mayor”, un funcionario sin sueldo seguro que ejercía un monopolio comercial en su 
jurisdicción –que chocaba con el decreto de comercio libre que habían creado- ya que sería reemplazado 
por el “intendente”.

Un panorama de la aplicación de este cambio es el conjunto de medidas políticas, eclesiásticas, militares, 
hacendarias, administrativas y sociales que se aplicaron con estas reformas borbónicas para el noroeste de 
la Nueva España, buscó un mejor control de la región, a partir de la creación, en 1732, de la “Gobernación 
de Sinaloa y Provincias Agregadas”, que incluían Ostimuri y Sonora, y de las intendencias en 1788. Entre 
esas medidas sobresale la expulsión de los jesuitas en 1767 y su reemplazo por franciscanos y el clero 
secular. Tal medida culminó un litigio de 100 años acerca de la pertinencia de los misioneros jesuitas y 
su obra entre los indios de misión, como también acerca de poner fin a los pueblos de misión y volverlos 
parroquias y asentamientos legalmente a la población no indígena.

En este ambiente de cambios el noroeste cobró un gran protagonismo y a lo largo del siglo XVIII se llevaron 
a cabo varias visitas, pero las de mayor importancia fueron las de: Don Pedro de Rivera y Villalón, por lo 
que se aplicaron una serie de medidas políticas, eclesiásticas, militares y hacendarias, administrativas y 
sociales buscándose un mayor control de la región.

La visita de Don Pedro de Rivera y Villalón. La creación de la Gobernación de Sonora y Sinaloa.

La visita de Don Pedro de Rivera a la región del noroeste fue importante porque trajo como consecuencia 
la elaboración del reglamento para presidios de 1729 y la creación de la gobernación de Sonora y 
Sinaloa. Rivera propuso que se creara una Gobernación formada por las cinco provincias del noroeste: 
Sonora, Ostimuri, Sinaloa, Culiacán y El Rosario. De este modo, surgió una nueva demarcación política - 
administrativa en el noroeste que actualmente comprende a los estados de Sinaloa y Sonora.

El virrey estuvo de acuerdo con la propuesta de Rivera y la hizo llegar al Rey a través de las instancias 
correspondientes. El 14 de mayo de 1732 se emitió una real cédula, donde Felipe V aprobaba la creación 
de la Gobernación de Sonora y Sinaloa. El 23 de octubre de 1733, en el presidio de Sinaloa, tomó protesta 
Manuel Bernal de Huidobro, convirtiéndose en el primer Gobernador de Sonora y Sinaloa. Sin embargo, 
la nueva gobernación estaría sujeta en lo jurídico, de la audiencia de Guadalajara. En cuanto a asuntos 
eclesiásticos dependería del Obispado de la Nueva Vizcaya y en lo político y militar dependería del 
Virreinato de la Nueva España.
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La visita de Don José de Gálvez: La comandancia general de las provincias internas a la capital 
novohispánica.

En 1766 comenzó su recorrido por las Provincias Internas el 
visitador general Don José de Gálvez. En Sonora participó en la 
expedición contra los seris de Cerro Prieto. De regreso a la capital 
de la novohispana, y tomando en cuenta la posibilidad de que Rusia 
o Inglaterra invadieran la Frontera de la Nueva España, elaboró 
junto con el virrey marqués de Croix un plan para la creación de 
la Comandancia General de las Provincias Internas. Ésta no se 
establecería como virreinato, pero sí contaría con independencia 
del virrey. Al regresar a España, Gálvez fue nombrado Ministro de 
Indias.

La visita del marqués de Rubí y de Nicolás de Lafora.

En 1766, tras recibir instrucción del virrey Cruillas, el marqués de Rubí emprendió su recorrido por los 
presidios del norte de la Nueva España, abarcando la frontera desde Sonora hasta Texas. Iba acompañado 
por Nicolás de Lafora, ingeniero militar. En su viaje logró visitar los seis presidios de Sonora. Concluyó su 
misión a principios de 1768 y después escribió un informe al virrey en el que planteaba la necesidad de 
cerrar los huecos defensivos que había en la frontera, siendo uno de ellos el Bolsón de Mapimí. También 
exponía la necesidad de crear una expedición en contra de los indios hostiles. Por su parte, Lafora elaboró 
mapas detallados de todos los presidios que visitó. Su contribución es muy significativa, porque sus mapas 
son los más detallados y mejor elaborados de esta frontera.

La intendencia de Arizpe.

Una de las principales reformas político - administrativas introducidas en la Nueva España durante la 
segunda mitad del siglo XVIII fue el establecimiento del régimen de intendencias. Durante su visita a la 
Nueva España, José de Gálvez redactó, conjuntamente con el virrey marqués de Croix, un documento 
titulado “Informe y plan de intendencias que conviene establecer en las provincias de este reino de Nueva 
España”; era una medida para mejorar la administración y hacer más efectivo el control político. El primer 
intendente nombrado, aunque nunca ejerció su cargo, fue Eusebio Ventura Beleña. Quien pasó a ocupar 
el puesto de intendente de Sonora y Sinaloa fue Pedro de Corbalán en 1770. Con él se inauguraba en la 
Nueva España el nombramiento de intendentes.

Fue una Real Ordenanza de 1786 la que dispuso las funciones de los intendentes que serían doce en toda 
la nueva España. Tendrían jurisdicción sobre cuatro causas o asuntos; justicia, hacienda, guerra y fomento 
(policía). Como se ve tenían amplias facultades que ocasionaron en multitud de ocasiones conflictos 
jurisdiccionales principalmente con los gobernadores por lo que se procuró reunir en una sola persona los 
cargos de gobernador e intendente.
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La expulsión de los jesuitas novohispanos.

Las reformas borbónicas fueron uno de los 
principales factores que motivaron mayores 
contrastes y diferencias en la sociedad novohispana, 
y también fueron una causa principal para que la vida 
económica de la Nueva España se viera obstruida.

Carlos III estableció normas jurídicas para obligar a la 
nobleza de España y de América a pagar impuestos 
para sufragar gastos de guerra. Además, restringió 
las facultades de la iglesia e incrementó su influencia 
personal sobre la censura en las publicaciones 
clericales. La rivalidad entre la corona y el clero 
suscitó revueltas en 1767, por lo que Carlos III 
decretó la expulsión de los jesuítas de todos los 
territorios que España gobernaba.

Sin duda alguna, esta medida sorprendió por extrema 
y las causas no hay que buscarlas exclusivamente en 
el ámbito religioso sino en el económico, político 
y en el campo de la educación donde los jesuitas 
tenían un eficiente predominio.
La orden de expulsión fue recibida en México por 
el virrey marqués de Croix en mayo de 1767. Era 
un asunto extremadamente delicado y todo se 
hizo con sumo cuidado y sigilo; por lo que toca a la 
Gobernación de Sonora y Sinaloa la orden llegó a su 
entonces gobernador Juan Claudio Pineda el 11 de 
julio en San Miguel de Horcasitas, que desde 1749 
fue erigida como la primera villa existente en Sonora 
y sede de la capital de la Gobernación.

Organizados en equipo de tres integrantes, mediante el diseño de un mural gráfico, elaborado en papel 
de 1 metro cuadrado, ilustra el legado que nos dejó el período virreinal en el noroeste novohispano 
que podamos identificar en nuestros días.

Exponer ante el grupo tan importante legado.

3
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SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE SONORA, A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XIX.

Al iniciar el siglo XIX la intendencia de Arizpe, que incluía a las provincias de Sonora y Sinaloa, parecía vivir un 
momento de paz y de progreso, bajo el mando del intendente gobernador Alejo García Conde: los apaches 
habían aminorado sus ataques y muchos de ellos se habían asentado en los presidios ópatas de Bacoachi 
y Bavispe, donde vivían de las raciones que les daba el gobierno español. Los otros grupos indígenas que 
vivían en los pueblos y que en el pasado habían protagonizado importantes rebeliones, tenían décadas en 
paz. Los yaquis gozaban de un alto grado de autonomía en su territorio, donde la presencia de individuos 
españoles o mestizos era mínima. Los mayos, ópatas y pimas, sufrían la penetración de personas no 
indígenas en sus pueblos ya que se apropiaban de sus tierras comunales, pero tal inconformidad no 
ocasionaba actos violentos pues los encargados de administrar justicia generalmente atendían sus quejas.

Por otra parte la minería estaba en buen momento con el auge de los placeres de oro en la Cieneguilla y las 
minas de plata en Álamos. La agricultura y la ganadería se desarrollaban en lugares como la villa del Pitic, 
donde se cultivaba trigo y vid; se producía aguardiente, cueros, sebo, jabón y velas. La vieja demanda de 
los vecinos de Sonora, de que se permitiera el comercio por mar para abaratar el costo de las mercancías 
que se enviaban por tierra desde la Ciudad de México o Guadalajara, se venía resolviendo de manera ilegal 
a través del comercio de contrabando con barcos ingleses o norteamericanos.

A principios de siglo todavía las poblaciones sonorenses eran pequeñas, la única ciudad, Arizpe, comprendía 
alrededor de mil habitantes, cifra parecida a la villa del Pitic. Los reales de minas –en época de bonanza- 
llegaban a reunir entre tres mil y cinco mil habitantes, pero cuando bajaba la calidad de las vetas los 
mineros se trasladaban a otros lugares donde se habían hecho nuevos descubrimientos de oro o plata. Los 
pueblos de indígenas podían variar de varios cientos a poco más de dos mil habitantes.

La crisis de la monarquía española de 1808.

A la par que Sonora disfrutaba de un momento de relativa paz y progreso, España pasaba por severos 
problemas políticos. Por una parte, la familia real sufría de gran descrédito entre el pueblo, al grado que 
en el mes de marzo de 1808 hubo un levantamiento que obligó al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo 
Fernando VII, de quien se esperaba un mejor reinado. Por otra parte, España se encontraba ocupada por 
los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte, quien apresó a la familia real española y la obligó a dimitir 
a su favor. Una vez que logró lo anterior pasó la corona a su hermano José Bonaparte, nombrándolo rey de 
España y sus posesiones ultramarinas.

Ante esta situación insólita, en la que la corona española pasaba de un individuo a otro sin el menor 
respeto por lo que significaba, el pueblo español se levantó en armas contra los invasores franceses y el rey 
impuesto. Cuando se conocieron tales noticias en América, incluyendo a la remota provincia de Sonora, 
una ola de indignación se levantó y se iniciaron una serie de acciones que trastocaron la vida cotidiana 
de los habitantes. Este proceso es lo que se llama crisis de la monarquía española, porque al no haber un 
rey legítimo y reconocido se creó un vacío de poder; es decir, la gente no reconocía a las autoridades y se 
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tomaron medidas que ponían en entredicho el sistema absolutista que imperaba, consistente en que el 
rey era quien reunía todos los poderes del gobierno.

Una primera medida fue tratar de conformar un centro de poder que coordinara las acciones contra 
los franceses y fungiera como gobierno de los territorios que no estaban ocupados por Napoleón. Se 
realizaron elecciones para nombrar representantes, primero a la Junta Central en 1808-1809 y luego a 
Cortes en 1810. “Cortes” es una palabra con la que se designaba a un congreso de representantes de las 
ciudades, pero dada la situación extraordinaria que se vivía, ahora se conformaron con diputados electos 
en diferentes partes del imperio español, incluyendo América.

A pesar de la lejanía, las malas noticias que se generaban en España o en el centro de la Nueva España 
llegaban a Arizpe, la ciudad capital de la intendencia. De ahí se circulaban a las demás poblaciones, donde 
eran dadas a conocer en las iglesias después de la misa dominical. Desde fines de 1808 se realizaron una serie 
de actos que no acostumbraban los pobladores, y que trastocaron sus prácticas políticas. De esta manera, 
se hicieron reuniones en las plazas de los pueblos para jurar lealtad a Fernando VII y comprometerse a 
luchar por su liberación; asimismo se hicieron juntas de vecinos “principales”, denominación que se daba 
a las personas de alta posición económica y social, para elegir representantes a la Junta Central española 
o las Cortes, así como para redactar sus “instrucciones”, las cuales eran documentos en los que señalaban 
los problemas de la región.
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La irrupción del liberalismo en 1810.

El 24 de septiembre de 1810 se reunieron en el puerto español de Cádiz los diputados efectos a las Cortes 
generales y extraordinarias. Desde Sonora viajó el diputado Manuel María Moreno, oriundo del pueblo 
de Oposura, quien desgraciadamente murió a los meses de haber llegado. El primer día de su reunión los 
diputados proclamaron que en las Cortes estaba depositada la soberanía de la nación española, mientras 
el rey Fernando VII estuviera preso de los franceses.

Con esa declaración se inició una revolución liberal que acababa con el absolutismo, pues en 1812 las 
Cortes aprobaron una constitución que dividía el poder que hasta entonces concentraba el rey, en tres 
poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; establecía la igualdad de todos los habitantes del imperio 
y la ciudadanía para los padres de familia avecindados en el mismo, menos los originarios de África. 
Igualmente señalaba la elección popular de los ayuntamientos en los pueblos y ciudades; la creación de 
órganos de representación provincial: las diputaciones provinciales; de diputados a Cortes para representar 
todo el imperio.

En Sonora, la constitución se juró hasta fines de 1813. Su impacto más visible fue que se eligieron ayuntamientos 
en las poblaciones no indígenas más importantes. Con ello se creó un órgano de gobierno local que quedó en 
manos de los vecinos “principales”, el cual nunca había existido en Sonora. Al sumar el poder político al económico 
y social que ya detentaban, los vecinos “principales” se sintieron capaces de cuestionar la intromisión de las 
autoridades monárquicas en el gobierno local, como fue el caso de Arizpe, donde tuvieron un enfrentamiento con 
el intendente gobernador, Alejo García Conde.
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La insurgencia que no prendió en Sonora 1810.

El 16 de septiembre de 1810 estalló la insurrección encabezada por Miguel Hidalgo, la cual expresaba los 
viejos agravios que tenían los criollos de parte de los españoles peninsulares, especialmente por haber 
impedido de maWnera violenta que en 1808 el ayuntamiento de la Ciudad de México se convirtiera 
en una Junta, como había pasado en las ciudades de España. También era una expresión de los graves 
problemas económicos y sociales que sufrían los habitantes pobres de la Nueva España, particularmente 
en la región del Bajío. La insurgencia encabezada por Hidalgo planteó la independencia de Nueva España 
mientras Fernando VII estuviera preso de los franceses, así como una serie de reivindicaciones sociales 
como la abolición del tributo, de la esclavitud, la distribución de tierras, entre otras. Esta insurrección fue 
apoyada por grandes sectores de la población, sin embargo la violencia extrema que desarrolló, dividió a 
los americanos. Los que combatieron a Hidalgo fueron principalmente criollos e indígenas arraigados en 
sus comunidades; es decir, más que una guerra nacional entre españoles y americanos fue una sangrienta 
guerra civil.

En Sonora, a las noticias que llegaban desde la península ibérica, se sumaron las de la guerra civil que 
incendiaba al Bajío. Las informaciones que más circulaban eran las emitidas desde Culiacán por el presbítero 
José Joaquín Calvo, nombrado gobernador de la mitra de Sonora por la enfermedad del obispo fray Francisco 
Rousset. En las iglesias de Sonora se difundía la condena al movimiento de Hidalgo y se amenazaba de 
excomunión a los que lo apoyaran. Incluso circularon versiones distintas como las que difundían algunos 
arrieros que traían sus mercancías desde Guadalajara, en las cuales se exaltaba la figura de Hidalgo y se 
desmentían los ataques que se le hacían.

Precisamente desde la ciudad de Guadalajara, en poder de los insurgentes, se envió a José maría González 
Hermosillo para que tomara la intendencia de Arizpe, ya que en su territorio no había aprendido la 
insurrección. González Hermosillo logró tomar el real dinero de El Rosario y otros poblados cercanos, en 
el sur del actual estado de Sinaloa.

En 1814, los franceses finalmente fueron derrotados y obligados a salir de España. Fernando VII recuperó el 
trono y restauró el absolutismo: disolvió las Cortes y abolió la constitución. Con ello se acabó la esperanza 
de una paz con las guerrillas insurgentes que –si bien estaban debilitadas después de la derrota de Morelos- 
continuaban impidiendo el funcionamiento normal de las instituciones y la economía novohispana.

En la provincia de Sonora, se empezaron a sentir los efectos negativos del estado de guerra: los vecinos 
adinerados tenían que realizar préstamos para combatir a los insurgentes; las finanzas de los presidios 
empezaron a fallar, pues el dinero que se les tenía destinado se usaba en la guerra contrainsurgente. 
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Los soldados ópatas se inconformaron por la irregularidad del pago de su sueldo; los apaches de paz 
ya no recibían con puntualidad sus raciones, por lo que empezaron de nueva cuenta sus ataques a los 
ranchos y pueblos. Es decir, aunque no hubo mayor destrucción por la guerra insurgente, sí se afectó el 
funcionamiento normal de esta sociedad de frontera. 

Los sonorenses y el logro de la independencia 1821.

Un nuevo giro tomó la situación en 1820, cuando en España el militar liberal Rafael del Riego, inició un 
levantamiento exitoso para lograr la reinstalación de la constitución de 1812, obligando a Fernando VII a 
reconocerla. Al restablecerse la constitución se reiniciaron los procesos electorales para nombrar ayuntamientos, 
diputaciones, provincias y Cortes. En la Nueva España, a la vez que se restituía el orden político liberal, se gestó 
un movimiento independentista encabezado por Agustín de Iturbide, un oficial criollo que se había distinguido 
en la guerra contrainsurgente. Iturbide, con el apoyo del líder insurgente Vicente Guerrero, el 24 de febrero de 
1821, dio a conocer el Plan de Iguala para obtener la independencia de la Nueva España.

Este plan rápidamente fue respaldado por muchos de los oficiales criollos que combatían a los insurgentes, 
por lo que prácticamente no tuvo resistencia armada. Cabe destacar que oficiales sonorenses de los 
presidios que se encontraban destacados en el sur de la intendencia o en la Nueva Galicia (actual estado 
de Jalisco), se unieron al Plan de Iguala. Tal fue el caso de Mariano Urrea, capitán del presidio de Altar, 
quien participó en la toma de la ciudad de Durango el 6 de septiembre de 1821, donde se habían reunido 
los últimos contrarios a la independencia.

Fue así que oficiales presidiales como Fermín de Tarbé, 
encabezaron la adhesión al Plan de Iguala en el Real del Rosario 
el 6 de julio de 1821; la guarnición de Arizpe, encabezada por 
Antonio Narbona hizo lo propio el 6 de septiembre. Para este 
momento ya Alejo García Conde, comandante general de las 
Provincias Internas, había jurado la independencia en Chihuahua 
el 26 de agosto. Tal cual, para el 27 de septiembre de 1821, cuando 
Agustín de Iturbide entró a la ciudad de México encabezando el 
ejército trigarante, prácticamente todo el territorio de la Nueva 
España se había declarado independentista, incluso se le unió 
Centroamérica.

Es de resaltar que fue por la vía del Plan de Iguala, no por el de la insurgencia de Miguel Hidalgo, que los 
pobladores de Sonora encabezados por los oficiales de los presidios, se sumaron al movimiento que dio 
origen al estado nacional mexicano.

De manera individual, en tu cuaderno. realiza un mapa conceptual del tema desarrollado “Situación 
política, social y económica de Sonora, a principios del siglo XIX”, visto en esta secuencia didáctica y 
coméntala con el resto del grupo.

4
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Secuencia didáctica 2  
La construcción del Estado de Sonora y el 
Porfiriato.

Reflexiona estas preguntas con tu equipo conformado por tres compañeros y expongan las respuestas a 
las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que la extensión de un Estado tiene que ver con un mejor gobierno?

_____________________________________________________________________________________

¿Porqué?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo crees que se pueden respetar las particularidades de los grupos indígenas y a la vez reconocer 
su igualdad?

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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LOS NUEVOS CIRCUITOS COMERCIALES Y EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS 
REGIONALES DE PODER ECONÓMICO.

Una vez lograda la independencia de la Nueva España y que se 
inició el proceso de creación del Estado nacional mexicano, la 
provincia de Sonora enfrentó nuevas situaciones y reglas. Una 
de ellas fue la apertura del puerto de Guaymas al comercio 
marítimo, tanto con el resto del país como con el extranjero. 
Esta liberalización comercial brindó mejores oportunidades a las 
familias “principales”, quienes tenían poder económico y prestigio 
social, para incrementar sus fortunas, tanto en la minería, como 
en las actividades agropecuarias y en el comercio. Ahora se podían 
importar mercancías extranjeras más baratas y exportar metales 
preciosos o productos como harinas, cueros, etc.

Guaymas pronto se convirtió en un poblado de más de dos mil habitantes, a pesar de los problemas que 
tenían para obtener el agua potable. La villa del Pitic fue el lugar donde se concentraban los comercios 
que distribuían las mercancías que llegaban al puerto; además era el lugar desde donde se conducían 
a Guaymas los productos agropecuarios para ser embarcados a otros lugares de la costa del Golfo de 
California, como Mazatlán o la península de Baja California. Estas actividades económicas hicieron de 
la villa del Pitic el lugar con más crecimiento de Sonora. En 1822, afirmaban los vecinos del lugar que 
eran alrededor de cuatro mil, sin contar a los muchos indígenas yaquis que trabajaban en las haciendas 
ubicadas en sus alrededores.

La apertura de Guaymas al comercio marítimo también trajo aspectos negativos, como el contagio más 
rápido de enfermedades epidémicas originadas en el centro del país o en el extranjero. Es lo que sucedió 
en 1826 con la epidemia de sarampión que ocasionó más de 500 muertos en la villa del Pitic.

Otro poblado que adquirió importancia fue Ures, el cual tenía alrededor de dos mil habitantes y se convirtió 
en centro agropecuario y de distribución de mercancías hacia los poblados de la sierra. En cambio, Arizpe 
-la antigua capital colonial- empezó a perder importancia económica, poblacional e incluso política, pues 
en diversos momentos dejó de ser el asiento del gobernador intendente y quedó por fuera de los nuevos 
circuitos comerciales.

Los cambios políticos favorecieron a los 
vecinos “principales”, entre ellos elegían a 
quienes ocuparían los nuevos puestos de 
gobierno: los presidentes municipales, los 
vocales a las diputaciones provinciales o los 
diputados a Cortes o congresos nacionales, 
así como los jefes políticos o gobernadores. 
Esto significó que tuvieron en sus manos 
la posibilidad de gobernar atendiendo a 
sus intereses o de aprobar leyes que les 
beneficiaran.

Calle Principal de 1867

Visita antigua de la ciudad
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Hacia la definición de un territorio: la conformación del Estado de Sonora (1821-1830).

En este nuevo contexto, una queja muy vieja de los vecinos 
de la región, volvió a cobrar fuerza. Dicha queja se refería a 
que un territorio tan extenso como era el conformado por 
las provincias de Sonora y Sinaloa, difícilmente podría ser 
bien gobernado desde Arizpe o cualquier otra población. 
Por ello, en diferentes momentos, se planteó la posibilidad 
de dividir las dos provincias, pero sin lograrlo.

Por ejemplo, desde 1820, en la intendencia de Arizpe se 
eligieron vocales a la Diputación Provincial de las Provincias 
Internas Occidentales, con sede en la ciudad de Durango. 
Esta diputación comprendía el territorio de lo que era 
la Comandancia General de las Provincias Internas de 
Occidente: Las intendencias de Arizpe y de Durango, y la 
provincia de Nuevo México. De tal forma, a esta diputación 
llegaban quejas y peticiones de los habitantes de Sonora, la 
lejanía hacía difícil que se dieran soluciones a las mismas.

Cuando se logró la independencia, los vecinos de Sonora y Sinaloa, ahora ya con sus ayuntamientos, 
exigieron tener instituciones más cercanas a su territorio. Así fue que en 1822 durante la existencia del 
Imperio Mexicano encabezado por Agustín de Iturbide, se autorizó el establecimiento de una Diputación 
Provincial para las provincias de Sonora y Sinaloa. Poco después, en 1823, se autorizó su división en dos: 
una para Sonora y otra para Sinaloa, aunque el congreso federal de 1824 volvió a reunir las dos provincias 
en el Estado Interno de Occidente.

La conformación del Estado Interno de Occidente en 1824, dio a los vecinos “principales” del noroeste de 
México, la posibilidad de autogobernarse por primera vez en la historia; ya que contaban con un congreso 
soberano con capacidad de aprobar una constitución estatal y las leyes necesarias para atender los 
problemas del Estado. Sin embargo, los intereses de grupos de poder local, como los vecinos de Culiacán 
en la provincia de Sinaloa, aprovecharon su presencia en los diversos espacios de representación política, 
para tratar de lograr un gobierno más cercano a sus territorios. Tal cual, fue que a la par que el congreso del 
Estado de Occidente, emitía una gran cantidad de decretos para organizar al nuevo estado, se iniciaban las 
discusiones demandando la división del Estado, misma que finalmente se aprobó por el congreso nacional 
el 13 de octubre de 1830. Con esta decisión quedaron conformados los territorios de los actuales estados 
de Sonora y Sinaloa.
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Álamos decide pertenecer al Estado de Sonora. 4 de abril de 1830.

El mineral de Álamos históricamente pertenecía a la provincia de Sinaloa; sin embargo, al momento 
de la división del Estado de Occidente, sus habitantes prefirieron formar parte de Sonora. De esta 
manera lo argumentaron:

“Álamos quiere pertenecer a Sonora porque sus costumbres, intereses, genios y preocupaciones se 
identifican mejor que con Sinaloa: Álamos quiere pertenecer a Sonora porque a muy corta distancia 
le queda el puerto de Guaymas, que con el labrará sin duda el engrandecimiento y prosperidad aún 
plena: Álamos quiere pertenecer a Sonora porque a sus puertas tiene a los ríos Yaqui y Mayo, con la 
esperanza de recoger en todo su vigor los frutos de que son susceptibles: Álamos quiere pertenecer 
a Sonora porque esta es muy capaz de ministrarle los renglones de primera necesidad sin pensiones 
exorbitantes: Álamos quiere pertenecer a Sonora por tener siempre segura su existencia aun 
cuando se intentara por los indígenas repetir los desastres de los años 25, 26 y 27: Álamos quiere 
pertenecer a Sonora porque conoce que no le hace falta a Sinaloa, al mismo tiempo que Sonora sin 
él será problemática su erección en un Estado Soberano; y Álamos en fin quiere pertenecer a Sonora 
porque como pueblo libre manifiesta lo que le es más conveniente […]”.
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LOS GRUPOS INDÍGENAS: PRINCIPALES AFECTADOS POR LAS NUEVAS 
INSTITUCIONES LIBERALES.

Las nuevas instituciones liberales fueron aceptadas por la población blanca y mestiza de Sonora. En cambio, 
la población indígena se consideró afectada por ellas; ya que la igualdad legal que establecían, conducía a 
que perdieran derechos otorgados por la monarquía española, como era que los pueblos tuvieran tierras 
para beneficio exclusivo de los indígenas. A partir del establecimiento de la igualdad jurídica las tierras serían 
para todos los vecinos sin distinción étnica. De manera similar, en la etapa colonial los indígenas tenían 
su propio gobierno y milicias armadas. Ahora, con el liberalismo, estas instancias de gobierno particular 
debían ser sustituidas por los ayuntamientos y las milicias nacionales, donde los indígenas debían estar 
unidos con los vecinos blancos y mestizos. Esta situación, afectaba a los indígenas, pues generalmente 
no eran electos a los nuevos cargos como alcaldes, diputados o gobernadores, de tal manera que en los 
hechos quedaban por fuera de las nuevas instituciones, lo que ocasionó descontento entre ellos.

Por otra parte, los indígenas que tenían un modo 
de vida nómada, como los seris y los apaches, no 
tuvieron un espacio en las nuevas instituciones. En 
el caso de los apaches de paz, se vieron afectados 
porque las raciones que se les daban empezaron a 
escasear y finalmente el congreso del Estado de 
Sonora decidió suspenderlas y darles tierra para 
que la trabajaran, lo cual chocaba con su cultura no 
agrícola. Esta situación condujo a que se reiniciara la 
guerra con los apaches, la cual se extendió a lo largo 
del siglo XIX.
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Formar equipos de tres personas para responder a las siguientes preguntas. Las respuestas se darán a 
conocer al resto del grupo para comentarlas entre todos.

1

1. ¿Qué cambios económicos, políticos y sociales se dieron en Sonora al lograrse la independencia?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué se dividió el Estado de Occidente?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la importancia de que los estados sean soberanos en su gobierno?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué al lograrse la independencia, se reiniciaron las rebeliones indígenas y la guerra con los 
apaches?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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EL ESTADO DE SONORA: ENTRE EL FEDERALISMO Y EL CENTRALISMO 
(1836-1845).

En 1836 en México se estableció un sistema de gobierno llamado 
centralismo, que sustituyó al federalismo instaurado en 1824. El 
centralismo introdujo cambios que afectaron a todo México, entre los 
más importantes están los siguientes: el país se dividió en departamentos 
en lugar de estados, los gobernadores los nombraba el presidente de 
la república. Los congresos estatales se sustituyeron por asambleas 
o juntas departamentales (Costeloe 1975). El establecimiento del 
centralismo provocó inconformidades en varias zonas de México. Estos 
desacuerdos culminaron en una guerra conocida como conflicto entre 
centralistas-federalistas.

En el año de 1837 se designó como primer gobernador centralista de 
Sonora a Manuel María Gándara, un hacendado originario de Ures. 
Gándara enfrentó la oposición de los partidarios del federalismo 
liderados por el general José Urrea. El desacuerdo entre Gándara y 
Urrea provocó una guerra que duró casi diez años, a ésta se le llama 
guerra Gándara-Urrea. Un elemento muy importante de este conflicto 
fue la participación de yaquis y ópatas apoyando a Manuel María 
Gándara. El conflicto Gándara-Urrea finalizó en 1847 con la victoria de 
Manuel María Gándara que ya había aceptado el sistema federalista 
restablecido en el país.

En la época en que se produjo este conflicto, en Sonora existían tres 
ciudades: Ures, Hermosillo y Arizpe. A los pueblos grandes se les 
llamaba villas, algunas de ellas fueron Altar, Magdalena y Álamos. En 
la zona central del estado existieron grandes haciendas dedicadas a la 
agricultura como Topahui, El Alamito y La Labor (Escudero 1997, Velasco 
1¤85, Trejo 2012). En el sur existían minas muy importantes como La 
Quintera ubicada en Álamos.

El comercio con otras partes de México, así como con otros países se 
efectuaba a través de Guaymas; en Guaymas había grandes tiendas a las 
que en esos años se les llamaba casas comerciales, la más importante era 
la “Casa comercial Iñigo y compañía.” Respecto al número de habitantes 
que tenía Sonora en esta época no es posible dar un dato exacto, ya que 
en el estado no se realizaron censos en aquellos años (Escudero 1997). 
Sin embargo, sí se sabe que para el año 1828 había en Sonora un total 
de 8,000 habitantes (Medina 1997). 

Centralismo:

Del latín centra, “un solo 
lugar” y lismo, “persona”. Es 
un sistema que concentra 
el poder y las funciones 
político administrativas en 
un órgano central: el Estado 
como autoridad suprema, el 
cual provee exclusivamente 
el ejercicio y administración 
de los derechos públicos y 
colectivos del país.

Cederalismo:

Del latín foedus, “pacto”. El 
federalismo es un acuerdo de 
unión entre varias entidades 
territoriales llamadas estados 
o provincias que delegan 
parte de su autonomía en 
un organismo o autoridad 
general: el Estado. Los estados 
conservan su soberanía, 
leyes y autoridades propias.
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Ni de aquí ni de allá, Sonora y las incursiones apaches.

Durante el siglo XIX en Sonora habitaron varios grupos indígenas de manera permanente, en cambio los 
grupos apaches establecidos en territorio norteamericano, de manera intermitente realizaban ataques 
a nuestro estado principalmente para robar ganado, que posteriormente vendían en Estados Unidos de 
Norteamérica (de León 2012). Los ataques de apaches se realizaban principalmente en la zona noroeste 
del estado donde actualmente se encuentran los municipios de Sahuaripa, Moctezuma y Arizpe. Estos 
ataques eran tan continuos que muchos pueblos, haciendas, ranchos y minas quedaron deshabitados; al 
irse la gente que poblaba estos lugares se suspendió el trabajo en minas, ranchos y haciendas lo que tuvo 
como consecuencia que la economía sonorense se viera afectada de forma negativa (Box 1864).

Para combatir a los apaches el gobierno sonorense formó la Guardia Nacional, un ejército conformado y 
dirigido por ciudadanos que voluntariamente prestaban sus servicios al gobierno, quien les proporcionaba 
armamento, pólvora, raciones de agua y comida cada vez que salían en campaña contra los apaches. 
Como en esta época el gobierno estatal tenía graves y constantes problemas económicos, era común que 
los grandes mineros, comerciantes y agricultores prestaran dinero al gobierno para equipar a la Guardia 
Nacional, así como para otorgar pensiones a las viudas de los hombres que morían en los combates contra 
los apaches (Córdova 1996).

Algunos personajes importantes de la historia sonorense comenzaron sus carreras en el escenario político 
de Sonora combatiendo a los apaches, entre ellos se encuentra el general Ignacio Pesqueira, gobernador 
de Sonora de 1856 a 1875, y los generales Jesús García Morales y Rafael Ángel Corella, ambos héroes de 
la lucha contra el Segundo Imperio.

Las incursiones apaches a Sonora tuvieron varias consecuencias, entre las más importantes está el 
despoblamiento, el cese de los trabajos mineros, la ganadería y agricultura en las zonas donde los ataques 
fueron más frecuentes. Otra consecuencia fue el surgimiento de una sociedad armada, esto es, la mayor 
parte de los sonorenses de aquella época tenían armamentos en sus casas y los llevaban en sus viajes, en 
suma, estaban siempre preparados para enfrentar el ataque de los apaches u otros indios rebeldes como 
los yaquis y mayos.

1. De manera individual, en una hoja tamaño carta, elabora un mapa de Sonora en el cual se señale la 
zona del Estado donde hubo más ataques de apaches.

2. Copia estas preguntas en tu cuaderno y comenta con tus compañeros las respuestas:

a) ¿Qué era la Guardia Nacional y cómo se formaba?
b) ¿Cuáles fueron las consecuencias de los ataques apaches en la economía sonorense?

2
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Un territorio codiciado: colonización, ataques filibusteros y la venta de la Mesilla (1846-1854).

Desde tiempos coloniales se consideró al territorio que hoy conforma Sonora, un lugar rico por sus minas 
de plata, sus valles fértiles, como las perlas que podían encontrarse en las aguas del Golfo de California. 
Algunas personas que visitaron el territorio sonorense en las primeras décadas del siglo XIX, como W. 
Hardy, Michael Box y Víctor Malte-Brun publicaron libros en los que describieron las riquezas que podían 
encontrarse en Sonora; estos libros se publicaron tanto en Estados Unidos como en Europa y fueron muy 
populares (Suárez Argüello 1990). Cuando en California se descubrieron grandes yacimientos de oro, este 
territorio norteamericano recibió masivas cantidades de gente deseosa de hacerse rica con la explotación 
de los yacimientos de este metal precioso; muchas de estas personas se quedaron a vivir en California y 
con ello el territorio se pobló. El gobierno mexicano y sonorense al ver el éxito que la colonización basada 
en la explotación de la riqueza minera tuvo en California, elaboró proyectos de colonización, es decir, de 
establecimiento de colonos extranjeros en territorio mexicano.

Estos proyectos atrajeron la atención de algunos 
extranjeros como el conde francés Gastón de 
Raousset Boulbon, quien en 1852 con el pretexto 
de crear una colonia en el noreste de Sonora atacó 
Hermosillo y Guaymas, pero fue derrotado por la 
Guardia Nacional y expulsado del Estado. Dos años 
después el conde regresó con un nuevo grupo de 
seguidores; en esa ocasión, atacó el puerto de 
Guaymas donde fue nuevamente derrotado por 
tropas al mando del general José María Yáñez. 
Gastón de Raousset fue sometido a juicio y 
condenado a muerte.

En el mismo año de 1854, Sonora perdió una parte 
de su territorio que actualmente forma parte del 
estado de Arizona, debido a que el presidente 
Antonio López de Santa Anna vendió al gobierno 
norteamericano una franja de tierra llamada La 
Mesilla. Los sonorenses estuvieron inconformes 
con esta venta, y lo manifestaron a través de 
documentos enviados al gobernador de Sonora. 
El más importante de ellos fue el redactado por 
los habitantes de Guaymas. Sin embargo, estas 
protestas no fueron tomadas en cuenta por el 
gobierno nacional. Desde ese año nuestro estado 
adquirió la forma y extensión territorial que 
conserva en la actualidad.
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En 1857 el norteamericano Henry Crabb protagonizó otro ataque 
filibustero en contra de Sonora. En esta ocasión los filibusteros 
entraron al estado por Sonoita, lugar al que llegaron en marzo de 
1857 y desde ahí avanzaron hacia Caborca, población que atacaron 
el 1 de abril. Caborca fue defendida por su Guardia Nacional, la cual 
recibió refuerzos de Hermosillo al mando de Hilario Gabilondo y de 
tropas federales mandadas por José María Girón (Ruibal Corea 1997); 
con la llegada de estos refuerzos los sonorenses derrotaron a los 
filibusteros que fueron posteriormente fusilados.

Sonora en la conformación del Estado-nación: Guerra de Reforma, intervención Francesa y 
República Restaurada.

En 1854 el sistema de gobierno mexicano había cambiado otra vez al centralismo, ya que después de 
la guerra con Estados Unidos en 1846-1848, en la que México perdió los territorios de Texas, Nuevo 
México y California, un grupo de importantes personajes a los que de ahí en adelante se les denominaría 
conservadores, plantearon la necesidad de que un gobierno centralista volviera a establecerse en el país 
porque consideraban que el federalismo había sido la causa principal de la derrota frente a Estados Unidos 
(Palti 1998). La nueva rebelión de los partidarios del centralismo triunfó en 1852, y el ex presidente Antonio 
López de Santa Ana volvió a ocupar la presidencia desde la cual ordenó la disolución de los congresos 
y volvió a transformar a los estados en departamentos. En Sonora las autoridades apoyaron la vuelta 
al poder del presidente Santa Ana y mantuvieron con él una buena relación, incluso cuando inició la 
Revolución de Ayutla promovida por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en 1854, los sonorenses enviaron 
a la ciudad de México documentos de apoyo al presidente López de Santa Ana.

De 1850 a 1855 en Sonora se vivió un periodo de paz que sirvió entre otras cosas para levantar un conteo 
de población, y para proponer al congreso nacional proyectos de colonización y comercio que beneficiaran 
al estado; asimismo, se incrementó la producción de harina en las haciendas, y ésta, exportada a través 
de Guaymas, surtía parte del mercado nacional e incluso llegaba a puntos tan lejanos como Panamá y 
Chile. En estos años también repuntó la minería, principalmente en los alrededores de Álamos puesto que 
yaquis y mayos permanecían en paz (Trejo 2012).
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En 1855 a nivel nacional estalló la revolución de Ayutla encabezada por el general Juan Álvarez e Ignacio 
Comonfort. En Sonora Manuel María Gándara y sus aliados, entre los que se encontraba José de Aguilar ex 
gobernador del estado, apoyaron este movimiento y a su triunfo Gándara ocupó la gubernatura hasta que 
el gobierno federal otra vez, nombró a José de Aguilar como gobernador y a Gándara como comandante 
general del estado. Estos nombramientos provocaron un enfrentamiento entre ambos personajes que 
inauguraron un nuevo periodo de guerras en Sonora, el cual terminó en 1861 con el triunfo de los aliados 
de Aguilar, el más importante de los cuales fue el general Ignacio Pesqueira, que ocupó el cargo de 
gobernador desde 1856 hasta 1875.

Con el triunfo de la revolución de Ayutla y la vuelta del gobierno al sistema federal surgió la necesidad 
de darle al país una nueva Constitución, ésta se promulgó el 5 de febrero de 1857 y con ello se desató 
una nueva guerra a nivel nacional llamada Guerra de Reforma. La constitución señaló que iglesia y estado 
debían separarse, quitó el artículo en el cual se señalaba que la religión católica era la religión oficial 
de México y se concedió la libertad de cultos; estas medidas molestaron a los conservadores quienes 
desconocieron la nueva constitución, y al recién electo presidente Benito Juárez. En Sonora la Guerra de 
Reforma se empalmó con la lucha por el poder que mantenían Manuel Gándara e Ignacio Pesqueira, es 
por ello, que al primero se le identifica con los conservadores y al segundo con los liberales, pues con el 
objetivo de derrotarse uno al otro, buscaron aliados cada quien en uno de los bandos contendientes a 
nivel nacional.

La Guerra de Reforma finalizó en 1861 con el triunfo de los liberales, mientras que en Sonora, Pesqueira 
derrotó a Gándara. Sin embargo, a fines de ese año inició la Intervención Francesa a México, que culminó 
en 1864 con el establecimiento de un imperio en el país, del cual fueron monarcas el archiduque austriaco 
Maximiliano y su esposa Carlota. En Sonora los enemigos del general Pesqueira apoyaron al Imperio, y 
en 1865 se firmó en Opodepe el acta de adhesión de Sonora al Imperio (Trejo 1999). Sin embargo los 
partidarios de la república encabezados por el general Jesús García Morales lucharon contra los partidarios 
del Imperio hasta que, con la ayuda del general Ángel Martínez, los derrotaron en la batalla de Guadalupe 
en 1866 poniendo fin al gobierno imperial en Sonora.

En 1867 el emperador Maximiliano fue 
fusilado en Querétaro y con ello termina 
el Imperio Mexicano, dando paso a una 
etapa histórica conocida como República 
Restaurada. En Sonora el periodo de la 
República Restaurada, que abarca de 
1867 a 1876 fue una época intranquila, 
puesto que los imperialistas derrotados 
continuaron levantados en armas hasta 
1868 en algunos casos, los ataques de los 
apaches se incrementaron, los indígenas 
yaquis y mayos combatían en contra del 
gobierno y las arcas estatales estaban 
vacías. Esta situación de intranquilidad 
se agravó a mediados de la década de 

1870, cuando el gobernador Ignacio Pesqueira apoyó la elección de José Pesqueira como gobernador. 
Este suceso desató un nuevo enfrentamiento entre los sonorenses, unos apoyando a Pesqueira y otros 
al candidato derrotado, Francisco Serna. La contienda finalizó debido a la intervención del presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada que nombró a Vicente Mariscal como gobernador interino del estado.
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De manera individual, en una hoja tamaño carta, redacta en al menos 1 cuartilla, los cambios que 
experimentó Sonora en el período 1836-1876, destacando el papel desempeñado por Manuel María 
Gándara e Ignacio Pesqueira.
Comenta tu escrito con el resto de tus compañeros.

3

EL PORFIRIATO EN SONORA: ESTABLECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y DECLIVE.

Se conoce por “porfiriato” al periodo de historia de México y de 
Sonora caracterizado por el papel protagónico de la generación 
encabezada por el General Porfirio Díaz Mori y su coalición de 
aliados en la vida política, económica, social y cultural del país 
y de la entidad, registrado entre 1876 y 1911.

La unidad del mando político fue restablecida en el estado 
de Sonora en 1883, luego de la caída del gobernador Carlos 
Ortiz Retes el año anterior, estabilizándose en el poder político 
local una coalición formada mayormente por adversarios del 
Gral. Ignacio Pesqueira o marginados por éste y su red de 
subordinados, amigos y aliados, ramificada sobre todo en el 
Distrito de Arizpe.

La trascendencia de restablecer la unidad del mando político estriba en que ésta se había perdido desde 
1837, cuando luego de la constitución del estado de Sonora en 1831 empieza una sucesión de disputas 
violentas por la gubernatura, generando víctimas humanas, destrucción de bienes e inestabilidad, 
conjunción que arruinaba los negocios, provocaba despidos de empleados y trabajadores y obstaculizaba 
la ejecución de obras públicas.

El principal logro del porfiriato en el campo de la política fue restablecer la paz y la estabilidad de los 
gobiernos e instituciones públicas, fortaleciendo el Poder Ejecutivo a expensas del Congreso y del Poder 
Judicial, que se volvieron cajas de resonancia de la directriz que provenía del ejecutivo. El instrumento 
crucial para alcanzar estos logros fue la presencia permanente del ejército federal en la entidad, que 
participó exitosamente en la caída del gobernador Ortiz en 1882, al mando del general Bernardo Reyes e 
inclinó la balanza en favor del grupo encabezado por Luis E. Torres, dejando de lado al grupo dirigido por 
José María Maytorena Goycochea, que tenía por base de operaciones el puerto de Guaymas.

Así, la intermediación con el Presidente de la República y el gobierno federal, las medidas de reconciliación 
como las amnistías y el cese del hostigamiento a los adversarios- y la distribución de las posiciones de 
elección popular o de designación fue recayendo paulatinamente en un grupo de cuatro líderes principales: 
General Luis E. Torres, General Lorenzo Torres, Rafael Izabal y Ramón Corral, los dos primeros, militares 
y los dos segundos, civiles. Los tres primeros provenientes de Sinaloa y el cuarto nativo del Distrito de 
Álamos. Los cuatro casaron con damas de Hermosillo, tejiendo una madeja de intereses privados a la 
sombra de la función pública.
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El arribo de las entidades del Estado-Nación a Sonora se registra a partir de 1882 con los objetivos de 
pacificar, poblar, comunicar y homogeneizar, metas que se tornan tangibles en la vida cotidiana de la 
población, con la excepción de los yaquis rebeldes que permanecen por fuera del estado y de la iglesia.

A la par de la imposición fluctuante de la paz, del aumento 
de la población por el aumento de los migrantes y de 
los nacimientos, de la extensión de los ferrocarriles y 
del telégrafo y del inicio de la homogeneización de la 
población por la enseñanza de la lectura y escritura del 
castellano y la difusión de pautas para asearse, vestir, 
comer, casarse, divertirse y despedir a los muertos en el 
panteón, se diseminan por Sonora simultáneamente las 
dos revoluciones industriales del siglo XIX occidental: la 
generación de energía por el vapor y la electricidad. La 
locomotora de vapor y los dinamos se tornaron símbolos 
de un progreso que pareció aplicable de manera gradual 
y benéfica para toda la población.

Ocurre así, en 1886, el fin de los santuarios transfronterizos de los apaches hostiles y de sus incursiones 
depredadoras que dejaban una estela de destrucción, y el remanente del territorio de los yaquis rebeldes 
reducido a la sierra del Bacatete.

El espacio “territorializado” por el Estado-Nación mexicano se torna visible, próximo y tangible con la 
construcción de cuarteles, fuertes, torreones, aduanas, escuelas, mercados y rastros públicos, kioscos, 
plazas, alamedas, alumbrado, calles, banquetas y otras obras de infraestructura urbana en diseño de 
tablero de ajedrez o cuadriculado, el tendido de los ferrocarriles y del telégrafo, la creación de nuevos 
asentamientos junto a la vía del tren (como Nogales y Empalme), la colonización de la faja costera que 
traslada el eje de población de la sierra a los valles costeros -gracias al repliegue forzado de los yaquis y la 
dispersión impuesta a los mayos-, la adjudicación de baldíos a particulares por las compañías deslindadoras 
por 2.6 millones de hectáreas, el arribo de la inversión extranjera en la minería y los ferrocarriles, un nuevo 
impulso a la colonización civil y la llegada de migrantes de Estados Unidos, China, Europa, Medio Oriente 
y del resto de México -que debilita a la endogamia y a las redes de parentesco tradicionales.

La mayoría de estas realizaciones, además de demarcar y asignar el territorio, tornan efectivo el arbitraje 
del presidente Díaz en la política y los negocios locales, mientras que otras vuelven apreciables la paz y 
la prosperidad en lugar de la guerra intestina, el caos intermitente y la anexión inevitable a los Estados 
Unidos.

EL PORFIRIATO
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Una población sacudida por esta serie de cambios 
múltiples, sucesivos, revueltos, imprevistos y 
vertiginosos puso en ebullición a las divisiones 
sociales establecidas hasta entonces, que habían 
sido más bien tenues -no manifiestas de manera 
estruendosa-, y de alguna manera continuaban 
fincadas en el intercambio de protección mutua 
frente a enemigos comunes externos y amortiguadas 
por el parentesco consanguíneo o simbólico el 
compadrazgo-, de estar próximas las élites, la clase 
media y la clase popular o trabajadora, se tornaron 
distantes por las brechas abiertas entre ellas, que 
se demostraban con un consumo diferenciado, 
expresándose en la vida cotidiana –en especial en una delimitación del suelo urbano que se fue aglutinando 
por clase social y ya no por redes de parentesco- e incluso en las fiestas y celebraciones cívicas y religiosas 
de la localidad.

La comunidad empezó a transformarse en una sociedad, con tres grandes sectores bien diferenciados: la 
clase de grandes y medianos propietarios, la clase media que aumentó con el crecimiento del gobierno 
federal y de los servicios como la educación- y la clase trabajadora o popular.

La cohesión debida a los enemigos comunes externos se debilitó poco a poco, pero continuaron rituales 
y prácticas como la del compadrazgo, la bigamia y la familia extendida que reproducían vínculos de 
solidaridad de antiguo régimen. El tuteo siguió siendo una práctica extendida, y deferencias como el beso 
en la mano, bajarse de la banqueta por venir alguien por ella de un estatus superior y el uso exclusivo del 
caballo por los propietarios nunca se impusieron en el territorio que hoy conocemos como Sonora, donde 
tampoco se asentó nobleza de sangre.

La movilidad social era abrupta y frecuente en casos ejemplares dependiendo de la región, algunos se 
volvían célebres: el caso del rico que perdió todo de la noche a la mañana por el incendio de su comercio 
y el caso del pobre que se tornó rico en pocos años explotando a indios en trabajar una veta-, todavía no 
sabemos bien los estudiosos de la época qué tan extendida o reducida estuvo en este periodo.

Pero la trasmisión de los bienes, en especial los bienes raíces, empezó a 
ser consistente y previsible por plasmarse en testamentos, y en menor 
grado los ahorros en metálico pudieron pasarse en paz a la siguiente 
generación. Empezó a haber medios de ahorro y la moneda 
mexicana adquirió fama mundial por los pesos acuñados en plata. 
Sin embargo, la estabilidad monetaria tropezó en 1904 y en 1907-
1908 por crisis mundiales, pero entre 1877 y 1911 la equivalencia 
del peso con el dólar estuvo mayormente estable, devaluándose 
el peso hasta llegar a dos pesos por un dólar.

Una migración circular de las tres clases sociales se desplazaba 
entre Sonora y Arizona desde mediados del siglo XIX y una migración 
de estadounidenses varones solteros de todas las clases sociales, 
profesiones y oficios fue atraída a Sonora desde entonces, pero cobró mayor 
auge durante el porfiriato, propiciando su matrimonio con mujeres lugareñas y la 
creación de familias que se han ramificado.
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Esta movilidad territorial de la población y la difusión de la tecnología, de las herramientas mecánicas 
y de los ritmos de trabajo en la minería, provenientes de los EEUU, contribuyeron a la incorporación 
de anglicismos en el habla de la población y algunos perduran hasta hoy como lonche, lonchera, cuilta, 
puchar, bonche, chanza, chaqueta, suéter, ranfla, raite, raca, carro, pichel, quequi, poni, suichar, riel, cabús, 
box, réferi, y los relacionados con el deporte regional por excelencia, el béisbol, que también llegó del otro 
lado y fue adaptado como sólo nosotros sabemos hacerlo: cachar, fildear, batear y ponchar, por ejemplo.

La difusión de prácticas de recreación como los deportes en especial el béisbol y el box- y de la tecnología, 
constituyen “la persuasión porfirista”, de acuerdo con el historiador William Beezley y abona al lado de los 
beneficios y los apoyos activos y pasivos al régimen porfirista.

La mezcla de idiomas, razas, religiones, monedas, oficios y orígenes territoriales y culturales diferentes 
proliferó en los centros mineros y en los asentamientos bifronterizos y se tradujo en una distribución 
desproporcionada entre los sexos – predominaban los varones jóvenes en los minerales- y también entre 
los grupos de edad, ocurriendo así en estos espacios un proceso inédito de composición de la población, 
que se diferenciaba apreciablemente del pueblo de vecinos que cobijaba criollos, mestizos e indios. 
Lázaro Gutiérrez de Lara describe magistralmente en su novela Los bribones, ambientada en el mineral de 
Cananea, la licuadora social y cultural que constituían estos poblados.

La recristianización de Sonora se emprendió, igual que en el país, durante el porfiriato. Se estableció en 
1883 la diócesis de Sonora con sede en Hermosillo, por el papa León XIII. Los primeros obispos se dedicaron 
a la construcción del seminario y de la catedral, chocando con las costumbres de los lugareños de no pagar 
diezmos ni primicias, con el papel protagónico de las mujeres que suplían a los párrocos inexistentes para 
dirigir los rezos en los templos y en los velorios a domicilio, y con las expresiones de religiosidad popular 
–no mediada por el clero- como las fiestas de semana santa de los yaquis y mayos o las fiestas de San 
Francisco en Magdalena. El arribo del obispo y de más sacerdotes –todos foráneos- fomentó la regulación 
del culto y ritos de la Iglesia y una cruzada de proselitismo, llevándolos a chocar con redes de parentesco 
que se negaron a ponerse al corriente en el pago del diezmo aún bajo la amenaza de la negación de los 
sacramentos a la hora de morir. La llegada de varios sacerdotes de mala conducta provocó agravios entre 
la feligresía. Aquí germina el anticlericalismo de la generación de Plutarco Elías Calles y Álvaro obregón.
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El porfiriato en Sonora: consolidación y declive, 1890-1911.

El periodo del porfiriato en Sonora (1883-1911) abarcó 28 años que se pueden dividir en dos etapas, 
alrededor de 1900. Hasta ese año predominaron las ventajas y los beneficios de los cambios promovidos 
por los gobiernos federal y estatal y las inversiones privadas extranjeras, nacionales y locales en la 
economía y las comunicaciones; la paz y la estabilidad, las conciliaciones y amnistías, el modus vivendi con 
la iglesia –de forma que se toleraban por las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno expresiones 
de culto público prohibidas por las normas vigentes entonces-, y el impacto tecnológico y arquitectónico 
en el entorno, en una escala que no se registraba desde la concentración de la población nativa en pueblos 
de misión tres siglos antes, a través de la urbanización, la construcción del ferrocarril Nogales-Hermosillo-
Empalme-Navojoa-Mazatlán, una incipiente industrialización y una multiplicación de la minería, la 
ganadería y la agricultura de exportación, que modificaron el eje de la población de la entidad que pasó 
de la región serrana a la faja costera.

Entre 1877 y 1900, el presidente Díaz gobernó apoyado en un amplio consenso activo y pasivo de la 
población, legitimado por la paz, la estabilidad y el progreso material. Contemporáneos a estos años han 
señalado que para la mayoría de la población la paz y la seguridad eran más importantes que la libertad 
o la democracia. Si esto no era suficiente, el régimen recurría a la cooptación, al amago, la coerción o la 
violencia abierta.

Veinte años después, alrededor de 1900, se impusieron los costos y las desventajas, derivadas de la 
centralización política, de la lenta circulación del personal que ocupó los cargos públicos importantes, de 
crisis económicas cíclicas y de la concentración de la riqueza y de las oportunidades de progresar o ascender, 
que acentuaron una división laboral y un consumo diferenciado. Esto lo sugieren, en el caso de Sonora, la 
resonancia del opositor Club Verde en 1900 en la liza electoral por la alcaldía de la capital, encabezada por 
antiguos miembros de la camaleónica coalición antipesqueirista que ocupaba la gubernatura desde 1883, 
el impacto de la crisis económica de 1904, el desprestigio de la represión a la huelga de Cananea de 1906, 
el efecto de la depresión mundial de 1907-1908 y la xenofobia generalizada, dirigida en especial contra los 
chinos, notoria antes de 1906.

La pacificación de Sonora se obtuvo con el fin gradual de un estado de guerra alimentado por las incursiones 
de indios nómadas independientes como los apaches, el despojo de tierras de los indios ex misionales 
y los levantamientos de yaquis. La llamada “guerra apache” concluyó en zigzag al cesar el apoyo o la 
indiferencia de las autoridades estadunidenses a las incursiones depredadoras de apaches, y transitar a 
una colaboración con las autoridades sonorenses y mexicanas.
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La interminable campaña del Yaqui durante el porfiriato registró dos puntos de inflexión de consecuencias 
trascendentes. Uno fue la derrota militar de la rebelión de Cajeme en 1887 y otro la aplicación de medidas 
radicales de control de la circulación de los yaquis en la entidad y su deportación a haciendas henequeneras 
en la península de Yucatán, que provocaron la fuga de Yaquis a Arizona hasta establecer ahí asentamientos 
permanentes. La deportación fue un agravio muy grave que ha dejado una huella indeleble en la memoria 
colectiva de los yaquis, por la separación de familias que implicó y la elevada mortandad que ocasionaron 
las condiciones brutales del traslado forzado y las enfermedades tropicales prevalecientes en el golfo de 
México y el sureste del país.

La frontera con los indios nómadas independientes se transformó en la frontera con los Estados Unidos, 
en proceso de convertirse en el mayor mercado del mundo y en una potencia mundial militar, tecnológica 
y cultural, de allá venían las armas más eficaces, la maquinaria más de vanguardia y barata y las modas 
de vestir y bailar para las clases medias y altas. La castigada porción norte de la entidad se desarrolló 
rápidamente, tanto en la ganadería como en la minería de metales industriales como el cobre.

El crecimiento de la población fue de enorme trascendencia porque en los 50 años que corren de 1821 
a 1871, el aumento de población, la colonización y la pacificación quedaron anulados en una frontera 
urgida de habitantes para conservar los límites con los Estados Unidos. La población de Sonora siguió una 
tendencia negativa hasta 1869, disminuyendo 3% entre 1828 y 1869.

La cantidad de moradores en 1895 era la misma que la estimada para 1828, mientras que la población 
entre 1895 y 1910 creció 40%; este aumento fue captado sobre todo por los asentamientos mayores. 
En 1910, casi 25% de la población vivía en asentamientos de más de 2,500 habitantes que contaban con 
un ambiente genuinamente urbano. De esta forma, inicia el proceso social más trascendente entre la 
población de Sonora en el siglo XX: la urbanización, al aproximar a las familias a vivir en poblados cada 
vez más grandes, compartiendo espacios como la plaza, el mercado, las calles y las banquetas, tiempos 
marcados por el silbato del tren, la sirena de la mina y las campanas de los templos y hábitos de la vida 
cotidiana gradualmente homogéneos.

El porfiriato aceleró la centralización del poder político que aumentó los controles del gobierno federal a 
nivel estatal y del estatal a nivel municipal. Algunos cargos de elección popular se volvieron de designación 
por el gobernador, como las prefecturas de distrito y la titularidad de los juzgados, causando malestar a 
nivel local.
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Durante la primera época duradera de prosperidad (1882-1911) que vivió este espacio territorial desde el 
progreso y la pacificación fomentados por las reformas borbónicas (1780-1810), la reelección del personal 
político favoreció la concentración en unas cuantas manos de los cargos públicos considerados los más 
importantes por su injerencia en los negocios privados.

Asi mismo, durante el porfiriato se registró una homogeneización jurídica, al adoptarse nuevos códigos en 
los ramos civil y penal, en consonancia con los federales. Aumentaron los empleados y las dependencias 
federales. El radio de acción del ejército federal creció considerablemente en la entidad para combatir los 
Yaquis rebeldes. La envergadura del conflicto se puede apreciar por los proyectos de expatriación en masa 
de los yaquis, de convertir en territorio federal el distrito de Guaymas y de su ocupación militar, planes que 
finalmente no se llevaron a la práctica.

Elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico sobre el período de “El porfiriato en Sonora: consolidación 
y declive 1890-1911”
Comenta con el resto de tus compañeros de grupo y enriquece tu trabajo con las aportaciones de todos.

4



72

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

El porfiriato en Sonora: consolidación y declive, 1890-1911. ll. Economía y política.

Los grandes negocios, como las concesiones ferrocarrileras, mineras, de proyectos de riego, colonización, 
venta de tierras públicas y deslinde de tierras, se cabildeaban en la ciudad de México. Las inversiones 
estadunidenses se multiplicaron en la entidad, sobre todo en los ramos de los ferrocarriles y la minería de 
metales industriales y preciosos, donde innovaron tecnológicamente su explotación. A cambio recibieron 
exenciones de impuestos a mediano y largo plazos. Los intermediarios de los grandes negocios eran los 
políticos. Se estableció una conexión duradera entre política y negocios.

La apertura de empleos mejor remunerados en las ramas modernizadas de la economía aumentó los 
salarios en términos reales, atrajo población de todo el país, favoreció la formación de una mano de 
obra libre, móvil, transfronteriza y polivalente, debilitó al peonaje por deudas en la región y extendió 
la monetización de los intercambios cotidianos.De esta forma, apareció un nuevo actor: el proletariado 
urbano. La disponibilidad de mano de obra y la competencia por el empleo y la subsistencia aumentaron 
con la inmigración china que se concentró en el tendido de las vías férreas, el comercio y las nuevas 
explotaciones mineras.

La construcción del ferrocarril de vía ancha fue la obra material más notable levantada durante el porfiriato 
en la entidad. Reforzó el eje comercial Nogales-Hermosillo a expensas del puerto de Guaymas, abarató 
y favoreció la distribución de los productos estadounidenses en perjuicio de los europeos, y enganchó 
a la economía regional con la estadunidense, patrón que dura hasta el día de hoy. Las concesiones 
ferrocarrileras causaron expropiaciones a lo largo y ancho de la vía férrea. El trazo del ferrocarril partió 
propiedades ganaderas y el tren mataba ganado suelto, lo que generó inconformidad abierta.

Por otra parte, las compañías deslindadoras de tierras, al practicar una revisión de la posesión de la tierra, 
provocaron suspicacias al exigir pruebas documentales a particulares posesionarios de predios heredados 
o adquiridos por un abanico de transacciones diversas, en una región de violencia endémica donde la 
transmisión documentada o formalmente registrada del patrimonio se dificultaba por las numerosas y 
repentinas muertes violentas, la migración y las alteraciones de los ciclos domésticos de la reproducción, 
la alta fertilidad dentro y fuera del matrimonio, y la alta mortalidad que provocaba segundas o terceras 
nupcias. Todas estas modalidades eran patrones manifiestos en el lenguaje cotidiano: padrastros, 
hijastros, medios hermanos, entenados, cosijos, parientes de pila y “tíos de cariño” y donde buena parte 
de los particulares eran posesionarios de los predios y no propietarios formales que hubieran culminado 
el proceso de legalización de la propiedad. Al parecer, la mayoría de los particulares se conformó con la 
regularización de la propiedad de la tierra llevada a cabo por las compañías deslindadoras en los años de 
la década de 1880.

La huelga de Cananea estalló en junio de 1906 con la demanda de “a trabajo igual, paga igual” -los salarios 
eran más elevados para los empleados estadounidenses- y “cinco pesos, ocho horas”, entre otras solicitudes, 
como el descanso dominical pagado. Precipitada por el descontento con mayordomos estadunidenses, 
fue reprimida con derramamiento de sangre, hecho que desacreditó al gobierno estatal encabezado por 
Rafael Izabal por rebasar “los límites implícitos asignados a la violencia” oficial. El movimiento huelguístico 
exhibió a un actor en acción desconocido regionalmente: el proletariado urbano, así como también 
la influencia y el activismo de núcleos afiliados o afines al Partido Liberal Mexicano, fundado en 1906 
por los hermanos Flores Magón, cuyos miembros, conocidos como “magonistas”, circulaban entre las 
explotaciones mineras de Arizona y Sonora.

La economía regional se tornó dependiente de los ciclos de la economía estadounidense, como quedó de 
manifiesto con la depresión mundial de 1907- 1908, que trajo la caída internacional del valor de la plata y 
del cobre, causando el cierre de las minas, la desolación de los pueblos mineros, un agudo desempleo, la 
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repatriación de trabajadores mexicanos desde los Estados Unidos y la reducción de los empleos públicos, 
que golpeó a la clase media y lanzó migrantes a los valles de la faja costera de Sonora. Además, se sumaron 
años de sequía y malas cosechas que elevaron el precio del frijol y del maíz.

En 1910, Sonora era el estado en el país que contaba con más tropas federales y “fuerzas públicas” y 
una mayor proporción de extranjeros; asimismo, el 10% de la población provenía del resto del país. La 
población de la entidad creció 131% entre 1880 y 1910. En los primeros años del siglo XX, en el rubro de 
inversión estadunidense total, Sonora ocupaba el tercer lugar en el país y el primero en inversión minera.

El continuismo de las élites y la concentración de poder generaron desprendimientos de la coalición 
gobernante desde 1890. Así, en el congreso local habían quedado excluidos los allegados del general 
Francisco Serna, como Dionisio González, quienes habían sido piezas políticas importantes para desplazar 
a la coalición pesqueirista en 1877-1882, y que formaron en 1900 la médula del Club Verde en la coyuntura 
del ascenso del ex gobernador Ramón Corral al gabinete presidencial y luego a la vicepresidencia de la 
república.

El porfiriato, como pirámide de cliente las regionales y locales, el poder presidencial como un poder 
neutral al que acuden todas las partes en conflicto y la importancia de los “sutiles equilibrios de la política 
local” corresponden a percepciones y prácticas de la primera etapa del porfiriato en Sonora, 1883-1900.
Las elecciones anuales por los ayuntamientos mantuvieron un perfil de competencia entre redes de 
parentesco, que daba lugar a un juego político, que incluía, por lo regular, un proceso de auscultación 
previo a las elecciones, practicado por los prefectos y/o empleados de la Secretaría de Gobierno. Un 
estudio acerca de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales entre 1900 y 1910 
sugiere que el conocimiento de la normatividad electoral era más difundido de lo que se creía y que 
las alineaciones por los candidatos estaban influidas por conflictos añejos en las localidades, como las 
disputas por el agua, por ejemplo entre el molinero y los comuneros en Caborca.

Aun cuando el empleo de la fuerza bruta se mantuvo acotado, el desencanto hacia los cambios múltiples 
y acelerados se transformó en descontento. Para enfrentarlo, se contaba con la fuerza pública, pero 
sectores de la población consideraban que las autoridades carecían de autoridad moral para gobernarlas. 
No fueron suficientes sus clientelas ni la capacidad de maniobra gracias a la dispensa del favor oficial. 
Su conocimiento de la vida social pueblerina había caducado, su trayectoria de ascenso político y 
enriquecimiento económico se tornó cuestionada y “sutiles equilibrios de la política local” se habían roto. 
La multiplicación de tensiones y frustraciones alcanzó proporciones desconocidas en el contexto de una 
depresión mundial, que paralizó la minería y disminuyó los ingresos del gobierno del estado. En este 
contexto se colapsó el porfiriato como gobierno en Sonora en mayo de 1911. 
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El porfiriato en Sonora: sociedad y cultura, 1883-1911.

Durante el porfiriato en Sonora, entre la población menos beneficiada, desilusionada o perjudicada, se 
acentuaron tres valores que se expresaban coyunturalmente en situaciones límite desde generaciones 
atrás: el rechazo a los acaparadores, el repudio al continuismo y el beneplácito para que los problemas y 
asuntos locales se resolvieran por las gentes locales o al menos se les tomara en cuenta.

El trasfondo sociocultural de la vida cotidiana continuó siendo proclive a los arreglos informales y a 
recurrir a la violencia. Cundía la preferencia por el pragmatismo y la costumbre, por consiguiente, por 
las soluciones de facto y no de jure, por los hechos consumados, por las soluciones ad hoc, por hallar un 
modus vivendi o acomodo que permita prácticas que están vedadas para evitar el choque directo entre las 
partes y conciliarlas al ceder cada una algo.

Prevalecía la aceptación del homicidio justificado por deudas de honor o de sangre; que Sonora fuera 
todavía de manera significativa un país de posesionarios y no de propietarios de la tierra incentivaba los 
arreglos informales y la importancia de éstos en la vida cotidiana; y que fuera un país sin alhóndigas o 
almacenes de granos para el pueblo disponibles en época de escasez, fenómeno recurrente de manera 
inevitable cada cinco o siete años, hacía que la gente común se adhiriera a los posesionarios o propietarios 
de medianas y grandes extensiones productoras de alimentos básicos, por lo que Sonora se tornaba 
un país de particulares: la gente común mantenía y cultivaba lazos sociales de protección mutua como 
la participación en la Guardia Nacional y el compadrazgo- con los medianos y grandes productores de 
alimentos como el ganado, el maíz, el trigo y el frijol.

La cohesión social se fundaba en la existencia de enemigos comunes externos reales o inscritos en la 
memoria colectiva- como los apaches, los indios rebeldes ex misionales como los yaquis y mayos, los 
filibusteros y los cuatreros americanos.

Esta mentalidad o memoria colectiva, más las prácticas informales y violentas, inventaron la “sinceridad 
del sonorense” que era una treta para confesar o sopear al foráneo, al recién llegado y a la gente de paso, 
para saber qué tan enterados estaban de los arreglos informales y del recurso a la violencia –cuyos trazos 
remotos eran las ánimas de los caminos y los ranchos, y los destellos en el monte que espíritus sin sosiego 
provocan como mensaje de desgracias o de recompensa (“ahí está el entierro”), los “bultos” nocturnos 
que aparecen por doquier, lo mismo en el corral de la casa que en las callecitas del pueblo, las almas en 
pena de parientes o asociados que tienen cuentas por cobrar como la parte escamoteada de la herencia 
familiar o del negocio común y que impertinentes se insinúan con señales que sólo los vivales interpelados 
perciben- y a otras prácticas furtivas como el abigeato y el contrabando, porque se exigía reciprocidad 
luego de escuchar las truculencias –por lo general desfiguradas para no dar pistas de los sucesos reales-, 
que relataban voces locales en un encuentro rociado con alcohol y cobijado por la noche.

El mito de la “sinceridad” corrió parejo con una habilidad para inventar historias, llamadas en la región 
“cuentos”, de tal manera que no había pueblo ni familia ni evento que no tuviera un “cuentero” como 
cronista espontáneo, que tendía a exagerar y a mentir –de ahí la acepción actual de “cuentero” entre las 
gentes de Sonora, como fabulador- o a entreverar fantasías, hechos y dichos, divirtiendo al añadir, con 
dosis de gracia y jiribilla, alusiones indirectas a algunos de los presentes y expresiones socarronas con 
doble sentido o entrelíneas.

Otra vertiente nutrió el afán de secrecía o complicidad al interior de las familias. La multiplicación de 
matrimonios sucesivos entre parientes -incluso entre primas y primos hermanos, que tornaba a los 
hermanos, consuegros- produjo el aborto espontáneo o el nacimiento de criaturas deformes que caían 
como el azote de una maldición bíblica, avergonzando y estigmatizando a los familiares, azorándolos o 
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aturdiéndolos hasta enloquecer. En ocasiones. las taras degenerativas producidas por la consanguinidad 
permitían sobrevivir a la criatura, que dependiendo de su estado de salud y de su integridad física, era 
encerrada en un cuarto o confinada a la casa- habitación de la familia. Nunca se le nombraba fuera de la 
parentela cercana. Se le cargaba como una cruz inescrutable, una penitencia misteriosa, una sombra hostil, 
una herida íntima, un castigo enigmático, una impugnación a la familia, un reproche secreto. Como en todo 
pueblo chico, el infierno a este alrededor era grande. Las lenguas venenosas se daban vuelo, haciendo las 
veces de fiscales pueblerinos, atribuyendo culpas por tropiezo o por vicio que eran el supuesto origen de 
este castigo sobrenatural. Más pronto que tarde, sucedía que a las lenguas venenosas les salía el tiro por 
la culata. Ahora tenían que enfrentar la misma tragedia y morderse la lengua.

Con cuatro compañeros más de tu grupo, conformar un equipo de cinco para realizar un mural de 
manera creativa, donde se expresen, por un lado, las ventajas o beneficios que nos dejó la época 
del porfiriato en Sonora, y por el otro, las desventajas de esa misma época, dividiéndolo en cuatro 
grandes rubros: Aspectos económicos, políticos, sociales y culturales.

Presenta tu mural en algún lugar público de tu escuela y envía por correo electrónico a tu profesor, al 
menos una fotografía como evidencia.

5
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Secuencia didáctica 3
De la Revolución a la Sonora contemporánea.

Debate en el grupo sobre el tema “La Revolución”, abordando lo siguiente:

1. ¿A qué etapa de la historia del país se le denomina “La Revolución” y por qué?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los principales actores políticos y sociales en el desarrollo de esta etapa?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles fueron los logros alcanzados en esta etapa, así como los problemas, limitaciones y rezagos?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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LA REVOLUCIÓN EN SONORA, 1910-1920.

La gran movilización social ocurrida en nuestro país, conocida como 
revolución mexicana, inició como un movimiento político de oposición 
a la séptima reelección de Porfirio Díaz para el periodo 1910-1916. Las 
elecciones celebradas en 1910 fueron consideradas fraudulentas por la 
oposición maderista, y Madero llamó a tomar las armas en respuesta 
al fraude que perpetuaba el continuismo y la impunidad de Díaz y sus 
allegados.

Las condiciones para que la protesta política se tornara armada y ésta 
cundiera entre distintos sectores de la sociedad y de las regiones del país 
habían germinado desde el periodo 1900-1911, cuando empezaron a 
menguar los frutos y a multiplicarse los sinsabores atribuidos al régimen 
porfirista.

La frustración de las expectativas de las clases medias y populares y los agravios que trajo el progreso 
como la partición de propiedades ganaderas y la muerte del ganado suelto por el ferrocarril en Sonora y 
las duras condiciones de trabajo del naciente proletariado industrial -asentado alrededor de los centros 
mineros de tecnología de punta, como Cananea, y de las fábricas de papel, como Río Blanco, Veracruz, 
por ejemplo- explican la difusión de los periódicos y la resonancia de los eventos de los liberales radicales 
desencantados con el régimen porfirista por su política de allanar el arribo de las inversiones extranjeras 
y su política de conciliación con la Iglesia que hacía a un lado a la Constitución de 1857 y a las Leyes de 
Reforma, los íconos de los liberales doctrinarios o jacobinos.

El Estado–Nación no había podido imponer la pacificación completa en Sonora. La sierra del Bacatete 
permanecía como baluarte y refugio de los yaquis rebeldes. Por otra parte, había prendido una oposición 
cívico-liberal en Sonora, que cristalizó en las campañas maytorenistas por la gubernatura y en la 
efervescencia que causaron entre 1908 y 1909 los clubes políticos reyistas.
En un número significativo los integrantes del maderismo local provenían del maytorenismo-reyismo, como 
desprendimientos de carácter regional y nacional de la coalición porfirista, cada vez más visiblemente 
encabezada por la red de los “científicos”.

Es decir, de aquellos porfiristas que consideraban que era el momento de aplicar una política científica, 
basada en principios administrativos y técnicos, y sustentada en la idea de un presidente necesariamente 
fuerte -llamado por sus críticos el “necesariato”, en el sentido de indispensable- que impulsará reformas 
en nombre de la soberanía popular, como se había justificado la dictadura de guerra (1858- 1867) del 
entonces presidente provisional Benito Juárez.

El régimen porfirista había promovido e inculcado como el mito unificador del país al liberalismo y a su 
ícono supremo el ex presidente Benito Juárez, rindiendo homenaje a éste y perpetuando entre las nuevas 
generaciones, al colocar su nombre en plazas, calles y escuelas de todas las capitales estatales y distritales 
del país. El presidente Díaz puso especial interés en erigir el “Hemiciclo a Juárez”, ubicado en la Alameda 
Central de la Ciudad de México, considerado uno de los más bellos monumentos del país.
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El liberalismo desarrollista porfiriano y la presidencia autoritaria han conocido diferentes ropajes, han 
ido a muchos bailes, han tenido diferentes pretendientes y llegan rejuvenecidos a nuestros días. De esta 
manera, quedó incrustada en la agenda de México a lo largo del siglo XX y principios del XXI la pregunta 
¿son posibles las limitaciones institucionales sobre las autoridades y un sistema de competencia de 
partidos en un país con un mito político unificador?, como la planteó el historiador Charles Hale. 

La revolución maderista: Del maderismo armado a la victoria sobre el orozquismo antimaderista, 
1910-1912.

La revolución maderista en Sonora (noviembre de 1910 a mayo de 1911) se caracterizó por la heterogeneidad 
social y económica de los grupos e individuos que respondieron al llamado a las armas del Plan de San 
Luis lanzado por Francisco I. Madero, debido a que participaron desde empresarios hasta rancheros, 
labradores, vaqueros y mineros. Todas las clases sociales y los nueve distritos de la entidad estuvieron 
representados, más un contingente de maderistas de la sierra de Chihuahua. La xenofobia -el rechazo a 
los extranjeros o fuereños- fue un común denominador de los actores antiporfiristas, en especial aquélla 
dirigida contra los chinos.

La diversidad de estos actores está relacionada con la cascada de cambios impulsada durante el porfiriato. 
El candidato antirreeleccionista Francisco I. Madero, luego de su gira de Navojoa a Nogales en enero de 
1910, consideró a Sonora la entidad más oprimida del país.

La irrupción armada hecha en nombre de Madero a partir del 20 de noviembre de 1910 en el espacio de 
la entidad tuvo cuatro focos móviles que no respetaron fronteras territoriales ni demarcaciones políticas, 
expresándose en una serie de levantamientos fugaces y frágiles hasta diciembre, y a partir de enero hasta 
mayo, en una escalada de ataques y levantamientos, todos con muchos jefes y una heterogénea base 
social y regional, numéricamente inestable.

Desde Arizona, la Junta Revolucionaria encabezada por José María 
Maytorena Tapia (1867-1948), respaldado por Madero, realizó tareas 
de propaganda, reclutamiento y financiamiento, y adujo fraude en las 
elecciones apoyada en una tradición cívico-liberal de oposición legal y 
abierta que irradiaba de Guaymas desde tres décadas atrás.

El 30 de julio de 1911 hubo elecciones por la gubernatura, en las que 
resultó triunfador Maytorena y se eligió un Congreso local formado 
por personas arraigadas en los distritos. En el contexto de las fuerzas 
centrífugas desatadas por la revolución maderista, Maytorena tuvo que 
vencer, apoyándose en Madero, maniobras para postergar las elecciones 
y colocar un gobernador interino favorable a porfiristas locales, que 
intrigaban con funcionarios del gobierno federal interino de Francisco 
León de la Barra.

La XXIII legislatura (1911-1913) fue la más trascendente en el siglo XX sonorense: jugó el papel decisivo para 
desconocer el 5 de marzo de 1913 al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, encarando la incertidumbre 
que significaba reasumir la soberanía en los campos político, militar y financiero. Ésta fue la base que explica 
el papel sobresaliente alcanzado por el estado de Sonora en la revolución constitucionalista, identificado 
con el grupo de dirigentes que siguió a Venustiano Carranza. De esta manera, el estado fue percibido 
como una unidad, manifiesta en un grupo dirigente que resultó estratégico desde 1913 y triunfante a nivel 
nacional en los años 1920-1935, a pesar de sus desgajamientos en las sucesiones presidenciales de 1923, 
1927 y 1929.
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El 1 de septiembre de 1911, José María Maytorena Tapia tomó posesión como gobernador. Su gobierno 
enfrentó desde las primeras semanas una sucesión de ataques fronterizos y levantamientos internos y una 
relación tirante con el congreso.

En 1912, la rebelión orozquista absorbió los recursos del gobierno local, el gobernador Maytorena encargó 
a los ayuntamientos combatir a los rebeldes a través del reclutamiento de milicias municipales, lo que 
hicieron con éxito. Estas milicias junto con las llamadas “fuerzas irregulares” de origen maderista y las 
federales, consideradas dudosas en esta coyuntura por las autoridades locales, derrotaron a las tres 
columnas orozquistas que ingresaron a Sonora. La quema de oficinas recaudadoras de impuestos en varios 
pueblos serranos por los orozquistas no les granjearon suficientes adhesiones locales.

Para complicar más las cosas al gobierno de Maytorena, poco después prendió un levantamiento general 
de yaquis que fue aplacado con transacciones políticas y maniobras militares.

La revolución constitucionalista: el Estado de Sonora reasume su soberanía, lucha contra el 
gobierno usurpador y contribuye de manera decisiva al triunfo del constitucionalismo, 1913-
1914.

El Congreso del estado de Sonora desconoció al gobierno de Victoriano Huerta el 5 de marzo de 1913 y fue 
acusado por éste de “separatista” y de hacer el juego al gobierno y empresas estadunidenses.

Esta medida trascendente no se tomó de manera lineal ni en bloque: ocurrido el golpe militar en contra 
del gobierno de Madero y asesinado éste el 22 de febrero de 1913, Maytorena concentró las tropas de 
origen maderista en Hermosillo, pero vaciló, pidió licencia por seis meses y fue sustituido por el diputado 
local Ignacio L. Pesqueira (1867-1940), quien aportó claridad, firmeza y prestigio en la delicada conducción 
del ejecutivo local en condiciones inéditas y críticas, durante su gestión del 26 de febrero al 4 de agosto 
de 1913.

El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo. El 18 de 
abril de 1913 se firmó la Convención de Monclova por delegados de los estados de Coahuila, Chihuahua 
y Sonora.

Luego que el congreso del estado reasumió la soberanía el 5 de 
marzo de 1913, el gobierno de la entidad absorbió facultades del 
gobierno federal como el cobro de impuestos a las compañías 
mineras extranjeras y ocupó sus oficinas como las aduanas; 
organizó fuerzas que vencieron a las federales, cercándolas en 
Guaymas; emitió papel moneda y estampillas fiscales y postales; 
tomó la administración de los bienes de ausentes y enemigos y 
estableció una alianza con el gobierno de¦ estado de Coahuila, 
presidido por Venustiano Carranza, a quien reconoció como 
Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista.

Luego de haber sufrido una serie de reveses militares en el noreste del país, Carranza, protegido por 
una pequeña escolta y una diminuta comitiva arribó el 14 de septiembre de 1913 a la estación de San 
Blas, Sinaloa, -donde le esperaba el Gral. Obregón-, luego de atravesar la Sierra Madre Occidental, desde 
Tepehuanes, Durango.

Carranza y su engrosado contingente pasaron las fiestas patrias en El Fuerte, Sinaloa, donde fueron bien 
acogidos por la población general, el presidente municipal y el gobernador de Sinaloa Felipe Riveros, de 
extracción maderista.
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Enseguida se dirigieron a Estación Maytorena -al poniente de la sierra del Bacatete, en el valle de 
Guaymas, ubicada en las proximidades de la zona de combate con los federales posesionados del puerto 
de Guaymas, apoyados por buques de guerra con capacidad de fuego para bombardear las posiciones 
constitucionalistas-, donde Carranza inspeccionó la artillería y los pertrechos arrebatados al ejército 
huertista en la batalla de la hacienda de Santa Rosa librada del 9 al 11 de mayo de 1913 y en el sitio de 
Ortiz y la batalla de la hacienda de Santa María -los tres puntos cercanos a la vía férrea entre Empalme y 
Hermosillo- sostenido uno y ganada la otra entre el 19 y el 26 del mismo mes de mayo.

Carranza y el contingente arribaron a Hermosillo el 19 de septiembre de 1913, donde se les brindó una 
espléndida recepción con asistencia nutrida de la población, ambientada con música, juegos pirotécnicos, 
vítores y discursos. El Primer Jefe Venustiano Carranza integró su gabinete en Hermosillo, al parecer 
influido por la administración y acopio eficaces de recursos por el gobierno de Ignacio L. Pesqueira en el 
intervalo entre febrero y agosto de 1913. Durante la permanencia de Carranza en Hermosillo, esta ciudad 
fue la capital nacional de la legalidad. El 24 de septiembre de 1913 el Ayuntamiento lo recibió en sesión 
solemne y en esa ocasión Carranza dijo:

¨Tenemos centenares de ciudades que no están dotadas de agua potable y millones de niños sin 
fuentes de sabiduría, para informar el espíritu de nuestras leyes. El pueblo ha vivido ficticiamente, 
famélico y desgraciado, con un puñado de leyes que en nada le favorecen. Tendremos que 
removerlo todo. Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica sobre las masas, nada ni nadie 
pueda evitar (…)¨.

La lucha por el control del estado de Sonora entre maytorenistas, aliados al villismo y al gobierno de 
la Convención, y carrancistas, se extendió de noviembre de 1914 a noviembre de 1915, con un encono 
singular y una capacidad de destrucción sobresaliente, influida por la cercanía con los proveedores de 
armas ubicados en la frontera estadunidense.

No sin disputas se llegó a un arreglo con los intereses económicos Estadounidenses, lo que facilitó la venta 
de los productos de Sonora en Arizona y la compra e introducción de armas, pertrechos y hasta de un 
avión.

Esto permitió obtener los medios para desarrollar una guerra convencional y organizar desde el gobierno 
un ejército regular que pronto se profesionalizó y alcanzó sobresaliente movilidad espacial y logística, a lo 
largo de la costa del Pacífico norte mexicano, obteniendo victorias desde la toma de Culiacán, capital de 
Sinaloa, hasta la ocupación de Guadalajara, la capital de Jalisco.

Por orden del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Venustiano Carranza, ante el Gral. Obregón se firmaron los 
tratados de Teoloyucan para la rendición y desmovilización del 
ejército federal huertista y la ocupación de la ciudad de México el 
15 de agosto de 1914 por el Cuerpo del Ejército del Noroeste, que 
desfiló por el zócalo, la Calle 5 de mayo y el Paseo de la Reforma.

De no haber contado con una frontera abierta y los ingresos fiscales 
derivados de las compañías estadunidenses, los revolucionarios 
sonorenses antihuertistas hubieran tenido que recurrir a la 
guerra de guerrillas, lo que hubiera implicado un mayor grado de 
participación de los lugareños pobres y de manera probable el 
reparto de la tierra hubiera sido extenso y temprano, sin esperar 
al reparto de 1938.
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Las divisiones de los antihuertistas sonorenses en maytorenistas y antimaytorenistas -ésta acentuada desde 
1913 y estridente desde el retorno de Maytorena a la gubernatura en agosto de 1914- y en obregonistas 
y antiobregonistas -que provocaron los ascensos conferidos y las misiones militares encomendadas por 
Maytorena y luego por Carranza a Obregón- expresaron las diferencias entre quienes provenían de la curtida 
oposición al porfiriato y de las penalidades del maderismo armado con aquéllos que se incorporaron en 
las milicias de 1912 para combatir el orozquismo, como Obregón y Calles. Estas divisiones se polarizaron, 
cristalizando en facciones políticas.

En 1914, 1os revolucionarios sonorenses de 1910-1912 se dividieron en tres facciones: una alrededor 
de Maytorena; otra que marchó a pelear a las órdenes de Francisco Villa porque no aceptó el mando 
de Obregón, conferido por Carranza, como los hermanos Bracamonte de Ures, y otra encabezada por 
Obregón, Pesqueira, Calles, Hill, de la Huerta, Alvarado y Diéguez que reconoció el liderazgo de Carranza.

La conducción de la guerra contra Huerta a través de ejércitos regulares favoreció a Obregón -quien 
resultó una revelación como estratega militar-, a los incorporados en 1912-1913 y a una red de brokers o 
comisionistas fronterizos que se volvieron los proveedores del Cuerpo del Ejército del Noroeste al mando 
de Obregón, el cual incluía contingentes importantes de mayos y yaquis, atraídos con vagas promesas de 
restituirles sus tierras, y regresar a los yaquis deportados a Yucatán durante el porfiriato.

Este contexto de guerra civil o de facciones explica parcialmente el radicalismo de algunos diputados 
sonorenses en el Constituyente. Los datos desplegados a continuación respaldan esta simple hipótesis: la 
destrucción había sido tanta que el cambio que se anunciaba promover debía ser notorio.

De este modo, los cambios alcanzados fueron mayormente “informales, no planeados ni legislados”, tal 
es el caso de los cambios de actitud intangibles, como la deferencia debida al hacendado en el porfiriato 
que se desvaneció junto con la tienda de raya de la hacienda, en este caso por la presión social contra un 
signo ominoso de abuso.

En política, se giró gradualmente hacia una institucionalización y desmilitarización, en un principio con 
el fin de promover la reconstrucción y la estabilidad “basadas en una participación política dirigida y en 
reformas sociales pragmáticas, incluso oportunistas”.

La movilidad geográfica de la población hizo el resto, aunque también es significativa la movilidad 
social ascendente de una porción de la población gracias a la reforma agraria de los años treinta y a la 
industrialización y urbanización de los años cuarenta. La revolución aceleró una licuadora de población 
que, durante décadas, mezcló gente de todas las regiones y entidades federativas del país.

Desde el porfiriato, la licuadora había puesto en contacto a la población de diversos rumbos de México, 
que se desplazaba gracias a los ferrocarriles y a los vínculos entre el campo y la ciudad, atrayendo a ésta 
en búsqueda de oportunidades.

La revolución maderista, ocurrida entre noviembre de 1910 y mayo de 1911, no provocó pérdidas materiales 
considerables en Sonora. Las grandes pérdidas fueron las registradas entre marzo de 1913 y noviembre 
de 1915 en material rodante, puentes, longitud de vías férreas -la vía de comunicación por excelencia en 
la entidad-, más las expropiaciones de ganado a los enemigos de la causa -decenas de miles de cabezas 
de ganado- y la administración de bienes de ausentes para el sostenimiento de las fuerzas beligerantes 
en la entidad, las que causaron una hemorragia de bienes económicos, desalentaron la inversión y la 
producción, produjeron fugas de capital, de inversionistas y de mano de obra calificada.
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La carestía derivada del caos monetario, de la caída de la producción, del ocultamiento de mercancías y 
víveres y de la falta de pago oportuno de haberes en todas las facciones produjo un ambiente de irritación 
social que se dirigió contra la población china que atendía el comercio al menudeo. En 1915, se propagaron 
saqueos de los comercios propiedad de chinos desde Guaymas hasta Nogales.

Aun así, la producción minera y agrícola continuó de manera selectiva, como en los minerales trabajados 
por modernas compañías norteamericanas y cercanas a la frontera como El Tigre, Nacozari, Pilares y 
Cananea. La hacienda garbancera de Bacobampo es otro caso de producción continuada en estos años. 
Se requieren estudios precisos para dilucidar cuál fue la regla y cuál la excepción. Las fuentes disponibles 
sugieren que la producción ininterrumpida fue la excepción. Los eslabones de las cadenas de producción 
se rompieron en distintos tramos, incluso hasta en la agricultura de autosubsistencia por falta de brazos o 
por estragos del mal clima.

Carestía generalizada, hambre en varias regiones, epidemias de viruela e influenza, combates numerosos, 
campañas militares y sitios prolongados, medidas draconianas de gobierno. El origen de este paisaje social 
y económico se endilgara a una traición provocada en 1913 por exceso de confianza. A los adversarios, 
sobre todo a partir de 1914, les esperaba el exilio, la muerte en combate o el paredón.

Elabora de manera individual, en una hoja tamaño carta, un mapa mental que exprese las acciones 
y medidas tomadas en el período 1913-1914 para desconocer y combatir al gobierno usurpador del 
Gral. Victoriano Huerta, por el gobierno y los habitantes de Sonora.
Comparte tu trabajo con el resto de tu grupo.

1

El estado de Sonora durante la lucha de facciones (1914-1915) y el carrancismo local hecho 
gobierno, 1916-1919.

A partir de la derrota del gobierno usurpador de Huerta, consumada por órdenes de Carranza con la 
rendición del ejército federal al general Obregón en Teoloyucan, ya entrada del Cuerpo del Ejército 
del Noroeste a la capital, las diferencias entre las facciones sonorenses se manifestaron en el llamado 
“Conflicto Sonora”: la lucha entre el gobernador Maytorena y el comandante militar Plutarco Elías Calles 
(1877- 1945), que pasaron a medirse en el terreno de las armas desde septiembre de 1914. Maytorena y 
Villa se aliaron con los gobiernos emanados de la Soberana Convención de Aguascalientes en contra de 
Carranza.

En Sonora, los carrancistas sólo conservaron Naco y Agua Prieta al norte y Navojoa al sur, plazas que los 
maytorenistas-convencionistas sitiaron durante meses. Ninguna facción contó durante la revolución con 
el apoyo más duradero y numeroso de yaquis que las filas maytorenistas, a pesar de los esfuerzos que 
desplegaron todas las vertientes y facciones, magonistas y orozquistas incluidos, para atraerlos.

El declive del gobierno de Maytorena está asociado con el caos económico y con la inflación que cundió 
en el territorio controlado por las fuerzas de Villa y Maytorena, a la escasez de parque y alimentos, a las 
sucesivas derrotas villistas entre abril y junio de 1915 en el centro del país -las llamadas batallas del Bajío 
en Celaya, León y Aguascalientes, donde el núcleo duro de los mandos y tropas de mayos y yaquis a las 
órdenes de los generales Obregón y Hill fue decisivo- y al eficaz y abierto apoyo del gobierno estadunidense 
a los carrancistas.
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La derrota de Francisco Villa en Hermosillo, el 22 de noviembre de 1915, puso fin a la última fracción del 
gobierno de la Convención de Aguascalientes que sobrevivía.

El grueso de las fuerzas villistas, después de las derrotas sucesivas de Agua Prieta, El Alamito y Hermosillo, 
desertó, se entregó, dirigió o dispersó hacia Chihuahua, excepto unas columnas organizadas que siguieron 
al mando de Villa y cruzaron ateridas las alturas de la sierra madre para iniciar la etapa del villismo 
guerrillero en Durango y Chihuahua.

Entre 1916 y 1920, se registró en Sonora actividad armada contra las autoridades carrancistas locales por 
partidas identificadas con Maytorena. Estos núcleos se disolvieron al calor del Plan de Agua Prieta lanzado 
el 23 de abril de 1920 contra el presidente Carranza.

El carrancismo se impuso en Sonora gracias a triunfos militares, a una amplia represión y al apoyo 
ostentoso del gobierno estadunidense, traducido en un aprovisionamiento de armamento constante y 
oportuno. El gobierno preconstitucional del general Plutarco Elías Calles (agosto de 1915 - mayo de 1916/
junio de 1917 - agosto de 1919), retiró la ciudadanía sonorense a yaquis y mayos, así como al resto de 
opositores al carrancismo, reinició la deportación de yaquis a Yucatán con la anuencia de su gobernador 
Salvador Alvarado, suspendió el Poder Judicial, depuró el gobierno de maytorenistas, incautó imprentas de 
sociedades mutualistas opositoras para entregarlas a periódicos subsidiados por su gobierno, y encarceló 
o expulsó de la entidad a maytorenistas y magonistas, confiscándoles a algunos sus propiedades.

Esta mano dura se justificó sobre la base de que el carrancismo había asimilado la lección del maderismo 
ingenuo, que terminó acribillado por la espalda. Ningún jefe norteño quería sufrir la agonía de Gustavo 
Madero: inerme, ser entregado al escarnio de la plebe del ejército traidor hasta extirparle salvajemente 
su único ojo dejándole ciego, zarandearlo y vejarlo, mientras le daban por horas una paliza hasta dejarlo 
inconsciente y no se sabe cuándo, exánime. Por ende, había que limpiar la retaguardia de enemigos y 
rodearse de gente probada en la lucha antihuertista y, en el caso de Sonora, antimaytorenista. El gobierno 
de mano dura construyó una imagen pública a nivel nacional de perfil radical para el gobernador Calles.
El carrancismo sonorense sí era un maderismo curtido, dirigido por maderistas de la segunda oleada 
-posterior a 1910-1911-, era una variante de “la autocrítica del maderismo” como señaló el historiador 
Arnaldo Córdova como característica del constitucionalismo. Era un maderismo encallecido, traqueteado, 
baqueteado. Había resistido prolongados sitios, cruentos asaltos, repliegues costosos, retiradas 
desgastantes. Había experimentado la guerra de trincheras en el lluvioso invierno de 1914 sin hogueras 
ni auroras y el triunfo en el crudo y anticipado invierno de 1915. Entre ambos inviernos, en el otoño de 
1915, llegaron los refuerzos a manos llenas a través de la frontera estadunidense, incluso centenares de 
veteranos -mayos y yaquis en número considerable- de las batallas del Bajío enviados por tren desde 
Ciudad Juárez, vía El Paso, Texas, hasta Douglas, Arizona, al mando del general Francisco R. Serrano, 
siguiendo órdenes de Obregón.

Vino el momento del desquite, arribó el momento de imponer una visión moral sobre las articulaciones 
del mundo social por el gobernador Calles y su entorno. El huérfano se tornó figura de autoridad que abrió 
escuelas y un orfelinato modelo, el alcohólico se volvió abstemio e impuso la ley seca, el fracasado empezó 
una imparable carrera de ascensos.

Para llenar el vacío de la legitimidad política e ideológica, que podría dejar el triunfo militar decidido por 
la intervención de los Estados Unidos, y para hacerse de una base social, el gobernador Calles impulsó en 
una reforma moral y social que incluyó la creación de escuelas, la prohibición del alcohol y de las apuestas, 
la elevación de los impuestos a las compañías extranjeras, consciente de que eso lo tornaba capaz de 
lanzar un programa social y periódicos oficiales. Para que se supiera que la regeneración iba en serio 
fueron fusilados dos borrachines desobedientes, uno en Hermosillo, otro en Nogales.
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De esta conjunción de tenacidad y de reforma moral y social, resulta la imagen enigmática del sobreviviente 
escurridizo, siempre renaciente, futuro general de división-presidente de la república- jefe máximo de 
la revolución, “con las facultades formales (…) pero también con los atributos metapolíticos que todo 
dictador genuino debe proyectar”, como ha señalado el historiador Ariel Rodríguez Kuri, es decir, amigos y 
enemigos le forjan los atributos sobreentendidos de jefe: está Informado de todo, lo malicia todo, lo finge 
todo, lo urde todo, todo lo puede componer o descomponer, mete la nariz en todo. Él es inescrutable 
como buen jugador de póker en un garito fronterizo, todos los demás son transparentes a su mirada de 
águila.

Los gobiernos preconstitucionales de Benjamín G. Hill, Plutarco 
Elías Calles y Adolfo de la Huerta fortalecieron su legitimidad a 
base de decretos. Hill suprimió las odiadas prefecturas el 21 de 
noviembre de 1914. Calles lanzó con acierto y oportunidad un 
programa de gobierno de reformas para el progreso de la entidad 
condensado en el lema “Tierra y libros para todos” el 4 de agosto 
de 1915, desde Agua Prieta.

Para regular el trabajo, la educación, las transacciones de bienes 
raíces y la vida cotidiana dentro de la moral y la higiene, se registró 
una cascada de decretos por los gobiernos preconstitucional 
y luego constitucional de Plutarco Elías Calles y los de Adolfo 
de la Huerta, también gobernador preconstitucional y después 
constitucional para el periodo 1919-1923. Las clases trabajadoras 
del campo y de la ciudad fueron beneficiarias de una regulación 
incipiente del trabajo y de una expropiación de 2,600 hectáreas 
por utilidad pública. En el gobierno de De la Huerta la creación de 
la Cámara Obrera fue un hito en la legislación de Sonora, además 
se restableció el Poder Judicial y se regularon las elecciones de la 
etapa preconstitucional.

Algunos de los decretos preconstitucionales más importantes son del gobernador de la Huerta, como el 
número 71 del 10 de octubre de 1916, que creó la Cámara Obrera para estudiar los asuntos relacionados 
con las clases trabajadoras, “Mientras se fijan las Leyes del Trabajo”, los artículos transitorios establecieron 
la jornada de trabajo de ocho horas, el salario mínimo de un obrero por un peso y cincuenta centavos oro 
nacional; la edad mínima de catorce años para trabajar; la obligación de las empresas de conceder un día 
de descanso a la semana y se concede acción pública para denunciar las infracciones a este decreto -lo que 
permitía que cualquier ciudadano pudiera hacerlo-, entre otras medidas; el decreto 92 del 30 de marzo 
de 1917, que estableció el Reglamento del Trabajo de 39 artículos, por iniciativa de la Cámara Obrera; y el 
decreto número 97 del 16 de junio de 1917, que estableció la ley sobre indemnizaciones por accidentes 
sufridos en el trabajo, de 28 artículos, por iniciativa también de la Cámara Obrera.

https://youtu.be/zRsIbPsZ348
Plan de Agua Prieta en la historia de Sonora
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Realiza de manera individual, en tu cuaderno, un PNI (Positivo, Negativo e Interesante), con el tema 
de “la Revolución en Sonora 1910-1920” abordado en clase.
Coméntalo con tus compañeros.

2

LA HEGEMONÍA SONORENSE.

Durante las décadas de 1920 a 1940 en México, sucedieron profundos 
cambios, algunos de estos imaginados y anticipados durante el 
desarrollo de la gran movilización social ocurrida en nuestro país, 
conocida como la revolución mexicana. Estos cambios ocurrieron en 
las instituciones, en la sociedad y en la economía. En este periodo 
se fundaron los cimientos del México posrevolucionario y pueden 
identificarse con claridad dos etapas: la que transcurre entre los 
años de 1920 a 1935, enmarcada por la hegemonía sonorense, y la 
que transcurre a partir de la segunda mitad de los años treinta y los 
años cuarenta, la cual se identifica en gran medida con el gobierno 
nacional cardenista. En este apartado nos centraremos en estudiar 
la primera de estas etapas.

Tras un evidente conflicto entre el presidente Venustiano carranza y los 
partidarios del general Álvaro Obregón, los revolucionarios sonorenses, 
proclamaron el 23 de abril de 1920 el plan de Agua Prieta para denunciar la 
actitud anticonstitucionalista de carranza, quien pretendía imponer a un 
candidato para la presidencia de México ignorando la opinión de quienes habían 
combatido junto a él durante la etapa armada de la revolución. Álvaro obregón 
encabezó la movilización contra el presidente y dado que el mando supremo 
del ejército constitucionalista estaba en manos del también sonorense Adolfo 
de la Huerta, muy pronto un número importante de jefes del ejército se unió 
a este movimiento. Carranza fue asesinado y obregón triunfó en las elecciones 
presidenciales, iniciando de esta manera el dominio político a nivel nacional de 
los revolucionarios del noroeste mexicano: la hegemonía sonorense.

Durante este periodo nuestro país fue gobernado por líderes sonorenses de la revolución mexicana: 
Adolfo de la Huerta, quien gobernó entre mayo y noviembre de 1920; Álvaro obregón, que gobernó de 
1920 a 1924; Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928; y Emilio Portes Gil, pascual Ortiz Rubio y Abelardo 
L. Rodríguez, quienes gobernaron durante “el Maximato”, de 1928 a 1934, cuando Plutarco Elías Calles 
conocido como “jefe máximo de la revolución”, ejercía de un modo informal el poder presidencial. Los 
presidentes sonorenses orientaron sus esfuerzos principalmente al lograr la estabilidad política y social 
del país después de diez años de guerra civil, y a construir un nuevo orden político y social en el territorio 
nacional. Esto fue posible a través del control creciente del ejército por parte del gobierno y también 
mediante el control del gobierno sobre los caciques o caudillos de las diferentes regiones de México por 
medio del otorgamiento de concesiones a cambio de lealtad. De esta manera el poder del gobierno central 
se fue expandiendo a la totalidad del territorio mexicano. El afianzamiento de las relaciones entre Estados 
Unidos y México también fortaleció a estos gobiernos.
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Aunque los vínculos políticos y sociales entre los revolucionarios 
sonorenses eran fuertes, entre ellos y sus aliados a nivel nacional se 
fue generando una situación de competencia por el control del poder 
político. Una expresión de estas rivalidades y confrontaciones políticas 
es la muerte prematura del general Álvaro Obregón; asimismo, el 
llamado plan de Hermosillo (emitido en marzo de 1929), el cual es 
parte de la Rebelión escobarista organizada contra el dominio de 
Plutarco Elías Calles, es otra expresión de estas confrontaciones. No 
obstante, la fuerza social de este levantamiento, el grupo callista 
logra el dominio sociopolítico de México y lo mantiene hasta el inicio 
del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. Es importante tener 
presente que Plutarco Elías Calles era secretario de Guerra y Marina 
cuando ocurre la Rebelión escobarista en 1929.

En esta etapa ocurrieron también otros hechos históricos sobresalientes en términos sociopolíticos, 
como la creación del Partido Nacional Revolucionarios (antecedente directo del Partido Revolucionario 
Institucional) en 1929, la cual puede ser considerada como la concreción de una serie de esfuerzos 
orientados a reafirmar una alianza político social emanada al momento revolucionario de 1910 a 1920. En 
estos años también fueron creados otras instituciones que han perdurado en nuestro país como el Banco 
de México.

En binas, discutan los siguientes planteamientos:

3

1. ¿A qué etapa del desarrollo del país se le ha denominado “La Hegemonía Sonorense? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles fueron los principales actores políticos en el desarrollo de esta etapa?
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Comenten sus respuestas para una plenaria grupal.
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El desarrollo agrario e hidroagrícola en sonora, 1920-1940.

Algunas características del territorio sonorense relacionadas 
con la geología, con la existencia de yacimientos minerales y de 
amplios valles, así como con el tipo de suelos y la disponibilidad 
de fuentes de agua superficial como los ríos, están relacionadas 
con el tipo de actividades económicas realizadas por los 
pobladores de sonora de han sido predominantes en el estado a 
lo largo del tiempo, como la minería, la agricultura, y la ganadería. 
Asimismo, los procesos agrarios -ocurridos en diferentes 
momentos- se han constituido por: a) las acciones llevadas a 
cabo por los grupos sociales para demandar el acceso a una 
porción de suelo; y, b) por la distribución misma del territorio, 
la cual ha sido llevada a cabo por diferentes administraciones 
estatales, casi siempre a partir de disposiciones del gobierno 
federal y con el acuerdo de este.

Por lo tanto, los procesos agrarios han dado lugar a diferente forma de propiedad de la tierra y a una 
distribución de la misma, de manera que con cierta frecuencia donde existieron haciendas o ranchos se 
formaron ejidos, pequeñas propiedades, colonias o comunidades. En todas estas formas de tendencia de la 
tierra se han desarrollado actividades económicas antes mencionadas, dependiendo de las características 
físicas del territorio que se posea. En Sonora la tendencia histórica ha favorecido el desarrollo de la 
propiedad privada, aunque el desenvolvimiento de los ejidos también ha sido próspero en algunas etapas.

Es importante destacar aquí en el periodo inmediato 
a la revolución mexicana, los gobiernos consideraron 
más importante el apoyo al desarrollo de los pequeños 
propietarios para que se transformaran en agricultores 
innovadores y modernos y dejarán atrás sus anticuadas 
prácticas productivas, y aunque fueron decretadas algunas 
leyes para redistribuir la tierra entre más personas, puede 
decirse que en general hasta la década de 1930, en Sonora se 
mantuvo el predominio de la aparcería y el arrendamiento, 
formas de acceder a la tierra que consisten en usufructuar 
predios que pertenecen a otras personas a cambio de 

pagarles con una cantidad de dinero y con una parte de la cosecha. Estas formas de acceso a la tierra 
predominaron hasta que se produjo un nuevo momento de auge agrario a nivel nacional, en los años 
treinta.

Aunque la aparcería y el arrendamiento eran predominantes 
en el estado como formas de acceso a la tierra, los valles del 
Yaquis y del Mayo representaban una excepción porque en 
estos la pequeña propiedad había empezado a establecerse 
con vigor desde el porfiriato, y fue precisamente aquí donde 
el desarrollo hidroagrícola de Sonora comenzó a mostrar un 
nuevo rostro. En el valle de Yaqui en particular, el gobierno 
porfirista apuntaló el cambio a través de empresas privadas, 
tanto mexicanas como extranjeras. Luego los gobiernos 
postrevolucionarios lo continuaron. La primera gran presa 
construida en Sonora como parte de un sistema hidráulico 
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para irrigar una extensa superficie agrícola y generar energía eléctrica, La Angostura, se construyó durante 
los años de 1937 a 1940, con el objetivo específico de controlar sobre el río Bavispe, afluente del río Yaqui.

No obstante, el evidente apoyo gubernamental a las pequeñas 
propiedades agrícolas -pero también debido a este-, una parte 
sustantiva de la población que habitaba los extensos valles del 
sur de Sonora se construyó en gran bastión de la reforma agraria 
cuando en la segunda mitad de los años treinta del siglo XX el 
agrarismo tomó un nuevo impulso. Bajo la batuta del presidente 
Lázaro Cárdenas – quien también hizo concesiones a los pequeños 
propietarios sonorenses, sobre todo a los ganaderos-, la reforma 
agraria modificó el perfil de la tendencia de la tierra en Sonora al 
mandatar la formación de numerosos ejidos, en particular en los 
valles del Mayo y del Yaqui. En este último, les fue reconocido a 
los indígenas Yaquis un territorio propio, en el que han podido 
reproducir su cultura ancestral. 

SONORA CONTEMPORÁNEA DE 1950-2012.

Una visión en conjunto del periodo 1940-2012. Sonora cruzada por cambios, adaptaciones, encrucijadas 
proyectos dominantes y alternativos.

El espacio que hoy conocemos como Sonora, desde que hay registros históricos, a sido un corredor. 
Poblaciones han ido y venido a lo largo del tramo actual Pacifico norte y sur del país, y de Centroamérica, 
de paso a los Estados Unidos. También han cobrado importancia los migrantes que regresan a Sonora.

La baja de la mortalidad y el aumento de natalidad fueron consideradas características demográficas 
relevantes entre 1950 y 1980, trayendo consigo un aumento a la esperanza de vida. La natalidad ha bajado 
y estabilizado a la baja entre 1985 y 2010 por el aumento de escolaridad de la población femenina, su 
incorporación a la vida laboral y por el espaciamiento de los nacimientos.

Desde 2000, se registra, como en el total de la población de un país, una reducción de la base poblacional 
-de los menores de 24 años- y un aumento de la proporción de la población mayor de 59 años.

De mantenerse esta tendencia, traerá serias consecuencias para pagar los costos de salud y alimentación 
de la población mayor de 79 años y de las pensiones en general, para una población que no ahorró -por 
falta de prevención o por carencia de ingreso suficiente o de empleo formal- o cuyos ahorros se perdieron 
o redujeron en el periodo de inestabilidad financiera que vivió México entre 1976 y 1996.

La mortalidad de la población se ha estabilizado a la baja, pero han cambiado las principales causas de 
muerte, tanto las de la población general como la de los grupos de quinquenales y edad y por sexos. 

4.- Mi entorno y su influencia en mis decisiones.
Página: 90
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Se han elevado las muertes por los accidentes automovilísticos -sobre todo las que mezclan la velocidad y 
alcohol-, los suicidios, los tumores malignos, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Otra tendencia sociodemográfica importante en la segunda mitad del siglo XX fue la extensión de la 
educación primaria de la población de ambos sexos en Sonora que resultó equilibrada, temprana y elevada, 
entre las entidades federativas en México. Desde 1960, un total de la matrícula en las escuelas primarias 
se divide por mitades en niñas y niños. Este es un ejemplo de una política gubernamental transexenal 
exitosa, que hay que valorar y hacer que continúe siendo una prioridad del gasto público.

Los cambios en la comunicación, la transmisión de la información, los usos y disfrutes de la 
música, la estructura de la familia y de la pareja.

La incorporación -simultánea pero dosificada por sector de población laboral o por estrato socioeconómico- 
de los habitantes del estado de Sonora a los mercados nacional, estadounidense y mundial, como 
productores y consumidores, hizo pasar entre 1950 y 2012, la difusión del radio de bulbos al eléctrico 
de onda corta y frecuencia modulada, de la marca alemana Telefunken, que requería una larga antena 
colocada en el techo de la vivienda y formaba parte de un lujoso mueble con tocadiscos integrados 
para acetatos de 33 y 45 revoluciones; y luego al radio portátil con baterías que hizo las delicias de los 
fanáticos del béisbol y de la música de los Beatles que se difundió a partir de Septiembre de 1962 en las 
radiodifusoras; y hoy contamos con aparatos musicales portátiles que integran varias frecuencias de radio, 
aceptan diversos aditamentos de memoria musical y tienen una potencia de sonido que un solo aparato 
ambienta a una plazuela o colocado en un vehículo automotriz hace vibrar a su paso los cristales de las 
ventanas de las casas circunvecinas.

De esta manera, pasamos a los conjuntos musicales en vivo contratados 
para dar una serenata o amenizar una fiesta a la música reproducida a 
volúmenes de sonido estridentes, en ambientes cerrados o abiertos, 
programada del todo o modulada por un tecladista.

Se registró además un abaratamiento y una miniaturización de 
los aparatos emisores de sonidos y receptores de voz e imagen, 
tornándose de uso generalizado.

La conexión con mercados lejanos ha favorecido la circulación de satisfactores individuales o grupales en 
la música, las fiestas, el ocio y el trabajo, manifestándose en una vida cotidiana que transcurre formada al 
instante de lo que sucede dentro y fuera del país, y que ha profundizado las diferencias generacionales.
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Así se halla la población menor de 30 años familiarizada con la 
revolución permanente de las innovaciones tecnológicas en el 
internet o redes, la computación, los aparatos para comunicarse 
y los teléfonos móviles -llamados “celulares”, el más difundido 
y transgeneracional de este paquete de aparatos electrónicos 
que transmiten voz y/o imagen-. Pero la generación entre los 31 
y los 65 años con dificultades se incorporó a parte del paquete 
de esta corriente de innovaciones tecnológicas y los mayores de 
ellos quedaron fuera de este parteaguas generacional, cultural y 
social, con excepciones que solo usan el celular como teléfono de 
voz y la computadora como procesador de palabras.

El alcance progresivo de estas oleadas tecnológicas se puede apreciar que, de un 
total de 712,108 viviendas particulares habitadas en Sonora de acuerdo al Censo 
Nacional de 2010, 675,763 disponen de televisión y 267,201 de computadora. 
La tendencia es que la disponibilidad o cobertura de los servicios tecnológicos 
rebase a las clases medias y altas, tornándose su uso más generalizado, como 
sugiere la difusión de los teléfonos celulares o móviles.

La dependencia de la población menor de 20 años a este tobogán de 
innovaciones tecnológicas ha hecho que la influencia de la escuela, del aula y 
de los maestros disminuya y que en promedio los menores criados en ambientes urbanos hayan pasado 
más horas frente a una pantalla -pasiva o interactiva- al concluir su educación elemental que en el aula.

La influencia de los padres ha disminuido y la interacción con o 
mediante aparatos y medios electrónicos se ha incrementado 
a expensas de tiempo de interacción familiar mirándose a los 
ojos, registrándose casos de abstracción del entorno en grado 
extremo. La dependencia de imagen es abrumadora en esta 
generación, lee menos que las generaciones anteriores. Su 
ortografía es pésima, les cuesta trabajo escribir con claridad 
una idea o impresión, en parte porque se han acostumbrado 
a “copiar y pegar” para hacer las tareas escolares, sin dar 
crédito de las fuentes, incurriendo en plagio.

La estructura de la familia ha variado, pasando de alguna modalidad de familia extendida -la convivencia 
en un mismo domicilio de tres o cuatro generaciones con grado de parentesco colateral de algunos de los 
moradores: abuelos, padres, hijos y nietos, más tías solteras, por ejemplo- a la familia nuclear -integrada 
por padre e hijos menores de edad-, cuya preponderancia puede fijarse en las décadas de los años 
cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX.

Hoy presenciamos un abanico de tipos de familias, 
donde, si bien predomina la familia nuclear -esta va en 
declive proporcional-, hay un resurgimiento de la familia 
extendida -donde ahora los colaterales son los cónyuges 
de descendientes en línea directa-; han reaparecido y van 
en sostenido aumento las familias monoparentales -con 
una madre o un padre al cuidado de los hijos, con el apoyo 
intermitente de parientes, amistades o asalariados-; y los 
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De manera individual, en tu cuaderno, haz una reflexión y un análisis de tu propia familia, tal y como 
la vivas actualmente y elabora un escrito, de al menos de una cuartilla, haciendo referencia respecto 
a los aspectos observados en clase.
Comenta con tus compañeros de clase. Observen y comenten las diferencias y/o similitudes.

4

hijos mayores de edad permanecen más tiempo en la casa de sus padres o vuelven al hogar paterno luego de un 
periodo fuera por trabajo, estudio o experiencia de pareja.

Estas modalidades de convivencia familiar han hecho que cobren más importancia las abuelas, tías y 
hermanas mayores como sustitutas o complementos intermitentes o definitivos de la madre y los abuelos, 
tíos y hermanos mayores como sucesores, suplentes, relevos o esquiroles del padre.
Pero ya no por viudez como en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, sino por migración discontinua 
circular de origen laboral, por disolución de facto del lazo conyugal o por divorcio de los esposos, este 
se presenta en una infinidad de grados: desde compartir el techo, pero no la alcoba ni la mesa hasta la 
separación completa, turnándose la custodia de los hijos periódicamente.

Por lo mencionado acerca de la familia -la polimorfa, pero sólida, célula de la sociedad-, puede percibirse 
que la estructura de la pareja ha cambiado, incluso disminuyendo o alargando la vida matrimonial según 
la generación, la región -no es lo mismo el comportamiento de esta institución social de la sierra que en la 
faja costera de Sonora o en la frontera de Arizona-, la religión, el grado de escolaridad, el nivel de empleo 
y la clase social.

El divorcio se ha tornado más común y aceptado, es menos satanizado; conviven hijos de diversos padres 
-volvieron los medios hermanos, el padrastro y la madrastra-, llevando a la vida real en algunos casos el 
título de la película “Los tuyos, los míos y los nuestros”.

La bigamia respecto al siglo XIX ha disminuido, y la monogamia se practica sin complejos ni militancia: 
también hay parejas leales y permanentes, que son envidiadas por el rabillo del ojo y resisten la propaganda 
en contra que emiten medios de comunicación como las series televisivas, en especial las telenovelas 
-conocidas en España como “culebrones”- y las publicaciones que cubren la farándula.

Así, entre 1940 y 2012 cambiaron radicalmente la calidad y las modalidades de la comunicación y la 
estructura de la pareja y de la familia. El caudal de cambios llegó en tropel, simultáneamente, a nivel de 
las tecnologías, de los ritmos y tipos de trabajo y de la vida en el hogar, y de la convivencia en la calle, en 
la plaza y en los campos deportivo.

El cambio nunca suplanto de golpe a lo previamente existente, siempre ocurrió un periodo de transición 
acelerada o lenta -de coexistencia o revoltura según los años y los campos involucrados: social, cultural, 
económico, político- cuando ya se presentaba el siguiente periodo marcado por algunos cambios 
predominantes. Hemos vivido una transición permanente entre 1950 y 2012, jugando un campo o dos al 
menos el papel predominante, según los años o el subperiodo que se elija, y repercutiendo en el resto de 
los campos paulatina o aceleradamente.
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POLÍTICA Y SOCIEDAD, ¿PARA DÓNDE VAMOS?

Una clase empresarial diversificada, dividida y participativa en política partidista-electoral ha cuajado en 
el escenario sonorense. El debilitamiento del presidencialismo y del poder ejecutivo federal trajo una 
mayor libertad de acción a la clase política y la clase empresarial locales para participar por su cuenta 
en la competencia por los cargos de elección popular, otorgando al dinero privado una primacía que no 
había tenido para el financiamiento de las precampañas -por ahora la etapa decisiva para definir el triunfo 
electoral- en particular y de las campañas en menor grado, por lo mayor regulación que tienen estas. Aun 
así, haber excedido los gastos de campaña se ha convertido en el recurso de impugnación más socorrido 
y resonante. Ya no es el dedazo presidencial sino el dedazo de poderes fácticos, el vicio que corroe la 
legitimidad electoral.

La fórmula seguida por actores significativos es apoyarse en la capital económico- propio usualmente, 
con el apoyo discreto de proveedores y clientes, cuya aportación estos la miran como un desembolso que 
redituara con creces, o en último caso de padrinos-, más el capital social -construido por actividades de 
beneficencia que se traducen en redes clientelares y en imagen pública positiva- para tomar o mantener 
el poder político.

La división entre políticos y empresarios, que, desde el porfiriato en Sonora, es borrosa o tenue, responde 
en el fondo a una conexión estructural de política y negocios, que se alimentan recíprocamente: en un 
principio, por lo regular, los empresarios acudían buscando protección política para contar con tranquilidad 
laboral en sus empresas y no ser extorsionados por autoridades menores o
líderes informales, ahora los políticos invierten en el sector privado de la economía para obtener medios 
económicos para realizar o apadrinar precampañas, por lo que buscan alta utilidad en el corto plaza.

Una fracción de los empresarios, la más emblemática de la entidad -en los casos más exitosos por tres 
generaciones han ido a la vanguardia-, han participado en el proyecto agroexportador moderno que en 
el periodo 1950-2012 registró su implantación -gracias a la construcción de las presas y de los distritos 
de riego, con su triada: el canal de riego, el dren y el camino vecinal-, el apogeo entre 1965 y 1975, y una 
sucesión de crisis y ajustes. Adaptaciones que han cristalizado en un sector dirigido al mercado externo -a 
los Estados Unidos, Japón y la unión europea- y otro al mercado interno.

Los invernaderos se han multiplicado como antes las 
granjas avícolas y porcícolas. Estos empresarios visionarios 
y arriesgados localizaron nichos de mercado en el 
exterior y dentro del país que han explotado con éxito 
y creado prestigio internacional y nacional a la carne de 
cerdo, vacuna o de aves provenientes de Sonora, han 
aportado una derrama salarial significativa y contratado 
mano de obra calificada, reinvirtiendo en sus plantas 
de procesamiento para incorporar las innovaciones 
tecnológicas que permitan mantenerse en la competencia, 
expandiéndose en algunos casos fuera de la entidad, del 
noroeste de México y del este del país.

La descampesinización -la disminución de la contratación de brazos por la maquinización del campo- y la 
creciente tecnificación y de las actividades primarias han reducido a la temporada de pizca la contratación 
de campesinos no calificados. Por lo que se ha registrado una tranquilidad laboral relativa, pero no ha 
ocurrido una mejora sustantiva en las condiciones de trabajo, alojamiento y traslado de estos trabajadores, 
registrándose accidentes carreteros lamentables que quedan impune.
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La fracción empresarial más audaz y previsora invirtió en los Estados Unidos -en especial en Arizona- 
desde la década de los años setenta del siglo XX, abriendo o adquiriendo negocios y especulando con 
terrenos, diferenciándose claramente de la fracción rentista, que solo coloco capital en la bolsa de valores 
o a plazo en la banca estadounidense.

El proceso de mercantilización de los valores 
y costumbres, con hincapié en un consumo 
ostentoso visible desde el auge del algodón en 
las décadas de los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX -residencias edificadas en esos años en 
Hermosillo y cd. Obregón con una muestra de ese 
tren de gasto-, se ha acelerado en las últimas dos 
décadas, incluyendo ahora los vehículos, como los 
pick up de lujo.

La incertidumbre económica -debida a mercados lejanos a productos cuyos precios, son fijados por 
mercados internacionales y a la dependencia de las lluvias que alimentan las presas que humedecen los 
distritos de riego-, se mezcla con una necesidad imperiosa de constatar el estatus del que se goza en una 
sociedad movediza -inestable en su composición socioeconómica entre las clases altas y medias, donde la 
ruina o el fracaso acecha-, por lo que se gasta en ostentación al estilo de los jeques árabes petroleros de 
dos generaciones atrás -los hijos y nietos de estos compran y administran hoteles en Europa- apostando 
en casinos locales o de Las Vegas, Nevada -la meca del turismo local y en bienes suntuarios, sin ahorrar ni 
diversificar los negocio o las entradas de ingresos.

Las limitaciones de este tipo de economía y sociedad que se ha materializado en Sonora se pueden 
observar en varios campos delicados y estridentes, pero ninguno como en el ecológico, y en especial en 
el agua dulce.

En Sonora como en Arizona, se puede hablar de la ecología política de una economía sobre explotadora de 
la naturaleza, como ha sido propuesto por Thomas Sheridan, investigador de la universidad de Arizona. La 
codicia, el afán de lucro desmedido y la complicidad de las autoridades en esta depredación han agotado 
o puesto en peligro de extinción especies vegetales o animales, a pesar de la fragilidad ecológica que se 
manifiesta a simple vista en el espacio sub árido del territorio sonorense al norte de la ribera derecha del 
río Yaqui. El despilfarro del agua por la generación anterior adquiere ahora tintes de maldición bíblica.

La polarización de la sociedad entorno al tema de la prioridad del uso del agua, la emergencia de los 
distintos pedazos que componen a Sonora en la pelea por los recursos escasos -como el agua dulce-, no 
han hecho sino retroceder la agenda pública de la entidad y mostrar a Sonora como es, cuando falta el 
arbitraje presidencial o federal, una serie de regiones que compiten por los recursos disponibles a ciegas 
-solo el corto plazo cuenta, no se piensa en las próximas generaciones-, con codicia -sacar raja va primero- 
y de manera excluyente.

En política, se registró el tránsito de la ampliación del pluralismo en 1977 al fin del partido hegemónico en 
2000, tras una sucesión de reformas, que buscaban establecer un terreno nivelado de juego político, que 
culminó en 1997, con la elección de una cámara de diputados federal sin partido dominante, fruto de la 
reforma electoral de 1996.

Esta transición fue resultado de coyunturas sexenales, nunca hubo un pacto, parecía que se avanzaba de 
manera errática a base de migajas. Pero fue un proceso que en las siguientes elecciones los resultados 
respaldaban y vitaminaban, abriendo el camino al escenario favorable para la siguiente reforma más 
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amplia y sólida hasta culminar en la reforma de 1996, yendo de la periferia al centro y de la base a la 
cúspide: de los municipios pequeños a las capitales de los estados, de los distritos electorales locales y 
federales a los escaños del senado, de las gubernaturas a la presidencia de la república.

De 2000 a 2012, se ha registrado la pérdida de capacidad y de prestigio de la sociedad política (formada 
por los tres poderes, los tres niveles de gobierno y los partidos políticos) y de la sociedad civil, el 
debilitamiento del estado, acompañado de la proliferación de la violencia -de un nuevo actor: el crimen de 
grandes ganancias-, y el predominio de condiciones de baja institucionalización que dificulta los acuerdos 
legislativos estables o descarrilan el proceso legislativo, corroyéndolo ante la opinión pública. En 2007, se 
registró una reforma electoral que incluyó retrocesos en la ciudadanización de los órganos electorales, 
partidizándolos abiertamente; y desecho el clamor público de la reducción de senadores, de cuatro a dos 
por entidad, y la disminución de los diputados de representación proporcional a la mitad.

Como el historiador inglés Eric Hobsbawm escribió hay que ayudar a las generaciones jóvenes a “enfrentar 
las oscuras perspectivas del siglo XXI con el realismo necesario”, “la extraordinaria inestabilidad de la 
nueva economía global” de cuño neoliberal, la agudización de las desigualdades económicas entre las 
naciones y un incremento de la xenofobia en los Estados Unidos y en Europa.

Formalmente hemos hecho la tarea 
que nuestros padres y abuelos no 
pudieron cumplir: México iba atrás de 
las democracias con elecciones limpias y 
legitimidad no controvertida, no contaba 
con una política económica cerrada 
que protegía los monopolios públicos y 
privados y fomentaba el contrabando, 
y el estado no tenía el monopolio de la 
violencia legítima en todo el territorio 
nacional; siempre hubo al menos un foco 
guerrillero entre 1940 y 1982, y de 1984 
al día de hoy.

Hemos hecho la tarea, pero de manera muy imperfecta. Si practicamos un balance provisional encontramos 
logros y rezagos, consensos en una época mundial de disensos, no nos hemos fragmentado como nación ni 
desintegrado como sociedad, a pesar de todas las tensiones que sobre el tejido social se han acumulado. 
Las cuentas macroeconómicas de México son mejores hoy que las de los Estados Unidos y las de varias 
naciones europeas.

Por la adaptación mexicana a la globalización, la democracia y la paz pública ha influido la distorsión de 
varios de los componentes cruciales de estos procesos.

Las dificultades para aplicar la democracia no deben confundirnos ni apabullarnos. Hay que retomar la 
ciudadanización del IFE y del resto de los órganos electorales en los estados y municipios. Hay un déficit 
cívico que hay que reducir con la participación organizada de la sociedad civil.

Para la adaptación a la globalización desalmada y acelerada que cunde por todas partes, tenemos la familia 
mexicana como un activo. Ha sido nuestra seguridad social, nuestra caja de ahorros, nuestra sociedad 
mutualista y muchas cosas buenas más como asilo de ancianos, guardería y salón de fiestas y velorios. 
Como entidad social viva, la familia, en realidad un abanico de modalidades de vivirse en familia, también 
cambia, o se adapta, o deja de funcionar en casos. Cada vez menos, hay familias que pueden cuidar a sus 
ancianos, a las creaturas, al hijo descarriado, a la oveja negra. Pero podemos exigir que el gasto social 



95

BL
O

Q
U

E 
II 

 S
on

or
a 

en
 la

 H
ist

or
ia

gubernamental y la beneficencia privada favorezcan la funcionalidad de las familias, que son el chicle 
mexicano -ese alambrito que arregla casi todo- para transitar esta sucesión de cambios y adaptaciones. 
Hay que acabar con los monopolios en los medios de comunicación, en la telefonía, en las cadenas de 
televisión.

También hay que exigir a los políticos y gobernantes que favorezcan las políticas económicas que permitan 
ganarse la vida honestamente y las políticas sociales que estimulen los vínculos familiares, comunitarios 
y sociales. El orden social, es decir la paz social, se base en el entendimiento en la persuasión, en la 
interlocución. La educación en todas las modalidades debe fomentar estas actitudes y prácticas.

Un frente común contra la violencia, tolerancia cero a la impunidad, publicitar lo público y ventilar el 
poder de los particulares son otros medios para vivir con paz social. Para conjugar libertad y concordia.

De manera individual, en hojas tamaño carta, elabora un ensayo de dos cuartillas, donde des respuesta 
a las siguientes interrogantes:

1. ¿Qué características de las tendencias globales y trascendentales del período 1940-2012, como han 
sido la urbanización y la educación escolarizada pudieran mejorarse, superarse o adaptarse mejor hoy 
y por qué?

2. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas para los distintos sectores socioeconómicos de la población, 
en cuanto al lugar de residencia como la ciudad o la sierra?

Con el resultado de tu ensayo, participa en una ronda grupal en la que se discuta.

5
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El presente proyecto se propone para el desarrollo de los ejes transversales social y de habilidad lectora, 
ya que habrá que seleccionar de un gran abanico de posibilidades, aquellas lecturas propicias para el 
desarrollo del tema, y que a su vez, logren describir situaciones tales como el urbanismo y la densidad 
de población en Sonora, no sin dejar fuera los derechos y obligaciones que como sonorenses han sido 
creados para nosotros.

Para lograr lo anterior, realiza una presentación en PowerPoint o Prezi, donde se expresen los procesos 
empresariales, económicos, ecológicos y políticos incluídos en el texto “Sonora contemporánea 1950-
2012” ¿Para dónde vamos?

Exponla a tus compañeros de clase y envía la presentación por correo electrónico a tu profesor.

Eje Social y Eje de Habilidades Lectoras.
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ELEMENTOS EXCELENTE

Presentación El título se puede apreciar a la distancia, no hay errores de ortografía y  gramática, 
hay coherencia y la terminología es adecuada.

Contenido y 
precisión

Están perfectamente marcados cada uno de los 4 aspectos solicitados y la 
información es precisa, correcta y suficiente.

Calidad de la 
construcción

El tamaño corresponde a 1 metro X 2 metros. El mural está colocado de manera 
firme.

Creatividad El mural refleja un excepcional grado de creatividad de los alumnos en el desarrollo 
de esta creación. Es atractivo, original, excelente manejo del color y nitidez, además 
que invita a disfrutarlo.

Trabajo 
colaborativo

Todos los integrantes del equipo participaron activa y satisfactoriamente, 
contribuyendo en el mural por iniciativa propia.

ELEMENTOS EXCELENTE

Presentación Se presenta el trabajo de manera correcta, sin errores ortográficos ni gramaticales 
y de una manera creativa.

Formato y 
edición

Se utilizaron de manera óptima los recursos de edición del formato digital que se 
eligió, para enriquecer el trabajo.

Contenido El Contenido textual y de imágenes está coherente, además que más del 80% de lo 
plasmado demuestra un claro entendimiento del tema.

Trabajo 
colaborativo

Todos los integrantes participaron para diseñar esta presentación por iniciativa 
propia.

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

ACTIVIDAD 5 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD DE CIERRE

SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PROYECTO TRANSVERSAL 
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¿Cómo lograr mis metas?3 CONSTRUYE T
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Mi entorno y su influencia en 
mis decisiones4

CONSTRUYE T
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BLOQUE III

Las Raíces Culturales de Sonora

CONOCIMIENTOS
 ● Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 

que la han configurado.
 ● Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Aprecia la riqueza cultural del Estado de Sonora, al identificar los grupos étnicos de la región, los logros 
y aportaciones efectuadas por distinguidos sonorenses en diversas áreas, los recursos naturales de 
la región, las expresiones artísticas, literarias y culinarias que lo lleva a entenderse como individuo 
perteneciente a una cultura e integrarse a la sociedad.

HABILIDADES
 ● Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 ● Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.

ACTITUDES
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Se comunica de manera asertiva y empática.
 ● Toma decisiones de manera responsable siendo congruente y consciente.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Aprecia la riqueza cultural de Sonora, al identificar los grupos étnicos de la región, los logros y 

aportaciones efectuadas por distinguidos sonorenses en diversas áreas, los recursos naturales de 
la región, las expresiones artísticas, literarias y culinarias que lo lleva entenderse como individuo 
perteneciente a una cultura e integrarse a la sociedad.

Horas asignadas: 11 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR

 ● CG1.5
 ● CG7.
 ● CG8.2

 ● CDBS3
 ● CDBS7
 ● CDBS9

 ● CG9.5
 ● C10.1
 ● CG10.2
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Secuencia didáctica 1  
La Ciencia y los Organismos de difusión en 
Sonora.

Contesta individualmente las siguientes interrogantes y coméntalas con tus compañeros para generar 
una plenaria en clase.

1. ¿Qué entiendes por ciencia?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué entiendes por cultura?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué platillos consideras que nos caracterizan como sonorenses? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son los lugares turísticos más atractivos de nuestro Estado? Si conoces alguno, da una breve 
descripción de éste.

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
5. ¿Consideras que en Sonora ha nacido algún personaje ilustre de la historia? Si tu respuesta es 
afirmativa, escribe el nombre de alguno y comenta lo que sabes de él.

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6.  Menciona algún dicho, palabra o refrán propio de Sonora o de tu comunidad.

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7.  ¿Conoces alguna canción que hable de Sonora?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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LA CIENCIA EN SONORA.

Parte fundamental de nuestra cultura es la ciencia. Vale preguntarse cómo surge la ciencia, en dónde se 
practica, quiénes se dedican a esta actividad. Los expertos reconocen tres períodos del desarrollo de la 
ciencia. En Sonora el primero de ellos transcurre entre 1910 y 1979 y se caracteriza por la investigación 
aplicada aI ramo agrícola; el segundo período va de 1980 al año 2000, una época en la que se establecen 
centros de investigación y se desarrollan proyectos enfocados a los aspectos económicos, demográficos, 
políticos y culturales de la sociedad sonorense. El tercer período de esta breve historia de la ciencia se 
ubica de 2001 al año 2005 donde la investigación se enfoca a la solución de problemas industriales locales.

Ante las necesidades agroindustriales, en 1910, la compañía Richardson reaIizó pruebas experimentales 
en el sur del estado, lo que justificó la fundación del primer campo experimental. Desde mediados del 
siglo XX, la inversión extranjera, las instituciones como Rockefeller Foundation y los gobiernos estatales 
patrocinaron el desarrollo de investigaciones entre 1940 y 1960. Tal como lo afirma el investigador Juan 
Pablo Durand, los primeros establecimientos de investigación fueron no universitarios. Es hasta la década 
de 1950 cuando se creó el Centro de Investigación del Noroeste (1955) enfocado a la investigación agrícola 
que derivó “la revolución verde” en el sur del estado, el Consejo de Recursos Minerales. También, en 
esa época la investigación científica en Ia Universidad de Sonora se da con la fundación de la Escuela de 
Agricultura y Ganadería (ESAG) en 1950. Diez años más tarde, se crearía el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (1960), eI Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (1963), y eI 
Departamento de Investigación Agrícola y Ganadera en 1965.

Para 1970, la investigación se desarrolla en el recién fundado Instituto Tecnológico de Sonora (1973), la 
Estación regional noroeste de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNISON. En el año de 1977 surge el Centro de Investigaciones en Alimentos y Desarrollo, AC 
(CIAD). Unos años antes, en 1974, el Instituto Nacional de Antropología e Historia establece una delegación 
regional en Sonora y eI Hospital General del Estado inició las primeras actividades de investigación aplicada 
en la Medicina.

El período 1980 - 2000 se caracteriza por tres eventos fundamentales: a) la ampliación a otras ciencias, 
b) la instalación de centros de investigación en todo eI territorio sonorense; c) la institucionalización de la 
ciencia. Se registra un auge importante de centros de investigación que se enfocaron a las Ciencias Sociales, 
Biología, Ingeniería, Ecología, Geología, Agricultura, Medicina y Acuacultura. Otro rasgo importante es que 
los centros se distribuyen en distintas ciudades sonorenses. Por ejemplo, en Puerto Peñasco se funda en 
1980 eI centro Intercultural de Estudios del Desierto; en Hermosillo se establece la sede de El Colegio de 
Sonora en 1983; el centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; la Dirección General de Culturas 
Populares; el centro de Investigaciones y Servicios de Ingeniería. También se establece eI lnstituto Nacional 
de Astrofísica y Electrónica en Cananea. En este sentido, hay que mencionar que existen otros centros de 
investigación fundados en esta época y que, por su gran número, no es posible mencionar aquí. Un tercer 
evento que distingue a esta época es la modificación de la Ley orgánica Número 4 de la Universidad de 
Sonora que determinó la institucionalización de la ciencia en el estado.

El surgimiento de nuevas instituciones dedicadas a la investigación científica se mantiene durante los 
últimos años. En Sonora existen cerca de 144 organismos cuya labor académica está dedicada a la ciencia. 
Entre éstas hay empresas, instituciones privadas, centros de investigación y universidades.
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Dichas instituciones y centros agrupan un número importante de científicos y académicos de alto nivel 
profesional que contribuyen al desarrollo tecnológico como un motor importante de la economía 
sonorense.

Es importante destacar la participación de Ias mujeres sonorenses en ciencia y tecnología en distintos 
campos donde se desempeñan, especialmente en la Biología y la Química. En la actualidad, la obtención 
de altos grados académicos es un aspecto importante del país, de tal manera que para Sonora un promedio 
de 6000 jóvenes alumnos se encuentran en alguno de los programas de posgrados de alto nivel ofrecidos 
en la entidad que colocan a Sonora en el doceavo lugar de productividad científica mediante publicaciones 
y patentes.

LAS INSTITUCIONES SONORENSES.

El Instituto Sonorense de Cultura.

El Instituto Sonorense de Cultura es creado por decreto No. 14, publicado en el Boletín Oficial del 26 de 
diciembre de 1988, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
cuyo objetivo es promover el desarrollo cultural en la entidad, lo cual implica generar y apoyar un desarrollo 
integral y armónico a través de la concentración y coordinación sistematizada de los esfuerzos y recursos 
al alcance de la comunidad.

La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas se creó eI 27 de abril de 1988, autorizada por eI C. Rodolfo 
Félix Valdés, Gobernador del Estado de Sonora, bajo eI decreto publicado en el boletín oficial No. 39, donde 
se establece que la Secretaría de Fomento Educativo y Cultura es responsable de coordinar, enlazar y 
articular las bibliotecas públicas municipales por conducto del coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas.

La Casa de la Cultura de Sonora se crea bajo decreto el día 2 de mayo 1980, como un organismo encargado 
de vincular el pasado histórico con el presente transformador, establecido por el Gobernador del Estado, 
Dr. Samuel Ocaña García, cuyo objetivo es el de promover y fomentar la cultura a través de las diferentes 
disciplinas artísticas, así como la preservación de las manifestaciones culturales que reafirman nuestra 
identidad nacional. EI 26 de diciembre de 1988 se integra al Instituto bajo el decreto de creación del 
mismo.

Dirección Estatal de Museos. En agosto de 1985, a través del Departamento de Oficialía Mayor, se creó 
la Dirección Estatal de Museos y Archivos Históricos; en septiembre de 1986 pasa a formar parte de la 
Subsecretaría de Cultura, y a partir de 26 de diciembre de 1988, con la creación del ISC se integra a éste 
mediante el mismo decreto de creación.

Unidad Regional Sonora de Culturas Populares e lndígenas. Se crea en 1978 con el nombre de Dirección 
General de Culturas Populares, con la finalidad de impulsar en la política cultural un espacio de trabajo 
institucional para el fortalecimiento de los procesos y manifestaciones de las culturas populares. A partir 
del 6 de diciembre de 1998 se integra al Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, y el 13 de octubre 
de 1999 se firma el convenio de descentralización de la Unidad Sonora donde pasa a formar parte del 
Instituto Sonorense de Cultura. 

Su objetivo principal es accionar los mecanismos para investigar, promover y difundir la cultura en todas 
sus manifestaciones, así como el fomento de la educación artística y la preservación del patrimonio 
cultural tangible e intangible, procurando con ello que los servicios culturales estén al alcance de todos 
los sonorenses.
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EI INAH.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de 
la sociedad que lo detenta. El INAH tiene plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación 
del patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia 
en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el organismo del gobierno federal fundado en 
1939, para garantizar la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para 
preservar nuestro patrimonio cultural.

Actualmente, el INAH realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una Secretaría 
Técnica, responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo 
por medio de las siete coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados 
de la República. Este organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos construidos 
entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país -aunque se calcula que 
debe haber 200 mil sitios con vestigios arqueológicos-; de estas últimas, más de 180 están abiertas al 
público. Asimismo, tiene a su cargo una red de más de 120 museos en el territorio nacional divididos en 
categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y el número 
de sus visitantes.

El INAH, por otra parte, integra un conjunto de acervos documentales, como en la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia, que reúne la mayor colección de publicaciones de carácter histórico y antropológico 
en México, además de que ahí se resguardan fondos documentales y códices de importancia histórica. 
También se encuentra el Sistema Nacional de Fototecas, compuesto por 17 centros que se distribuyen en 
la República (la más importante de las cuales está en la ciudad de Pachuca, Hidalgo) y que en conjunto 
custodian una verdadera riqueza iconográfica; la Fonoteca, está dedicada al registro y la conservación de 
testimonios de tradición musical, y la Cinemateca.

En Sonora, desde su apertura en 1985 en el edificio histórico de la Antigua Penitenciaría, el objetivo ha sido 
contribuir al fortalecimiento de identidad cultural y la memoria histórica de la sociedad sonorense, a través 
de la investigación, conservación, difusión y exhibición del patrimonio cultural. Celdas que dejaron de 
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La Universidad de Sonora.

La Universidad de Sonora es una institución de educación superior mexicana autónoma y de servicio 
público, fundada el 12 de octubre de 1942. Con más de 30,000 estudiantes y 3,000 profesores. Su 
administración central se encuentra ubicada en el campus de la ciudad de Hermosillo, contando además 
con otros campus en diversas localidades del Estado.

Cuenta con la más alta oferta educativa en el Estado: programas de licenciatura, especialidad, maestría 
y doctorado. Actualmente la Universidad de Sonora se encuentra en el octavo lugar de las mejores 
Universidades públicas de México, y en el doceavo lugar nacional contando Universidades Públicas y 
Privadas.

En su devenir histórico, la Universidad de Sonora ha sufrido pocas modificaciones en cuanto a su modo de 
organización institucional; ha conocido tres grandes etapas históricas, correspondientes con los momentos 

recibir huéspedes en 1979 y el edificio, después de ser rehabilitado, funciona hoy como Museo de Sonora. 
Lugar donde se realizó el último fusilamiento en México. El inmueble es una magnífica construcción de la 
época porfiriana, enclavado a las faldas del Cerro de la Campana y construido en gran parte con la misma 
piedra extraída del simbólico cerro.

No obstante, se debe mencionar que en el mes de abril de 1982, se acordó la restauración conjunta del 
edificio y la instalación en el mismo del Centro Regional Sonora del INAH (hoy Centro INAH Sonora) y un 
museo que tratara sobre la historia del estado y su sociedad. El acondicionamiento y restauración de la 
penitenciaría respetó el proyecto original; se eliminaron únicamente aquellos elementos que durante su 
función como penitenciaría fueron cambiando la imagen original del edificio. Además, el Museo Regional 
de Sonora está compuesto por 18 salas de exposición permanente, cinco salas para exposición temporal 
y un auditorio con 130 butacas.

Ya como Museo Regional de Sonora y Centro INAH fue inaugurado el 12 de septiembre de 1985 por el 
Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, y el gobernador del Estado en turno, doctor 
Samuel Ocaña García. Por tales motivos, la Antigua Penitenciaría de Sonora es considerada un importante 
patrimonio histórico y cultural de los mexicanos en Sonora ya que es un símbolo invaluable, ejemplo de la 
riqueza cultural de la región y por ello está incluido en eI Catálogo de Monumentos Históricos con la clave 
26030001 ficha 0036.



109

BL
O

Q
U

E 
III

  L
as

 R
aí

ce
s C

ul
tu

ra
le

s d
e 

So
no

ra

Realiza en equipo de cuatro integrantes, un mural móvil que refleje los aspectos más importantes de 
la ciencia en nuestro Estado, así como la importancia de las instituciones sonorenses.
Expongan el mural en clase y colocarlo después en algún lugar público de la escuela.

1

de cambio en el estatuto jurídico que regula su quehacer académico. La primera etapa va desde el 10 de 
agosto de 1938, cuando se forma el Comité Pro- Fundación de la Universidad de Sonora -incluyendo el 
momento de la promulgación de la primera ley orgánica: La Ley Nº 92 (16 de noviembre de 1938)-, es 
hasta el 19 de agosto de 1953, cuando se abroga la Ley Nº 39 (segunda Ley Orgánica); momento en que se 
sustituye al Comité Administrativo por el Consejo Universitario, con la inclusión de un Patronato

La segunda etapa comprende el lapso que va de agosto de 1953 a agosto de 1973, cuando entra en 
vigencia un nuevo estatuto jurídico, la Ley Orgánica 103 (tercera ley), que sustituye al Patronato por una 
Comisión de Asuntos Hacendarios (electa por el Consejo), y a los Consejos Directivos para elevar a rango 
de representación paritaria la representación de los alumnos con la de los maestros en los órganos de 
gobierno universitario.

La tercera etapa es la actual y que se inicia en agosto de 1973 (con la promulgación de la Ley Orgánica 
103). Se caracteriza por una crisis de funcionalidad institucional con un entorno social profundamente 
cambiante y en crisis. Sus efectos sobre la funcionalidad interna de la Universidad son determinantes, 
como las particularidades políticas y administrativas de los rectores. Actualmente la Ley que rige a la 
Universidad de Sonora desde 1992 es la Ley Orgánica.

5.- Alternativas factibles y creativas.
Página: 148
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Secuencia didáctica 2  
Sonorenses en la Historia.

Contesta individualmente las siguientes interrogantes y comenta tus respuestas al resto de tus 
compañeros para, entre todos, ampliar y enriquecer el conocimiento.

1. ¿Conoces algún personaje ilustre de origen sonorense? Si tu respuesta es afirmativa, menciónalo y da 
una breve explicación del por qué se considera “ilustre”.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles consideras que son las razones para que una persona pueda llegar a ser considerada ilustre?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Menciona por lo menos 3 monumentos de personajes ilustres de origen sonorense que se encuentran 
en las calles de tu comunidad.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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José María Leyva Pérez “Cajeme”

Yaqui de raza pura, José María Leyva Pérez “Cajeme” nació en Hermosillo en 1837. Sus padres 
Francisco Leyva y Juana Pérez reconocieron en él su inteligencia y lo mandaron a Guaymas a recibir 
educación bajo la tutela de don Cayetano Navarro. Pronto recibió el bautismo de la guerra al 
combatir contra los filibusteros que invadieron el territorio nacional. En 1855 se trasladó a Tepic 
donde trabajó como herrero y minero, durante su estancia convivió con huicholes y coras, lo cual 
incrementó su orgullo indígena, templó su carácter y su convicción acerca de la defensa identitaria 
de su pueblo.

Al promulgarse la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1857 se desató la 
guerra en el país. Cajeme combatió a favor de 
la Reforma. Su valentía y conocimiento de las 
actividades bélicas se reflejó en la organización 
de los pimas, ópatas y yaquis que derrotaron 
a las fuerzas militares conservadoras. Entre 
1867-1868 dirigió una guerrilla contra los 
yaquis que servían como guardias armados 
para las compañías mineras, los comerciantes y 
ganaderos; por méritos, fue ascendido a capitán 
de caballería del ejército federal.

En 1874 fue nombrado Alcalde Mayor por el 
entonces gobernador Pesqueira; era el más 
elevado puesto jerárquico que se concedía 
a un yaqui. Para el año siguiente, contrario a 
lo esperado por el gobernador, unificó a su 
pueblo y se proclamó en franca oposición. Para 
1882, durante el gobierno de Carlos R. Ortiz, 
fue atacado Capetamaya, pueblo habitado 
por yaquis, motivo que desencadenó la guerra 
en 1885. Durante la conflagración, Cajeme 
estableció la autoridad máxima conformada 
por los ocho pueblos, que integrarían la 
llamada nación yaqui. Mediante asambleas 
se nombraban gobernadores y alcaldes que 
obedecían los mandatos populares.
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Jesús García Corona

El fatídico día 7 de noviembre de 1907, el pueblo de Nacozari 
dejaba correr el tiempo como en un día cualquiera. Jesús 
García suplía al alemán Alberto Biel a cargo de la máquina 2, 
que transportaba dinamita al mineral de Pilares. Las cargas de 
explosivos habían sido colocadas erróneamente en los primeros 
furgones, cerca de la caldera. Cuando hubo emprendido el viaje, 
una chispa avivada por el viento incendió el maderamen de uno 
en los furgones; algunos trabajadores habían intentado apagar 
el fuego sin resultado. Jesús García pidió a la cuadrilla que lo 
acompañaba abandonara el tren, y avanzó a todo vapor.

La dinamita explotó cuando el tren remolcado por la máquina pasó frente a la caseta de una sección 
de vía del ferrocarril a 7 km de Nacozari. Las casetas y el terraplén saltaron en mil pedazos; Jesús 
García murió inmediatamente, tenía 26 años; además de él, hubo otros muertos debido al impacto 
de la explosión, que hizo temblar la tierra y cimbrar los muros de las casas aledañas.

En honor a Jesús García, conocido como el Héroe de Nacozari, se erigió un monumento en el 
lugar; otro en la ciudad de Hermosillo, en 1909, ubicado en el lugar donde se encontraba su casa, 
actualmente el Parque Madero; y un tercero obra del escultor Federico Canessi en el boulevard 
Isidro Fabela en Toluca, Estado de México, inaugurado el 7 de noviembre de 1949.

Silvia Verónica Pinal Hidalgo

Conocida como Silvia Pinal (Guaymas, Sonora, 12 de septiembre de 
1931), es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria, política y 
productora mexicana. Es una de las figuras femeninas más icónicas 
de la Época de Oro del cine mexicano.

Comenzó su carrera en el teatro. En 1949 incursiona en el cine. 
A principios de la década de 1950 Pinal alcanza popularidad 
interpretando numerosos papeles secundarios en el marco de la 
llamada Época de oro del cine mexicano. En 1954, su participación en 
la cinta ¨Un extraño en la escalera¨, del cineasta Tulio Demicheli, la 
consagró en la industria. Su trabajo cinematográfico y su popularidad 
en su país natal la llevaron a trabajar en Europa (España e Italia). 
Pinal alcanzaría el reconocimiento internacional al protagonizar una 
célebre trilogía cinematográfica del director Luis Buñuel: Viridiana 
(1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

A parte de su destacada trayectoria en el cine, Pinal destacó en otros rubros. Fue pionera de la 
comedia musical en México, asimismo incursionó en la televisión, tanto en telenovelas, programas 
unitarios y de variedades. A su faceta de actriz, se le suman la de empresaria y productora de 
numerosos proyectos en cine, teatro y televisión. En un momento de su vida, Pinal también 
incursionó en la política y ocupó algunos cargos públicos en su país natal.
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Rodolfo Campodónico

Músico y compositor, fue director de la Banda del Estado. Nació el 
3 de julio de 1866. Era diestro para tocar varios instrumentos como 
la flauta, el cornetín, triángulo y violoncelo. Es autor  de alrededor 
de mil piezas musicales, principalmente valses, entre ellos Elenita, 
Luz, Lolita, María Luisa y Club Verde, este último fue himno de 
combate contra la dictadura porfirista, cuando el poder sonorense 
era detentado por el triunvirato Corral-Torres-Izabal. La inquietud 
del pueblo provocó la organización de un Club Antirreeleccionista, 
que usó como distintivo el color verde al que dedicó Rodolfo su 
bellísimo vaIs.

Pese al gran cariño del pueblo hermosillense, su amistad con el 
gobernador Maytorena lo llevó al exilio; estableció su residencia 
en Douglas, Arizona, lugar donde murió el 7 de enero de 1926, 
poco antes de cumpIir sesenta años. Campodónico es un personaje 
emblemático de dos épocas sonorenses: los principios de siglo hasta 
1906 y principios de la Revolución constitucional hasta 1915.

María de los Ángeles Félix Güereña

En plena Revolución, la gran diva del cine 
mexicano, mejor conocida como María Félix, nació 
en un rancho de Quiriego, en Álamos, el 8 de abril 
de 1914. Sus padres fueron el militar Bernardo 
Félix, con sangre yaqui, y Josefina Güereña, hija 
de españoles y educada en un convento en Pico 
Heights, California. Tuvo 16 hermanos, sólo once 
sobrevivieron. Es conocida popularmente como la 
Doña, gracias al filme Doña Bárbara (1943); también 
se le llamó María Bonita, debido al himno que 
compuso especialmente para ella Agustín Lara. Su 
espectacular belleza hizo que fuera llamada la Plus 
Belle Femme du Monde en Europa, donde además 
se conocía como la Mexicana. Fue descubierta 
por el ingeniero Fernando Palacios. Apareció por 
primera vez en la película ¨El peñón de las ánimas¨ 

al lado de Jorge Negrete. Durante su trayectoria cinematográfica, filmó 47 películas en diferentes 
países: Italia, Francia, Argentina, España y México.

Murió el 8 de abril de 2002; su cuerpo fue encontrado horas después de su muerte. El día que 
falleció, su cuerpo fue transportado de su residencia en la colonia Polanco en la Ciudad de México 
al majestuoso Palacio de Bellas Artes.
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Alfonso Ortiz Tirado

Destacado cantante y patólogo, conocido como el Tenor de América, nació en Álamos el 24 de enero 
de 1893. Hijo del Dr. Alfonso Ortiz Retes, hermano del gobernador de Sonora, Carlos Rodrigo Ortiz, 
y de María Luisa Tirado. Pasó sus primeros años en Culiacán, Sinaloa; después del fallecimiento 
de su padre, se trasladó a la Ciudad de México con su madre y sus hermanos. Cursó la educación 
primaria y secundaria en el Colegio de Mascarones.

Médico cirujano y cantante fue director deI Hospital Morelos. Debutó como tenor en la obra 
¨Maón de Massenet¨. Acompañado de su hermana Sarah, mezzosoprano, inició presentaciones en 
la radiodifusora XEW, donde se destacó como intérprete de música popular. Su fama internacional, 
lo llevó a los mejores escenarios y foros del mundo. Falleció el 7 de septiembre de 1960 en México, 
D.F. Desde 1984, es celebrado en su pueblo natal el festival de música y arte que lleva su nombre 
(FAOT); músicos de talla internacional se dan cita en Álamos para cantar en su honor.
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Gloria M. Yepiz Plascencia

Originaria de Nogales, Sonora, Gloria M. Yepiz 
Plascencia obtuvo su doctorado en Bioquímica, 
posteriormente un postdoctorado en la Universidad 
de Arizona. Pertenece a la Academia Mexicana de 
Ciencias, a la Sociedad Mexicana de Bioquímica y 
a la Panamerican Marine BiotechnoIogy. Primera 
mujer en Sonora en obtener la distinción de Nivel 
III por el Sistema Nacional de lnvestigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde sus 
inicios en el Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), Gloria Yepiz aportó el primer 
premio nacional al CIAD, otorgado por la Asociación 
de Tecnólogos en Alimentos.

Desde hace tiempo, sus investigaciones en el campo de Ia Biología Molecular se centran en la 
regulación de genes y de proteínas como características bioquímicas del camarón del Pacífico, cuyo 
cultivo es importante fuente de divisas para Sonora. La trascendencia del análisis de las enzimas 
en esta especie permite identificar procesos genéticos, bioquímicos y celulares de resistencia al 
estrés por falta de oxígeno. Considerada como una de las expertas en este campo, es autora de una 
centena de artículos en revistas internacionales y formadora de jóvenes científicos en el campo de 
la bioquímica.

Ana Gabriela Guevara

Oriunda de Nogales, Sonora, nació el 4 de marzo de 
1977. Atleta especialista en la prueba de 400 m planos, 
obtuvo resultados notables en 300 y 800. Es considerada 
una velocista dotada de grandes habilidades, en virtud 
del récord mundial que estableció el 3 de mayo de 2003 
para los 300 metros planos con 35:30 segundos, récord 
aún no superado. Una de las diez mejores velocistas de 
la historia, fue entrenada alrededor de doce años por el 
cubano Raúl Barreda.

Retirada de la vida deportiva, incursionó en el ambiente 
político y asumió la gestión del lnstituto del Deporte del 
Distrito Federal hasta el 2008. Más tarde fue candidata 
a jefe delegacional de Miguel Hidalgo del PRD, pero no 
obtuvo el triunfo. Fue senadora por el Estado de Sonora 
para el periodo 2012-2018, diputada federal por el PT y 
actualmente directora de la Comisión de Cultura Física y 
Deporte, desde el 1 de diciembre del 2018.
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Fernando Valenzuela

Pitcher zurdo que hizo historia con Los Ángeles 
Dodgers, nació en Navojoa, Sonora el 1 de noviembre 
de 1960. A los 17 años firmó para jugar con los Mayos 
de Navojoa, tres años más tarde, el 15 de septiembre 
de 1980 debutó en las grandes ligas con los Dodgers, 
equipo para el que jugó diez años consecutivos, bajo la 
tutela del mánager Tom Lasorda.

Sus esfuerzos lo llevaron a ser el novato del año en ligas 
mayores en 1981, mismo año en el que ganó el premio 
Cy Young al mejor lanzador de ligas mayores con un 

récord para pitcher novato de ocho partidos lanzados en una temporada, sin recibir anotaciones, 
acto conocido en béisbol como “bloqueada”. Era un pelotero muy completo; obtuvo el premio del 
Bate de Plata para pitchers en dos ocasiones: 1981 y 1983. En el juego de las estrellas de 1986 
ponchó a 5 bateadores de la Liga Americana, empató así el récord impuesto por el lanzador zurdo 
e igualmente experto en bolas de tirabuzón, Carl Hubbell, en la edición de 1934. En 1986 obtuvo 
el Guante de Oro. El 29 de junio de 1990, logró un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales 
de San Luis. A los 43 años regresó a Los Ángeles para unirse al equipo de comentadores para las 
transmisiones en español durante la campaña del 2003 de las grandes ligas.

Luis Alberto Zepeda Félix

Nació en Hermosillo, en 1965. Cuando tenía 
nueve años salió de su casa dispuesto a 
demostrarles a sus amigos que era el más hábil 
del grupo para escalar los cerros aledaños 
a la colonia Palo Verde; nunca imaginó que 
una gran piedra lo aplastaría y le causaría 
una lesión medular por la cual no volvería a 
caminar. En 1988, Mario Haro lo invitó a formar 
parte de la selección sonorense de atletismo 
en lanzamiento de jabalina, disco y bala. 
Inmediatamente, Luis Alberto se convirtió 
en un campeón estatal en dichas disciplinas 
desde el año de su primera participación. Sus 
triunfos lo llevaron a conocer países como: 
Francia, Argentina, Brasil, Grecia, Canadá, 
Bélgica, China y Estados Unidos.

En Atenas, Grecia, obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de jabalina durante los Juegos 
Paralímpicos del 2004; en los juegos de Beijing, China 2008, ganó la presea de bronce y, 
posteriormente, fue ganador de la medalla de oro en Londres 2012, en la misma disciplina.
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Organizados en equipo de cinco, cada uno de los integrantes deberá seleccionar, de este módulo u 
otras fuentes, algún personaje ilustre de nuestro Estado, caracterizarse tal y cual haya sido su elección. 
Después, cada uno deberá exponer al resto del grupo, la vida y obra de su personaje, expresado en 
primera persona.

En caso de existir, podrás también tomar al menos un personaje ilustre de tu comunidad.

1



118

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

Secuencia didáctica 3  
La Cultura Sonorense.

Contesta individualmente las siguientes interrogantes y comenta tus respuestas con tus compañeros de 
clase.

1. ¿Qué tipo de música consideras es propia de nuestro Estado?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Menciona el nombre de algún cantante o compositor sonorense.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. ¿Conoces alguna leyenda sonorense? Si tu respuesta es afirmativa, comenta alguna.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Menciona 3 platillos que se acostumbre a comer con mucha frecuencia en tu casa:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. ¿Hay algún atractivo turístico en tu localidad? ¿Conoces el lugar? Si es así, coméntanos algo:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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LA MÚSICA EN SONORA.

De las orquestas a la música disco.

La música ha sido una expresión humana con gran historia. 
No sólo depende de su contexto inmediato, nace de las 
diversas expresiones culturales, de los sistemas de creencias 
estéticas que imperan en las sociedades, de la actitud de sus 
compositores y la visión que de ella tienen sus oyentes. Su 
creación es un proceso constante de apropiaciones culturales, 
de intercambios y vínculos sensibles. En Sonora ha tenido 
una expresión muy vasta. Desde la época prehispánica, la 
música acompañaba los rituales que regían las mitologías y 
las tradiciones. La música que conocemos en la actualidad, 
fue una confluencia de modalidades que se encontraron para 
formar una expresión singular en la música popular.

Durante el mandato de Porfirio Díaz, en el Estado había variadas 
orquestas y músicos que destacaron por su composición 
de marchas y valses. La música entonces tenía una marcada 
influencia europea. En las ciudades más importantes existían 
orquestas compuestas básicamente por instrumentos de 
cuerda, y en ocasiones se agregaban instrumentos de aliento; 
invariablemente, las bandas militares utilizaban percusiones. 
Había orquestas sobresalientes como la de los hermanos 
Valdez, los Caballero, la Gastélum, la Sánchez, la Ureña y la de 
Ramiro Ibarra, que procedía de Sinaloa y fue considerada la 
mejor de Sonora. En Magdalena estaba la orquesta Venegas; 
en Soyopa, la de José Tánori; la de los hermanos Romero en Nacozari; los Bobadilla en Guaymas; la de 
Francisco Flores en Óputo, donde tenían una rondalla y tocaba la orquesta de los hermanos Portugal; en 
Bacadehuachi, los hermanos Morán; en Álamos, los Zupo y en Mátape, la orquesta de Luis Rivera.

Pronto la música adoptó las influencias norteamericanas, el jazz y blues dejaron sentir su melancolía, el 
banjo o banyo se incluyó como un instrumento decisivo en los nuevos ritmos y cadencias. Los músicos 
contaban con un amplio mercado de trabajo; los bailes familiares, las fiestas de los pueblos, casinos y clubes, 
organizaciones sociales como la Sociedad Sonorense de Artesanos Hidalgo o el Círculo Hermosillense, 
incluso en lugares como el Teatro Noriega. Los bares, salones y cabarets de la ciudad no eran la excepción. 
Cobraban por hora y por músico. En los treinta, destacaron orquestas como las de los indios Mayos, la de 
los Malcriados, Los Embajadores del Ritmo, la Anguiano y la Pérez, Cleofas Ríos, los hermanos Gallardo, 
los hermanos Othón y los hermanos Sáenz, venidos de Mátape.

Las bandas de los treinta no se podían abstraer de la influencia norteamericana, utilizaban ya saxofones, 
clarinetes, trompetas, trombones, pianos, bajos, contrabajos o tubas y guitarras. Las estaciones de radio 
XEBH y XEDL transmitían música en vivo y propiciaron la actividad docente: composición e interpretación. 
En Nacozari se distinguió por su enseñanza don José María Mendoza; como compositores se reconocen a 
José Sosa Chávez, Ignacio Montaño Moreno; y a los intérpretes Carlos Sau, Yolanda Ballesteros, Lupe Mejía 
y Lola Márquez.
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La música popular sonorense y su expresión en el género norteño.

Por música popular sonorense se entiende aquella que recoge el sentir de la población, su forma de 
interpretar el mundo a través de las melodías que adquieren mayor aceptación y que parecen representar 
los valores y sentimientos que se afianzan en la comunidad. No significa que sea la música que todo 
sonorense escucha, pero sí la que ha tenido una influencia más significativa en las generaciones. A 
principios de los cincuenta, la radio como principal transmisor de los géneros musicales le dio prioridad
a los intérpretes de música ranchera acompañados por mariachis; difundió la música romántica de tríos 
y solistas; promovió la música de grandes orquestas que con ritmos importados de Estados Unidos y del 
Caribe se adecuaban a los gustos de jóvenes asiduos a los grandes salones de baile.

La música del norte que se transmitió fue representada por Los Alegres de Terán, don Tomás Ortiz y 
Don Eugenio Ábrego, originarios de Nuevo León. Más tarde surgirían duetos como el de Los Donneños 
de Tamaulipas, Los Broncos de Reynosa, entre otros. Los sonorenses tuvieron gran cercanía con dichos 
grupos porque llegaron a interpretar composiciones sonorenses. Los Alegres de Terán hicieron de Amor de 
Madre del compositor Jesús, el Chito Peralta, de Villa de Seris en un clásico de la música norteña; Cuatro 
milpas, Mundo engañoso, El venadito, La higuerita y El tarachi, de Aristeo Silvas de Sahuaripa tuvieron 
igual destino, así como La barca de Guaymas, de José López. Mientras que Los Broncos de Reynosa 
popularizaron Ausencia eterna de Ildefonso, eI Kilo Morales de Arizpe. De compositores anónimos dichos 
duetos norteños grabaron El novillo despuntado, El pájaro prieto, La cárcel de Cananea, El cuervo y el 
escribano, EI corrido de Joaquín Murrieta y algunos más.

A diferencia de los tríos, formaron duetos que más tarde serían cuartetos y quintetos con la inclusión de 
la “redova” y el “saxofón”; la primera fue usada poco tiempo y reemplazada por la “tarola” a principios de 
los setenta. Los Cuatreros de Sonora y Los Hermanos Carvajal fueron de los primeros grupos formales que 
surgieron en 1955. Actualmente, en las fiestas patronales de los pueblos, los conjuntos norteños tienen 
una importancia capital, sin ellos la fiesta no existiría. Es común que la gente se reúna alrededor de los 
grupos para disfrutar de las melodías y bailar al son de un acordeón o un bajo-sexto. El conjunto norteño 
se ha convertido en el grupo musical típico preferido por una vasta región del estado; conocidos como “los 
tacatacas”, alegran los festejos familiares y dan color y vida a la historia musical sonorense.

El corrido

Los compositores y letristas que musicalizan los 
acontecimientos de la historia local producen los 
llamados corridos, esas formas poéticas que trascienden 
las fronteras de su creación y llevan el sentir cotidiano 
del alma popular en sus letras. El corrido sonorense es 
directo y sencillo, lírico y sugestivo, cumple con ser el 
depositario de la memoria popular. La gran mayoría de 
los corridos existentes son anónimos; forman una parte 
decisiva de la tradición oral que construye la historia de 
los pueblos. Entre ellos podemos mencionar La cárcel 
de Cananea, El prófugo de Sonora, El Corrido de Pancho 
Guzmán.
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En tu cuaderno, y de manera individual, recupera relatos, recuerdos o anécdotas, preferentemente 
de tus abuelos o alguna persona mayor, sobre eventos de su época donde la música haya jugado un 
papel relevante; además localiza fotos sobre los bailes que se organizaban en la comunidad y relata 
aspectos de ellos como son: El nombre del baile, tipo de música, banda u orquesta, vestimenta, forma 
de baile, etc.
Comenta la información recuperada con tus compañeros de grupo.

1

LA LITERATURA SONORENSE.

La literatura como una expresión singular y subjetiva, representación del escritor, que lleva los mundos 
posibles a una realidad escrita, es un objeto cultural por excelencia capaz de abrir nuevas interpretaciones 
sobre el acontecer social y el pensamiento de grupos sociales y épocas específicas. No sólo es creación 
de mundos invisibles, imaginarios, es también expresión de afanes y cúmulo de nociones populares, de 
sentires que se conjugan en una sola visión, la del autor. En Sonora no existe una investigación rigurosa e 
histórica que dé cuenta del acontecer literario, no obstante, se cuenta con antologías y algunos trabajos 
críticos que comienzan a sentar las bases para posteriores investigaciones. Podemos considerar, para 
efectos didácticos, cinco principales géneros: la crónica, novela, cuento, poesía y dramaturgia.

La crónica.

Como reconstrucción del pasado, la crónica permite 
ir tiempo atrás para recobrar los acontecimientos que 
dejaron huella; es una fotografía impresa en el sentir de 
sus protagonistas y así un testigo silencioso de la historia. 
Como presente, es una mirada a la cotidianidad desde el 
paraje de la imaginación, una vuelta al instante que puede 
interpretarse cada vez que la crónica da cuenta de él. En 
Sonora ha tenido una larga tradición, que tuvo sus inicios 
con los cronistas prehispánicos, quienes dieron noticias 
de los gobernantes políticos, de los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas y de la visión que los españoles 
construyeron de ellos.

El pensamiento liberal y la ilustración construyen un 
concepto nuevo sobre la función de la literatura y la 
historia en la sociedad, revelan necesidades morales, 
de crear y resaltar la cultura propia; la crónica se eleva 
al rango de discurso histórico que intenta encontrar los 
orígenes de los pueblos y desterrar los vicios de la época 
colonial. Se vuelve una descripción de lugares, nombres, 
en un afán de recrear los acontecimientos marcadamente 
regionales.
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Los primeros cronistas tenían un estilo de narrar romántico que cambió tras el movimiento de 
independencia. La crónica se tornó más nacionalista y reformista; en algunos casos se volvió conservadora 
y religiosa. Para el siglo XX, la Revolución Mexicana impregnó las crónicas de su ideología, se narraron 
las batallas sorteadas por los sonorenses, las historias pasionales, los manejos políticos del momento, 
los chismes según las facciones que participaran en los conflictos. Podemos hablar incluso de distintas 
modalidades de la crónica: la histórica, la biográfica y la periodística, no obstante, todas cumplen con 
ser una aproximación descriptiva, que aviva en el imaginario de las sociedades los acontecimientos más 
notables, los más extraños, aquellos que llegan a formar parte de la vida diaria y que más que volverse 
históricos o representativos, dan cuenta de realidades vividas más allá de la imaginación.

La tradición oral.

Testigo de lo inmediato, la tradición oral es un abanico 
de voces que conforma un discurso constantemente 
reinventado. Originado por la necesidad de expresar 
el sentir social, se acerca a la creación de los mitos, 
producidos por un pueblo para dar a conocer su 
cosmovisión generación tras generación. La historia 
contada de boca en boca da a conocer información que 
no se guarda en los libros, y se considera literatura oral 
por su capacidad de reinventarse al tiempo que es una 
expresión cultural singular. Los corridos, los refranes, 
las leyendas forman parte de esta tradición. En Sonora 
abundan las historias sobre entierros, aparecidos; son 
expresiones de la imaginación popular. 

Desde un punto de vista analítico, se considera que existen dos formas de transmisión oral: la indígena y 
la mestiza. Resultan diferentes dado que el contexto inmediato de cada uno tiene una concepción distinta 
del mundo. Sin embargo, la indígena resulta más vaga debido a que en la actualidad los grupos indígenas 
se han diseminado y sus costumbres han sido discriminadas.
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La narrativa.

EI fenómeno literario sonorense, en su expresión más amplia, 
ha tenido una manifestación constante en el estado. Más allá de 
hablar de una literatura que afirma el carácter regional y que asume 
una propiedad geográfica, se trata de dar a conocer las distintas 
aportaciones de autores sonorenses. El acontecer dinámico de la 
sociedad, su realidad política y sus condiciones económicas crean 
una relación directa con los productores de historias; la realidad 
social es así, posible de ser reflejada en la imaginación del escritor. 
Los cuentos, las novelas y los relatos beben de esta realidad y la llevan 
a las letras. En Sonora, la narrativa ha tenido diversas expresiones; ha 
pasado de representar su realidad inmediata, como en el caso de 
la novela de la Revolución, a crear mundos posibles que recurren a 
la vida interior del escritor y que aparentemente no tienen ninguna 
relación con la realidad histórica.

Durante la primera mitad del sigIo XIX, Sonora se caracterizó por el aislamiento en relación al centro del 
país, por la inestabilidad política y por la carencia de instituciones educativas. La ineficacia de los medios 
de comunicación y el poco interés del gobierno local por impulsar actividades artísticas propiciaron que 
persistieran formas literarias antiguas. No obstante, con el auge del movimiento vasconcelista y su objetivo 
de renovación educativa, se llegó a replantear la concepción de la vida cultural sonorense y su expresión 
narrativa tomó nuevos ímpetus. Tuvo grandes aportaciones que fueron transformándose conforme el 
contexto histórico cambió. Pasó de la novela histórica a la novela contemporánea, que recurría a nuevos 
estilos narrativos. El monólogo interior dio pie a que los sentimientos más profundos del escritor vieran 
la luz.

La dramaturgia.

El desarrollo de este género dramático en la región distingue dos 
periodos fundamentales: lo realizado antes de la década de los 
cincuenta, y la producción posterior. Durante el primer periodo 
el drama estaba considerado como un divertimento cuyo fin era la 
distracción. Se representaban obras que eran del agrado institucional. 
Los productores eran aquellos que emprendían obras de beneficencia 
e impulsaban representaciones en las que participaba la comunidad. 
Los teatros eran muy escasos, aunque paradójicamente, el teatro 
Noriega estaba mejor acondicionado que los actuales foros.

La dramaturgia se transformó y adquirió mayor compromiso artístico 
con la apertura de la Academia de Arte Dramático de la Universidad 
de Sonora en 1954. EI talento se canalizó y se logró trascender las 
fronteras del estado hasta llegar a obtener premios a nivel nacional. 
Actualmente, se han creado grupos independientes que buscan abrir 
nuevos espacios y crear público sensible a esta expresión artística. La 
oferta teatral en el estado es variada, desde las grandes producciones 
hasta el teatro cabaret, que por los pocos requerimientos escénicos 
ha tenido mayor oportunidad de representarse. El teatro clown ha 
tenido una gran aceptación entre la comunidad artística.
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La poesía.

Palabra de lo que no se toca, busca la expresión estética del 
sentimiento. Considerada la palabra mágica que abría la puerta 
hacia las realidades imaginadas, la poesía fue una fuente de 
conocimiento y misticismo; su acontecimiento daba vida a los mitos 
y formaba parte de los rituales de lo sagrado y lo profano. Para los 
clásicos, la poesía era la posibilidad que tenía el hombre de decir la 
verdad con palabras falsas.

Su expresión en el ámbito sonorense ha sido prolija, aunque ha 
estado desvinculada en sus inicios de los movimientos estéticos 
nacionales e internacionales. La mayor parte de la producción 
poética anterior a los cuarenta conservaba formas anquilosadas, 
métricas pesadas y obtusas que no reflejaban la influencia de las 
nuevas tendencias artísticas, encargadas de cuestionar la visión 
clásica de la poesía y del arte en general. Sin embargo, a principios 
de siglo en la ciudad de México existía un grupo de artistas 
vanguardistas, en Sonora la actividad poética era escasa. Los poetas 
sonorenses de los años cuarenta concebían la poesía como un 
adorno o demostración de su cultura, de ahí que sea una expresión 
simbólica de su concepción singular de la estética y el arte.

Durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez se presentó una coyuntura política para difundir y apoyar 
el desarrollo poético; instituciones educativas como la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico 
de Sonora comienzan a dar mayor apoyo a las expresiones artísticas e infunden así un desarrollo en la 
concepción poética de la época, que lleva a la poesía sonorense a vincularse con el movimiento poético 
nacional. Empero la expresión temprana de la poesía en las instituciones estaba relegada a los Premios 
escasos que se institucionalizaban, principalmente por parte del Gobierno del Estado; así de la promoción 
poética de los setenta se retoman grupos que tienen inquietudes artísticas y que más tarde corresponderían 
a la expresión sólida de la poesía sonorense.

La poesía sonorense actual es muy vasta, poetas jóvenes han llegado a ganar premios nacionales y su 
poesía tiene una voz poética fuerte y de una singular expresión volitiva.

En el grupo, se integrarán equipos de 5 personas con la finalidad de que efectúen alguna de las 
siguientes actividades, mismas que serán asignadas por el docente. 
Una vez concluído el trabajo, se exhibirá en el aula.

1. Recopila 5 extractos de crónicas realizadas en diferentes períodos (Conquista, Colonia, Independencia, 
Porfiriato y Revolución) sobre el Estado de Sonora.

2. Realiza un Collage de imágenes para presentar leyendas y otro para mitos, transmitido por la tradición 
oral de la comunidad sonorense.

3. Selecciona 5 poemas de distintas temáticas (amor, desamor, revolución, entre otros) cuyos autores 
sean sonorenses y compartan de propia voz esos poemas.

2
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LA COCINA SONORENSE.

La gastronomía sonorense es una expresión cultural caracterizada por su sabor a mar y tierra. El clima y 
la historia del estado han influido en la forma de cocinar de los sonorenses; las condiciones en las que se 
producían los alimentos y la forma de obtenerlos hicieron de la cocina sonorense una expresión singular 
del norte del país. Los productos sonorenses abastecieron a los antiguos habitantes, quienes supieron 
aprovechar las particularidades geográficas para enriquecer su mesa.

En comparación con la gastronomía del centro del país, el sonorense ha preferido el trigo sobre el maíz. 
Fue sembrado por los jesuitas que evangelizaron a los pueblos yaquis desde 1605; era indispensable para 
la Eucaristía. De ahí que las tortillas de harina y el pan birote no pueden faltar en la mesa sonorense, así 
como las sobaqueras, especiales para preparar las chimichangas rellenas de frijoles y carne de pollo o 
res. Preparar los alimentos es una labor que requiere mucha imaginación. No obstante, los productos 
necesarios para deleitar cualquier paladar abundan en el estado: el chiltepín, el queso fresco, la machaca, 
el chile verde y colorado, uvalamas o bellotas, pitahayas, así como ingredientes típicos de la costa: 
camarones, almejas, callo de hacha, ostiones y pescado.

Uno de los ingredientes fundamentales de la mesa sonorense es la carne, considerada una de las mejores 
del país y con una gran tradición en el estado. Fueron los españoles quienes la trajeron junto con el trigo. 
El ganado bovino tuvo un gran desarrollo, ya que el clima y la fauna eran propicios para su crianza. Los 
grandes pastizales agrupados en cerros y llanuras favorecieron la ganadería y lograron que ésta fuera un 
bastión del complejo económico en el estado para 1930. Además de la actividad minera, que demandaba 
carne para sustento de sus trabajadores, como productos bovinos en general, la ganadería era una de 
las más importantes actividades económicas. Otorgaba leche, mantequilla, queso, cuajada, carne seca y 
machaca. El clima desértico favoreció la deshidratación de la carne y fue así que se logró su conservación. 
Hoy en día la machaca y la carne seca son una tradición en los hogares sonorenses, al grado de que se llegó 
a decir que en Sonora solo se comía machaca con huevos.

Sabías que...

Gracias al impulso de la ganadería a mediados del siglo pasado, adquirió relevancia la siembra de 
forrajes. Se sustituyó la siembra de granos básicos por forrajes incluso en regiones no ganaderas 
como los valles. Lo anterior ocasionó una dependencia alimentaria, que llevó a Sonora a importar 
dichos alimentos para satisfacer las necesidades internas.
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Algunas costumbres culinarias sonorenses 
tienen su origen en los guisos y asados 
europeos, propios de los criollos y 
misioneros que llegaron a estas regiones. 
Fueron asimilados e integrados a la cocina 
regional, por lo cual se modificaron y 
adquirieron el toque especial que los 
caracteriza. La carne asada, la gallina pinta, 
caldillo de machaca, el caldo de queso, 
el huacabaque, representan gratamente 
esta asimilación. Entre los postres 
característicos podemos mencionar 
las coyotas, el cusirí yaqui (calabaza, 
piloncillo, naranja, canela, harina y leche), 
los bichicoris, los coricos, los ponteduros, 
atole y tamales de pitahaya.

La cocina sonorense tiene un 
toque muy específico y regional 
debido a su situación geográfica, 
que la ubica lejos de las influencias 
del centro del país. Así como a 
las actividades campiranas que 
impulsaron el autoconsumo, es 
decir, las personas comían lo que 
producían y se beneficiaban de los 
frutos de estación. La dispersión de 
los centros mineros ocasionó que 
las concentraciones poblacionales 
estuvieran alejadas unas de otras 
y los platillos típicos tuvieran poca 
influencia exterior en su elaboración.

La cocina sonorense es pues un producto histórico, que tuvo sus frutos gracias a sus especiales condiciones 
climáticas, a la inventiva humana con la cual se crearon sabores nuevos con ingredientes endémicos, a los 
gustos que perduraron por generaciones y se sobrepusieron a las influencias globales. Su base principal es 
la carne, el trigo, el maíz, los chiles verdes y los productos del mar. 

La gastronomía del estado es sencilla, su elaboración no 
requiere de ingredientes exóticos ni de procesos complejos. 
EI mar brinda alimentos que se consumen, en mayor medida, 
frescos. Y otros tantos son guisados como el chicharrón de 
pargo, arroz con calamar, albóndigas de camarón y pescado, 
tacos de camarón a la gobernador, cahuamanta, pescados 
rellenos de mariscos, entre otros.
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La gran variedad de postres oriundos del estado enriquecen y halagan el paladar de propios y extraños. 
Desde panes hasta dulces tan singulares que se diferencian a los de otras regiones del país. Las coyotas son 
un buen ejemplo y tan características del estado que se venden en el centro histórico y forman parte de la 
atracción turística. En los pueblos, los dulces y panes tienen gran demanda; en las plazas los vendedores 
ofrecen pepitorias, jamoncillos, piloncillo, palanqueta de nuez y de cacahuate, empanadas de calabaza y 
de guayaba, nieve de pitahaya y pitahaya dulce, ponteduro, dátil de mieI, asientos de caña, cristalizado de 
naranja y de limón, cacahuate tostado, calabaza de miel, cajeta, arroz con leche, pan de mujer, entre otros.

 La economía de autoabasto derivó en la creación de productos con elementos propios de la región. 
La elaboración de los postres no es la excepción; es sencilla y tiene su base en la leche de vaca, la caña 
de azúcar, cacahuate, harina de trigo, arroz, canela, nuez, piloncillo, almendras, ajonjolí, por mencionar 
algunos productos. No requiere de elementos exóticos, sino que forma parte del proceso histórico que 
forjó a los habitantes de estas regiones, identificados por aprovechar los frutos de la tierra y explotar los 
beneficios de las actividades primarias.

En la dieta sonorense son comunes los platos con productos y condimentos sencillos. No son muy elegantes 
y la tradición habla de preferir la sazón a la estética al servir la comida. Como todo producto cultural, la 
cocina sonorense se ha ido integrando a un proceso global donde los ingredientes regionales van siendo 
reemplazados. La gente tiende a igualar sus gustos, a preferir las comidas rápidas. El ímpetu de las ciudades 
deja poco tiempo para la elaboración de los alimentos y cada vez los elementos regionales sucumben ante 
una economía mundial, de modo que tenemos a nuestro alcance los productos que se venden a grandes 
masas en los centros comerciales. Este proceso de asimilación y de influencias ha tenido efectos negativos 
y positivos. Por ejemplo, hemos llegado a crear nuevos platillos, a los que les hemos dado nuestro toque 
especial: los moles, las carnitas de puerco, la comida china, los hot dogs y las hamburguesas.
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A pesar de las modificaciones hechas a dichos 
platillos, los hot dogs son los que han tenido una 
mayor aceptación popular. La plaza de la Universidad 
de Sonora está rodeada de vendedores que le han 
dado su toque particular a los llamados “dogos”. En 
resumen, la expansión de nuestros gustos y de la 
variedad de comida a nuestro alcance es producto 
de las apropiaciones culturales que se llevan a cabo 
hoy en día, ya que los medios de comunicación 
y las grandes empresas han llegado a regiones 
inimaginables. Estos podríamos considerar como 
efectos positivos, debido a que tenemos a nuestra 
mano elementos de otras culturas a los que antes 
no teníamos acceso.

Si bien la cocina sonorense tiene un origen campirano, fundamentado en productos regionales, una 
amenaza latente de dicha cocina tradicional es el alejamiento que tienen los campesinos de las tierras 
y de los productos que conformaban sus platillos típicos. A pesar de los beneficios de las apropiaciones 
culturales, la cocina sonorense tradicional se ve afectada. Los sonorenses comienzan a dejar de consumir 
sus productos, escasean los ingredientes con los que se cocinaba y se alteran los procesos de elaboración 
doméstica. La gastronomía se va transformando y va perdiendo sus particularidades a favor de una 
igualdad cultural traída por los avances tecnológicos y la comunicación inmediata que se propicia, por lo 
tanto, los intercambios entre regiones se aceleran. 

Las acciones a implementar ante la homogeneización cultural que se vive en todas las regiones, y en relación 
especial con la gastronomía sonorense, tendrán que ver con la necesidad que sientan los sonorenses de 
recobrar sus costumbres. Desde afirmar sus valores y tradiciones culinarias hasta apegarse a los sabores 
que han impreso un sello especial a sus comidas. Los sonorenses tendrán que sopesar la importancia 
de afianzar sus aportaciones gastronómicas ante el mundo y al mismo tiempo convivir con las distintas 
manifestaciones culturales en la región.

Bebidas regionales.

Ante los cambios sociales y la expansión de los intercambios culturales mencionados anteriormente, 
podemos considerar que la producción de bebidas regionales se ha visto favorecida. Se convocó al Primer 
Premio Estatal de Bacanora 2010 entre productores de la bebida y el Gobierno del Estado, con el fin de 
promover su fabricación industrial, como se ha hecho con el tequila, el sotol y el mezcal. Se sembraron 
unos cinco millones de plántulas; se establecieron dieciséis viveros y dieciocho hectáreas de plantación 
madre con riego; se otorgaron seis apoyos para pequeñas destiladoras por parte de la SAGARPA y se 
registraron ocho marcas con ayuda de la Secretaría de Economía.

El premio 2010 fue otorgado a Leoncio Valencia Portillo, originario de Bacadehuachi, por mérito a la 
innovación tecnológica. Creó una crema de bacanora a la cual denominó “Bilso”.

El bacanora es un licor destilado que se produce originariamente en Sahuaripa, Arivechi, Cumpas, Huásabas, 
Moctezuma, Bacanora y San Pedro de la Cueva, todas poblaciones sonorenses. Para su elaboración se 
requieren plantas silvestres, Agave vivípara, comúnmente llamado lechuguilla, que se encuentra en la 
zona serrana baja del estado. Es una bebida con denominación de origen, lo cual indica que pertenece 
solamente a dicha zona geográfica. Además, así se protege legalmente contra productores de otras 
regiones que quisieran aprovecharse del nombre del licor y producirlo y comercializar con él.



129

BL
O

Q
U

E 
III

  L
as

 R
aí

ce
s C

ul
tu

ra
le

s d
e 

So
no

ra

Sabías que...

Durante 1915, el entonces gobernador del Estado, Plutarco Elías Calles, 
prohibió la elaboración y la comercialización de bacanora, dando 
encarcelamiento y muerte a productores y destrucción de las plantaciones 
de lechuguilla.

Conformados en equipo de 6 personas, investiguen en las fuentes que les sea posible, recetas de 
comidas regionales sonorenses y elaboren con éstas un “Recetario Sonorense” con aperitivos, sopas 
o cremas, botanas, aves, carnes, pescados y mariscos, postres, etc.

Realicen una exposición en el grupo.

3

Por otra parte, las costas de Sonora han implementado la siembra de la uva. Los viñedos han dado pie a la 
creación de vinos blancos y tintos. Aunque este no es un producto endémico, es posible producirlo gracias 
a la abundancia de viñedos en tierras de riego en los grandes campos agrícolas.

Recetario

6.- Enfocar el pensamiento.
Página: 150
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LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE SONORA.

La historia del estado de Sonora habla de una región extraordinaria; el mar y el desierto se juntan para 
beneficio de un paisaje único. Ubicado al noroeste del país, disfruta de la Sierra Madre Occidental, la 
costa del Golfo de California, el desierto y las Llanuras del Norte, regiones que otorgan una diversidad 
de ecosistemas que además de embellecer el estado, permiten realizar un sinnúmero de actividades 
recreativas. Es el segundo estado más grande del país.

La flora y fauna de Sonora, son ricas y variadas, algunas son endémicas, de ahí que resulte un lugar decisivo 
para los amantes de las especies exóticas. Los sectores productivos que sobresalen son: la agricultura, 
fruticultura, minería, ganadería, pesca y comercio. Recientemente, el estado ha tenido un auge turístico, 
fruto de la variedad de destinos y lugares históricos, poblados que aluden a un pasado agreste y una vida 
campirana plena de fuerza. Se han establecido cinco rutas turísticas con el fin de mostrar el abanico de 
paisajes y aventuras que ofrece el estado. Desde los extremos de la sierra hasta los límites del desierto de 
Altar; de las playas del mar de Cortés a los valles de Yaqui y el Mayo, pasando por los pueblos donde se 
deja sentir el ambiente de antaño y podemos adentrarnos en las microhistorias regionales. 

Ruta de las misiones.

La historia sonorense habla del legado del jesuita Eusebio Francisco Kino, misionero que se propuso 
evangelizar la Pimería Alta, por recomendación del padre Manuel González. Fundó varias misiones a partir 
de 1687, cuando llegó a Sonora. Su labor misional se extendió hasta Arizona y fue narrada por él mismo 
en su libro ¨Favores celestiales¨. Gracias a su vocación religiosa, se fundaron varios templos que forman 
parte de la historia e identidad sonorenses.

La ruta incluye varias comunidades: Caborca fue fundado como pueblo de misión en 1692, por el padre 
Kino. El templo del lugar data de 1694, un año antes de que muriera a manos de indios rebeldes el jesuita 
Francisco Javier Saeta, padre de la comunicación. Caborca cuenta con algunas playas turísticas. Pitiquito fue 
otro pueblo de misión fundado en 1964 por el Padre Kino. La misión San Diego de Pitiquito fue construida 
en el siglo XVII por los jesuitas y para 1768 estaba a cargo de los franciscanos. El lugar se encuentra a diez 
kilómetros de Caborca.
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Oquitoa es otra de las poblaciones que conforman la ruta de las misiones. Fundado por el mismo Kino en 
1689, el templo fue construido por los franciscanos. Colinda al noroeste con Atil, otro de los pueblos de 
misión, fundado en 1751 por el misionero Jacobo Sedel Meyer. La ruta comprende, asimismo, el municipio 
de Tubutama, testigo del paso del Padre Kino en 1689, cuando fundó la misión de San Pedro y San Pablo, 
que alberga un reloj solar y cuenta con hermosos detalles arquitectónicos como figuras antropomórficas.
Imuris colinda al sur con Cucurpe y al suroeste con Magdalena de Kino, los tres fueron evangelizados por el 
padre Kino. Pueblo de misión, fundado por el padre Pedro Pantoja en 1650. Su nombre es yaqui y significa 
“meseta entre dos ríos”. Cucurpe, la primer población española data de 1647, cuando el misionero Marcos 
del Río, lo nombró como pueblo de misión y lo llamó Los Santos Reyes de Cucurpe. 

Finalmente, Magdalena de Kino es el último destino de la ruta, y quizá el más emblemático, ahí descansan 
los restos del padre Kino. En el lugar se encuentran también la misión de San Ignacio y el templo de Santa 
María Magdalena, donde se alaba la imagen de San Francisco Javier.

Ruta del río Sonora.

Plena de paisajes campesinos y tradiciones pintorescas, esta ruta cuenta la historia de los pueblos 
establecidos a los márgenes del Río Sonora. Nos allega a los ambientes sonorenses donde aún persisten 
costumbres de antaño; sus pobladores han sido parte de la influencia global que se ha sentido en regiones 
aisladas aunque han logrado conservar parte de su cultura. En las plazas y centros de reunión se pueden 
encontrar productos de origen netamente sonorense. Además, ofrece los beneficios de la naturaleza: 
Aguas termales, paseos por el campo, ríos y vistas panorámicas de los contrastes geográficos de la región.

El sofocante calor sonorense hace que esta ruta sea más atractiva en los meses de octubre y noviembre, 
meses de cosecha del cacahuate y el chile colorado. Las comunidades que lo conforman son Ures, 
Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea. Muchas de ellas 
son testigos fieles de la fundación de la capital del estado y poseen una gran riqueza histórica, que nos 
habla de nuestra herencia cultural.
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Ures, fundado como pueblo de misión en 1644 por el jesuita Francisco París, fue capital del estado de 1838 
a 1842. Entre sus bellezas arquitectónicas se cuenta la iglesia de San Miguel Arcángel, edificio del siglo 
XVII y la plaza de armas Miguel Hidalgo y Zaragoza con cuatro estatuas mitológicas de bronce procedentes 
de Italia. Para los interesados en la historia está el Museo Regional de Ures, a parte de la casa del ex 
gobernador Ignacio Pesqueira. Son varias las teorías sobre el significado de su nombre, pero basta decir 
que en algún momento se le llamó “La olvidada Atenas” por su efervescencia cultural.

Por su parte, Baviácora data de 1639 cuando el misionero Bartolomé Castaños fundó la misión de Nuestra 
Señora de la Concepción de Baviácora. Su nombre de origen ópata significa “la hierbabuena que crece en 
el río”. Se ubica en región de valles y serranías, especial para practicar la caza y descansar a la orilla del río 
bajo el cobijo de sus frondosas arboledas.

Aconchi al igual que Baviácora nació en el mismo año bajo la tutela del jesuita Bartolomé. Su nombre 
también de origen ópata significa “en los paredones”. Sus principales atractivos turísticos son el templo de 
San Pedro de Aconchi, que alberga un cristo negro de inexplicable procedencia; así como el manantial de 
aguas termales llamado Agua Caliente.

San Felipe de Jesús es el municipio más pequeño del estado. Fundado en 1657, cuenta con 392 habitantes. 
Entre sus atractivos se encuentran las ruinas del Molino del Jojobal y el paisaje que ofrece el Cerro de la 
Santa Cruz.

Huépac colinda al sur con San Felipe. La misión de San Lorenzo de Huépac se fundó en 1644. Hoy en día 
se puede visitar el templo con el mismo nombre y el molino harinero, ambos conservan sus estructuras 
originales.

Banámichi forma parte de las misiones fundadas por Bartolomé Castaños en 1639. Su nombre es 
igualmente de origen ópata y significa “donde da vuelta el agua”. La plaza principal exhibe un petroglifo, 
que representa un mapa de riego. El templo de Nuestra Señora de Loreto fue construido en el siglo XVII, 
mientras que la plaza con kiosco le brinda al paisaje un agradable estilo colonial.

Los paseos campestres hacen de Arizpe una 
población acogedora; las caminatas junto al río están 
rodeadas de un horizonte colorido y extravagante. 
El templo de Nuestra Señora de la Asunción, erigido 
en 1646, exhibe una escultura siciliana de Cristo. 
Arizpe fungió como capital de las Provincias de 
Occidente en 1776, de ahí su legado histórico.

Ubicado en la parte alta de la sierra, Bacoachi fue 
en sus inicios una villa española, fundada en 1649. 
En lengua ópata significa “culebra de agua”. Su 
especial ubicación geográfica la perfila como un 
destino ideal para los practicantes del ecoturismo, 
incluso cuenta con una reserva ecológica que aloja 
una gran cantidad de flora y fauna.

Una de las ciudades mineras más emblemáticas del estado, Cananea tiene su origen en el siglo XVII. A 
pesar de que su nombre venga del pima “carne de caballo”, es conocida como la cuna de la Revolución 
debido a la huelga que se suscitó en 1906. La cárcel del lugar es un monumento nacional histórico, fue 
construida en 1902.
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Ruta de Yécora.

Con un paisaje serreño, esta ruta es perfecta para los 
que disfrutan los paseos en motocicleta y practican la 
caza. Con especies únicas en el estado, se vuelve un 
lugar especial para el turismo ecológico; la cercanía 
con el agua y la serranía crea una amalgama de paisajes 
y ambientes que embellecen la mirada. El recorrido 
por esta ruta nos lleva a La Colorada, antiguo mineral 
que fue explotado en 1740 por los jesuitas. De sus 
mantos se extrae oro, cobre, zinc, grafito y balastro. A 
este municipio pertenece San José de Pima, que por 
su cercanía al río Mátape lo hace un lugar especial 
para los días de campo.

Con un clima cálido-seco en verano, Tecoripa es otro de los destinos de esta ruta. Perteneciente a La 
Colorada, fue fundado en 1619 por el jesuita Martín Burgencio. Su nombre en lengua pima significa “cerco 
de piedras o lugar de tepalcates”.

Fundado en 1706, San Javier ofrece al visitante diversos paseos campestres y áreas de descanso en Mesa 
Grande, el cerro Colorado, el cerro de la Aguja, el cerro Verde y el Carbón. Fue una zona minera muy 
exitosa durante la época colonial.

Perteneciente al municipio de Soyopa, Tónichi es palabra ópata que significa “lugar en lo caliente”, en 
alusión a su cercanía con Agua Caliente. Zona rica en minerales, vio el paso del ferrocarril en los inicios del 
auge minero en Sonora.

Ónavas se ubica a las orillas del río Yaqui, por lo cual resulta un lugar idóneo para las caminatas junto al 
río. La misión de San Ignacio de Loyola, fundada en 1622 por los jesuitas, conserva su estructura original. 
Ofrece al visitante lugares para ir de excursión: La Cueva y Los Túneles.

Con un horizonte abierto, Tecopa se encuentra rodeado de los afluentes del río Chico. Los brotes naturales 
de agua y los pozos favorecen las exploraciones y son exclusivos para áreas de recreo y refrescamiento. Los 
alrededores del cañón ofrecen vistas únicas.

Situado entre las faldas de la montaña y dividido por el arroyo que lleva su nombre, San Nicolás es un 
destino favorable para disfrutar de un refrescante ambiente pueblerino.

Espectacular reserva natural, la Mesa del Campanero pertenece al municipio de Yécora. Es un escenario 
para practicar el deporte al aire libre, desde el rapell hasta los paseos a caballo. La diversidad natural 
ofrece al visitante bosques, arroyos, montañas, propios de una reservación ecológica. Sus vistas abarcan 
la sierra del Chuchupate, del Talayote, de Chihuahua y las colinas de la Sierra Madre Occidental.

Situada en un valle, fue nombrada en 1673 San Ildefonso de Yécora por un misionero jesuita. Es un paraíso 
para los amantes del deporte cinegético. Las cabañas están situadas en un bosque de coníferas para deleite 
de los visitantes. Cuenta con casi cuarenta cuevas que fueron habitadas por los pimas y se consideran 
sagradas. Es considerado un lugar privilegiado en Sonora por sus extraordinarias condiciones geográficas, 
que la hacen una zona rica en flora y fauna.
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Ruta Sierra Mar.

Con una excelente variedad de ecosistemas, la Ruta Sierra Mar realza la naturaleza con sus playas y esteros 
del mar de Cortés, las construcciones coloniales con su ambiente tradicional y mágico, el desierto y 
extensos manglares. El recorrido nos lleva por el sur de Sonora: Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, 
donde las bellezas naturales son una opción más para el turismo ecológico y el deporte cinegético. Su 
flora y fauna tropical y semidesértica incitan la imaginación; practicar la fotografía, la observación de aves 
y los paseos en bote o balsa son algunas de las actividades que hacen de esta ruta un lugar ideal para la 
relajación y la diversión extrema. El río Mayo abriga en sus alrededores al grupo indígena mayo; embellece 
con su cauce el horizonte de la Ruta Sierra Mar.

Fundado a finales del siglo XVII, Álamos es actualmente un pueblo lleno de historia. Con un estilo colonial, 
sus construcciones evocan el pasado independentista de México. El templo data de 1757, en él se pueden 
apreciar distintos estilos, desde el clásico hasta el barroco; la plaza de armas conserva sus enrejados, 
arcos, patios y jardines. Las calles empedradas son testigo del paso del tiempo.

A sus atractivos turísticos se suman el paseo del Chalatón, el callejón del Beso, el museo costumbrista y el 
arroyo Cuchujaqui. Para los amantes de la pesca, las presas Adolfo Ruíz Cortínes (El Mocúzarit), Tetajiosa 
y El Venadito son idóneas y en sus aguas abundan lobinas, bagres y mojarras. El deporte cinegético es 
apto para estas tierras: el venado, jabalí y guajolote silvestre son algunas de las especies que se pueden 
encontrar.

Álamos es conocido a nivel internacional por ser la sede del festival Alfonso Ortiz Tirado, en honor al 
conocido tenor que le da nombre. Cada principios de año, Álamos es el lugar de referencia para conocidos 
artistas nacionales e internacionales, quienes llevan el arte a sus calles e impregnan de un extraordinario 
ambiente festivo.

Situado entre las montañas y la costa, Navojoa viene a enriquecer los ofrecimientos turísticos de la ruta. Su 
disposición geográfica nos lleva a recorrer el cauce del río Mayo, para deleite de los excursionista. Además 
de coloridos paseos, sus playas son especiales para andar en kayak o lancha y practicar el ecoturismo. 
Los mayos acostumbran a celebrar la Semana Santa y el Día de San Juan, temporadas que ofrecen a 
los visitantes muestras extraordinarias de tradición e historia. Entre sus monumentos emblemáticos se 
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cuenta el Palacio Municipal y el templo del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo se puede disfrutar de la 
visita al museo Hu-Tezzo, conformado por siete reproducciones de cuevas que conservan grabados de los 
antiguos habitantes de la región.

“Casa del cactus” en cahíta, Etchojoa fue fundado por el misionero Pedro Méndez en 1613. Además de las 
huertas y las alamedas, las aguas del mar de Cortés albergan a las ballenas procedentes de aguas frías, que 
buscan reproducirse en agua cálida; espectáculo único para propios y extraños. La danza tradicional del 
Venado se realiza aquí por la convivencia entre yaquis y mayos. Entre sus festividades, la Semana Santa es 
una ocasión para realizar ceremonias, danzas rituales y disfrutar de la música tradicional.

Para coronar la ruta, Huatabampo cuenta con 110 km de litoral. Entre sus hermosas playas se cuentan como 
las más importantes Las Bocas, Bachomojaqui, Camahuiroa y los baños de Huatabampito y Agiabampo. Las 
festividades tradicionales yoreme-mayo de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo son un acontecimiento 
especial para los habitantes y un motivo de contemplación para los extraños.

Ruta Sierra Alta.

La parte más alta de la Sierra Madre Occidental contrasta gratamente con el panorama desértico que 
caracteriza a Sonora; esta ruta es propicia para practicar el alpinismo y el ciclismo de montaña. Muestra la 
otra cara del estado, la sierra sonorense con ciudades situadas a 2,400 m sobre el nivel del mar. Los pueblos 
de la Sierra Alta, enclavados entre las montañas, dejan huella de su vida agreste, de sus costumbres de 
rancho, una combinación de pasado y presente que se funden para simular un tiempo detenido.

Moctezuma encabeza la lista de poblaciones que conforman esta ruta. La fecha de su fundación no es muy 
clara, pero se dice que nació como misión en 1644. Posee fauna de matorral subtropical y bosques de pino 
y encino. Entre sus monumentos históricos se cuenta su templo, construido en 1626.

Anteriormente llamado Oputo, Villa Hidalgo se fundó en 1644. La feria tradicional se celebra del 8 al 12 de 
octubre, es un lugar arqueológico, testigo de la vida prehispánica de ópatas y apaches. Su cercanía con el 
río Bavispe añade la pesca a sus atractivos turísticos.
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Huásabas, fundado como San Francisco de Huásaca en 1645, celebra la Asunción de María y la Semana 
Santa con bailes, carreras de caballos y bandas. Conserva un ambiente alegre y festivo.

Granados le debe su nombre al obispo sonorense José Joaquín Granados Gálvez desde su fundación en 
1823. Una de sus atracciones turísticas es el puente colgante con vistas inolvidables de la serranía, así 
como la Pirinola, cerro de abundante vegetación y una piedra en la parte más alta.

En 1645 el misionero Cristóbal García lo fundó con el nombre de Juan Evangelista de Huachinera. Por 
su disposición geográfica, sus principales sierras son la Que Bahuerachi, La Higuera y La Huachinera, 
especiales para practicar el alpinismo.

Bavispe fue creado como ayuntamiento en 1814. El río que lleva el mismo nombre brinda una oportunidad 
especial para disfrutar del ambiente campirano y las arboledas que acompañan su cauce. Ofrece al visitante 
tierras de labranza como La Gotera, Los Pilares, Los Alisos, El Caracol y Las Labores.

En lengua ópata significa “lugar del nopal”, Nacori Chico ofrece a propios y extraños espacios para practicar 
el deporte cinegético y la pesca. Del 30 de agosto al 30 de septiembre celebra a la patrona del lugar, Santa 
Rosa de Lima.

Fronteras posee un gran legado histórico. Nombrado en 1645 Santa Rosa de Corodéhuachi, fue denominado 
tiempo después Real Presidio de Fronteras de los Apaches debido a los constantes enfrentamientos entre 
grupos indígenas. Posee varias zonas arqueológicas, un museo y una cueva donde se dice estuvo preso 
Gerónimo, jefe apache.

Conocida por ser la cuna de Jesús García Corona, el héroe de Nacozari, fue fundada en 1660. Los ríos 
Bavispe y Moctezuma se suman a sus atractivos turísticos, así como la presa La Angostura. La mina La 
Caridad, el templo y sus bellos edificios del siglo XIX engrandecen su belleza natural.

Fundado como Nuestra Señora de la Asunción de Cumpas en 1643 por el misionero Egidio Monteffio. En 
la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII fue el pueblo de españoles más importante de Sonora.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL ESTADO.

La cacería en Sonora se remonta a los tiempos prehispánicos, cuando los antiguos indígenas practicaban la 
caza ritual del venado. La primera mención de esta actividad en el estado data de 1530, en boca de Cabeza 
de Vaca. En la actualidad, esta práctica ha perdido su carácter ritual; no obstante, se considera un deporte 
profesional, ampliamente organizado. En Sonora existen alrededor de 300 ranchos cinegéticos donde 
habitan el venado bura, cola blanca y borrego cimarrón. Para la cacería menor, el clima sonorense favorece 
la crianza de algunas aves como el ganso, el pato, diversidad de palomas, guajolotes silvestres y codornices. 
Todos los servicios y recomendaciones sobre permisos, licencias, leyes, etc., son proporcionados por 
empresas encargadas de brindar los aditamentos necesarios para que la práctica cinegética se lleve a cabo 
de la forma más segura.

Las primeras incursiones españolas por las costas 
sonorenses dan testimonios de la actividad 
pesquera en el estado. Sonora posee un gran 
litoral que favorece la creación de cooperativas y 
sociedades que impulsan la pesca comercial. Hoy 
por hoy, la actividad pesquera se concentra en los 
puertos más importantes por ser a su vez destinos 
turísticos: Bahía de Kino, San Carlos y Puerto 
Peñasco. Además de la pesca deportiva, en Sonora 
se ha implementado la acuicultura para aumentar 
la productividad. México ocupa el cuarto lugar a 
nivel mundial por su volumen de pesca.
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La experiencia subacuática que brinda el clima tropical del Golfo hace de Sonora un lugar idóneo para 
practicar ambas modalidades del buceo. En verano las temperaturas son ideales (27° a 31ºC), mientras 
que en invierno la temperatura varía entre 12° y 15ºC. La presencia de luz favorece la exploración marina, 
asimismo, el mar sonorense ofrece majestuosas y transparentes aguas donde habitan especies únicas en 
el mundo. Dado que Sonora cuenta con majestuosas reservas ecológicas, se pueden practicar las distintas 
especialidades de buceo comercial, militar y recreativo. Sus hermosas aguas son ideales para la fotografía 
marina, la investigación biológica, el buceo en cavernas. Los principales lugares para practicarlo son la 
isla San Jorge, Puerto Peñasco, isla Patos, isla Tiburón, isla San Pedro Nolasco, Ensenada Chica, Ventanas, 
Punta Chueca y San Carlos.

A principios del siglo pasado, los pueblos 
sonorenses enclavados en la sierra detentaban 
el poderío económico en la región. Los 
minerales y el ganado eran más rentables que 
los frutos de los valles del Yaqui y Mayo. Una 
vez que la minería sufrió los estragos de la 
crisis, la sierra sonorense quedó suspendida 
en una melancolía por el pasado; los pueblos 
vieron pasar la buena fortuna y solo quedó 
para la posteridad una historia anclada en sus 
calles e iglesias, en su gente. En la actualidad, 
los pueblos serreños se unen a la oleada 
turística que habilita los espacios dejados por 
la historia. La diversidad geográfica del estado, 
ha sido concebida como una oportunidad para 
el ecoturismo y los deportes extremos.

Los sistemas montañosos incitan al ciclismo y la caminata de montaña. El Cerro Pico Guacamayas, sierra 
Los Ajos, San José, La Charola, La Mariquita, San Luis, La Madera y Sierra Libre son algunos de los lugares 
idóneos para practicar desde el alpinismo, rapell hasta excursiones guiadas. Los pueblos serreños, con su 
belleza natural y su legado histórico, han propiciado la creación de áreas rurales habilitadas como paseos 
campestres; ranchos ganaderos, campos agrícolas y ejidos son destino de los amantes del ecoturismo 
guiado.
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Reservas ecológicas.

La riqueza natural de Sonora es un motivo de orgullo a nivel internacional. Su flora y su fauna únicas, así 
como su diversidad geográfica enriquecen el acervo ecológico. Las actuales Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) en el estado son aquellos lugares terrestres o acuáticos donde los ecosistemas han sido alterados 
mínimamente y gozan de especial protección con el fin de preservarlos, estimular su desarrollo y conservar 
la biodiversidad. En nuestro país las reservas se clasifican como: 1. Reservas de la biósfera, 2. Áreas de 
protección de la flora y la fauna, y 3. Áreas de protección de los recursos naturales. En Sonora, se han 
establecido seis zonas protegidas:

El mar de Cortés:

Conforma una reserva ecológica de gran extensión, con una longitud de 1,203 km. Su nombre lo debe a 
Hernán Cortés, pero fue Francisco de Ulloa quien lo bautizó como tal en 1,539. Con un clima subtropical, su 
relieve abrupto, con grandes cañones y abismos, llega a producir una de las mareas más altas del planeta. 
Su exuberancia natural y la diversidad de ecosistemas se deben a las 4500 especies de invertebrados 
marinos, 181 variedad de aves y 695 de plantas. Es considerado un gran laboratorio natural por la 
importancia de los fenómenos únicos que se suscitan en él; además de la biodiversidad que albergan sus 
aguas cristalinas, donde el contraste entre playa y desierto le brinda al horizonte un toque dramático muy 
singular, que atrae incontables oleadas de turistas.

Esta reserva ecológica está conformada por ecosistemas marinos y estuario, de matorral xerófilo, inerme y 
vegetación propia de dunas costeras. Alberga especies en peligro de extinción, endémicas, como la vaquita 
marina, la totoaba, el palmoteador de yuma y el pez perrito del desierto. Mantiene una alta diversidad 
de reptiles como la iguana del desierto, camaleón, algunas especies de lagartijas y víboras. Es uno de los 
pocos lugares de Norteamérica donde se encuentran las lagartijas Uma y es el límite distribucional oeste 
del monstruo de gila.
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Reserva isla o Bahía de San Jorge:

Fue declarada Área de Reserva Federal en 1978, debido a su importancia biológica como hogar de 
importantes especies de aves migratorias como la gaviota pequeña, el alcatraz pardo y el murciélago 
pescador. Este escenario marino es el número uno a nivel nacional en cuanto a reproducción de lobos 
marinos. Las aguas que rodean la isla ofrecen un paisaje extravagante para los amantes del buceo y la 
pesca; posee 130 km2 de superficie.

La Mesa del Campanero:

Es una reserva de bosques de coníferas y pináceas, la fauna que habita dichos bosques va desde el tigre 
carismático hasta variedad de víboras, insectos y reptiles. Adentrada en la Sierra Madre Occidental, 
pertenece al municipio de Yécora. Se considera reserva por salvaguardar la integridad biológica y ecológica 
gracias a la regulación de actividades económicas. Posee una panorámica diversad que se enriquece con 
los arroyos y cañadas que aumentan su valor escénico.

La isla del Tiburón:

Es la más grande del país con una extensión de 1,208 km2. Nombrada reserva natural y refugio para la 
fauna silvestre en 1963 por el presidente Adolfo López Mateos, es propiedad de los seris; aunque ellos han 
sido reubicados en las poblaciones de Punta Chueca y Desemboque, por decreto pueden realizar
actividades pesqueras en los litorales de la isla. Posee fauna con relevancia internacional como el venado 
bura, el borrego cimarrón, zorros y coyotes.

Existen, 39 especies de reptiles y anfibios, 
de los cuales 10 son endémicos; 52 
mamíferos terrestres, cuatro de ellos son 
endémicos; 10 especies de mamíferos 
marinos y 178 especies de aves migratorias. 
Las mayores amenazas de esta región son 
la sobreexplotación pesquera de barcos 
camaroneros, sardineros y pescadores 
menores, la sobreexplotación de especies 
vegetales y la práctica cinegética no 
regulada.
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El Pinacate y el gran desierto de Altar:

Considerada reserva de la biosfera desde 1993, se ubica en el desierto de Sonora. El sistema volcánico 
Santa Clara forma parte de su paisaje natural; en él habitan 540 especies de plantas, 40 de mamíferos, 200 
de aves y 40 de reptiles, aunque también alberga anfibios y peces de agua dulce. Se divide en zonas núcleo 
y de amortiguamiento; en las primeras, se prohíben actividades que alteren los ecosistemas, mientras que 
en las segundas, se permite la investigación, el uso tradicional de los recursos y la recreación. Concentra 
alrededor del 18% de la flora registrada en el estado.
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Playas sonorenses:

La extensión del litoral sonorense es de 1,207, 81 km y lo conforman playas enmarcadas por escenarios 
dramáticos; desierto y mar se conjugan para crear uno de los atractivos turísticos de mayor demanda 
en Sonora. El mar es parte identitaria de los habitantes del estado; desde los gustos culinarios hasta los 
eventos históricos guardan una estrecha relación con el mar. Los primeros colonizadores llegaron a los 
puertos sonorenses, impresionados por sus bellezas naturales. Las actividades marinas han formado parte 
del acontecer diario de pescadores y comerciantes, que desde la antigüedad intercambian alimentos y 
artesanías. Incluso las actuales industrias que se asientan en los puertos, se dedican a la producción de 
productos de origen pesquero.

Entre las playas sonorenses de mayor reconocimiento 
en el país se encuentra Puerto Peñasco. En 1926, los 
asentamientos humanos en el lugar eran irregulares, 
ya que vivir ahí significaba grandes sacrificios; las 
condiciones de vida para quienes permanecían en el 
lugar eran hostiles. En la actualidad, cuenta con una 
gran infraestructura turística con todos los servicios, 
de ahí que la economía del lugar se sostenga del 
turismo y la pesca.
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Bahía de Kino está situada en la costa del mar de Cortés. Los 
primeros habitantes de esta región fueron los seris, quienes poseen 
en la actualidad un campamento denominado Hahjö Itcoj. Los datos 
conocidos de las expediciones españolas datan de 1539. El grueso 
poblacional se sitúa en Kino Viejo, donde practican principalmente la 
pesca y el comercio como forma de vida; mientras que los residentes 
de Kino Nuevo son en su mayoría extranjeros. La actividad turística 
propicia la comercialización de artesanías y esculturas de origen seri.

Ubicada a 52 km de Bahía de Kino, Punta Chueca posee agradables 
playas. En ella habita la más grande concentración de la etnia seri. La 
mayor parte de los habitantes se dedican a la creación de artesanías, 
entre las que se cuentan los collares, las pulseras, vasijas tejidas, 
prendas de vestir y esculturas talladas en palo fierro. Dado que es 
territorio seri, la isla del Tiburón es parte de los atractivos que se 
encuentran en los alrededores del lugar. Esta etnia se distribuye 
entre Punta Chueca y Desemboque.

Parte integral del Puerto de Guaymas, se encuentra 
a 120 km de Hermosillo y a 390 km de la frontera 
con Estados Unidos. San Carlos Nuevo Guaymas 
concentra escenarios paradisíacos; sus playas son 
destino preferido de los practicantes de deportes 
acuáticos. Entre sus atractivos, el cerro Tetakawi 
es un símbolo representativo de los habitantes del 
lugar; en él sobrevivieron los indios seris y yaquis; su 
nombre se lo debe a estos últimos y significa “tetas 
de cabra”. Su figura fortaleció el espíritu guerrero y 
el alma del indio nómada.

El Delfinario Sonora es un atractivo turístico que cumple con una función social. Ayuda a niños con 
síndrome de Down, parálisis cerebral y otras discapacidades con terapias para desarrollar el sistema 
psicomotor. Mientras que el cañón de las Barajitas es un escenario natural ideal para la exploración, el 
buceo, snorkeling, pesca, kayak, vela. Alberga tres diferentes ecosistemas y sólo se puede acceder a él en 
lancha, ferry o bote. Lo conforman 1,000 mts. de playa.

Finalmente, Huatabampito cuenta con 20 km de playa. 
Durante los primeros meses del año se puede apreciar el 
arribo de ballenas de aguas frías que buscan reproducirse 
en las cálidas aguas del mar de Cortés; es un fenómeno 
extraordinario de indudable belleza. Además de las 
actividades pesqueras, uno de los principales atractivos 
son las carreras en lanchas rápidas que se celebran en 
diferentes épocas del año.
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Integrados en equipos de seis a ocho integrantes, realiza siete trípticos turísticos sonorenses, los 
cuales serán a cerca de los siguientes temas:

Para la realización de este trabajo se recomienda consultar varias fuentes y enriquecerlo con fotografías. 
Presentar el resultado final al profesor y reservalo para el proyecto transversal.

1. Ruta de las Misiones (cinco diferentes).

2. Reservas Ecológicas (todas integradas).

3. Playas sonorenses (todas integradas).

4
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Eje Social y Ambiental.

Descripción del proyecto.

El presente proyecto se realiza con la finalidad de desarrollar los ejes transversales Social y Ambiental, 
donde se habrán de manejar situaciones de Derechos Humanos, Urbanismo, consumo, valores, respeto, 
un alto sentido de pertenencia y empatía como sonorenses y una convivencia armónica con toda la 
naturaleza, especialmente en nuestras reservas ecológicas.

Por ello, con el equipo integrado en la actividad anterior, deberán organizarse para llevar a cabo una 
representación teatral de una “agencia de viajes”, la cual, cada estudiante tomará un rol dentro de esa 
empresa, donde el objetivo final será el dar a conocer los atractivos turísticos de nuestro Estado de Sonora.

Deberán tomar al menos 3 fotografías como evidencia y enviarlas por correo electrónico a su profesor.
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Secuencia didáctica 1 

Actividad 1
Rúbrica de Evaluación  Actividad de Cierre.

ELEMENTOS EXCELENTE
Presentación El título se puede apreciar claramente, no hay errores de ortografía y 

gramática, hay coherencia, la terminología es adecuada. Y está colocado 
en algún lugar de la escuela.

Contenido y precisión Están perfectamente marcados cada uno de los aspectos solicitados y la 
información es precisa, correcta y suficiente.

Calidad de la construcción El tamaño corresponde a 1 metro X 1 metro y se utilizaron diversos 
materiales.

Creatividad El mural refleja una excelente creatividad en su desarrollo. Es original, 
utiliza un excelente manejo del color y nitidez.

Trabajo colaborativo Todos los integrantes del equipo participaron activa y satisfactoriamente, 
contribuyendo en el mural por iniciativa propia.

Secuencia didáctica 2 

Actividad 1
Rúbrica de Evaluación  Actividad de Cierre.

ELEMENTOS EXCELENTE
Presentación El alumno deberá presentarse al resto del grupo con el nombre del 

personaje elegido y toda la exposición deberá llevarse a cabo en 
primera persona. No deberá haber titubeos, risas, tarjetas en mano, 
ni nada que comprometa la credibilidad del personaje.
El tiempo de exposición deberá ser de 4 a 6 minutos.

Caracterización Los personajes deberán estar perfectamente caracterizados, es 
decir, con detalles que generen la mayor similitud posible.

Contenido Las biografías de cada personaje, deberán contener los datos 
generales que lo identifiquen como tal, así como expresar 
claramente los logros que lo hicieron un ilustre sonorense
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Secuencia didáctica 3 

Actividad 2
Rúbrica de Evaluación, punto 1

CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
Es un trabajo original
La presentación se elaboró con escritura a mano, sin 
errores ortográficos ni gramaticales y en un tamaño 
de no menos de 50 cm. X 50 cm.
Contiene al menos una imagen (en dibujo o 
fotografía) alusiva al tema.
El trabajo está elaborado con un alto grado de 
creatividad.

Secuencia didáctica 3 

Actividad 2
Rúbrica de Evaluación, punto 2

CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
Es un trabajo original
La presentación está hecha en un tamaño mínimo de 
50 cm X 50 Cm.
Contiene título de acuerdo a lo presentado.
Las imágenes corresponden a TODO el tema tratado.
Las imágenes están unidas y formadas 
armoniosamente.
El trabajo está elaborado con un alto grado de 
creatividad.

Secuencia didáctica 3 

Actividad 2
Rúbrica de Evaluación, punto 3

CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
La presentación oral del poema se realizó totalmente 
de memoria.
Adecuó la voz a las exigencias del poema y manejó 
correctamente de los tonos de voz.
Interpretó correctamente el poema.
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Secuencia didáctica 3 

Actividad 3
Rúbrica de Evaluación

ELEMENTOS EXCELENTE
Presentación El trabajo está estructurado correctamente, no hay errores de 

ortografía y gramática, hay coherencia, la terminología es adecuada y 
se ha presentado al grupo.

Contenido y precisión Están perfectamente señaladas cada una de las partes del trabajo: 
Portada, índice, Aperitivos, Sopas y cremas, Carnes, Aves, Pescados y 
Mariscos y Postres.
La información es precisa, correcta y suficiente.

Construcción (físico) El trabajo es tamaño carta y se utilizaron materiales adecuados para 
su fácil manejo.

Construcción (digital) Se utilizaron de manera óptima los recursos de edición del formato 
digital que se eligió, para enriquecer el trabajo.

Creatividad Se presenta un alto grado de creatividad y  se manejan  los colores e 
imágenes perfectamente acordes al tema.

Trabajo colaborativo Todos los integrantes del equipo participaron activa y satisfactoriamente, 
contribuyendo en el recetario por iniciativa propia.

Secuencia didáctica 3 

Actividad 4
Rúbrica de Evaluación  Actividad de Cierre.

ELEMENTOS EXCELENTE

Presentación
El trabajo está estructurado correctamente, no hay errores  
ortográficos ni gramaticales, hay coherencia y la terminología es 
adecuada.

Contenido Están perfectamente marcados cada uno de los aspectos 
solicitados y la información es correcta y suficiente. 

Creatividad Se manejan de manera excelente los recursos de diseño.

Trabajo colaborativo

Todos los integrantes del equipo participaron activa y 
satisfactoriamente, contribuyendo en el trabajo por iniciativa 
propia.
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Secuencia didáctica 3 

Rúbrica de Evaluación Proyecto Transversal

Elementos Excelente

Presentación

Se presenta el proyecto a través de una representación teatral, 
se observa perfectamente el nombre de la agencia de viajes y su 
logo correspondiente, además todos los integrantes de la empresa 
están debidamente uniformados y ubicados en su puesto. Cuenta 
con elementos de escenografía adecuados para ambientar la 
presentación.

Contenido

Toda la información  proporcionada es perfectamente clara, 
verídica, confiable, precisa y suficiente. (Lugares turísticos, 
reservas, playas, rutas, actividades recreativas,  festividades por 
época del año, costumbres y tradiciones, transportes, alojamiento, 
gastronomía típica, tours, entre otros necesarios e indispensables).

Creatividad Se maneja un alto grado de creatividad.

Trabajo colaborativo
Todos los integrantes del equipo participaron activa y 
satisfactoriamente, contribuyendo en el trabajo por iniciativa 
propia.
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Alternativas factibles y creativas5 CONSTRUYE T
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Las alternativas sobre las que hay que elegir en 
un proceso de toma de decisiones pueden ser 
claras o estar ocultas, por eso es conveniente 
aprender a reconocerlas, analizando los posibles 
escenarios y consultando a otras personas que 
consideremos que tienen experiencia, o bien, 
creándolas. La idea es activar la creatividad tanto 
en su identificación como en su ejecución. Ac
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Enfocar el pensamiento6 CONSTRUYE T
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Para enfocar el pensamiento es necesario 
aprender a regular las emociones que surgen 
en situaciones inesperadas, incluso si el tiempo 
apremia. Esto favorecerá tomar decisiones 
razonadas, fortalecerá que actúes con convicción 
y asumas las consecuencias de ellas de forma 
responsable. Respirar, centrarse en la solución 
y no en el problema, mantener la calma y 
eventualmente solicitar ayuda, son recursos que 
sirven en situaciones así.

Ac
tiv

id
ad

 C
on

st
ru

ye
 T



154

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

• Aguilar Camín, Héctor. 1985. La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana. México: Siglo 
XXI/SEP.

• Aguilar Camín, Héctor. 1997. La frontera nómada. Sonora y la Revolución Mexicana. México: Cal 
y arena.

• Alarcón Menchaca, Laura. 2008. José María Maytorena. Una biografía política. Zapopan: El Colegio 
de Jalisco, El Colegio de Sonora, Universidad Iberoamericana.

• Almada Bay, Ignacio (compilador). 2000. Sonora 2000 a debate. Problemas y soluciones, riesgos y 
oportunidades. México: Cal y arena-El Colegio de Sonora.

• Almada Bay, Ignacio, Alejandro Luna Navarro. 2010. Sonora. Historia de las Instituciones Jurídicas. 
Tomo I. Siglo XIX, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de la República, 
LXI Legislatura, pp. 134-175.

• Almada Bay, Ignacio, Alejandro Luna Navarro. 2012. Sonora. Siglos XIX-XXI. Historia de las 
Instituciones Jurídicas. Tomo II. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Senado de 
la República, LXI Legislatura, pp. 50-61.

• Almada Bay, Ignacio. 1992. “Maytorenismo, rebelión indígena y violencia social”, en: Memoria del 
XVII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 2. Hermosillo: Universidad de Sonora 19-78.

• Almada Bay, Ignacio. 2000. Breve Historia de Sonora. México: Fondo de Cultura Económica.

• Almada Bay, Ignacio 2009. La conexión Yocupicio. Soberanía estatal y tradición cívico-liberal en 
Sonora, 1913-1939. México: El Colegio de México.

• Almada Bay, Ignacio 2011. Sonora. Historia Breve. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura 
Económica. Pp. 147-154.

• Almada R. Francisco. 1990. La Revolución en el Estado de Sonora. Hermosillo: Editorial Yescas.

• Almada, Francisco R., Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, Hermosillo, 
Instituto Sonorense de Cultura/Gobierno del Estado de Sonora. 1990.

• Alvarado Solís, Neyra Patricia, Pápagos. Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. México, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007.

• Álvarez Palma, Ana María, Ariel Echávarri Pérez, Jesús Armando Escárcega Escárcega, Julio César 
Montané, Raúl Gerardo Pérez, María Elisa Villalpando, Gerardo Vivas, Historia General de Sonora, 
Tomo I, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1996.

• Bantjes, A. Adrián. 1998. AS if Jesus Walked on Earth Cardenismo, Sonora, and the Mexican 
Revolution. Wilmington: SR Books

• Barrón, Luis. 2004. Historias de la revolución mexicana. México: CIDE y Fondo de Cultura Económica.

• Becerra Laguna, Ricardo et al. 2010. Equidad social y parlamentarismo. Argumentos para el debate 
de una época. México: Instituto de Estudios para la Transición Democrática.



155

Re
fe

re
nc

ia
s

• Beezley, William. 2010. Judas en el Jockey Club. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis-CIESAS.

• Bonfil Batalla, Guillermo. 1973. La Regionalización Cultural de México: problemas y criterios. En 
seminario sobre regiones y desarrollo. México: Instituto de investigaciones sociales-UNAM.

• Box, Michael J. 1996 Captain James Box`s adventures and explorations in the new and old Mexico, 
Michigan: UMI/Books on Demand, Edición fascimilar, edición original, 1869.

• Bracamonte Sierra, Álvaro y Rosana Méndez Barrón. 2011. Subvenciones, reconversión e 
innovación productiva en la agricultura. EI caso del trigo en Sonora. Hermosillo: EI Colegio de 
Sonora.

• Camou Healy, Ernesto y Alicia Hinojosa. 2007. La cocina sonorense. Hermosillo: ISC. 5a ed.

• Camou Healy, Ernesto y José Trinidad Chávez Ortiz. 1989. Sonora y sus regiones. Dialéctica de su 
desarrollo en Memorias. XIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Vol. II. Hermosillo: 
Universidad de Sonora-Instituto de Investigaciones Históricas.

• Córdova, José René. 1996. Sonorenses en armas: La Guardia Nacional en Sonora durante el siglo 
XIX: 1821-1882, trabajo inédito elaborado con la beca Escalante Hoeffer en El Colegio de Sonora.

• Costeloe, Michael. 2000. La república central en México, 1835-1846. “Hombres de bien en la 
época de Santa Anna. México: Fondo de Cultura Económica.

• De Escudero José Agustín. 1997. Noticias estadísticas de Sonora y Sinaloa, 1849, estudio preliminar 
de Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Hermosillo: Universidad de Sonora.

• Donjuan Espinoza, Esperanza. 2006. Conflictos electorales durante el porfiriato en Sonora. Una 
revisión de los recursos de impugnación de resultados electorales municipales, 1900-1910. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora.

• Durand, Villalobos, Juan Pablo. El Desarrollo de la Investigación en Sonora. X Congreso Nacional 
de Investigación Educativa. s/f.

• Enríquez Licón, Dora Elvia. 2012. Pocas flores, muchas espinas. Iglesia católica y sociedad en 
Sonora (1779-1912). México: Pearson-Universidad de Sonora.

• Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación. Sonora. 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. México, Mayo de 2012.

• García Alegría, María Isabel, Juan Castro Castro, Leopoldo García Ortega. 2011. Imágenes de los 
sonorenses en el proceso de la Revolución mexicana, 1910-1924. Hermosillo: Universidad de 
Sonora.

• García y Alva, Federico. 2005 [1905-1907]. Álbum-Directorio del Estado de Sonora. Hermosillo: 
Gobierno del Estado.

• Garciadiego, Javier. 2003. La revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México.

• Garner, Paul. 2004. Porfirio Díaz. En Will Fowler (coordinador) Presidentes mexicanos. Tomo I 
(1824-1911). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, pp. 
275-296.

• Gómez Estrada, José Alfredo. 2012. Lealtades divididas. Camarillas y poder en México, 1913-1932. 
México: Instituto Mora-UABC.



156

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

• Guadarrama Olivera, Rocío. 2001. Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México 
moderno. Sonora (1929-1988). México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

• Guadarrama, Rocío. 1981. Los sindicatos y la política en México: la CROM (1918-1928). México: 
Era.

• Gutiérrez de Lara, Lázaro. 2010. Los bribones. (Juan Manuel Romero Gil, compilador). Hermosillo: 
Gobierno del Estado.

• Hewitt de Alcántara, Cynthia. 1982. La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970. 
México: Siglo XXI Editores.

• Historia General de Sonora. 1997, tomo III. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

• Hope, Margarita, Pimas. Pueblos indígenas del México contemporáneo, México, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006.

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Censo de Población y Vivienda, 
2010.

• Jaime Vélez Storey y Claudia J. Harris Clare, Guarijíos. Pueblos indígenas del México Contemporáneo, 
México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2004.

• Jorquera, Ramón. 2011. Ciudad del miedo. La seguridad y el capital social en las clases medias. 
Hermosillo: El Colegio de Sonora.

• Luque, Diana, Angelina Martínez Irízar, Alberto Búrquez, Eduwiges Gómez, Alejandro Nava, Moisés 
Rivera, “Pueblos indígenas de Sonora: el agua ¿es de todos?, Región y Sociedad, número especial 
3: 53-89, 2012.

• Macías Richard, Carlos. 1995. Vida y temperamento. Plutarco Elías Calles, 1877-1920. México: 
Fondo de Cultura Económica.

• Manríquez Durán, Miguel. 2000. Modernidad y cultura regional. En Sonora 2000 a debate. 
Problemas y soluciones, riesgos y oportunidades, compilado por Ignacio Almada Bay, 521-537. 
México: Ediciones Cal y Arena/ El Colegio de Sonora.

• Manríquez Durán, Miguel. 2009. Regiones culturales: símbolo y globalización. En Estudios sobre 
Sonora 2009. Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario, coordinado por Alex 
Covarrubias Valdenebro y Méndez Sáinz, Eloy, 171-177. Hermosillo: Universidad de Sonora.

• Medina Bustos, José Marcos. 1997. Vida y muerte en el antiguo Hermosillo, 1773-1828, Hermosillo: 
Gobierno del estado de Sonora.

• Méndez, Eloy y Alejandro Covarrubias (coordinadores). 2010. Estudios sobre Sonora 2010. 
Instituciones, procesos socioespaciales, simbólica e imaginario. Hermosillo: Universidad de 
Sonora.

• Moctezuma Zamarrón, José Luis y Hugo López Aceves, Mayos. Pueblos indígenas del México 
Contemporáneo, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007.

• Moreno Vázquez, José Luis, Por abajo del agua. Sobreexplotación y agotamiento del acuífero de la 
Costa de Hermosillo, 1945-2005, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2006.

• Nentuig, Juan, El rudo ensayo. Descripción natural y curiosa de la provincia de Sonora, 1764, 
México, SEP/INAH/ Colección Científica 58, s/f.



157

• Obregón. Álvaro. Ocho mil kilómetros en campaña. 2011. México: Fondo de Cultura Económica, 
Instituto Sonorense de Cultura.

• Padilla Calderón, Esther. 2012. Agua, poder y escasez. La construcción social de un territorio en un 
ejido sonorense, 1938-1955. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

• Padilla Ramos, Raquel. 1995. Yucatán, fin del sueño yaqui. EI tráfico de los yaquis y el otro 
triunvirato. Hermosillo: Gobierno del Estado.

• Pani, Erika y Aurora Gómez Galvarratio. 2009. Para construir un estado, 1867-1910. En Enrique 
Florescano (coordinador). Arma la historia. La nación mexicana a través de dos siglos. México: 
Grijalbo, pp. 95-123.

• Pintado Cortina, Ana Paula, Tarahumaras. Pueblos indígenas del México Contemporáneo. México, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2004.

• Radding, Cynthia. 1985. “EI triunfo constitucionalista y las reformas en la región: 1913-1919”, en 
Sonora Moderno: 1880-1929. Vol. IV, de Historia General de Sonora, 251-310.

• Ramírez, José Carlos. 1988. “Historia contemporánea de Sonora 1929-1984”. En Historia General 
de Sonora. Sonora: El Colegio de Sonora.

• Rascón Valencia, Rodolfo. 1992. Compositores sonorenses, 1860-1940. Hermosillo: Universidad 
de Son ora.

• Rentería Valencia, Rodrigo Fernando, Seris. Pueblos indígenas del México contemporáneo, México, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2007.

• Saborit, Antonio (editor). 2013. Febrero de Caín y de Metralla. La decena trágica. Una antología. 
México: Cal y arena.

• Sanderson, E. Steven. 1981. Agrarian Populism and the Mexican State. The Struggle for Land in 
Sonora. Berkeley: University of California.

• Spicer, Edward H. 1994. Los Yaquis. Historia de una cultura. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pp. 147-204.

• Tenorio Trillo, Mauricio y Aurora Gómez Galvarratio. 2006. El porfiriato. México. Centro de 
Investigación y Docencia Eco nómicas, Fondo de Cultura Económica.

• Tinker Salas, Miguel. 2010. A las sombras de las águilas. Sonora y la transformación de la frontera 
durante el porfiriato. México. Fondo de Cultura Económica.

• Torúa Cienfuegos, Alfonso. 2005. Frontera en llamas. Los yaquis y la revolución mexicana. 
Hermosillo: Universidad de Sonora-Cesues

• Trejo, Zulema. 1999. De La Pasión a Guadalupe, El Segundo Imperio en Sonora. Tesis de Licenciatura 
en Historia.

• Trejo, Zulema. 2012. Redes, facciones y liberalismo. Sonora, 1850-1876. Hermosillo: El Colegio de 
Sonora y El Colegio de Michoacán.

• Troncoso, Francisco P. 1977. [1905]. Las guerras con las tribus yaqui y mayo del Estado de Sonora. 
México: Instituto Nacional Indigenista.

• Valdez Gardea, Gloria Ciria (coordinadora). 2011. La antropología de la migración. Niños y jóvenes 
migrantes en la globalización. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Re
fe

re
nc

ia
s



158

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA

• Velázquez García, Mario Alberto. 2009. Las luchas verdes. Los movimientos ambientalistas de 
Tepoztlán, Morelos y el Cytrar en Hermosillo, Sonora. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

• Villa, Eduardo W., Historia del Estado de Sonora, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora. 1984.

• Werner Tobler, Hans. 1997. La Revolución Mexicana. Transformación social y cambio político, 
1876-1940. México. Alianza Editorial.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS:

• http://www.inah.gob.mx/

• http://www.isc.gob.mx/

• http://www.sonoraturismo.gob.mx/

• http://www.uson.mx/

• https://www.gob.mx/inpi

• http://www.atlas.inpi.gob.mx/

• http://www.mexicodesconocido.com.mx/

• http://www.masdemx.com

• https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad4/
estadoNacionMexicano/federalismoCentralismo



159



160

HI
ST

O
RI

A 
RE

G
IO

N
AL

 D
E 

SO
N

O
RA






	HISTORIA REGIONAL SONORA 2020-1
	FORROS UNIVERSAL 2
	HISTORIA REGIONAL DE SONORA ED.2020 OK
	FORROS UNIVERSAL 1
	HISTORIA REGIONAL SONORA 2020-2

