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Resumen: Mientras que, para principios de la década de 1850, la
atención del mundo entero se enfocaba en los campos aurí-
feros en California, ocurría un movimiento semejante, aun-
que de proporciones menores, con respecto al territorio de
Altar en el norte de Sonora. El artículo comienza con una bre-
ve descripción de los intentos de explotar los depósitos de
oro y plata en la región durante el virreinato, así como su pa-
pel en la creación de ciertos mitos y leyendas referentes a la
gran riqueza que supuestamente existía debajo del subsuelo
sonorense. Se examina en particular, la expedición proceden-
te de California que penetró a la zona en la primavera de
1851 en busca de oro, y que constituyó un antecedente im-
portante relativo a las expediciones filibusteras encabezadas
por Joseph Morehead, Charles de Pindray y otros aventureros
extranjeros a lo largo de los cincuenta. El artículo concluye
con una evaluación del significado de la fiebre del oro de es-
te periodo con referencia al desarrollo posterior del noroeste
de Sonora, y de la integración del estado a los mercados co-
merciales de Estados Unidos y de otras regiones de México.
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Abstract:While at the beginning of the 1850's the world's attention
was focussed upon the California goldfields, a similar move-
ment, although of greatly reduced proportions, was occu-
rring with regards to the Altar District in northwestern Sono-
ra.The article discusses earlier attempts by Spanish and Me-
xican colonizers to exploit deposits of precious metals in the
region, as well as the role of these early discoveries in the
creation of myths and legends regarding the great riches
which supposedly underlay Sonora's soil. It particularly
analyzes the gold-hunting expeditions which set out for So-
nora in the early 1850's,together with their connection with
the filibuster movements led by Morehead, Pindray, and ot-
her foreign adventurers. It concludes with an evaluation of
the gold rush's impact upon the development of  Sonora's
economy and society in the latter half of the nineteenth cen-
tury.
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Introducción

Mientras que, para principios de la década de 1850, la atención
del mundo entero se enfocaba en la fiebre del oro en California,
ocurría un movimiento semejante, aunque de proporciones con-
siderablemente menores, con respecto a la región de Altar en el
norte de Sonora. El presente trabajo tiene como propósito analizar
el papel de este episodio particular en la formación histórica de
Sonora, así como sus repercusiones sobre el desarrollo subsecuen-
te de la región.

La fiebre del oro en Sonora durante la década de 1850, no cons-
tituyó el primero de tales movimientos en el noroeste de México.
Desde el periodo colonial, el oro y la plata habían actuado como
imanes que atraían a colonos a las tierras áridas e inhóspitas del
noroeste.A mediados del siglo XVIII,empero, ocurrió una serie de
descubrimientos mineros de cierta importancia en el desierto de
Altar, que de hecho constituyeron las primeras fiebres del oro au-
ténticas del continente. Después de la guerra entre México y Esta-
dos Unidos (1846-1848), muchos extranjeros, alentados por el
descubrimiento de oro en California, también comenzaron a inte-
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resarse en la región.A raíz de este interés, varios grupos de esta-
dunidenses y hombres de otras nacionalidades partieron rumbo a
Sonora en busca de una fortuna en oro y otras fuentes de rique-
za. Algunos de los miembros de estas expediciones, sobre todos
los dirigentes, albergaban sueños más ambiciosos, que incluían la
conquista de Sonora por la fuerza y su colonización por medio de
inmigrantes de Estados Unidos y Europa. En este sentido, la fiebre
de oro en Sonora de la década de 1850 actuó como factor catali-
zador que condujo a una serie de enfrentamientos entre mexica-
nos y extranjeros en esta región y que terminaron con la reivin-
dicación del derecho soberano de México de gobernar sobre este
territorio.

El periodo anterior a la guerra de 1846-1848

Aunque los primeros reales de minas en Sonora habían sido es-
tablecidas en la década de 1640, para 1700 ya se encontraban en
decadencia. En 1736, en la región montañosa de Arizona cerca de
la línea internacional actual,un indio yaqui descubrió grandes pe-
pitas de plata en la forma de bolas y planchas, que provocó un flu-
jo de gambusinos al sitio. La forma peculiar de la plata encontra-
da provocó sospechas por parte de las autoridades de que consti-
tuía en realidad un tesoro ilícito, que por derecho pertenecía a la
corona española. Cuando por fin el gobierno real decidió adue-
ñarse del sitio, éste ya se encontraba prácticamente abandonado
debido al agotamiento del mineral, así como por las incursiones
de los apaches. A pesar de su breve existencia, las minas de Arizo-
nac sirvieron para perpetuar la leyenda del norte de Sonora como
región en donde abundaban yacimientos minerales de gran va-

lor.1

1 Ignaz Pfefferkorn (1949), pp. 89-91;Juan Nentvig (1980),pp. 147-148; José
Francisco Velasco (1850), pp. 190-192, 342-343; Hubert Howe Bancroft
(1989),342-343; Hubert Howe Bancroft (1889), pp. 525-528; F.J.H. Merrill
(1906), pp. 1111-1112;Alberto Francisco Pradeau (1982), pp. 106-181; Pa-
tricia Roche Herring (1978),pp. 245-257.



110 REVISTA DE EL COLEGIO DE SONORA / VOL. VII / NO. 12. 1996

A raíz de la decadencia en la producción de plata durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII y los problemas de seguridad provo-
cados por los ataques indígenas, muchos de los criollos, mestizos
e indios de Sonora optaron por el método alternativo de extraer el
oro de placeres ubicados en los lechos de los arroyos y ríos secos,
o en las bases de las montañas. El descubrimiento de yacimientos
de oro en 1759,en San Antonio de la Huerta, sobre el río Yaqui en
el sur de Sonora y, durante la siguiente década, en Bacanuchi y Ba-
coachi en el noreste, dio lugar a algunas fiebres de oro pequeñas
en estas zonas. Los mineros que trabajaban en estos placeres eran
operadores independientes con poco capital. Utilizaban herra-
mientas simples —una palanca de hierro bastaba para arrancar el
mineral de la capa de tierra o piedra en que se encontraba—, y las
pepitas de oro puro que sacaban no requerían ser sujetas a un pro-
ceso de purificación. Las colonias de mineros establecidas eran efí-
meras, dado que duraban unos pocos años en el mejor de los ca-

sos.2

Los descubrimientos de oro más significativos de este periodo
ocurrieron en el desierto de Altar en el noroeste de Sonora. En es-
ta región, se guardaba uno de los mayores yacimientos de oro alu-
vial en México. Debido a la acción de la erosión causada por el
viento y las lluvias, las montañas de la antigua sierra habían sido
reducidas al nivel de sus bases. El oro proveniente de las venas de
cuarzo de las antiguas montañas se había quedado depositado en
forma de pepitas y polvo dentro del abanico aluvial que circunda-
ba estas bases. En otros casos, se encontraba enterrado dentro de
los antiguos lechos de ríos y cubierto por capas de caliche (grava
cementada).3

El yacimiento aluvial más significativo de esta región fue encon-
trado en 1770, en las cercanías de Cieneguilla (el pueblo actual de
La Ciénaga). Las noticias de este descubrimiento, así como las de
otros en el mismo distrito, causó que cientos de buscadores de oro
llegaran a la región de otras partes de la provincia. Para 1772, du-

2 Pfefferkorn (1949), pp. 92; Nentvig (1980), pp. 116-117; Peter Gerhard
(1982), pp. 285;Robert C. West (1993), pp. 79-83.

3 West (1993),pp. 83.



rante el periodo de apogeo del mineral, había entre cinco y siete
mil mineros en la zona, un sesenta por ciento de los cuales eran

indios yaquis.4

A raíz de la carencia de agua en la región para lavar el mineral
con objeto de separar el oro del detritus acompañante, se desarrolló
una técnica de lavado de oro "en seco." Después de depositar el
mineral dentro de una batea de madera cónica, los mineros lo
aventaban al aire con el propósito de quitar, con la acción del vien-
to, los materiales más livianos, mientras que el oro, que era más
pesado, se quedaba en el fondo del recipiente. La técnica, aunque
sencilla, no era muy eficiente, dado que únicamente se podían re-
cuperar las pepitas o fragmentos de oro más pesados, mientras se
perdía una porción considerable del mineral que se encontraba en
forma de polvo.5

Aunque para mediados de la década de 1770, la producción de
oro en Cieneguilla había disminuido, se encontraron nuevos yaci-
mientos en otros sitios del desierto. Cuando una serie de placeres
en particular, quedaban agotados, los mineros se mudaban a un

nuevo sitio con el propósito de repetir el proceso de explotación.6

La producción de oro gradualmente disminuyó durante las últi-
mas décadas del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, a raíz
del agotamiento de los placeres y de los ataques de los indios apa-
ches, seris, y pápagos. Aun así, la cantidad de mineral que se pro-
ducía en la zona era considerable. Entre 1835 y 1848, por ejem-
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4 Pedro Tueros, el funcionario real encargado de la administración del mineral
de San Ildefonso de la Cieneguilla, a Pedro Corbalán, el intendente fiscal, 23
de julio de 1772; y Francisco Antonio Crespo, el gobernador de Sonora,al vi-
rrey Antonio María Bucareli, 23 de enero de 1774, ambos en Kieran McCarty
(1976),pp. 20-24;Luis Navarro García,(1964),pp. 205-206,254,266;Velas-
co (1850), pp. 194-196; Carl Lumholtz (1912), pp. 182; Ignacio del Río
(1981), pp. 162-183.

5 John W. Caughey (1948),pp. 23-26;Otis E.Young (1965),pp. 306,307,313,
314; West (1993), pp. 84-85. Una excelente descripción de esta técnica, que
fue utilizada por los sonorenses que inmigraron a los yacimientos de oro de
California,se encuentra en William Redmond Ryan (1973), vol.II,pp. 13-15.

6 Manuel Barragua, Francisco Castro, y Antonio Romero al capitán Pedro de
Allande y Saavedra (24 de noviembre de 1777), en McCarty (1976),pp. 31-
34.



plo, el valor del oro que se sacaba anualmente de las minas de la
zona oscilaba entre 200,000 y 400,000 dólares. Cabe señalar tam-
bién que algunas colonias de mineros nunca fueron abandonadas
totalmente y con el tiempo dieron lugar a los primeros poblados
de aquella región de Sonora.7

El impacto del descubrimiento de oro
en California

El descubrimiento de oro en California en enero de 1848, pro-
vocó el abandono de muchas de las minas y haciendas de Sonora,
así como una disminución en el personal de las guarniciones mi-

litares en la frontera.8 Esta migración comenzó en el otoño de
aquel año, llegó a su apogeo en 1850 y cesó casi por completo en
1854. Los mexicanos se distinguieron de otros grupos de mineros
extranjeros en que viajaban a California en la primavera de cada
año y regresaban en el otoño. Por añadidura, muchos de ellos es-
taban acompañados por sus esposas e hijos. Aunque no existen ci-
fras precisas con respecto a los números de los migrantes mexica-
nos a California durante este periodo, muchos de los cuales eran
de Sonora, es posible que alrededor de 10,000 personas hayan pa-
sado por Los Angeles cada primavera en camino a los yacimientos
de oro9.

Mientras que olas sucesivas de mexicanos se dirigían anualmen-
te a California en busca de oro, varios grupos de estadunidenses y
otros extranjeros viajaban en sentido contrario, es decir, rumbo a
Sonora, con el mismo propósito.

Para 1850, cuando casi se había terminado el periodo en Cali-
fornia durante el cual se podía recoger el oro fácilmente de los ya-
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7 Velasco (1850), pp. 201, 216-221; W. George Waring (1897); Lumholtz
(1912), pp. 182-184; Roger Dunbier (1968), pp. 153-154.

8 Herbert Eugene Bolton (1939), p. 152.
9 Velasco, (1850), pp. 288-291; Bancroft (1889), vol.II, pp. 670-671; James M.

Guinn,(1909-1910), pp. 31-33; William Robert Kenny (1967),pp. 582-583.



cimientos en la superficie, comenzaron a circular entre los mine-
ros de la región ciertos rumores de que se podrían encontrar ya-
cimientos auríferos semejantes en los territorios del noroeste de
México. Se rumoraba que los misioneros españoles habían encon-
trado ricas minas en el interior de Sonora, cuya  ubicación se ha-
bía extraviado con el tiempo o se había mantenido como secreto.
Se decía que había tal cantidad de pepitas de oro y plata en el te-
rritorio situado al sur del río Gila que los apaches las utilizaban pa-
ra fabricar cartuchos para sus rifles.10 Para varios de los buscado-
res de oro era lógico suponer que, en vista de que este mineral se
encontraba en cantidades tan abundantes en la sierra californiana,
también proliferaba en la región montañosa y desértica de Sono-
ra. Aunque estaban conscientes del peligro de los indios, se consi-
deraba que, en caso de que éstos pudieran ser derrotados, o por lo
menos mantenidos a raya, se podrían encontrar yacimientos de

oro comparables a los de California o inclusive más ricos.11

Motivados por tales consideraciones, varias partidas de gambu-
sinos procedentes de Estados Unidos pronto se dirigieron a Sono-
ra. Uno de estos grupos, integrado por Charles William Churchill,
Daniel M. Cook, Hiram B. Bronson y otros 45 hombres armados,
partió de los yacimientos de oro del norte de California en la pri-
mera quincena de mayo de 1851.12 Al llegar a Los Angeles, pro-
cedió rumbo al sureste hasta el río Colorado. De aquel punto, con-
tinuó a lo largo del valle del río Gila hasta el río Santa Cruz y, de
allí a Tucson, uno de los poblados principales de la Pimería Alta.
De Tucson, se dirigió hacia el suroeste, en dirección de los yaci-
mientos de oro de la región de Altar. Aunque los indios apaches
constituían un peligro para todos aquellos viajeros intrépidos que
penetrasen a esta zona,el grupo formado por Churchill y sus com-
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10 The Daily Alta California (1851), 26 de septiembre;16 de agosto de 1852;Hubert
Howe Bancroft (1970), p. 583;Ernest De Massey(1927), p. 153;Ana Rosa Suá-
rez Argüello (1989), pp. 262-263.

11 M. Paredes [1850?], reproducido en Velasco (1850), pp. 343-344, así como
pp. 296 y 346-348; Ryan (1973), pp. 331-338; William Perkins (1964), pp.
312,351.

12 Charles William Churchill (1851),a su primo William Churchill,en C.W. Chur-
chill,Duane A.Smith y David J. Weber (eds.) (1977).



pañeros era suficientemente grande y armado para poder rechazar

cualquier ataque.13 Las duras condiciones climáticas y la carencia
de agua mostraron ser obstáculos formidables, como relata el his-
toriador Francisco López Encinas en su obra clásica Sonora: frontera
codiciada:

[la] escasez de agua, el intenso calor producido por un
fuerte sol, el desierto, sus montañas, hacían verdaderamente
que fuera una odisea el caminar por parajes tan inhóspitos,
máxime que había distancias en que en seis o siete días de
camino a caballo no se encontraban rancherías a la mano; el
osado viajero sufría de fuertes calenturas producidas por la
insolación, así como también no era ajeno a constantes di-
senterías producidas por la descomposición de los alimentos,
o el agua que en estas condiciones se tomaba para calmar la

sed.14

Al llegar al pueblo de Altar, cabecera del distrito, Churchill y sus
compañeros decidieron enviar a una delegación compuesta por
cuatro de ellos a la capital sonorense ubicada en Ures, con el pro-
pósito de solicitar al gobernador algunas cartas de seguridad que
les permitirían continuar su viaje hacia el sur. Las autoridades es-
tatales, sospechosas de los objetivos del grupo al cual pertenecía

Churchill, les ordenó salir del estado.15

Las sospechas por parte de las autoridades sonorenses de los mo-
tivos de los expedicionarios fueron bien fundadas, al tomar en
cuenta los rumores en torno de una invasión a su territorio por
parte de buscadores de oro, así como otras circunstancias. Para el
verano de 1851, otro grupo de diecinueve mineros se había uni-
do a la partida anteriormente mencionada.También existían noti-
cias de que grupos adicionales de buscadores de oro y de tierras
se encontraban en camino a Sonora.Durante la primavera y verano
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13 C.W. Churchill (1852),a su hermano Mendall Churchill, pp. 73-76.
14 Francisco López Encinas (1985), p. 5.
15 C.W. Churchill (1852), pp. 76-77.



temprano de 1851, corrían rumores de que hasta 4,000 hombres
provenientes de Estados Unidos se dirigían a Sonora con el propó-

sito de tomarla por la fuerza.16

Asimismo, existía la posibilidad de que el gobierno estaduni-
dense realizara nuevos intentos para extender sus territorios en es-
ta región. Algunos políticos estadunidenses consideraban que su
gobierno no había sido suficientemente severo con respecto a los
términos del tratado de Guadalupe-Hidalgo, que había concluido
formalmente el estado de guerra entre los dos países. Opinaban
que los negociadores de paz estadunidenses también debían haber

exigido la cesión de Sonora y Baja California.17

Las defensas fronterizas del estado también se habían quedado
debilitadas como consecuencia de la guerra. Los presidios o guar-
niciones, a lo largo de la región fronteriza del norte de México,
habían sido abandonados durante las administraciones presiden-
ciales de José Joaquín de Herrera y Mariano Arista en el periodo
subsecuente a la guerra. En consecuencia, los ranchos y poblados
aislados de la zona fueron sujetos a ataques llevados a cabo por

parte de grupos de indios y bandidos.18

Además de la hostilidad mostrada por el gobierno sonorense, los
esfuerzos del grupo de Churchill se vieron obstaculizados por fac-
tores de carácter más práctico. Si bien los estadunidenses encon-
traron cierta cantidad de oro, e incluso plata, durante su estancia
en Sonora,no encontraron estos dos minerales en cantidades com-
parables a las que se podían encontrar en California.La carencia de
agua y de servicios de transporte hicieron casi imposible el esta-
blecimiento de un campamento o base permanente en la zona de
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16 Joseph Allen Stout (1973),pp. 44.
17 The Daily Alta California (1851); septiembre; James K. Polk (1910), pp. 276-277,

470-471;Edward G. Bourne (1899), p. 159; John D.P. Fuller (1969),pp. 137-
159; Paul F. Lambart (1973), p. 170; Kenneth M. Johnson (1851), The Daily Al -
ta California (1851), julio.

18 José de Aguilar, y gobernador de Sonora, al Secretario de Gobernación y al Se-
cretario de Relaciones Exteriores de México, 25 de julio de 1850,en Rufus Kay
Wyllys (1971), pp. 181-183; The Daily Alta California (1852), agosto y octubre;
James F. Rippy (1919), pp. 388-390; Joseph F. Park (1961), p. 136; Robert C.
Stevens (1964), pp. 211-222.



los yacimientos. Para finales de septiembre y principios de octu-
bre de 1851, la mayoría de los miembros de la expedición había

regresado a Los Angeles.19

Durante este mismo periodo, otra partida de buscadores de oro,
encabezada por Joseph C. Morehead, el intendente del ejército de
California, también se dirigió a Sonora. Morehead compró la nave
"Josephine" con una porción de los fondos que desfalcó a la expe-
dición punitiva que había dirigido personalmente contra los in-
dios yumas de la región del río Colorado durante el invierno de
1851 a 1852. Utilizó el armamento sobrante de dicha expedición

para equipar a un contingente de hombres armados.20

El hecho de que la expedición de Morehead estuviera armada
hasta cierto punto era lógico, dado que los mineros tendrían que
defenderse, al llegar a Sonora, de posibles ataques por parte de los
indios hostiles. No obstante, si bien muchos hombres se habían
unido a la expedición con la esperanza de encontrar oro, su jefe
tenía una meta más grande. Algunos sonorenses disidentes, des-
contentos con el fracaso del gobierno nacional para detener los
ataques de los indios, supuestamente lo habían invitado a partici-
par a su lado en una sublevación en contra de las autoridades cen-
trales.21 Es posible que la supuesta invitación a Morehead haya te-
nido sus orígenes en un movimiento secesionista que había surgi-
do entre algunos sonorenses en diciembre de 1850. Este movi-
miento, a su vez, había sido inspirado por una sugerencia por par-
te del diputado congresional Mariano Paredes de que Sonora de-
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19 C.W. Churchill a William Churchill,3 de octubre de 1851, y a Mendall Chur-
chill,20 de enero de 1852, en Churchill (1977),pp. 71,77; The Daily Alta Cali -
fornia (1851), octubre.

20 The Daily Alta California (1851),14 de enero;5,23-24,26-28 de abril; James Fred
Rippy (1926), p. 87;H.Bret Melendy y Benjamin F. Gilbert (1965), p. 44.Con
referencia específica a la campaña dirigida por Morehead en contra de los in-
dios yumas,véase The Daily Alta California (1850),27 de noviembre;4,8,14,18,
20 de enero, 10 de febrero, 17 de junio de 1851; Ferol Egan (1970),pp. 161-
166; Jay J.Wagoner (1975), p. 306.

21 The Daily Alta California (1851), 14, 18, 26 de enero; Arthur Woodward, (ed)
(1936), p. 136; Bancroft (1970), vol.VI, p. 584.



bía separarse de México con el objeto de poder solicitar el apoyo
por parte de Estados Unidos para combatir a los indios.22

Al llegar Morehead a Mazatlán junto con 45 de sus hombres
abordo del "Josephine" a finales de mayo de 1851, algunos fun-
cionarios mexicanos inmediatamente realizaron un cateo de la na-
ve en busca de armamento. Al no encontrar nada que pudiera jus-
tificar el arresto de los hombres y la confiscación del barco, los ex-
pedicionarios fueron dejados en libertad. Les fue dado la opción
de regresarse a California en un barco o como alternativa, dirigir-
se hacia el interior del estado en calidad de buscadores de oro.23

Otro grupo de hombres pertenecientes a la expedición de More-
head, que penetró a Sonora por la vía terrestre durante el verano
de 1851, fue dispersado por la Guardia Nacional estatal.24 Frente
a tales muestras de hostilidad por parte de las autoridades sono-
renses y la pérdida de la mayor parte de su equipo, los mineros es-
tadunidenses perdieron interés en el proyecto. Para 1852, More-
head y la mayoría de sus hombres habían regresado a California.25

El fracaso de estas primeras expediciones no desanimaron a
otros extranjeros que consideraban la posibilidad de hacerse ricos
en Sonora. Los periódicos californianos publicaron informes pro-
venientes de Sonora que indicaban que en 1848, se habían expor-
tado de Guaymas aproximadamente 5,000,000 de dólares de oro.
Aun cuando se reportaba que esta cantidad había disminuido en
un 50 por ciento en 1851, se aseveraba que todavía existía un gran
potencial para encontrar riqueza en oro y plata en la región.26
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22 The Daily Alta California (1851), 28 de junio, 26 de septiembre; 18 de mayo de
1852; William McPherson (ed.) (1932), p. 27; John Russell Bartlett (1965), p.
270; Patricio Urrea (1885), p. 160; Robert G. Cleland (1927), pp. 325-326;
Wyllys (1971),pp. 34, 39.

23 The Daily Alta California (1851), 3, 13 de junio; Bancroft (1970), vol.VI, p. 584;
Bancroft (1889), vol.II, p. 672.

24 The Daily Alta California (1851), 3, 4,17 de julio.
25 The Daily Alta California (1852), 7 de mayo.
26 Datos provenientes de The Los Angeles Star y The San Diego Herald (1852), 29 de ma-

yo, en The Daily Alta California (1852), 8 de junio; carta enviada por S.T., corres-
ponsal de Guaymas, Sonora,a los editores de The Daily Alta California (1852), 13
de agosto, impresa en el número de este periódico publicado el 5 de octubre
(reimpreso en el número correspondiente al 9 de octubre).



Entretanto, el gobierno mexicano había concebido un plan para
la creación de colonias militares en la región fronteriza del norte.
Se contemplaba que los inmigrantes para estas colonias, que ten-
drían la doble función de ser guarniciones y núcleos para un in-
cremento futuro de la población civil de la zona, se compondrían
de los grupos de gente más marginados del centro de México, de
aquellos mexicanos que habían sido expatriados a México en con-
formidad con el tratado de Guadalupe Hidalgo y, en tercer lugar,
de inmigrantes de los países europeos. El plan con respecto a los
inmigrantes mexicanos y europeos fracasó debido a la falta de em-
peño y de fondos por parte de las autoridades federales y regiona-

les.27 Existían, sin embargo, alrededor de 20,000 franceses en Ca-
lifornia a quienes se podrían persuadir de inmigrar a México. Mu-
chos de estos franceses, influidos por los rumores en torno a los
yacimientos de oro y plata que supuestamente existían en Sonora,
se inclinaban a creer que aquella región podría contener la rique-
za que se les había eludido en California.28

Una de estas personas fue Charles de Pindray, quien había llega-
do a San Francisco en 1850 como buscador de oro. Al enterarse de
los planes del gobierno mexicano, Pindray ofreció a William Sch-
leiden, el vicecónsul mexicano de aquella ciudad, a organizar y
conducir a una partida de colonos franceses a Sonora.29 Al desem-
barcarse en Guaymas a mediados de diciembre de 1851, los casi
90 miembros de la expedición fueron recibidos con regocijo por
parte de los habitantes locales. Los colonos se dirigieron a Cocós-
pera, en el valle del río San Miguel, donde el gobierno sonorense
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27 "El plan de México para establecer las colonias militares," tomado del Archivo
General de la Nación,Secretaría de Gobernación,Archivos viejos,1833-1854,
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28 The Daily Alta California (1852),5 de octubre;Rufus Kay Wyllys (1932),pp. 340-
342;A. P. Nasatir (1956),pp. 315-318.

29 The Daily Alta California (1852),17 de noviembre;De Massey (1927),pp. 20-21,
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les había otorgado tres leguas cuadradas de terrenos. Se entregaron
casi inmediatamente a la tarea de preparar sus terrenos para la la-
branza. No obstante, con la llegada de sesenta colonos adicionales
en el transcurso de los meses subsecuentes, los franceses se empe-
zaron a dedicar a la búsqueda de oro y plata, que constituía su ver-
dadero objetivo30.

Entretanto, Manuel Robles Pezuela,el secretario de guerra, había
escrito al general Miguel Blanco Estrada, comandante militar de
Sonora, para avisarle que Pindray había huido a Estados Unidos ya
que había estado involucrado en tratos financieros ilícitos en su
país natal. El francés,advirtió Robles Pezuela,podría provocar pro-
blemas al gobierno de Blanco. Este, al reaccionar a esta admoni-
ción, decidió suspender el suministro de abastos para la colonia
francesa. Después de realizar un viaje a Ures en un intento para
persuadir a Blanco de anular la orden de retención de abastos, Pin-
dray, mientras estaba acampado con algunos de sus hombres en el
pueblo de Rayón, murió de un tiro en la cabeza, de su propia ma-
no o de la de un asesino.31 Con la muerte de su jefe, varios de los
franceses regresaron a California. Aunque algunos de los colonos
franceses localizaron una mina de plata abandonada cerca de San-
ta Teresa, sus intentos para explotarla fueron obstaculizados por los
apaches. Antes de poder registrar su denuncio, un grupo de mine-
ros mexicanos adquirió el derecho de prioridad con respecto a la
explotación de la mina. Disgustados, los gambusinos franceses re-
gresaron a California.32

Algunos de los colonos de Cocóspera se unieron al grupo de mi-
neros dirigidos por T.P. Sainte-Marie en colaboración con Pierre
Charles de Saint-Amant, el agente consular francés de Sacramento,
que había partido de San Francisco rumbo a Guaymas a principios
de marzo de 1852. Aunque la expedición de Sainte-Marie descu-
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30 The Daily Alta California (1851),22 de noviembre;19 de abril,30 de junio, 14 de
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brió cierta cantidad de oro en el valle de Santa Cruz en el norte de
Sonora, la pobre calidad del mineral, junto con la escasez de agua,

pronto provocó el regreso de varios de los franceses a California.33

Al regresar a San Francisco, algunos miembros del grupo de
Sainte-Marie se unieron a la expedición minera que organizaba el

conde Gastón de Raousset-Boulbon.34 Por medio de la interven-
ción por parte de Patrice Dillon, el cónsul francés en San Francis-
co y André Le Vasseur, el ministro de Francia en México, Raousset
obtuvo la aprobación del gobierno del presidente Mariano Arista
para la realización de su proyecto. La casa financiera de Jecker,To-
rre y Compañía le dio el apoyo requerido para formar la Compa-
ñía Restauradora de las Minas de Arizona como sucursal de la em-
presa matriz, a cambio de un cincuenta por ciento de las ganan-
cias. De acuerdo con el contrato firmado el 7 de abril de 1852, y
por medio de una concesión minera que el gobierno sonorense
había otorgado a Le Vasseur y sus socios en enero de aquel año, se
estipulaba que Raousset tenía la obligación de establecer una colo-

nia de 150 mineros franceses en la región de Arizonac.35

Después de la llegada de la expedición a Sonora a principios de
junio de 1852, el jefe francés continuó con sus hombres hasta
Hermosillo y la antigua misión de Sáric, su destino final. El avan-
ce de los "colonos" fue directamente en contravención de las ins-
trucciones del gobernador sonorense, Fernando Cubillas,quien les
había ordenado reportarse al cuartel general del ejército en Ariz-
pe. Cubillas había advertido al francés que debería cumplir con las
condiciones del contrato de colonización firmado con la compa-
ñía Jecker.También le advirtió que los franceses no deberían mos-
trar ninguna actitud belicosa.36 El gobernador sospechaba que
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33 The Daily Alta California (1852), 5 marzo, 8 junio, 16 agosto, 5, 15,18 de octu-
bre;Hubert Howe Bancroft (1889),476n, p. 5.

34 The Daily Alta California (1852),24 de mayo;Nasatir, "Guillaume Patrice Dillon,"
p. 319.

35 Hypolite Coppey (1962),pp. 10-14;Henri de la Madélène (1988),pp. 84-85;
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noviembre.

36 Horacio Sobarzo (1954),pp. 91-92.



Raousset fuera filibustero, en vista de que el líder francés se refe-
ría a sí mismo como el "Sultán de Sonora," así como el hecho de
que la expedición llevaba un par de cañones de campaña, junto
con una diversidad de otras armas y pertrechos de guerra.37 El
congreso sonorense, en consecuencia, abrogó todos los denuncios
mineros registrados por parte de los especuladores franceses has-
ta aquel momento (incluyendo las de Pindray y su grupo). Tam-
bién autorizó el dinero necesario para que el gobernador empren-
diera una campaña militar con objeto de expulsar a los franceses

del país.38 Raousset, por su parte, ordenó a sus hombres a mar-
char contra Hermosillo, que capturaron después de una breve lu-
cha.39 A pesar de esta conquista fácil, el conde no logró persua-
dir a los sectores influyentes de la sociedad sonorense a rebelarse
en contra del gobierno nacional. Por lo tanto, fue obligado a ne-
gociar una tregua con Manuel María Gándara, el comandante de la

guarnición de Ures.40 Al llegar a Guaymas, los franceses se rindie-
ron al General Blanco y sus fuerzas,que bloqueaban las vías de ac-
ceso al puerto. A los prisioneros les fue permitido regresar a San
Francisco desde el puerto de Mazatlán, mientras que su jefe, debi-
do a que sufría de disentería, permaneció en Guaymas hasta la pri-
mavera de 1853, cuando también volvió a California.41
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lifornia (1852), 10 de noviembre, 18, 23 de diciembre; 28 de septiembre de
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The Daily Alta California (1852), 17, 18, 22 de diciembre; 24 de septiembre de
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A lo largo de la segunda mitad de 1853, Raousset tuvo una se-
rie de entrevistas en la ciudad de México con el nuevo presidente,
Antonio López de Santa Anna, referentes a la posibilidad de esta-
blecer una nueva colonia francesa en Sonora. Además de dedicar-
se a la minería, los colonos también fungirían como una fuerza de
combate contra los apaches.42 Al fracasar en sus intentos por lle-
gar a un acuerdo definitivo con el presidente, Raousset regresó a
San Francisco en diciembre de 1853.Comenzó en seguida a reclu-
tar a voluntarios de distintas nacionalidades con el propósito de
conquistar a Sonora por la fuerza. Las declaraciones de Raousset a
sus socios más íntimos revelan que su verdadera meta consistió en
convertir el estado en un dominio bajo su propia autoridad. Sus
actividades sirvieron como fuente de inspiración para aquellos in-
dividuos de inclinación filibustera.Asimismo, podrían conducir al
aprovechamiento de la situación por parte de los estadunidenses y

la anexión eventual del territorio a Estados Unidos.43

En un intento por deshacer los planes de Raousset, Santa Anna
dio permiso para que los extranjeros, con la excepción de los es-
tadunidenses, colonizaran al norte de México. Ordenó a Luis del
Valle, el cónsul mexicano en San Francisco, a seleccionar aproxi-
madamente 3,000 hombres para la colonización del norte de Mé-
xico, incluyendo a varios de los hombres que ya habían sido re-
clutados por Raousset. Aunque el gobierno mexicano acordó pa-
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The Daily Alta California (1854), 24 de septiembre; Horacio Sobarzo (1954),pp.
162-165,173-174; Wyllys (1971), p. 103.



gar los gastos de su pasaje, aclaró que Del Valle debería enviar a los
colonos a Sonora en grupos no mayores de 50 hombres a la vez.
Los soldados-colonos estarían bajo contrato de un año de dura-
ción, que podría ser renovado según el criterio del gobierno. Du-
rante este tiempo, estarían sujetos a las leyes castrenses y civiles de
México. Mientras que los soldados rasos recibirían los mismos
sueldos que los militares mexicanos del mismo rango, los oficia-
les serían pagados con sueldos equivalentes a los que ganaban los
oficiales del ejército francés. Al estar dados de baja, los colonos re-
cibirían gratuitamente cierta cantidad de terrenos.44 Conviene se-
ñalar que Del Valle sólo hizo un contrato verbal con los volunta-
rios franceses.Al adoptar la política de contratar a los franceses po-
bres y desocupados de California como soldados-colonos, Santa
Anna no deseaba alentar a los filibusteros extranjeros; más bien,
esperaba convencerles a no unirse a Raousset. Proporcionaría los
medios de llevarlos a Sonora en pequeños grupos, para que luego
se esparcieran en el interior del estado.45

Al mismo tiempo, el gobierno santanista adoptó otras medidas
de carácter defensivo, tales como la designación del general José
María Yáñez, un oficial capaz y leal, como el gobernador militar y
comandante general del Departamento de Sonora.Yáñez, a su vez,
nombró a Ignacio Pesqueira, uno de los miembros más destacados
de la jerarquía militar sonorense que se hiciera cargo del mando
de las fuerzas en la región fronteriza en caso de que los franceses
intentaran invadir a Sonora por la vía terrestre.46

A pesar de las órdenes de Santa Anna de que los colonos debe-
rían ser enviados a Sonora en grupos reducidos,el barco "Challen-
ger" zarpó de San Francisco rumbo a Guaymas a principios de
abril de 1854 con un grupo de 400 "colonos" abordo.47 El mis-
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44 Diario Oficial (1854), 30 de marzo y 12 de octubre; De Lachapelle (1988), p.
133;Coppey (1962), p. 41; The Daily Alta California (1854), 20 de abril.

45 Paul N. Garber (1959),pp. 162-163; Wyllys, (1971),pp. 133n.44.
46 Sobarzo, pp. 179-182;Francisco R.Almada (1990),pp. 732-738.
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mo día en que el barco atracó en la bahía del puerto, el general Yá-
ñez emitió una proclama en la cual exhortaba a los sonorenses a
mostrar su patriotismo al unirse en defensa de la soberanía de su
país.48 Mientras que esperaba refuerzos,Yáñez acordó pagar a los
soldados rasos franceses seis reales (tres cuartos de un peso) y, a
los oficiales, el equivalente en moneda nacional a un dólar estadu-
nidense. A pesar de que Del Valle supuestamente había asegurado
a los franceses que recibirían armas a su llegada, el general se li-
mitó, como medida de precaución, a entregarles únicamente 125
mosquetes antiguos, menos sus cápsulas fulminantes, junto con

una dotación limitada de parque.49

Al reunirse con los colonos en Guaymas a principios de julio,
Raousset insistió a Yáñez que el gobierno santanista cumpliera con
los detalles del acuerdo realizado anteriormente con Del Valle.
Aunque el general accedió, estipulaba que los franceses deberían
prestar un juramento de lealtad a México como condición previa.
Estos, a su vez, fueron más exigentes con respecto a sus propias
condiciones. Las discusiones se prolongaron, mientras que Yáñez

siguió aumentando sus fuerzas.50

El 13 de julio, Raousset dio órdenes a sus hombres de asaltar al
cuartel mexicano que, después de una lucha encarnizada de cua-

tro horas, terminó con la derrota de aquéllos.51 A la mayoría de
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eran de nacionalidad francesa, sino alemanes, irlandeses, y chilenos. Sobarzo,
p. 181;Wyllys (1971), p. 142.

49 Ernest Vigneaux (1988), pp. 104-105.
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los prisioneros, les fue dada la oportunidad de radicarse en el in-
terior de México. Sin embargo, al llegar a Veracruz, casi todos op-
taron por abordar una nave francesa con destino a Martinica.
Mientras que a algunos, entre ellos los heridos, les fue permitido
permanecer en Guaymas, aquellos prisioneros considerados por
los mexicanos como los más peligrosos,fueron  obligados a regre-
sar en barco a San Francisco. En cuanto a Raousset, después de ser

procesado por un tribunal militar, fue fusilado el 12 de agosto.52

Otra expedición filibustera motivada en parte por intereses mi-
neros fue la que encabezó Henry Alexander Crabb en 1857. Crabb,
originario de Tennessee, había inmigrado a California en 1849.
Durante un tiempo, ejerció la profesión de abogado en Stockton,
en donde se casó con Filomena Ainza, la hija de Manuel Ainza, un
hombre de negocios español quien anteriormente había radicado

en Sonora.53 De 1852 a 1855, desempeñó cargos sucesivos como
diputado y senador en la legislatura estatal de California. En el
transcurso de un viaje a Mississipi, vía ruta del istmo de Nicara-
gua, propuso al filibustero William Walker, antiguo compañero de
la escuela, el reclutamiento de un grupo de voluntarios de Califor-
nia. Walker declinó aceptar la oferta, dado que Crabb había servi-
do como testigo para el estado de California durante el proceso en
el cual Walker fue juzgado —y subsecuentemente dejado en liber-
tad— por haber encabezado una expedición filibustera a Baja Ca-

lifornia en 1854.54
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A principios de 1856, acompañado por su esposa y algunos
miembros de la familia de ella, Crabb realizó un viaje a Sonora.
Durante su recorrido por el estado, según Juan A. Robinson, co-
merciante estadunidense en Guaymas, intentó alentar el espíritu
del descontento entre los disidentes sonorenses. De acuerdo con
Robinson, Crabb también les sugirió a la idea de que el gobierno
estadunidense podría intervenir en Sonora y anexar una porción
de su ter ritorio. Alrededor de mayo de 1856, Crabb, acompañado
por su cuñado, Agustín Ainza, realizó otro viaje a Sonora. En el
transcurso de este segundo viaje, es muy probable que Crabb hi-
ciera un trato con Ignacio Pesqueira, el líder de la facción federa-
lista, en el cual el estadunidense se comprometió a apoyarle en su
lucha contra la facción centralista encabezada por el general Gán-
dara.Los federalistas supuestamente acordaron, una vez que alcan-
zaran la victoria entregar a sus "aliados" concesiones mineras, así
como una cantidad no especificada de terrenos y dinero.55

Con el propósito de disfrazar este plan, Crabb y Ainza propusie-
ron a José de Aguilar, quien entretanto había asumido el cargo de
gobernador, traer a Sonora a varios miles de mexicanos que para
entonces residían en California, con el propósito de que coloniza-
ran el norte del estado. Ainza y Crabb aseveraron que habían en-
tregado a José Islas, un sonorense residente de California, alrede-
dor de 13,000 dólares para el reclutamiento de colonos. También
informaron a Aguilar que habían discutido esta propuesta con
Gándara, el comandante militar de Sonora, y que habían consegui-
do su apoyo respecto al plan. Después de considerar el asunto,
Aguilar ordenó a los prefectos de Altar y San Ignacio a dar apoyo
al contingente inicial de colonos —de unos 500 mexicanos—
cuando llegara a estas regiones. Este apoyo consistiría en la utiliza-
ción de un crédito respaldado por el gobierno estatal con el obje-
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to de proporcionar a los colonos el dinero necesario para estable-

cerse en Sonora.56

Pesqueira y sus adeptos subsecuentemente negaron reconocer la
existencia de un pacto entre los federalistas y los californianos en-
cabezados por Crabb y Ainza. La prensa sonorense, por su parte,
aludió a una colusión entre Gándara y el grupo de Crabb. Por
ejemplo, en un artículo editorial titulado "Filibusteros america-
nos," publicado en La Voz de Sonora del 6 de marzo de 1857, se de-
claraba que el Partido de la Iglesia, conformado por seguidores de
Gándara y de los grupos acaudalados del estado, cooperaban con
Crabb.También existía, como ya se comentó anteriormente, la alu-
sión de Ainza y Crabb referente al supuesto apoyo de Gándara pa-
ra llevar a cabo su proyecto de "colonización". Hay que señalar,
empero, que tales rumores fueron diseminados por la prensa, que
estaba controlada por Pesqueira. Aunque no existen pruebas defi-
nitivas que pudieran comprobar que Gándara o Pesqueira hubiera
hecho un trato con Crabb, es más probable que Pesqueira, que en
aquel entonces encabezaba la facción más débil de las dos, hubie-
ra colaborado con el estadunidense. Las acciones posteriores de
Pesqueira indican que tal pudo haber sido el caso. Por ejemplo,
más tarde, como gobernador, Pesqueira frustró los esfuerzos del
juez Francisco Islas para encontrar pruebas en contra de Ainza,
acusado de traición en contra de la patria.Ainza había sido arres-
tado en junio de 1856 por haber difundido propaganda en el nor-
te de Sonora el la cual anunciaba su intención de fundar una repú-
blica compuesta de este estado, Sinaloa y Baja California, que pro-
bablemente sería anexada posteriormente a Estados Unidos. El
acusado también tenía amistades y estaba emparentado por parte
de su esposa con varios de los personajes más influyentes y pode-
rosos de la sociedad sonorense. No obstante, aun cuando Pesquei-
ra y los demás funcionarios estatales no hubieran estado deseosos
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56 El ministro de Fomento estatal también ordenó a la Aduana de Guaymas que se
pagara a Ainza la cantidad de 1,000 pesos. O'Meara (1881), pp. 289-290; Ru-
fus Kay Wyllys(1940), p. 186;Acuña (1981), p. 48.



de revelar datos que pudieran ligarlos con Ainza, tampoco com-

partían las ideas separatistas de éste.57

Sea como fuese, era evidente que Crabb, por su parte, ya para
1856, contemplaba dirigir una expedición ilegal a Sonora integra-
da por un grupo de hombres quienes pretendían ser colonos, pe-
ro en realidad eran filibusteros. En la tercera semana de enero de
1857, aun cuando para entonces, la facción de Pesqueira ya había
triunfado en la guerra civil sonorense, la vanguardia de la expedi-
ción de Crabb, integrada por el jefe y alrededor de 90 hombres ar-
mados, zarpó de San Francisco en el vapor "Sea Bird". Después de
desembarcar en San Pedro, Crabb y sus reclutas pasaron una sema-
na acampados en El Monte, cerca de Los Angeles, con el fin de or-
ganizarse y acumular provisiones para la marcha a Sonora.58 En-
tretanto, se había arreglado que un cuerpo de 1,000 voluntarios
adicionales, bajo la dirección del general John D. Cosby, el senador
estatal del condado de Siskiyou,desembarcaría en Puerto Lobos en
la costa de Sonora para de allí dirigirse a Altar, en donde se uniría

con el grupo de Crabb.59

Al llegar a Sonoita, del lado sonorense de la frontera entre los
dos países, Crabb envió una carta a José María Redondo, el prefec-
to de Altar, en la cual sostenía que había entrado al estado de
acuerdo con las leyes de colonización de México y con "invitacio-
nes por parte de las ciudadanos más influyentes de Sonora".Al de-
clarar que los propósitos de la expedición eran pacíficos, culpó al
prefecto de antemano por cualquier derramiento de sangre que
resultara en caso que fuera obstaculizado en su avance hacia el in-

terior.60 Como respuesta a este desafío, Pesqueira emitió una pro-
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57 Acuña, pp. 48-50.
58 Testimonio de Charles Edward Evans, el único sobreviviente de la expedición

de Crabb, a Charles B. Smith, el vicecónsul estadunidense en el puerto de Ma-
zatlán, Sinaloa, 14 de septiembre de 1857, en U.S. Congress, House, 35th
Cong., 1st sess., House Executive Document 64 (Serial no. 955), pp. 64-65; The New
York Daily Times (1857),15 de abril; Forbes (1952),pp. 45-46.

59 The Daily Alta California (1857), 7 de febrero;O'Meara (1881),pp. 292-293.
60 Crabb a Redondo, 26 de marzo de 1857,en U.S.Congress,House, 35th Cong.,

1st sess., House Executive Document 64 (Serial no. 955), p. 31.



clama en la cual exhortaba a los sonorenses a hacer causa común

para resistir a los invasores.61

Crabb y sus hombres se acercaron al pueblo de Caborca en la
mañana del 1 de abril de 1857. Un combate pronto comenzó en-
tre los invasores y la fuerza que defendía al pueblo, integrada por
el capitán Lorenzo Rodríguez y 200 soldados,quienes habían sido
enviados a aquel punto para detener el avance de los estaduniden-
ses.62 Los filibusteros obligaron a los mexicanos a retroceder y re-
fugiarse detrás de los muros de la iglesia en el centro del pueblo.
No obstante, la llegada de refuerzos mexicanos en números cada
vez más grandes resultó en que los sitiadores pronto se encontra-
ron sitiados en un edificio ubicado en la plaza mayor. Después de
un combate reñido que duró una semana, los estadunidenses fue-
ron obligados a rendirse. Los prisioneros, con la excepción de un
joven de dieciseis años llamado Charles Edward Evans, fueron pa-
sados por las armas.63

La hostilidad que las expediciones filibusteras habían provocado
entre los sonorenses y mexicanos en general, actuó como una ad-
vertencia para las otras muchas partidas de buscadores de oro ex-
tranjeros que quisieran penetrar a la región. Este hecho, junto con
las arduas condiciones de viaje y la escasez de agua en la zona, pu-
sieron fin a la participación por parte de gambusinos extranjeros
en la fiebre de oro sonorense.
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(1926), p. 41; Eduardo W.Villa (1984), p. 253.
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pp. 3-10; Testimonio de Evans, pp. 66-68; John Forsyth, el ministro estaduni-
dense en México, al secretario de Estado Lewis Cass, 30 de abril de 1857, en
Manning (1932-1939), vol. IX, p. 917; The New York Daily Times (1857), 18 de
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El periodo subsecuente a la fiebre del oro

Aun cuando los gambusinos extranjeros ya no tuvieron acceso a
los yacimientos auríferos del noroeste de Sonora, los mineros me-
xicanos continuaron buscando metales preciosos en la región. En
la medida en que disminuyó la producción de los yacimientos
existentes en esta zona, los gambusinos yaquis y mestizos se des-
plazaron hacia el norte, hasta las áreas desérticas del suroeste de
Arizona y del sureste de California. Comenzaron a explotar, por
ejemplo, los placeres de la Quijotoa, en los cuales los pápagos ha-
bían estado trabajando desde el siglo XVIII, así como otros yaci-
mientos ubicados a lo largo del río Colorado.También explotaron
los de El Picacho, Pothole (El Hoyo), y La Paz en la región al nor-
te de Yuma, así como otros situados más allá de esta área, rumbo
al río Gila. Procesaron el mineral en estos sitios por medio de la
técnica "seca" (por medio de la batea de madera) y la del lavado
(con el apoyo de una fuente de agua disponible), hasta la década
de 1860, cuando los inmigrantes angloestadunidenses comenza-
ron a apropiarse de ellos.64

Para las últimas décadas del siglo XIX, empero, el cobre había
comenzado a desplazar los metales preciosos como el baluarte o
sostén principal de la minería en Sonora y Arizona. El año 1887
constituyó el último en el cual el valor de los metales preciosos

provenientes de las minas de Arizona excedió el del cobre.65 Para
1900, el valor del cobre extraído del desierto sonorense era tres
veces el del oro y de la plata juntos. Este gran desar rollo con res-
pecto a la minería del cobre se debió a ciertas innovaciones técni-
cas relacionadas con la minería y la purificación de este mineral,
la extensión del sistema ferroviario hasta las regiones de Arizona y

64 Sylvester Mowry (1863), p. 87; Lumholtz (1912), pp. 183-184; Bancroft
(1889), pp. 499-500, 579-580; Frank Love (1974), pp. 19-23,57; Robert L.
Spude (1975), Journal of the West, no. 14, octubre, pp. 64, 70.

65 Charles H.Dunning (1966), p. 124.



Sonora contiguas a la línea internacional y, sobre todo, la crecien-
te expansión de la industria eléctrica, que creó una gran demanda
para este metal para la elaboración de cables y otras piezas de equi-
po.66

Aunque hubo un auge en la producción de oro y plata de 1886
a 1916 en la región de Altar, la producción de estos metales no su-
peró la del cobre.67 Dentro de este periodo, de 1884 a 1894, ocu-
rrió otra fiebre de oro en la área de la Cieneguilla, durante la cual
alrededor de 10,000 indios yaquis explotaron antiguos y nuevos
placeres con el método de lavado "en seco".68 La última fiebre de
oro en la región de Altar tuvo lugar durante la Gran Depresión de
1929-1939,cuando hubo una gran demanda de oro al nivel mun-
dial. Hoy en día,únicamente quedan unos cuantos gambusinos en
la zona, a pesar del alza en el precio del oro que ha prevalecido en
general desde finales de la década de 1980.69

Conclusiones

La "fiebre de oro" de la década de 1850 en Sonora pueda ser vis-
ta, por un lado, como una extensión de la gran búsqueda por me-
tales preciosos que se había iniciado en California y, después de
pocos años, se había extendido sobre una gran parte de los terri-
torios de América del Norte a lo largo de la costa del Pacífico y ha-
cia el interior del continente. El movimiento, en comparación con
el de California,fue de reducidas proporciones.Además,si bien al-
gunos grupos de mexicanos también participaron en la búsqueda
de oro en el norte de Sonora durante este periodo, un número sig-
nificativo de los mineros que penetraron en esta zona eran extran-
jeros, la mayoría de ellos de nacionalidad estadunidense y france-
sa.
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Como se ha visto, la fiebre de oro sonorense estuvo estrecha-
mente ligada con los movimientos filibusteros que ocurrieron en
el noroeste de México durante este mismo periodo. Aun cuando
las autoridades mexicanas tenían interés en atraer a colonos para
poblar la región, que se había quedada casi indefensa en los años
subsecuentes a la guerra entre México y Estados Unidos,preferían,
en primer lugar, a los mexicanos como colonos, y, como segunda
alternativa, a los inmigrantes europeos. No querían dejar que los
estadunidenses colonizaran las zonas limítrofes con Estados Uni-
dos. De mala gana, permitieron que una porción de los hombres
de Morehead, así como a los miembros de las tres primeras expe-
diciones francesas que entraran a la zona con el entendimiento de
que éstos no llevarían armas y obrarían de acuerdo con las leyes
mexicanas y las instrucciones del gobierno local.

Los extranjeros que llegaron a Sonora a lo largo de la década de
1850, supuestamente motivados por el deseo de practicar la mi-
nería o convertirse en colonos, se volvieron cada vez más agresi-
vos y llegaron a constituir, incluso, un peligro para la seguridad
del estado.Al fracasar en sus intentos por controlar y regular el flu-
jo de buscadores de oro, a los sonorenses no les quedaba otra al-
ternativa más que rechazar con las armas los ataques de los agre-
sores.

En el caso del territorio de California, el gran flujo de extranje-
ros que ocurrió como resultado del descubrimiento del oro, había
reducido a sus habitantes de origen mexicano a la categoría de una
minoría y dejado su cultura en una posición de subordinación
frente a la hegemonía angloestadunidense. Al decidir bloquear la
entrada a la provincia a mineros y gambusinos extranjeros, el pue-
blo sonorense había evitado la invasión de su territorio por parte
de grandes grupos de este tipo de inmigrantes. Si no hubieran
adoptado esta determinación firme de defender su tierra a toda
costa, es probable que Sonora hubiera sufrido el mismo destino
que California y Texas.
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sido objeto de una gran atención tanto nacional como internacio-
nal. En las últimas décadas los procesos sociales y económicos han
perfilado en la frontera estructuras urbanas particulares y contras-
tantes con el resto del país. Su  adyacencia con el vecino país le
confiere una gran interacción en todos los ámbitos.Algunos auto-
res  coinciden en que esta región es quizás la zona que más trans-
formaciones demográficas1 y económicas ha tenido en América
Latina. Estas ciudades comparten  características de desequilibrio
en su crecimiento en el que destaca la falta de una planeación
acorde a su dinámica de crecimiento y a la escasa inversión de re-
cursos gubernamentales en rubros críticos como la infraestructu-
ra urbana y los servicios públicos.(Guillén,1990).

Las rápidas transformaciones estuvieron relacionadas con  cam-
bios en la tecnología y la integración de las economías entre am-
bos países, acelerando los cambios dentro de un espacio común.
Gran parte de las fluctuaciones que se han presentado han estado
sujetas a ciclos económicos que influyen en los dos países; la De-
presión de 1929 en Estados Unidos,el auge de la industria maqui-
ladora en los 60s como respuesta a la globalización de la econo-
mía mundial, la serie de devaluaciones en México, por ejemplo,
son factores que han contribuido a la atracción de capitales y mi-
gración a la frontera. En general, las condiciones antes menciona-
das resumidas en una ubicación geopolítica estratégica, hacen de
la frontera la región mas dinámica del país atribuyendo factores
binacionales de suma importancia en la evolución de su confor-
mación  y restructuración urbana.

Cabe destacar que el principal objetivo de este trabajo es mos-
trar algunos aspectos relevantes en la estructura de centralidad de
una ciudad fronteriza, bajo los cuales se han observado cambios
en los que la estructura monocéntrica tradicional ha sido modifi-
cada por la aparición de subcentros ubicados en las zonas perifé-
ricas donde las nuevas actividades industriales han ejercido gran
influencia para su conformación.

En el trabajo se hace hincapié en las repercusiones de estos cam-
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