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Representación de los vecinos de Motepori
3 July 1836
Motepori, Sonora
Content:
Representación de los vecinos de Motepori de la tribu opata al presidente, 3 de julio 1836
Los vecinos de Motepori, en el departamento de Sonora, José Cruz, Francisco Barraza y todos sus
compañeros; ante vuestra excelencia con el debido respeto, comparecemos y decimos: que habiendo
vivido en posesión por algunos años en este puesto ya referido; el finado señor asesor don Alonzo
Tressierras, que fue el que despojó a los indígenas opatas sus posesiones de que hoy se quejan ante
vuestra excelencia, este mismo nos despojó a nosotros de la propiedad del dicho Motepori que
pacíficamente gozábamos, y se lo vendió a don Rafael Morales y don Gabriel Padilla; dejándonos a
nosotros la pensión de reconocimiento de un doce por ciento de toda clase de mieses que cosechamos,
señal nada equívoca, de que reconocían en nosotros algún título de propiedad: pero hoy que
desgraciadamente, trataron de embargar a uno de los parcioneros (don Gabriel Padilla), nos
presentamos nosotros como privilegiados por antiguos poseedores; a hacer postura a la pública
subasta (la que al fin se suspendió no sabemos por qué motivos), esto repetimos ha sido el infeliz
motivo para que se nos haya despojado de las pocas tierras de siembra que nos había dejado el suyo, y
con sumo dolor vemos ocupadas nuestras tierras por advenedizos que nunca han tenido derecho a
ellas, y desechándonos a nosotros a pesar de ofrecer el mismo arrendamiento.
No nos interesamos señor a que se despojen a esos señores de sus posesiones justas o injustas, lo que
rendidamente suplicamos a vuestra excelencia es que se nos prefiera, como estábamos antes, si quiera
por la antigüedad que alegamos. Por tanto a vuestra excelencia suplicamos se digne acceder a nuestra
súplica por ser justa, juramos no ser de malicia, etcétera.
Motepori, julio 3 de 1836.
Context:
This is one of the few Indian-led pronunciamientos held in this database. Not surprisingly, a dispute
over land ownership between the Opata tribe and the men who had sold and bought their ancestral
land was at the heart of their call for forceful negotiation. The fact that the Opata people opted to
pronounce to pressurise the government into addressing their grievances is evidence of the fact that by
the mid-1830s the pronunciamiento, as a practice, had been taken up by all kinds of groups of people,
including disenfranchised and subaltern sectors of society such as Indian communities. Likewise, it is
proof of how the norms and rituals that governed the practice had become so common and widespread
that even a group of politically-marginalised Opata Indians such as these knew the form and style a
pronunciamiento text should take.
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