Bacanora Sortillon
• Historia: Bajo el valle de la montaña más emblemática de Sonora México
"Tákale" que significa Lengua de Víbora en forma de Piedra (o comúnmente
conocida como Tetakawi) nacen los agaves de Bacanora Sortillon. Esta montaña
mística también nombrada como el bastión de los 7 Guerreros, tiene su historia
en la mitología Yaqui y Yoreme que aun habitan estas tierras. Los Yaquis
popularmente conocidos por que nunca fueron conquistados por el ejército
español.
• Mitología: En los antiguos tiempos en estas tierras las habitaban los
Surem hombres pequeños bajos de estatura pero grandes en espíritu y
sabiduría. Los Surem tenían como jefes a los 7 guerreros;

•

Cubajecame Guerrero del Tambor

•

Coracame Guerrero del Corral

•

Siquiri Guerrero Rojo

•

Repacame Guerrero de la Arracada

•

Makey Guerrero Pequeño

•

Omteme Guerrero Enojado

•

Yasicue Guerrero del Agua

Cierta vez, un mezquite que se localizaba entre los dominios del sabio Yasicue cerca de un
palmar (hoy Empalme), empezó a hablar en un lenguaje que nadie entendía. Yasicue
convocó a los sabios de Pusolona y velaron por siete noches escuchando al mezquite, pero
seguían sin descifrar su extraño idioma. Llamaron a una joven llamada Seabapoli, de
reconocidas facultades y mucha sabiduría, quien pudo interpretar las palabras del árbol que
hablaba.
Decía así:
Que vendrían tiempos diferentes, que vendrían hombres blancos y barbados con dos manos
y cuatro patas, con otras creencias y que tratarían de arrebatar sus dominios, su agua, su
tierra, su mar y sus montañas.Les dijo que lucharan para defender su energía y que ellos
eran la última generación, que deberían quedar vigilantes y defensores de Pusolona y del Río
Jiakimi. Los hombres blancos les hablarían con una lengua de dos puntas y que consigo
traerían una serpiente que atravesaría Pusolona, un gigantesco reptil que se tragaría
muchos surems. Interpretando el lenguaje del mezquite, la joven sabia sacó su arco y disparó
una flecha que rozó las ramas en la punta del mezquite, que ardió hasta consumirse.
Así festejaron durante tres días lo que acababan de saber; tiempo después aparece una
serpiente gigantesca y los Siete Grandes Guerreros luchan contra el coloso sin poderlo
dominar.

Deciden pedir ayuda al Gochimec (chapulín), al que mandan llamar con una golondrina que
primero busca en la costa. El pájaro por fin lo encuentra en el valle Agua Caliente y le
transmite el mensaje. De tres enormes saltos el Gochimec cae sobre la enorme víbora hasta
que la tritura y corta en pedazos durante la batalla.
Hoy en día si uno viaja por carretera rumbo al Agua Caliente puede observar las partes de la
víbora: Pedazos del cuerpo y cabeza están en Boca Abierta y Empalme, el corazón en Belem y
la lengua formó el Takalaim… o Tákale
Eso significa Tákale (lengua de víbora, formada en piedra). Y desde entonces los Siete
Guerreros están ahí. En la cumbre y en las faldas de la montaña.
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Juramento Yaqui:
•

Una de las tradiciones mas importantes en la tribu Yaqui es la toma de protesta para
los Jefes o Autoridades que se hace en forma de juramento lo realiza el COBANAO o
Gobernador de la tribu para el aspirante. Despues de recitar solemnemente el
juramento el aspirante inclina su cabeza y responde EWUI (si), posteriormente recibe
un baston de mando como simbolo de su investidura.

•

“Para ti no habrá ya sol

•

Para ti no habrá ya noche

•

Para ti no habrá ya muerte

•

Para ti no habrá ya dolor

•

Para ti no habrá ya calor

•

Ni sed, ni hambre, ni lluvia,

•

Ni aire, ni enfermedades, ni familia…

•

Nada podrá atemorizarte

•

Todo habrá concluido para ti

•

Excepto una cosa: el cumplimiento del deber

•

En el puesto que se te designe.

•

Allí quedarás para la defensa de tu nación

•

De tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres.

•

¿Juras cumplir el mandamiento divino?

•

•

EWI (SI)

Ubicación: En el valle de San José de Guaymas
donde se puede apreciar el maravillosa vista
de la Montaña Tákale o Tetakawi se
encuentran los campos de agave con los que
se elabora Bacanora Sortillon.
En este lugar tan especial y privilegiado
rodeado de montañas que parecieran
vigilantes silenciosos custodiando este
pequeño oasis. En el valle de San Jose de
Guaymas tenemos un micro clima ideal para el
crecimiento del agave Pacifica, además por la
cercanía con el mar en nuestros campos al
amanecer se puede sentir una suave brisa
marina que logra un extraordinario desarrollo
en nuestras plantas, obteniendo agaves únicos
y de una calidad incomparable.

Producto: Bacanora
Categoria: Joven, Reposado y Añejo.
Tipo de agave: Angustifolia Haw (Agave Pacifica).
Crecimiento del agave: 7 años
Proceso: Doble Destilación.
Tipo de Barrica: De Vidrio.
Horno: Bajo tierra con piedra volcánica.
Molino: Tren de Molienda.
Destilador: Alambique de Cobre.
% Alc. Vol: 40 Gl.
Contenido neto: 750ml.
Denominación Origen: Sonora, México.
Casa Productora: Las Igualamitas del Castillo S.C. de R.L. de C.V.

