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Este es un relato sobre gente común, hombres y mujeres que lucharon por sacar adelante a sus
familias en rancho y pequeñas comunidades. Todos ellos, inmersos en la vida cotidiana,
contribuyeron a la construcción de lo que actualmente conocemos como Sonora. La parte
central de la narración se refiere a una familia cuyos descendientes en la actualidad son legión
y forman parte de la dinámica clase media sonorense de nuestro incipiente siglo XXI. Sus
características, parentescos, evolución, pueblos y conocimiento permiten conocer y
comprender, desde una perspectiva novedosa y poco usual, la historia y desarrollo del sur de
Sonora.La historia se inicia a fines del siglo XVII con Gerónimo Pablos, soldado presidial
procedente de Puebla que se asienta en Papigochi, en la sierra Tarahumara, continúa con
habitantes de los reales de minas del siglo XVIII, se ramifica y multiplica en diversas familias y
poblaciones durante el siglo XIX y culmina a principios del siglo XX cuando la mayoría de los
descendientes de ese clan familiar emigran a los valles del Yaqui y Mayo. El autor concluye su
trabajo a principios del siglo XX con relatos que sólo refieren a personas fallecidas, por lo que
las líneas familiares que se mencionan no incluyen a las últimas generaciones. Toda la
información sobre cada familia se teje con datos verídicos y documentados.



Río abajoCrónicas de la familia Pablos y otros parentescos del sur de SonoraNicolás Pineda
PablosNuestras vidas son los ríosque van a dar en la mar,que es el morir;allí van los
señoríosderechos a se acabary consumir.Coplas de Jorge Manriquez (1440-1479)A mi madre,
Josefa Pablos con amor, admiración y respeto que ella comenzó esta historiaA mis tíos,
hermanos y parientes para quienes estuvo pensada originalmenteA mi esposa Ana Alicia y a
mis hijas Elisa y Elena que aguantaron y me apoyaron en esta
obsesiónContenidoIntroducciónLas escaramuzas de GerónimoLos afanes y penurias en Río
ChicoLos cien años de NuriLos fantasmas de BaroyecaLas casas solariegas de El QuiriegoLos
recuerdos de La CobrizaLa tierra prometida de los valles Yaqui y MayoEpílogoIntroducciónÉsta
es una crónica sui generis. No hace referencia ni a las gestas de gente famosa, rica o poderosa,
ni tiene que ver con grandes acontecimientos históricos de tipo militar o de gobierno. Es un
relato sobre gente común, hombres y mujeres que lucharon por sacar adelante a sus familias
en ranchos y comunidades pequeñas, inmersos en la vida cotidiana, pero que contribuyeron a
la construcción de lo que actualmente conocemos como Sonora. Se trata de una familia cuyos
descendientes en la actualidad son legión y forman parte de la dinámica clase media mexicana
de nuestro incipiente siglo XXI. Sus características y evolución ayudan a conocer y comprender,
desde una perspectiva novedosa y poco usual, la historia y desarrollo de esta región de México.
Es la historia del sur de Sonora, región que corresponde a la antigua provincia de Ostimuri
ubicada entre los ríos Yaqui y Mayo, vista desde la perspectiva de una familia, sus parentescos,
sus pueblos y su crecimiento.El presente trabajo se inició con una fascinación por las historias
de mi madre y las ruinas y casas viejas de El Quiriego y otros pueblos. Primeramente, comencé
a coleccionar las tradiciones orales que generalmente proporcionan datos del pasado reciente
y que difícilmente se remontaban más allá de los bisabuelos. Posteriormente fue cuestión de
hurgar en viejos archivos entre los cuales destacan el Archivo Histórico del Gobierno del Estado
de Sonora, el Archivo Parroquial de Alamos, el Archivo del Registro Civil del Estado de Sonora,
el Archivo de la Catedral de Hermosillo y el Archivo de Notarías del Estado de Sonora, el Indice
Genealógico de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y la biblioteca Benson
de la Universidad de Texas en Austin. Con datos extraídos de aquí y de allá traté de reconstruir
no sólo la genealogía y los grupos familiares, sino también aspectos de la economía y sociedad
de las poblaciones de Quiriego, Baroyeca, Nuri, Movas, Río Chico y Papigochi,
principalmente.Lo más importante de este trabajo son los seres humanos y sus familias.
Invariablemente, se tejen los relatos sobre cada familia sobre la base de datos verídicos y
documentados. El trabajo se inicia con un soldado presidial procedente de Puebla, que se
asienta en Papigochi, en la sierra Tarahumara, a fines del siglo XVII, continúa con habitantes de
los reales de minas en el siglo XVIII, se ramifica y multiplica en diversos pueblos en el siglo XIX
y culmina a principios del siglo XX con la emigración de la mayoría de los descendientes de
este clan familiar a los valles del Yaqui y Mayo. El trabajo concluye con relatos de principios del
siglo XX y sólo se refiere a personas ya fallecidas. Por lo tanto, las líneas familiares
mencionadas no incluyen a las generaciones posteriores de mediados y fines del siglo XX.
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hay algún propósito en este trabajo es el de incrementar el conocimiento por nuestras raíces y
nuestra identidad. En muchos sentidos el trabajo puede ser interesante no sólo para los
descendientes directos de las familias aquí mencionadas sino también para lectores
interesados en la vida cotidiana y las modalidades de los parentescos y la vida familiar en esta
región. Con variantes de nombres y lugares, ésta puede ser la historia de muchas otras familias
criollas y mestizas de México. En general se trata de mantener siempre un tono ameno que
facilite la lectura, pero apegado siempre a los datos históricos. Hay muchos análisis y
comentarios que pudieran hacerse sobre las diferentes etapas del desarrollo histórico de esta
familia, pero preferí concretarme a la descripción de los hechos y que cada quien haga sus
propios análisis y razonamientos. Me tomé sin embargo algunas libertades, entre ellas está la
de ponerles sobrenombres a algunas de las personas mencionadas o de recrear algunas
situaciones no documentadas en sentido estricto como, por ejemplo, la promesa de Gerónimo o
los afanes de la viuda doña Toña Bustamante. En algunos casos se infieren también las
circunstancias de nacimiento, boda o muerte en base a detalles mencionados en los
documentos que los atestiguan. Las fechas y lugares invariablemente están fundados en
documentos.Seguramente hay errores, imprecisiones y lagunas en este trabajo. Éstos son
involuntarios y espero que nadie se sienta ofendido o agraviado. Por otra parte, agradezco
sinceramente a todas aquellas personas que gustosamente colaboraron con información y
documentos para integrar este documento; son tantas que prefiero no hacer una lista que
necesariamente sería incompleta.Las escaramuzas de GerónimoSu mente calenturienta era un
revoltijo pensamientos recurrentes. En su cabeza daban vuelta las mismas ideas de manera
obsesiva, machacona; le taladraban la mente como un dolor. "Quisiera volver a mi tierra, …
papanino, perdóname…Dios mío, concédeme la vida… no quiero pasar por esta vida
inútilmente… quiero vivir… voy a corregir mi vida y a vivir ordenadamente". Llevaba dos o tres
semanas entre la vida y la muerte. La herida de flecha no acababa de cerrar y durante las
noches parecía que ya no amanecería. Cada noche era el mismo tormento, los mismos
pensamientos, la misma obsesión. "Quiero vivir, quiero tener mujer, criar hijos, dejar
descendencia". Los brebajes y los cuidados de una india pima le ayudaron a paulatinamente
recobrar las fuerzas. En sus noches de fiebre y sentir que se moría, se fue formando una
especie de oración, como una promesa: "Dios mío, Virgen de Guadalupe, ayúdame a aliviarme
y te prometo sentar cabeza, concédeme que pueda formar una familia y no repetiré los errores
de mi vida pasada, sino formaré una familia cristiana, ayudaré a que estas tierras se hagan
cristianas".Gerónimo Pablos era originario de la ciudad de Puebla, pero impulsado quizá por las
inquietudes juveniles y por el deseo de conocer otros lugares y probar nuevos horizontes de
vida, se enlistó como soldado presidial. Siendo aún jovencito, todavía sin barba, dejó sus
hermanas mayores, dejó su lugar natal con sus iglesias, casas y calles de piedra y cantera y se
fue a correr aventuras en el lejano norte novohispano, en los confines de los dominios
españoles donde no hay ciudades, entre naciones indias de mirada inescrutable que viven
dispersas en rancherías, bosques y montes. Junto con otros jóvenes de la región de Puebla, sin



mayor entrenamiento que el que se da sobre la marcha, formaron un destacamento militar. Se
dirigieron hacia el norte por el Camino Real, conocido como la ruta de la plata, marcharon hasta
Parral, en la nueva provincia de la Nueva Vizcaya. Venían acompañando al capitán Juan Isidro
Pardiñas,[1] quien había sido nombrado nuevo gobernador de esa provincia y venía a tomar
posesión de su cargo. Era el año del Señor de 1688.La ilusión de los soldados presidiales era
que en estas tierras había abundantes minas de plata y oro y que pronto se iban a hacer de
grandes riquezas. Pero desde que llegaron a San José del Parral se comenzaron a dar cuenta
de que lo que había en aquella alejada provincia era una verdadera guerra. Los indios tobosos,
conchos y rarámuris no acababan de aceptar el dominio español y estaban en rebeldía
constante. El gobernador anterior, don José de Neyra y Quiroga había establecido los presidios
de Conchos y de Janos, pero aún así no había podido controlar la situación. Le hacían falta
milicias que defendieran los avances españoles. Ahora, el nuevo gobernador Pardiñas, que
antes había sido Sargento Mayor en Puebla, estaba llevando familias españolas y soldados
presidiales a las tierras del norte de la provincia. Entre los que acompañaban al nuevo
gobernador estaban también los capitanes Francisco Ramírez de Salazar, Juan Fernández
Retana, Juan Fernández de la Fuente y Alonso Seoanes de Pardiñas que fueron asignados a
distintos presidios de la región.A pesar de que el joven Gerónimo tenía poco tiempo en la
región, eran innumerables las correrías y las acciones de guerra por las que había pasado. En
esos años se había recrudecido el levantamiento de los indios tarahumara o rarámuri en la alta
sierra. Los sublevados habían atacado e incendiado varios pueblos de misión y habían matado
a los misioneros jesuitas Juan Ortiz y Manuel Sánchez. Los indios alzados habían incluso
arrasado el real de San Ildefonso de Ostimuri, un asentamiento español importante ubicado
más allá de Tutuaca, en la provincia de Sonora, hasta hacerlo desaparecer. La guerra era
bastante desigual unos pocos soldados armados con viejas carabinas contra cientos de indios
armados con flechas. Mientras los presidiales disparaban y volvían a cargar sus armas, los
indios disparaban hasta veinte flechas cada uno. Además, era difícil para los presidiales
moverse con aquellos pesados chalecos de cuero que usaban para protegerse de las flechas.
[2] Los soldados enganchados por Pardiñas supieron lo que era “amar a Dios en tierra de
indios” al tener que combatir contra los tarahumaras en su propio escarpado territorio. Durante
sus ratos libres los presidiales tenían que sembrar y dedicarse a las labores del campo a fin de
poder compensar la magra paga que les daban de parte de la Corona española.[3] Para colmo,
debido a los gastos de la guerra, el gobernador Pardiñas se había quedado sin fondos y no
podía pagarles. Pardiñas había intentado vanamente que el padre de la misión de Sahuaripa,
Francisco María Pícolo, absorbiera las cuentas de los gastos de guerra, pero el misionero se
había negado rotundamente.[4]Los cinco años de su gobierno provincial, Pardiñas se la pasó
apagando fuegos de insurrección en diferentes lugares del norte de la Nueva Vizcaya, ya contra
los pimas, ya contra los conchos, o contra los tarahumaras. Entre las acciones que llevó a cabo,
estuvo el traslado de indígenas descontentos o sospechosos desde las regiones hostiles en el
interior de la sierra, a otros centros de población, donde había indios leales, como en las



misiones, mezclándolos de tal forma que ya no hicieran daño alguno.[5] En junio de 1693
Pardiñas fue relevado en el puesto de gobernador por el general Gabriel del Castillo, que
también provenía de la ciudad de Puebla. Al general Del Castillo le tocó en 1694 apaciguar los
disturbios y alborotos de los tarahumaras encabezados por el cacique Nicolás el Tuerto. Para
ello, encargó al capitán José Lobo que controlara la región de Papigochi. Junto con Lobo iba el
joven Gerónimo Pablos como uno de sus oficiales. La pacificación de esta área se logró en
pocas semanas al remontarse una parte de los rebeldes a lo más abrupto de la sierra. Sin
embargo, posteriormente siguieron apareciendo otros focos de insurrección en otros pueblos
tarahumaras a los que hubo que acudir. Hubo fuertes combates donde casi siempre los
tarahumaras eran derrotados. En abril de 1698 los tarahumaras acabaron por rendirse. En ese
mismo mes el gobernador Castillo aprovechó la tregua y entregó el gobierno de la Nueva
Vizcaya al coronel Juan Bautista de Larrea.[6]De este modo, entre presidios, combate a los
levantamientos de la alta sierra, y labores del campo, Gerónimo había andado a salto de mata
todo el tiempo. Ahora, estaba herido de gravedad y se encontraba en peligro de muerte. Entre
los sopores de su enfermedad, había prometido que si salía vivo de este trence, dejaría las
armas, llevaría una vida cristiana y formaría una familia en aquellas tierras.Gracias tal vez a su
juventud, a sus ruegos al Altísimo o a los cuidados de la india pima, Gerónimo se recuperó. Es
así como, en cumplimiento de su promesa Gerónimo dejó las armas y se casó con María de
Chávez y se estableció en Basuchi, a corta distancia de la misión de Papigochi, en tierras que
le distribuyó el capitán Lobo.Esto fue sólo el principio ya que, aprovechando las facilidades
existentes, Gerónimo presentó además un denuncio de seis caballerías de tierras en las
márgenes del río de Aguilar (o Papigochi)[7]. La demarcación del predio denunciado iba “desde
donde remata un sitio de ganado mayor que me vendió el capitán Joseph Lobo [hasta] la parte
de abajo, en donde están unos ojos de agua caliente, en donde actualmente tengo fabricada
casa". También registró en esa misma ocasión un sitio de ganado mayor "desde donde acaban
las tierras del capitán Joseph Lobo". Para certificar que dichos terrenos no estaban siendo
trabajados por nadie y que se encontraban "yermos y despoblados", se asienta el testimonio de
los vecinos Salvador de Tena, Francisco Gonzáles de Selis y Francisco de Seña. Después de
efectuado el denuncio, el terreno fue medido y al no encontrarse contradicción con las
propiedades de los colindantes fue valuado en 600 pesos, una cantidad considerable para esos
tiempos. El título correspondiente fue expedido por el Capitán General de la Nueva Vizcaya, don
Juan Bautista de Larrea, el 19 de octubre de 1699, en el valle de San Bartolomé, "en vista de
que resulta no ser en perjuicio de terceros ni de los naturales del pueblo de Basuchil". [8]
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de Sonora, el Archivo Parroquial de Alamos, el Archivo del Registro Civil del Estado de Sonora,
el Archivo de la Catedral de Hermosillo y el Archivo de Notarías del Estado de Sonora, el Indice
Genealógico de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) y la biblioteca Benson
de la Universidad de Texas en Austin. Con datos extraídos de aquí y de allá traté de reconstruir
no sólo la genealogía y los grupos familiares, sino también aspectos de la economía y sociedad
de las poblaciones de Quiriego, Baroyeca, Nuri, Movas, Río Chico y Papigochi,
principalmente.Lo más importante de este trabajo son los seres humanos y sus familias.
Invariablemente, se tejen los relatos sobre cada familia sobre la base de datos verídicos y
documentados. El trabajo se inicia con un soldado presidial procedente de Puebla, que se
asienta en Papigochi, en la sierra Tarahumara, a fines del siglo XVII, continúa con habitantes de
los reales de minas en el siglo XVIII, se ramifica y multiplica en diversos pueblos en el siglo XIX
y culmina a principios del siglo XX con la emigración de la mayoría de los descendientes de
este clan familiar a los valles del Yaqui y Mayo. El trabajo concluye con relatos de principios del
siglo XX y sólo se refiere a personas ya fallecidas. Por lo tanto, las líneas familiares
mencionadas no incluyen a las generaciones posteriores de mediados y fines del siglo XX.Si
hay algún propósito en este trabajo es el de incrementar el conocimiento por nuestras raíces y
nuestra identidad. En muchos sentidos el trabajo puede ser interesante no sólo para los
descendientes directos de las familias aquí mencionadas sino también para lectores
interesados en la vida cotidiana y las modalidades de los parentescos y la vida familiar en esta
región. Con variantes de nombres y lugares, ésta puede ser la historia de muchas otras familias



criollas y mestizas de México. En general se trata de mantener siempre un tono ameno que
facilite la lectura, pero apegado siempre a los datos históricos. Hay muchos análisis y
comentarios que pudieran hacerse sobre las diferentes etapas del desarrollo histórico de esta
familia, pero preferí concretarme a la descripción de los hechos y que cada quien haga sus
propios análisis y razonamientos. Me tomé sin embargo algunas libertades, entre ellas está la
de ponerles sobrenombres a algunas de las personas mencionadas o de recrear algunas
situaciones no documentadas en sentido estricto como, por ejemplo, la promesa de Gerónimo o
los afanes de la viuda doña Toña Bustamante. En algunos casos se infieren también las
circunstancias de nacimiento, boda o muerte en base a detalles mencionados en los
documentos que los atestiguan. Las fechas y lugares invariablemente están fundados en
documentos.Seguramente hay errores, imprecisiones y lagunas en este trabajo. Éstos son
involuntarios y espero que nadie se sienta ofendido o agraviado. Por otra parte, agradezco
sinceramente a todas aquellas personas que gustosamente colaboraron con información y
documentos para integrar este documento; son tantas que prefiero no hacer una lista que
necesariamente sería incompleta.Las escaramuzas de GerónimoSu mente calenturienta era un
revoltijo pensamientos recurrentes. En su cabeza daban vuelta las mismas ideas de manera
obsesiva, machacona; le taladraban la mente como un dolor. "Quisiera volver a mi tierra, …
papanino, perdóname…Dios mío, concédeme la vida… no quiero pasar por esta vida
inútilmente… quiero vivir… voy a corregir mi vida y a vivir ordenadamente". Llevaba dos o tres
semanas entre la vida y la muerte. La herida de flecha no acababa de cerrar y durante las
noches parecía que ya no amanecería. Cada noche era el mismo tormento, los mismos
pensamientos, la misma obsesión. "Quiero vivir, quiero tener mujer, criar hijos, dejar
descendencia". Los brebajes y los cuidados de una india pima le ayudaron a paulatinamente
recobrar las fuerzas. En sus noches de fiebre y sentir que se moría, se fue formando una
especie de oración, como una promesa: "Dios mío, Virgen de Guadalupe, ayúdame a aliviarme
y te prometo sentar cabeza, concédeme que pueda formar una familia y no repetiré los errores
de mi vida pasada, sino formaré una familia cristiana, ayudaré a que estas tierras se hagan
cristianas".Gerónimo Pablos era originario de la ciudad de Puebla, pero impulsado quizá por las
inquietudes juveniles y por el deseo de conocer otros lugares y probar nuevos horizontes de
vida, se enlistó como soldado presidial. Siendo aún jovencito, todavía sin barba, dejó sus
hermanas mayores, dejó su lugar natal con sus iglesias, casas y calles de piedra y cantera y se
fue a correr aventuras en el lejano norte novohispano, en los confines de los dominios
españoles donde no hay ciudades, entre naciones indias de mirada inescrutable que viven
dispersas en rancherías, bosques y montes. Junto con otros jóvenes de la región de Puebla, sin
mayor entrenamiento que el que se da sobre la marcha, formaron un destacamento militar. Se
dirigieron hacia el norte por el Camino Real, conocido como la ruta de la plata, marcharon hasta
Parral, en la nueva provincia de la Nueva Vizcaya. Venían acompañando al capitán Juan Isidro
Pardiñas,[1] quien había sido nombrado nuevo gobernador de esa provincia y venía a tomar
posesión de su cargo. Era el año del Señor de 1688.La ilusión de los soldados presidiales era



que en estas tierras había abundantes minas de plata y oro y que pronto se iban a hacer de
grandes riquezas. Pero desde que llegaron a San José del Parral se comenzaron a dar cuenta
de que lo que había en aquella alejada provincia era una verdadera guerra. Los indios tobosos,
conchos y rarámuris no acababan de aceptar el dominio español y estaban en rebeldía
constante. El gobernador anterior, don José de Neyra y Quiroga había establecido los presidios
de Conchos y de Janos, pero aún así no había podido controlar la situación. Le hacían falta
milicias que defendieran los avances españoles. Ahora, el nuevo gobernador Pardiñas, que
antes había sido Sargento Mayor en Puebla, estaba llevando familias españolas y soldados
presidiales a las tierras del norte de la provincia. Entre los que acompañaban al nuevo
gobernador estaban también los capitanes Francisco Ramírez de Salazar, Juan Fernández
Retana, Juan Fernández de la Fuente y Alonso Seoanes de Pardiñas que fueron asignados a
distintos presidios de la región.A pesar de que el joven Gerónimo tenía poco tiempo en la
región, eran innumerables las correrías y las acciones de guerra por las que había pasado. En
esos años se había recrudecido el levantamiento de los indios tarahumara o rarámuri en la alta
sierra. Los sublevados habían atacado e incendiado varios pueblos de misión y habían matado
a los misioneros jesuitas Juan Ortiz y Manuel Sánchez. Los indios alzados habían incluso
arrasado el real de San Ildefonso de Ostimuri, un asentamiento español importante ubicado
más allá de Tutuaca, en la provincia de Sonora, hasta hacerlo desaparecer. La guerra era
bastante desigual unos pocos soldados armados con viejas carabinas contra cientos de indios
armados con flechas. Mientras los presidiales disparaban y volvían a cargar sus armas, los
indios disparaban hasta veinte flechas cada uno. Además, era difícil para los presidiales
moverse con aquellos pesados chalecos de cuero que usaban para protegerse de las flechas.
[2] Los soldados enganchados por Pardiñas supieron lo que era “amar a Dios en tierra de
indios” al tener que combatir contra los tarahumaras en su propio escarpado territorio. Durante
sus ratos libres los presidiales tenían que sembrar y dedicarse a las labores del campo a fin de
poder compensar la magra paga que les daban de parte de la Corona española.[3] Para colmo,
debido a los gastos de la guerra, el gobernador Pardiñas se había quedado sin fondos y no
podía pagarles. Pardiñas había intentado vanamente que el padre de la misión de Sahuaripa,
Francisco María Pícolo, absorbiera las cuentas de los gastos de guerra, pero el misionero se
había negado rotundamente.[4]Los cinco años de su gobierno provincial, Pardiñas se la pasó
apagando fuegos de insurrección en diferentes lugares del norte de la Nueva Vizcaya, ya contra
los pimas, ya contra los conchos, o contra los tarahumaras. Entre las acciones que llevó a cabo,
estuvo el traslado de indígenas descontentos o sospechosos desde las regiones hostiles en el
interior de la sierra, a otros centros de población, donde había indios leales, como en las
misiones, mezclándolos de tal forma que ya no hicieran daño alguno.[5] En junio de 1693
Pardiñas fue relevado en el puesto de gobernador por el general Gabriel del Castillo, que
también provenía de la ciudad de Puebla. Al general Del Castillo le tocó en 1694 apaciguar los
disturbios y alborotos de los tarahumaras encabezados por el cacique Nicolás el Tuerto. Para
ello, encargó al capitán José Lobo que controlara la región de Papigochi. Junto con Lobo iba el



joven Gerónimo Pablos como uno de sus oficiales. La pacificación de esta área se logró en
pocas semanas al remontarse una parte de los rebeldes a lo más abrupto de la sierra. Sin
embargo, posteriormente siguieron apareciendo otros focos de insurrección en otros pueblos
tarahumaras a los que hubo que acudir. Hubo fuertes combates donde casi siempre los
tarahumaras eran derrotados. En abril de 1698 los tarahumaras acabaron por rendirse. En ese
mismo mes el gobernador Castillo aprovechó la tregua y entregó el gobierno de la Nueva
Vizcaya al coronel Juan Bautista de Larrea.[6]De este modo, entre presidios, combate a los
levantamientos de la alta sierra, y labores del campo, Gerónimo había andado a salto de mata
todo el tiempo. Ahora, estaba herido de gravedad y se encontraba en peligro de muerte. Entre
los sopores de su enfermedad, había prometido que si salía vivo de este trence, dejaría las
armas, llevaría una vida cristiana y formaría una familia en aquellas tierras.Gracias tal vez a su
juventud, a sus ruegos al Altísimo o a los cuidados de la india pima, Gerónimo se recuperó. Es
así como, en cumplimiento de su promesa Gerónimo dejó las armas y se casó con María de
Chávez y se estableció en Basuchi, a corta distancia de la misión de Papigochi, en tierras que
le distribuyó el capitán Lobo.Esto fue sólo el principio ya que, aprovechando las facilidades
existentes, Gerónimo presentó además un denuncio de seis caballerías de tierras en las
márgenes del río de Aguilar (o Papigochi)[7]. La demarcación del predio denunciado iba “desde
donde remata un sitio de ganado mayor que me vendió el capitán Joseph Lobo [hasta] la parte
de abajo, en donde están unos ojos de agua caliente, en donde actualmente tengo fabricada
casa". También registró en esa misma ocasión un sitio de ganado mayor "desde donde acaban
las tierras del capitán Joseph Lobo". Para certificar que dichos terrenos no estaban siendo
trabajados por nadie y que se encontraban "yermos y despoblados", se asienta el testimonio de
los vecinos Salvador de Tena, Francisco Gonzáles de Selis y Francisco de Seña. Después de
efectuado el denuncio, el terreno fue medido y al no encontrarse contradicción con las
propiedades de los colindantes fue valuado en 600 pesos, una cantidad considerable para esos
tiempos. El título correspondiente fue expedido por el Capitán General de la Nueva Vizcaya, don
Juan Bautista de Larrea, el 19 de octubre de 1699, en el valle de San Bartolomé, "en vista de
que resulta no ser en perjuicio de terceros ni de los naturales del pueblo de Basuchil". [8]En
1702, ya entrado en la adquisición de tierras, Gerónimo hizo otro denuncio. Esta vez fue de "dos
caballerías de tierras para labor en unos chupaderos de agua que están como a cuatro leguas
poco más o menos del pueblo de Bachíniva, en la falda de una sierra grande que corre de
oriente a poniente...". Además, registró dos sitios de ganado mayor que lindan por la parte sur
con tierras del sargento mayor Diego Pacheco, por le norte con la sierra, por el poniente con un
camino que se junta con el que va a Bachimba [sic] que va por la cañada que llaman de los
duraznos y por el oriente con otro camino que va de Papigochi a Santo Tomás. El denuncio está
escrito y firmado por el mismo Gerónimo Pablos. El gobernador Larrea lo recibió en Papigochi el
25 de agosto de 1702 y giró órdenes a Francisco de Talamantes para que procediera a la
información con citación de los vecinos y del jefe presidial Juan Fernández de Retana[9] y le
remitiera los autos al superior gobierno.[10] Tenemos así que, en pocos años, convertido en



ranchero, Gerónimo Pablos se había convertido en propietario de ocho caballerías de tierra de
labor y de por lo menos cuatro sitios de ganado mayor. En estas tierras se cultivaba
principalmente maíz y trigo en cantidades suficientes como para producir excedentes que se
enviaban a la alhóndiga de Chihuahua.[11] Además se criaba ganado tanto vacuno y caballar
como menor y se cultivaban árboles frutales, principalmente duraznos, membrillos, manzanas,
peras y ciruelas, además de maderas de pino y roble.La economía del valle de Papigochi giraba
en torno al real de Cusihuiriáchi que era un mineral poblado por buen número de españoles
ubicado a unas veinticinco leguas (unos cien kilómetros) hacia el sudeste. La región de
Papigochic surtía a este real algunos productos de la ganadería y agricultura necesarios para el
desarrollo de la minería como la carne para la alimentación de los mineros y sus trabajadores,
cueros para los tanates en que se transportaba el mineral dentro de la mina, así como el sebo
para la iluminación y la lubricación de los molinos de metal.[12]El valle de Papigochi está
ubicado en la parte más alta de la sierra Tarahumara, con alturas superiores a los dos mil
metros sobre el nivel del mar, donde se dividen las vertientes de los ríos hacia el oriente o hacia
el poniente, entre bosques de pinos e intensos fríos y nevadas invernales. Muy cerca de ahí,
están los veneros del río Papigochic, que corre hacia el poniente y aguas abajo adopta el
nombre de río Yaqui. El deseo de Gerónimo de procrear una familia se cumplirá y su
descendencia crecerá y se multiplicará en las márgenes de este río y el contiguo río Mayo,
yendo siempre río abajo, hacia la provincia de Ostimuri o Sur de Sonora, hacia tierra caliente,
hacia los valles costeros del Yaqui y del Mayo.El río Papigochi forma en esta región uno de los
valles más amplios y profundos que sirve de puerta a la abrupta sierra Tarahumara; es un lugar
de contacto entre los indígenas tarahumaras, conchos y pimas. El control de este valle
resultaba estratégico para las autoridades españolas de la segunda mitad del siglo XVII que
buscaban avanzar en su control del territorio y “reducir” a los reacios tarahumaras a la vida
cristiana y “civilizada” en pueblos de misión. De este modo la red de misiones del Papigochi
había surgido a mediados del siglo XVII, tanto del celo cristianizador de los misioneros, como
de la necesidad de someter a los tarahumaras que ahí se escondían. Un incentivo nada
despreciable era que, además, se trataba de una zona muy propicia para el desarrollo de las
actividades agrícolas. [13]Copia del acta de bautizo de Ygnacio hijo del Capitán Gerónimo
PablosEstaba entonces todo listo para que Gerónimo Pablos procreara una extensa familia. Su
primer hijo se llamó Ygnacio. Fue bautizado en la hacienda de San Ygnacio, el 9 de abril de
1704. El niño fue registrado como “español e hijo legítimo del capitán Gerónimo Pablos y de
María de Chabes, españoles”. Fueron sus padrinos Pedro de Peñaloza y doña María de
Arteaga, vecinos del Real de Santa Rosa de Cusihuiriáchi. El ministro que impartió
"solemnemente" el sacramento fue el padre misionero fray Andrés Ramírez, ministro de la
misión de Bachíniva. [14]Después, Gerónimo tuvo tres hijas mujeres que llevaron por nombres
Josepha, María Theresa y Josepha Antonieta. Josepha y Theresa se casaron el mismo día, el 6
de enero de 1722 (¿serían gemelas?); Josepha con Juan Balenzuela y Theresa con Agustín
Rodríguez. Antonieta, por su parte, se casó con Marcos Alexandro Maldonado el 30 de



diciembre de 1728. Todos estos matrimonios se llevaron a cabo en el valle de Basuchi,
oficiados por el Reverendo Padre Fray Phelipe Ramos, de la orden de San Agustín.[15]Por
último, Gerónimo tuvo un hijo hombre que se llamó Joseph Manuel y fue bautizado el 25 de
marzo de 1714. Aparece registrado también como español e hijo legítimo, mas en este caso la
madre aparece como María de Gamboa pero probablemente es la misma Chabes antes
mencionada ya que era frecuente que las mujeres usaran indistintamente los apellidos del
padre o de la madre.Por su parte, Ygnacio Pablos, el hijo mayor de Gerónimo y de María de
Chabes, se casó a los 26 años, el 16 de febrero de 1730, con Nicolasa Ramos. El matrimonio
se llevó a cabo en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en la Hacienda de San Ygnacio, en
el valle de Papigochi, es decir en el mismo lugar en que había sido bautizado. Del matrimonio
de Ygnacio Pablos y Nicolasa Ramos nacieron Carmen y Juliana. Carmen se casó con Joseph
Victoriano Flores en 1757 y Juliana se casó con Juan Ygnacio de Armenta en 1759.
[16]Podemos imaginar a la familia Pablos de este tiempo asentada en su hacienda en el valle
del Papigochi dedicada a las actividades del campo como siembra de maíz y calabaza, cultivo
de huertos y cría de ganado mayor y menor, apoyada por servidumbre y trabajadores indígenas.
Los hombres se dedicaban a las labores del cultivo y cría de ganado y la siembra, mientras que
las mujeres permanecían en las casas dedicadas a labores domésticas como hacer tortillas,
secar carne, acarrear agua de los pozos, tejer y bordar, así como impartir educación
rudimentaria a los hijos menores. A pesar de la ayuda que representaba la servidumbre
indígena la vida era ruda y rutinaria. En caso de enfermedades y partos, que eran frecuentes, no
había más que los remedios caseros y las supersticiones de la época. Periódicamente asistían
a las festividades religiosas de la misión o efectuaban velaciones a la virgen o a los santos en
su hacienda. Con menos frecuencia viajaban a lomo de mula a Cusihuiriáchi en donde
adquirían artículos traídos de otras regiones, frecuentaban a otras familias españolas y se
enteraban de las novedades del mundo exterior. Son tres generaciones desarrolladas
enteramente en valle de Papigochi durante más de medio siglo. Fue una familia con muchas
hijas mujeres, lo cual hace que el apellido Pablos no se haya esparcido más en esa región y
aparentemente se haya extinguido en la actualidad.Un día, cuando Gerónimo ya estaba viejo,
en una reunión familiar una de sus nietas le preguntó: "Abuelito, ¿Cómo se llamaba tu papá?". A
lo cual, Gerónimo contestó: "¡Uy! Hace tanto tiempo de eso que ya casi ni me acuerdo. Pero,
fíjate bien mijita, y escuchen bien todos, mis antepasados fueron españoles e incluso un
italiano. Mi padre fue Blas Pablos, de Puebla de los Angeles, una ciudad muy grande y muy
bonita, con muchas iglesias y palacios muy adornados. Pero yo me crié con mis abuelos
paternos Alonso Pablos e Ysabel Córdova, y con mi tía Felipa. Mi abuelo me decía que él, a su
vez, era nieto de Juan Pablos, quien era originario de Brescia, en Lombardía, en la península de
Italia, y fue traído a tierras americanas por el obispo Fray Juan de Zumárraga para que se
dedicara a hacer libros. Este antepasado fue el primer impresor de libros que hubo en el
continente americano y de él venimos todos nosotros."[17] La situación y crecimiento de la
familia de Gerónimo Pablos en el valle de Papigochi parecerían idílicos de no ser porque el



peligro siempre los asechó. Desde principios del siglo XVIII, arreció el azote de “el enemigo y
bárbaro apache”. Los indígenas apaches robaban el ganado, saqueaban las cosechas,
quemaban los sembradíos, mataban al que se les ponía enfrente y, cuando tenían oportunidad,
secuestraban a mujeres y niños. El valle de Papigochi, al igual que otras regiones del occidente
de Chihuahua vivieron aterrorizadas y bajo la zozobra de los apaches durante todo el siglo
XVIII.Cuentan que una vez unos vaqueros, al cruzar un arroyo, se toparon con un grupo de
mujeres apaches y al ver que una de ellas era de raza blanca, la capturaron y al observarla de
cerca, se dieron cuenta que era una niña que había sido raptada en un rancho de la región unos
diez años antes. Sin embargo, ella, en mal castellano y entre lágrimas, les suplicaba que la
dejaran ir porque tenía dos hijos pequeños que la esperaban en el campamento apache. Los
vaqueros pensaron que lo correcto era llevarla con su familia y que ellos decidieran y así lo
hicieron. Su familia la recibió con grandes muestras de alegría y atenciones. Pero ella ya no era
la misma, se rehusaba a hablar y a comer. De modo que, en cuanto le fue posible, la apache
blanca se escapó nuevamente en busca de sus pequeños hijos apaches.Esta guerra no
declarada entre los rancheros y los apaches marcó definitivamente el estilo de vida y el carácter
de las gentes de Papigochi. La descendencia de Gerónimo Pablos no estuvo exenta de esta
zozobra. Sus nietos sufrieron los saqueos y las vejaciones de los apaches. Por ello no es raro
que algunos de ellos buscaran nuevos lugares más tranquilos para mudarse río abajo, en los
reales de minas de Ostimuri.Los afanes y penurias en Río ChicoSe le había ido el sueño.
Antonia se volteaba para un lado y para otro en aquel camastro pero, a pesar de que había
trajinado todo el día, no lograba pegar el ojo. A lo lejos se oían ladrar unos perros. No tardarían
en cantar los gallos de las tres de la mañana. A su lado estaba su hija Carmen profundamente
dormida. Era el momento que ella había temido; encontrarse a sí misma, sola, en su nueva
situación. De repente como que llanto se le agolpaba en la garganta y soltaba un suave quejido.
¡Dios mío! ¿Por qué te lo llevaste? De nuevo se le agolpaban los recuerdos de la vida con su
querido Blas. Desde que se conocieron en Cusihuiriáchi que ella no le hizo caso en aquellas
fiestas; le impresionó su inteligencia y aquella mirada penetrante; la boda en el mineral. ¡Ay!
Parece que fue hace siglos y apenas han pasado veinte años. Era tan bonita la vida en la sierra,
pero teníamos mucho miedo a los apaches. Por eso, cuando le ofrecieron el puesto de Teniente
en el mineral de Río Chico, luego, luego aceptaron. Tenían tantas ilusiones. En eso, los gallos
comenzaron a cantar y escuchó que uno de sus hijos murmuraba algo en el cuarto contiguo. La
mente se le había despejado totalmente y decidió levantarse para ver si sus hijos estaban bien.
Caminó en silencio; ahí estaban los pequeños Chente y Nachito que dormían serenamente. Un
poco más allá estaba, los grandes Ramón y Antonio. Todo tranquilo. Fue a tomar una jícara de
agua fresca de la olla de barro. Miró por la ventana el cielo estrellado y se le escapó un suspiro.
No cumplía cuarenta años todavía, pero se veía cansada. Retomó el hilo de sus pensamientos.
¿Qué voy a hacer ahora sin mi marido? Desde que llegamos aquí, todo ha salido mal. Blas se
empeñó en hacerse de esa mina y le dedicó muchísimo tiempo y dinero. Pero parece que
nomás la empezó a trabajar, la mina se negó a dar más plata. Blas había pensado que con eso



íbamos a vivir mejor, pero resultó todo lo contrario. Yo creo que se enfermó de la pura tristeza y
la desilusión. Esas fiebres y esos dolores le dieron por andar desahogando la mina. Ahora yo no
puedo hacer nada con ese montón de piedras. Es sólo un hoyo pedregoso que cada rato se
llena de agua. Ni modo, voy a tener que aceptar el consejo del Padre Juan. Él me dijo que ahí
podría conseguir que me prestaran tierras de la misión para sembrar y criar un ganado. Así al
menos no nos vamos a morir de hambre. Además Ramón ya es casi un hombre y se puede
hacer cargo sin que yo tenga que andar en negocios de hombres. ¡Ay! Virgen Dolorosa, a ti
clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de
lágrimas. Oh clemente, oh piadosa Santa Madre de Dios, ruega para que seamos dignos de
alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.Antonia
Bustamante había quedado viuda con cinco hijos, en el mineral de Río Chico. Años antes, ante
el azote apache, la pérdida de su ganado y pertenencias y la amenaza constante a sus vidas,
muchas “gentes de razón” y trabajadores indígenas de las haciendas del valle de Papigochi, así
como de toda la sierra Tarahumara, se vieron empujados a abandonar la vida aislada y
expuesta del campo para buscar el cobijo y la protección de los reales de minas, donde se
congregaban familias españolas. Entre éstos estuvo Blas Pablos, que con su esposa y sus
pequeños hijos, emigró a los placeres de oro de San Antonio de la Huerta y Santa Ana,
ubicados a menos de 50 leguas al poniente de Papigochi, río abajo a través del camino de
Yécora, en la provicia de Ostimuri. En esta región hubo varias bonanzas por los años cincuenta
del siglo XVIII viniendo a parar finalmente en el real de Río Chico.El mineral del Real de Río
Chico está ubicado en uno de los afluentes del río Yaqui que recibe ese nombre debido a lo
corto de la distancia que recorre antes de unirse al río principal. Las minas de este lugar habían
sido descubiertas hacia 1700 y su prosperidad duró durante bastantes años, lo cual lo hizo
contar con un "vecindario muy crecido".[18] Los mineros y gambusinos generalmente
empleaban trabajadores indígenas para hacer excavaciones de poca profundidad para extraer
la plata. El mineral era beneficiado con métodos muy rudimentarios. Cuando las minas se
hacían profundas o cuando se inundaban, eran abandonadas para hacer otra excavación en
otra parte. El mineral obtenido era intercambiado en los pueblos de misión de Movas y Nuri por
productos agrícolas como maíz, frijol, calabaza, así como por gallinas y guajolotes que
constituían parte de la dieta diaria. Además ya sea los españoles o los indígenas criaban
ganado vacuno con lo cual se proveían de carne seca, leche, quesos y cueros. La bonanza del
mineral atrajo además a comerciantes en cuyas tiendas se vendían implementos mineros,
textiles, y otros productos importados del centro del virreinato. Estos productos eran enviados
por los comerciantes del Consulado de México (que era una especie de Cámara de Comercio
de entonces) y transportado por arrieros en recuas de mulas. Los efectos eran expendidos en
las tiendas de mercaderías de los comerciantes del lugar a cambio de la plata no acuñada u
otras formas de trueque. Tanto creció su población española que Río Chico se convirtió, a partir
de 1720, en sede del alcalde mayor y asiento del cura secular de la provincia de Ostimuri.
[19] La sociedad del real de minas estaba claramente dividida en estratos sociales: los más



altos eran las autoridades que invariablemente eran criollos y sabían leer y escribir. Después
estaban los comerciantes y los mineros que presumían de ser “gente de razón” o españoles y
provenían de otras partes de la Nueva España. Más abajo estaban las castas (principalmente
mulatos que casi siempre tenían la categoría de esclavos) e indios coyotes o ladinos (indígenas
que hablaban castellano y se habían hecho a la vida entre los blancos) que se desempeñaban
como mayordomos y otros oficios domésticos. Por último estaban los trabajadores indígenas
que contaban con su propio barrio anexo al real donde hablaban su lengua y mantenían
muchas de sus costumbres y tradiciones.
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