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El Lejano Oeste Español 
Los olvidados de la expedición Villasur, 
Villasur 1720 - Juan de Anza 1779 
 

Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Estos hechos que traemos al recuerdo, como muchos otros de la 
exploración e intento de colonización de Norteamérica por España, es 
prácticamente desconocido entre nosotros y, por el contrario, 
ampliamente documentado en Norteamérica. 
 

La conocida como expedición de Villasur de 1720 fue una expedición 
militar española con el propósito de inspeccionar y valorar la creciente 
presencia francesa en inmensidad de la región de las Grandes Llanuras 
de Norteamérica, siendo gobernador de Nuevo México Don Antonio de 
Valverde y Cosío1. 

 
Vivienda pawnee de troncos recubierta de tierra 

La expedición toma nombre del oficial designado para dirigir la fuerza, 
en este caso por el vallisoletano Pedro de Villasur2, que viajo a América 

                                                           
1 interim, 1718 – 1721. 
2 Inicialmente no encontraba datos sobre su procedencia pero antes de escribir estas líneas pensaba 
que podría ser gallego, emparentado con Constanza de Villasur señora de Cubillos, o castellano 
procedente de Villasur de Herreros. 
Tras pesquisas en el Archivo General de Indias dentro Casa de Contratación , bajo el título José de 
Omaña y Osorio, Archivo General de Indias,CONTRATACION,5441,N.2,R.14,  de fecha 1677-6-27 
( ES.41091.AGI/10.42.3.234//CONTRATACION,5441,N.2,R.14) encontramos el expediente de 
información y licencia de pasajero a indias de José de Omaña Pardo y Osorio, fiscal de la Inquisición de 
México, con Diego Pardo, capellán, presbítero, natural y vecino de Asturias y Pedro de Villasur, criado, 
natural de Valladolid, hijo de Francisco de Villasur y de Damiana Ruiz de Escudero, a Nueva España. 
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en calidad de criado de José de Omaña y Osorio, fiscal de la Inquisición 
de México.  

 
Luisiana fue el nombre de una gobernación perteneciente a la Capitanía General de Cuba, del 
Virreinato de Nueva España (1764-1803) con capital en Nueva Orleans. Fue cedido a España tras el 
Tratado de Fontainebleau (1762) a causa de la pérdida de La Florida (recuperada en 1783) y devuelta 
a Francia en 1800 por el Tercer Tratado de San Ildefonso. 
El acuerdo en la forma propuesta habría incluido el vasto territorio de la Luisiana a ambos lados 
del río Mississippi, incluyendo lo que en aquellos momentos se conocía con el nombre de país de los 
Illinois, y se mantuvo en secreto incluso tras la firma del Tratado de París de 1763, que puso 
formalmente fin a la Guerra de los Siete Años y que escrituraba las tierras al oeste del Mississippi a 
nombre de los franceses y las situadas al este, incluyendo Baton Rouge y el país de los illinois) a los 
británicos. El Tratado de París estableció un periodo de dieciocho meses durante los que los franceses 
canadienses podrían emigrar libremente. Como resultado, muchos de los emigrantes hoy conocidos 
como cajunes se trasladaron a Luisiana y posteriormente descubrirían que ésta había sido cedida por 
Francia a España. 

La expedición finalmente sería derrotada por los pawnee3, armados 
por sus aliados franceses quienes también intervinieron, en la acción 
desarrollada en el actual estado de Nebraska. 

                                                           
3 Los pawnee son una tribu indígena del centro de Norteamérica. La lengua propia de esta etnia, del 
mismo nombre, pertenece a familia de lenguas caddoanas. Su nombre deriva probablemente 
de "paariki", que significa "el cuerno", haciendo referencia a su especial peinado. Los pawnees, 
antiguamente eran conocidos como "pananas", se llamaban a sí mismos "Chahiksichahiks": "hombres 
entre los hombres". Se dividían en cuatro grupos: skidi o skiri, los lobos, también llamados Loup Pawnee; 
chaui , los grandiosos, o gran pawnee; kitkahahki , los de la colina, o Republican Pawnee; pitahauirata o 
tapage («ruidosos») pawnee. Vivían en la cuenca media del río Platte, en los actuales estados 
de Nebraska y Kansas. Actualmente viven en Oakland,Condado de Pawnee (Oklahoma), donde 
comparten reserva con los otoe, peoria y tonkawa. Vivían en cabañas cónicas de troncos cubiertas de 
tierra como las de los arikara, hidatsa y mandan, de 9 a 15 metros de diámetro y de 3 o 4 de alto con la 
chimenea en el centro, largas y en forma  de cúpula pero cuando cada año se dedicaban a la caza del 
búfalo, entonces vivían en tipis de piel de este animal. Se dedicaban a la agricultura de maíz, guisantes 
y cebollas. Se cree que procedían del sur, quizás del golfo de México, desde donde emigraron hacia el 
norte, siguiendo el curso del río Mississippi. Llegaron a Nuevo México en el siglo XVIII en la búsqueda de 
cebollas, y se enemistaron con los sioux porque les atacaron para robarles caballos, armas y provisiones. 
Se asentaron en Nebraska, donde vivían unas 2.000 familias en 20 aldeas permanentes, llamadas por 
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La expedición, que había viajado más al norte y al este que cualquier 
otra expedición militar española, marcó el límite temporal de la 
influencia española en el centro de la gran región central 
norteamericana de las Grandes Llanuras, hasta que España las 
recuperó en 1762 mediante al Tratado de Fontainebleau4 de ese 
mismo años, creándose la gran provincia de la Luisiana española. 
 

 
 
En la primera parte del siglo XVIII, los exploradores y comerciantes de 
pieles franceses comenzaron a entrar en las llanuras al oeste del río 
Missouri.  
 
Pero cabe preguntarse… ¿cuál fue el motivo de que los franceses 
irrumpiesen en las grandes Llanuras? 

                                                                                                                                                                          
los franceses Repúblicas Paunis. En 1626 contactaron con los españoles y en 1673 fueron visitados por el 
francés Jacques Marquette. Poseían caballos y comerciaron con los franceses hasta el 1763, año en que 
Luisiana pasa a los españoles, 
4
 El Tratado de Fontainebleau fue un acuerdo secreto firmado en el castillo De Fontainebleau en Francia 

el 13 de noviembre de 1762 entre los reinos de Francia y España por el que el primero cedió al segundo 
el territorio de Luisiana, El tratado afianzó la presencia del Imperio español en América del Norte, 
territorio que abarcaba desde Florida hasta el Océano Pacífico, y mantuvo el control católico, social y 
cultural de la región, en oposición a las perspectivas protestantes de control británico. 
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Pues fue causado ni más ni menos que por el despecho de quien fue 
gobernador de Nuevo México, Diego Peñalosa5, que proponiendo la 
exploración y expansión por las grandes Llanuras, la Gran Quivira, se le 
negó y encarceló desde el virreinato6 marchando a Francia donde se 
casó y ofreció sus servicios y preciosa información a aquel rey 
llegándole a aconsejar incluso los lugares de entrada así como para 
establecer asentamientos, como lo fue Nueva Orleáns, información que 
se encuentra recogida por Cesáreo Fernández Duro en documentación 
de la Real Academia Española7. 

 

 
“…MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
…al Rey ó á sus Secretarios; no llegó á dominios de España, y de ello tendría 
buen cuidado, pues no siendo Adelantado de Chile ni de ninguna otra parte, 

                                                           
5 Diego Dionisio de Peñalosa Briceño y Berdugo Gobernador de Nuevo México durante el período de 
1661 a 1664. 
6 Juan Francisco de Leyva y de la Cerda, 23º de Nueva España, nombrado por Felipe IV, Marqués de 
Leyva y de la Adrada, conde de Baños. Ejerció su mandato durante el período de 16 de septiembre 
de 1660 a 29 de junio de 1664. 
7 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del Reino de Quivira, Informe 
a la Real Academia de la Historia, Tomo X de la Colección de Memorias, 1882. 
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Conde, Marqués, Vizconde, etc., etc., en el hecho de alegarlo se hacía reo de 
falsedad. Por último, en la nota escrita en francés que tiene el primitivo 
ejemplar de la relación manuscrita encontrada por el Capitán de navío D. 
Manuel de Flores, origen de todas las copias conocidas, se hace evidente el 
objeto al decir: Esta relación fué dada el año de 1684 por el mismo Conde de 
Peñalosa á Mr. de Segnelai, Ministro de Marina8. 
 
 Los documentos que en copia siguen, excusan de mi parte más 
consideraciones. 
 
Real Cédula comunicada al Virey de Nueva España, pidiendo informe acerca 
del reino de Quivira. 
 
 «El Rey. — Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, Pariente, de mi Consejo, 
Cámara y Junta de Guerra de Indias, mi Virey, Gobernador y Capitán general 
de las provincias de Nueva España y Presidente de mi Audiencia real de 
México, ó á la persona ó personas á cuyo cargo fuese su gobierno. En 10 de 
Diciembre del año pasado de 1678, mandó despachar una cédula, cuyo tenor 
es el que sigue: 
 
 «El Rey. — Muy Rdo. en Xpto padre D. Fray Payo de Rivera, Arzobispo de la 
iglesia metropolitana de la ciudad de México, de mi Consejo, mi Virey9, 
Gobernador y Capitán general de las provincias de la Nueva España, y 
Presidente de mi Audiencia real en ellas en ínterin, ó á la persona ó personas á 
cuyo cargo fuese su gobierno: En mi Consejo real de las Indias se ha tenido 
noticia que D. Diego Peñalosa (que trae hábito de Alcántara y se intitula Conde 
de Santa Fée), natural de Lima, se halla en París, y que la causa de estar en 
aquella Corte ha procedido de unos embarazos, que siendo gobernador del 
Nuevo México (en tiempo del Virey Marqués de Mancera10, vuestro antecesor) 
tuvo con el tribunal de la Inquisición, el cual le prendió, secuestró sus bienes, y 
salió condenado en privación de puesto y desterrado de ese reino, donde pasó á 
Inglaterra y de allí á París, adonde se halla cinco años há casado con mujer 
francesa, y que ha dado papel al rey cristianísimo sobre la conquista y 
descubrimiento de las provincias de Quivira y Tagago, asegurando son muy 
ricas de plata y oro, ofreciéndose ir con la armada, por ser muy noticioso de 
todas las Indias, y que se le respondió que con…” 

                                                           
8 Jean Baptiste Colbert, Marqués de Seignelay. 
9 Payo Enríquez de Ribera, 27º Virrey de Nueva España nombrado por Carlos II, Obispo de 
Guatemala y Arzobispo de México. Ejerció el cargo desde el 13 de diciembre de1673 al 7 de 
noviembre de1680. 
10 Antonio Álvarez de Toledo y Salazar, 25º Virrey de Nueva España, nombrado por Felipe IV, 
II Marqués de Mancera, ejerció el cargo virreinal entre el. 15 de octubre de1664 y el 20 de 
noviembre de1673. 
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“…MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
…del Santo Evangelio y Procurador general de los religiosos de su orden en 
esta corte de México, dice: 
 
»Que por haber llegado á su noticia una Real cédula dirigida al Excelentísimo 
Sr. Virey Arzobispo, su fecha en 10 de Diciembre de 1678 años, que se 
sobrecartó al Excmo. Sr. Virey Marqués de la Laguna y Conde de Paredes11 á 
los 2 de Agosto del año pasado de 1685, en que se refiere la noticia que se ha 
tenido en el Consejo Real de las Indias de la propuesta que hizo D. Diego de 
Peñalosa al Rey cristianísimo12 sobre la conquista y descubrimiento de los 
                                                           
11 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, 28º Virrey de Nueva España, nombrado por Carlos II, Conde de 
Paredes de Nava y marqués de la Laguna de Camero Viejo que ejerció el cargo entre el 7 de 
noviembre de1680 y el 16 de junio de 1686. 
12 Al rey de Francia Luis XIV,  5 de septiembre de 1638 –  1 de septiembre de 1715, que ostentaba 
hereditariamente el título de Cristianísimo, dado por el Papa. 
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reinos y provincias de Quivira y Teguayo, y asegura ser muy ricos de oro y 
plata, opulentos de bastimentos y muy populosos sus pueblos, ofreciéndose ir 
con la armada á su conquista, por decir era muy noticioso de todas las Indias, y 
á estas noticias se añaden otras que se han tenido de unos prisioneros 
franceses que declaran haber venido á esa facción con algunas embarcaciones 
un capitán francés llamado Mr. de Bobochiut13 , en que parece pretende el Rey 
cristianísimo poner en ejecución la dicha propuesta, y que asimismo se dice en 
dicha Real cédula se dudan las noticias de dichas provincias de Quivira y 
Teguayo, por cuya causa el Memorial impreso por el P. Fr. Alonso de 
Benavides, Custodio que fué de dicha Custodia de Nuevo México, viene inserto 
en dicha Cédula Real, su fecha del año 1630, en el cual refiere las noticias que 
adquirió en el tiempo que asistió en dichas provincias del Nuevo México, la 
riqueza de oro y plata de Quivira y Teguayo y lo demás sobre que S. M. (que 
Dios guarde) se sirvió de ordenar con vista de lo contenido en dicho Memorial 
su Real Cédula en que manda se le informe con toda individualidad, fidelidad, 
distinción y claridad, lo en ella expresado, y lo demás que pareciere ser 
conveniente, y sí lo será á no abrir la comunicación que propuso el dicho Fr. 
Alonso de Benavides por la bahía del Espíritu Santo, que conveniencias ó 
desconveniencias podrá haber para la ejecución de este efecto, cuáles sean y 
por qué causas, qué medios se podrán aplicar para su consecución y qué 
efectos podrá haber con que se pueda efectuar el intento, y si habrá en este 
reino religiosos que se alienten á ir á estas conversiones, y si habrá mejor y 
más útil facilidad por las provincias de la Florida, y si por la vecindad que éstas 
tienen, así por mar como por tierra, con los ingleses y franceses que están 
poblados al Norte de dichas provincias de la Florida, se puede recelar algún 
daño en dichas naciones y proposición referida.” 
 
Tras las informaciones de Diego de Peñalosa a los franceses, en 
1714, Étienne de Veniard, Sieur de Bourgmont se convirtió en el 
primer europeo en llegar al río Platte14. Después de haber reclamado la 
"propiedad" de las Grandes Llanuras desde la expedición de Coronado, 
España no se fiaba de esta expansión de la influencia francesa habida 
cuenta de la traición de Peñalosa. En 1718, estalló la Guerra de la 
Cuádruple Alianza entre Francia y España, y, en esos momentos de gran 
tensión, el gobernador de la provincia española de Nuevo México, 

                                                           
13 Beaujeu. Se refiere al comandante Tanguy Le Gallois de Beaujeu, capitán de la Marina Real francesa 
que comandaba el Joly en la expedición desastrosa de René Robert Cavelier de La Salle que en su tercer 
viaje a América fue enviado por el rey de Francia Luis XIV, al que España acababa de declarar la guerra 
en octubre de 1683. El rey francés aportó los fondos necesarios para montar una expedición con el fin 
controlar América del Norte y profundizar hacia las minas de plata de Nueva España de las que había 
informado Diego de Pañalosa con objeto de cortar la financiación monetaria de Carlos II.  La Salle tras 
la imposibilidad de penetrar en Texas se dirigió hacia el Mississippí donde tras dos años largos de 
expedición naufragó su segundo barco La Belle, en la bahía de Matagorda, siendo finalmente asesinado 
por algunos de sus expedicionarios supervivientes el 19 de marzo de 1687, en algún lugar cerca de la 
actual ciudad de Navasota. 
14 Llamado río Jesús María por Villasur. 
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D. Antonio Valverde y Cosío15, envió a Pedro de Villasur para capturar 
posibles comerciantes franceses que estuvieran invadiendo el 
territorio. De este modo, las autoridades españolas podrían reunir 
información sobre las ambiciones francesas en la región. 
 
Los enfrentamientos de los dragones de cuera con los indios nómadas, 
que asolaban tanto los asentamientos europeos como a las tribus 
sedentarias, eran constantes. Tribus como los apaches, navajos, 
comanches, wichitas, yumas o pawnnee realizaban numerosas 
incursiones saqueando poblados y misiones.  
 

 
 
El entramado de presidios tenía como objetivo ejercer una acción de 
tapón antes las incursiones nómadas, pero la extensión del territorio 
era inconmensurable y la distancia a cubrir entre cada presidio era 
enorme a pesar de las patrullas móviles que recorrían las tierras, 
además había que tener en cuenta el escaso número de efectivos con 
los que contaban estos presidios, unos cincuenta hombres. Cada uno 
contaba con tres caballos a su cuidado más una mula para itinerarios 
de largo alcance. 
 

                                                           
15 Gobernador de Nuevo México en funciones durante el año 1716, y luego con carácter interino entre 
1718 y 1721. 
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Una de las tribus más belicosas y que más problemas presentaron a los 
españoles fueron los comanches. En 1719 realizaron su primera 
incursión para capturar caballos en Nuevo México. La respuesta no se 
hizo esperar por parte de los españoles y durante semanas 
los dragones de cuera persiguieron a las bandas de comanches y 
utes que se habían unido a la incursiones, pero sin obtener grandes 
resultados. 
 

 
La expedición de Villasur rodeada por los pawnee y sus aliados franceses (1720), los 
españoles se cierran en círculo rodeando el cuerpo herido de muerte de su capitán. 
Colección del Palacio de los Gobernadores. Museo de Nuevo Méjico. 

 
Para los comanches la enemistad con los españoles era beneficiosa, 
pues les permitía obtener por la vía del saqueo una gran cantidad de 
productos. En los años sesenta del siglo XVIII la guerra se había 
convertido en endémica y enfrentaba a españoles contra comanches y 
wichitas, a españoles contra apaches lipanes y estos a su vez contra 
los comanches. 
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Uno de esos enfrentamientos entre indios y dragones de cuera fue al 
que nos referimos en estas líneas en 1720. Hasta Taos el puesto 
español más norteño de la provincia comenzaron a llegar noticias de la 
penetración de tribus desconocidas, eran utes y comanches, pero lo 
más inquietante aún era que habían contactado con comerciantes 
franceses, los cuales les habían suministrado armas de fuego. Por si 
esto fuese poco se tenía constancia de que los franceses se iban 
adentrando poco a poco en la tierra de Nuevo México, su objetivo era 
ganar terreno hacia el oeste para ejercer el control absoluto de 
América del Norte y llegar al norte de Nueva España para tomar las 
minas de plata y estrangular económicamente a la corona española. 
 
La respuesta española no se hizo esperar y se ordenó establecer un 
presidio en el asentamiento apache de El Cuartelejo16 y lanzar desde 
allí una expedición en busca de asentamientos franceses. 
 
Al mando de Pedro Villasur se formó un grupo de 45 dragones de 
cuera y 60 indios pueblo auxiliares, que se adentraron en dirección 
norte. Villasur llevaba consigo a  Jean L'Archevêque17, un comerciante 
francés que ya había participado en varias expediciones; José Naranjo, 
un zambo de padre negro y madre hopi, como guía de la expedición e 
intérprete y que ya había visitado la región del río Platte varias veces; 
el fraile dominico Juan Mínguez; y Francisco Sistaca, un pawnee que 
había sido esclavo de los españoles. 
 
La expedición partió de Santa Fe y tras recorrer 800 kilómetros llegó a 
territorio pawnee y ute, viendo que la actitud era de hostilidad 
retrocedió y acampó en un prado cercano al actual Columbus en 
Nebraska, es decir habían llegado al centro geográfico de los actuales 
Estados Unidos. 
 

                                                           
16 La propia existencia, documentada, de El Cuartelejo, desaparecido durante siglos y redescubierto 
luego por arqueólogos norteamericanos ya es en sí misma interesante. Se trata de un típico poblado de 
los indios pueblo, ocupado años más tarde por los apaches y que se trató de fortificar y emplear como 
asentamiento militar por los españoles. 
17 Jean L´Archevêque, era uno de los que había asesinado 32 años antes a La Salle en un fuerte 
construido por los franceses en la desembocadura del Mississippi en 1686. Capturado por los españoles 
en la expedición de Alonso de León de 1689, fue interrogado en la ciudad de México y enviado a España 
para ser encarcelado en 1692. Regresó a América como súbdito y soldado español para incorporarse a 
la expedición de Diego de Vargas de reconquista de Nuevo México en 1693, después de la rebelión de 
los indios pueblo. Se afincó en Santa Fe, donde se casó y trabajó como comerciante y soldado. Antes de 
la expedición de Villasur, había participado en otras muchas a las planicies en calidad de intérprete. 
L'Archeveque cayó muerto en la emboscada de los pawnees. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Naranjo_(explorador)&action=edit&redlink=1
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El 7 de agosto, el cuerpo expedicionario alcanzó y cruzó hacia el norte 
un río al que llamaron Jesús María, el actual río Platte, 
aproximadamente donde hoy se encuentra la pequeña población de 
Silver Creek. Al día siguiente siguieron el rastro de los indios en 
dirección noreste hasta que alcanzaron y cruzaron a la orilla norte de 
otro pequeño río, al que Villasur llamó San Lorenzo y que se 
corresponde con el actual Loup River, cuyo curso siguieron hacia el 
este. 
 
Como media de previsión, Villasur había enviado una pequeña partida 
de reconocimiento formada por soldados e indios pueblo. Uno de estos 
le informó que habían hallado el poblado pawnee. El viernes, 9 de 
agosto uno de los soldados exploradores regresó cabalgando y les dio 
datos más precisos: el gran poblado pawnee, en el que también había 
indios otoes, se encontraba aguas abajo, a unas siete u ocho millas, en la 
orilla norte, se calcula que en las proximidades de la actual población 
de Schulyer. La expedición cruzó el río San Lorenzo de nuevo hacia el 
sur y acampó allí donde confluía con el río Jesús María. 
 
Al día siguiente, 10 de agosto, cruzó el Jesús María de nuevo al sur y 
viajo aguas abajo, es decir, hacia el este, en dirección al poblado 
pawnee. Mandó entonces a un nativo, muy posiblemente Francisco 
Sistaca, que, como hemos dicho, era de origen pawnee, llevando tabaco 
como regalo y en son de paz. Aquí acaban las anotaciones del diario. 
 
Según los testimonios de los supervivientes en la investigación 
posterior Sistaca nunca regresó. En su lugar, los pawnees enviaron un 
emisario con una bandera blanca, al que Villasur, suponiendo que 
había franceses entre ellos, entregó una carta escrita en francés.  
 
Al día siguiente, 11 de agosto, varios indios cruzaron el río con una 
hoja de papel en la que figuraban unas marcas que Villasur no supo 
interpretar. Suponiendo que los franceses no tenían con qué escribir, 
les volvió a enviar una carta, esta vez en español, y papel, tinta y una 
pluma. Tras eso esperaron contestación durante ese día y al siguiente, 
cuando el indio pawnee enviado al principio apareció en la otra orilla 
del río y les informó que no se le permitía regresar con ellos. 
 
Cada vez más convencido de que la actitud de los pawnees era 
evidentemente hostil, Villasur decidió retirarse aguas arriba y tras 
cruzar de nuevo acampó en la confluencia de los ríos Platte y Loup, al 
sur y muy cerca de la actual población de Columbus, en medio de un 
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herbazal. Es muy posible que se tratara del mismo lugar o muy 
próximo de donde había acampado la noche del 9 al 10 de agosto.  
Fue allí, en la madrugada del día 13 mientras los hombres empezaban 
a levantarse, a ensillar los caballos y a recoger el campamento cuando 
fueron atacados con fuego de mosquetes y flechas.  
 
El 14 de agosto de 1720 los pawnee acompañados por soldados 
franceses atacaron a los españoles, Pedro Villasur resultó muerto en 
los primeros momentos junto con L´Archevêque, los soldados 
desbordados por la sorpresa y rodeados por un ingente número de 
enemigos, optaron por una defensa numantina formando un círculo 
alrededor de su jefe caído.  
 
La batalla fue breve resultando muertos 35 españoles y 11 
indios pueblo a pesar de estar acampados en lugar aparte de los 
españoles. Del total de la expedición 7 soldados españoles y 45 
indios pueblo consiguieron escapar llegando a Santa Fe el 6 de 
septiembre. Según el testimonio de éstos un artista anónimo dibujó 
una escena de la batalla en unas pieles de búfalo. 
 
Tres de los españoles que vigilaban los caballos un poco más alejados 
ensillaron unos animales y corrieron en auxilio de los que estaban 
siendo atacados. Sólo uno de ellos consiguió llegar junto a sus 
compañeros. Los otros dos murieron. Entre los pocos supervivientes, 
uno logró escapar con nueve heridas de bala y con el cuero cabelludo 
arrancado. Veinticuatro días más tarde llegaron a Santa Fe siete 
españoles, cuarenta cinco indios pueblo y todos los apaches, que 
culparon a los franceses de su derrota. 
 
La expedición, su trágico final, el retorno de los pocos supervivientes, 
siete aunque el número varía según las fuentes consultadas, la 
investigación y juicio posteriores al gobernador de Nuevo México, 
Antonio Valverde y Cosío, como responsable político y la existencia de 
testimonios gráficos, como las pinturas sobre unas pieles de bisonte 
que reproducen la batalla, y escritos ,el diario de Villasur, aparecidos 
siglos más tarde en Suiza y Francia respectivamente, darían argumento 
para varias películas de acción e intriga, mucho mejores y más 
apasionantes que muchos westerns que se han rodado con un guión 
más pobre y narrando hechos mucho más anodinos o falsos. 
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La aparición de la piel curtida, relato gráfico 
El gran problema fue la llegada de los franceses que suministraban a 
los indios de armas de fuego. Armados con rifles y fusiles franceses los 
comanches, empezaron a lanzar incursiones devastadoras  a partir de 
1746. Las respuestas a los ataques de los españoles eran inmediatas 
pero no tuvieron mucho éxito hasta las campañas de Juan de Anza, año 
en el que una fuerza combinada de dragones, milicianos e 
indios pueblo, derrotaron a los comanches. El último de los jefes 
comanches finalmente accedió a firmar la paz y el 28 de febrero 1786, 
en Pecos Pueblo se concluyó un tratado formal, lo que allanó el camino 
para los comerciantes y el desarrollo del comercio comanchero. 
 
Los detalles del viaje fueron conocidos por los datos del diario dictado 
por Villasur, escrito por el cabo Felipe de Tamariz.  Seguramente, como 
consecuencia de la investigación posterior y para documentar los 
hechos, un artista desconocido pintó un esquema de la batalla en las 
pieles de tres bisontes, primero con lápiz, luego con tinta y finalmente 
con acuarela. En ella se aprecia a los soldados españoles defendiéndose 
en un círculo cerrado, al modo clásico, rodeados de indios y franceses. 
Puede distinguirse a los españoles por sus sombreros negros de ala 
ancha y a los franceses por sus típicos tricornios. 
 
En la pintura se distingue al sacerdote, Juan Mínguez, administrando 
los últimos sacramentos a los caídos y a Villasur por su casaca azul. En 
los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Hotz de 
Zurich, un suizo que estudiaba la historia de los indios americanos 
halló en su país dos grandes pieles pintadas que representaban una 
batalla en la que participaban europeos e indios en la confluencia de 
dos ríos.  
 
Esas pinturas pertenecían a unos descendientes colaterales del padre 
Philipp Segesser, un jesuita que estuvo como misionero entre los 
indios de la provincia de Sonora en Nueva España en el S. XVIII. El 
jesuita adquirió esas pieles en el año 1758 y las envió a su familia en 
Lucerna como regalos. Hotz tardó mucho tiempo en poder identificar la 
escena representada en ellas. En la actualidad una copia de las mismas 
se encuentra en el museo de la Sociedad Histórica del Estado de 
Nebraska. Otra copia se encuentra en la Colección del Palacio de los 
Gobernadores, en el Museo de Nuevo México. 
 
Unos años más tarde de la masacre, para desmentir la versión 
española, el entonces gobernador de Louisiana, Pierre Dugué de 
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Boisbriand, aunque nombrado con posterioridad a los hechos, fue 
gobernador entre los años 1724 y 1726, ofreció una versión totalmente 
distinta, desmintiendo rotundamente la participación francesa e 
incluso de los pawnees, culpando exclusivamente a los indios otoes. 
Según Boisbriand, incluso la tropa española era más numerosa de lo 
indicado. También según su versión, el padre Mínguez había 
sobrevivido a la masacre, huyendo hacia las praderas a lomos de un 
caballo. 
 
Tal como he señalado, la última anotación del diario de Villasur es del 
día 10 de agosto de 1720. El diario, junto con el resto de las 
pertenencias abandonadas por los españoles fue recogido por los 
indios y años más tarde recuperado por los franceses. No se sabe qué 
peripecias pasó hasta que fue descubierto a principios del siglo XX en 
Francia e impreso en francés en 1921.  
 
La expedición Villasur fue la penetración española más profunda en las 
Grandes Llanuras. La derrota de Villasur terminó la exploración 
española en la zona de Nebraska hasta 1806 en que la expedición de 
Melgares visitó la aldea Pawnee en el río Republican. 
 
El Dragón de cuera 
España tuvo que controlar durante siglos un auténtico imperio de 
frontera, con inmensas zonas continentales a cubrir y costas aún más  
interminables, en todo el mundo, y en concreto en este caso en los 
actuales Estados Unidos de América, debiendo dibujar tremendos 
caminos para unir todos aquellos territorios, desde Nueva España a 
California, o entre Florida y Texas. 
 
La Nueva España se extendió más allá de las Rocosas, alcanzando las 
grandes praderas y llanuras del medio oeste y a territorios tan 
septentrionales como Montana, las Dakotas, e incluso el Canadá y 
Alaska, donde el Imperio Español definía su frontera con Rusia. Esto 
generó la necesidad de tropas en los posibles diferentes escenarios. En 
concreto en el suroeste los conflictos se daban con las tribus nómadas 
que se dedicaban al asalto y pillaje de los colonos y tribus sedentarias. 
Las tropas españolas afrontaron numerosos conflictos con las tribus 
indias, especialmente con los apaches, sioux y comanches, cientos de 
años antes de que lo hiciera la caballería norteamericana. 
 
Para patrullar estos territorios, España creó un sistema doble de 
defensa, orientado por un lado a la protección de puertos y costas con 
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ejércitos pertrechados y entrenados a la europea; y por otro, a la 
protección interior de misiones, ranchos, haciendas, pueblos y tribus 
aliadas sedentarias, de los ataques de las tribus nómadas, donde las 
tropas españolas fueron paulatinamente cambiando sus armas, sus 
tácticas y su equipo para adaptarse a las condiciones propias de esos 
territorios y a la lucha contra los indios. 

 
Aspas de Borgoña, el emblema militar español de mayor antigüedad18 y que fue empleado por los 
dragones de cuera. Bandera de Borgoña que ostenta la Cruz de San Andrés en la que los troncos que 
forman la cruz aparecen con sus nudos en los lugares donde se cortaron las ramas. Este emblema ha 
sido incluido en los escudos de armas y en las banderas de España, tanto de tierra como de mar, desde 
1506, época de su introducción con la Guardia Borgoñona de Felipe el Hermoso, hasta nuestros días, 
donde todavía ha sido un elemento importante en el Escudo de Armas del Rey de España Juan Carlos I.  
“Aspa de Borgoña. Es una de las piezas más importantes en la historia de la bandera en España. Tras el 
matrimonio de Doña Juana, hija de los Reyes Católicos, con el Archiduque de Austria Don Felipe “el 
Hermoso”, se introdujo en las banderas españolas una pieza que, aunque de origen en parte extranjero, 
pues había sido utilizada por algunas milicias del norte de España, se convertiría más tarde en el símbolo 
hispano por antonomasia, pasando a tomar carácter secundario el color del paño donde será bordada: 
nos referimos a la “Cruz de San Andrés” o más propiamente, “Aspa de Borgoña”. Este era el símbolo del 
Archiduque, ya que Austria estaba bajo el patronazgo de San Andrés, y lo traía bordado en sus banderas 
cuando vino a encontrarse con el Rey de Aragón y Regente de Castilla D. Fernando en El Remesal, Burgos. 
Se incorporó como divisa en los uniformes de los Archeros de Borgoña y más tarde a todo el ejército, 
pintado sobre los vestidos para distinguirse en los combates, pues en aquella época no existían aún los 
uniformes y los soldados vestían trajes civiles militarizados con petos protectores. Luego pasa a las 
banderas que, hasta nuestros días, llevarán los soldados de España“. 
“Figuró en la bandera militar española por decreto de Felipe V dado a 28 de febrero de 1707. Este decreto 
decía: “Y es mi voluntad que cada cuerpo traiga una bandera coronela blanca con la cruz de Borgoña, 
según estilo de mis tropas, a que he mandado añadir dos castillos y dos leones, repartidos en cuatro 
blancos, y cuatro coronas que cierran las puntas de las aspas “. 

 

                                                           
18 El pasado mes de octubre de 2013 tuvimos que padecer los españoles un nuevo episodio de 
surrealismo fruto de la ignorancia separatista, el día veintitrés el eurodiputado español Ramón 
Tremosa, de CiU, denunció ante la Comisión Europea (¿¡!?) el aspa de Borgoña de las aeronaves del 
Ejército del Aire. Según él esa cruz, de origen medieval, tiene una “marcada connotación franquista”. 
Incluso llegó a afirmar que esa cruz “contraviene el artículo 1 de la decisión 2008/913/JHA sobre la 
trivialización de símbolos relacionados con dictaduras y crímenes contra la humanidad”. No olvidemos que 
ya en 2006 Izquierda Unida protagonizó un ridículo semejante al tachar de “fascista” ese centenario 
emblema proponiendo al Congreso eliminar ese símbolo, calificando estas aspas de “símbolos 
fascistas”. La propuesta de IU fue rechazada, en un gesto de sensatez y cordura por parte del 
Parlamento. Ciertamente para buscar enemigos de España no nos hace falta buscarlos fuera. 
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Para esta última misión, se crea un tipo especial de soldado: el dragón 
de cuera o soldado presidial, llamados así por las protecciones con las 
que estaban equipados con cueras de vaca para su protección contra 
las flechas y por ser los presidios los fuertes de donde partían las 
patrullas  que vigilaban e intentaban controlar el territorio.  
 
El uniforme de los dragones de cuera quedaba regulado en el 
reglamento de 1772: “El vestuario de los soldados de presidio ha de ser 
uniforme en todos, y constará de una chupa corta de tripe, o paño azul, 
con una pequeña vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, capa 
de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza, en la 
forma que actualmente las usan, y en la bandolera bordado el nombre 
del presidio, para que se distingan unos de otros, corbatín negro, sobrero, 
zapatos y botines.” 
 
Uno de los elementos diferenciales y del que recibían estos soldados 
sus nombres era la cuera, que lo era otra cosa que un abrigo largo sin 
mangas, constituido por hasta siete capas de piel o cuero, resistente a 
las flechas de los indios enemigos, que hacía la misma función que las 
armaduras medievales. La cuera podía llegar a pesar tranquilamente 
diez kilos, pero por otro lado garantizaba un mayor grado de 
protección en el combate y en las emboscadas. 
 

 
Adargas 

 
El mencionado reglamento contemplaba también las siguientes armas: 
una espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas. La adarga era al 
estilo árabe, como en la imagen que se acompaña formada por la 
intersección de dos círculos, y confeccionada de piel, aunque en 
ocasiones podían llevar rodelas circulares, también de piel. En ambas 
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piezas iban dibujados los cuarteles de Castilla en su centro. Además, el 
soldado de cuera debía contar hasta con 6 caballos a su cargo, un potro 
y una mula para patrullas de largo recorrido, debido a los inmensos 
territorios que debían controlar, el hecho de que cada soldado se 
ocupaba de seis animales nos da una idea del trabajo diario y sacrificio 
en estos puestos fronterizos. Las banderas que utilizaban también 
llevaban generalmente los cuarteles de Castilla, aunque también 
utilizaron la Cruz de Borgoña o de San Andrés, tradicional bandera 
militar española que aún pervive, y que se podía ver en el escudo de 
armas personal del rey Juan Carlos I, y que lamentablemente ha 
desaparecido del escudo personal de Felipe IV, esperemos que no haya 
sido por presiones de la incultura. 
 

 
Restos del presidio de San Sabá 

 
Ha habido cierta polémica por lo “anticuado de su armamento”. Sin 
embargo, la lanza, la espada y el escudo estaban más que justificados, 
pues al tratarse de unidades de escasa entidad, unos 16 hombres por 
compañía, no podían parar una carga india con armas de fuego, y con 
mucha frecuencia se llegaba al cuerpo a cuerpo, donde las otras armas 
eran mucho más efectivas. 
 
El ingreso en los dragones de cuera era de carácter voluntario y se 
firmaban contratos por periodos de permanencia de diez años. En 
cuanto a su composición, entre 1773 y 1781, el 50% del ejército era 
español, el 37% mestizo, mulato, o coyote y el resto, de procedencia 
indígena. Solo los altos mandos eran españoles, tanto peninsulares 
como de otras partes del Imperio, Países Bajos o península itálica. 
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Mapa de las misiones españolas en Texas tomando como base "The Atlas of Texas", Bureau of 
Business Research, The University of Texas at Austin, 1976 (adaptado de Herbert E. Bolton 
“Texas in the Middle Eighteenth Century”, University of California Press, 1912). 
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Mapa de la Sierra Gorda, y costa de el Seno Mexico, desde la cuidad de Querétaro... que esta la 
Bahía de el Espíritu Santo / 1792. Territorio pacificado por don José de Escandón, conde de 
Sierra Gorda, coronel del regimiento de Qurétaro. 

 
En cada presidio había solo una compañía, y rara vez pasaron de 200 
hombres las expediciones de castigo. En 1775 una expedición de casi 
1000 hombres persiguió a lo largo de 1000 kilómetros a una partida de 
apaches, acabando con 243. En 1776, un alférez y 42 dragones 
formados en cuadro resistieron durante 5 horas frente a 300 apaches, 
acabando con 40 de ellos. 
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Mapa  de un poblado de gente Caddo, alianza Cadohadacho, en el río Rojo, elaborado durante la 
expedición de 1691-1692, conducida por Domingo Terán de los Rios. El original se encuentra en el 
Archivo General de Indias en Sevilla. 
"Mapa de la provincia donde habita la Nacion Casdudacho (Texas).Santa Maria de Galve". Referencia: 
ES.41091.AGI/27.17//MP-MEXICO,90.  En uno de sus ángulos aparece un escudo de armas coloreado 
que se corresponde con las armas de las familias de Terán y Ríos. Debajo se lee la siguiente 
inscripción: 'Executose este nuebo descubrimiento de la Nacion Casdudacho en la elevacion del Polo 
Boreo de 35 grados, 30 minutos dentro del seno Mexicano, Governando el Exercito que le hizo el General 
Don Domingo Theran de los Rios Theniente General de la Nueva España. Año de 1691. Hizose esta visita 
en esta dicha Nacion y Provincia en 28 de Noviembre'.   
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A finales del siglo XVIII, empieza a ponerse en desuso la cuera, y con la 
mejora de las armas de fuego, se crean unidades más ligeras, equipadas 
con armas de fuego, aunque se siguió utilizando la adarga y la lanza. 
Estas unidades fueron las Compañías Volantes, los Húsares de Texas, los 
Cazadores de Nueva Vizcaya, o las Compañías de Infantería de 
Voluntarios Catalanes. 
 

 
 

Localizaciones a finales del siglo XVIII de los pueblos Caddo o Kadohadacho, y tribus Hasinai 
en el río Rojo y en el este de Tejas, tribus Wichita (Taovayas, Tawakoni, Yscani y Kichai), los 
Bidai, los Adai y una banda de Comanches en el río Rojo. Hecho tomando como base el mapa 
de Cecile Elkins Carter, 1995.  

 
La masacre de San Sabá 
Entre la expedición Villasur (1720)  y la expedición de Juan de Anza 
(1779) debemos reseñar dos hechos notables. Por un lado el viaje de 
inspección de Pedro Rivera y Villalón iniciado en 1724 por el norte de 
Nueva España, actual México y suroeste de los EEUU de América, para 
inspeccionar los fuertes y presidios de la América septentrional 
española. La expedición tuvo una duración de tres años y nueve meses, 
Rivera recorrió a caballo casi 13.000 kilómetros. En su diario describió, 
con tanta parquedad militar como elegancia en su estilo, fuentes, ríos, 
arroyos, flora, fauna, pueblos, minas, comunidades indias, misiones y 
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guarniciones, redactó informes, escribió proyectos, denunció abusos y 
aconsejó reformas al marqués de Casa Fuerte19, entonces virrey de 
Nueva España, evento al que dedicaremos un artículo específico. 
El otro hecho es La Masacre de San Sabá y la Campaña del Río Rojo20, 
que tratamos aquí. 
 
La masacre de la misión de San Sabá, ubicada prácticamente en el 
centro geográfico del actual estado norteamericano de Texas y en las 
inmediaciones de la actual población de Menard,  fue perpetrada en el 
año 1758 en el territorio de Texas por los nativos comanches y tuvo 
como consecuencia la expedición de castigo llevada a cabo por las 
tropas presidiales conocida como la Campaña del Río Rojo. 
 
En el año 1757, a raíz de la presión que estaban ejerciendo los 
comanches sobre la frontera norte del territorio de Texas y de las 
peticiones hechas a los españoles por los indios apaches que poblaban 
esas tierras de estar dispuestos a cristianizarse en una misión, se crean 
el presidio de San Luis de las Amarillas y la misión de Santa Cruz de 
San Sabá. 
 
Los apaches habían sido tradicionalmente una nación muy hostil a los 
españoles, pero la terrible presión a la que los sometían los comanches 
los obligó a solicitar estos asentamientos, para interponer a los 
españoles y procurar así su defensa. Las autoridades virreinales no 
creyeron las pretendidas intenciones de los indios de cristianizarse, lo 
hacían por pura supervivencia, pero la presión ejercida por los 
misioneros no les dejó otra alternativa que aprobar el asentamiento. 
 
El coronel Diego Ortiz Parrilla fue nombrado comandante del presidio 
de San Sabá21, asentado a orillas del río San Sabá y al que se 
destinarían 50 hombres procedentes de otros presidios. Asimismo se 
buscarían voluntarios en San Antonio y en Nueva España para 
completar la guarnición, que debía ascender a un centenar de soldados.  
 

                                                           
19

 Juan de Acuña y Bejarano, 37º Virrey de Nueva España, nombrado por Felipe V, desempeñó su cargo 
entre el  15 de octubre de 1722 y el 17 de marzo de 1734, militar y político, 1

er
 marqués de Casa Fuerte, 

segundo virrey criollo, tras Lope Díez de Aux y Armendáriz. 
20 http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-i-la-mision-
de-san-saba/ 
21 Spanish Catholic Missions and Border History 
http://cnx.org/contents/8f71e973-6245-4337-b034-57a4a425a9a7@2 
 

http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-i-la-mision-de-san-saba/
http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-i-la-mision-de-san-saba/
http://cnx.org/contents/8f71e973-6245-4337-b034-57a4a425a9a7@2
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Grabado del siglo XVIII que representa un dragón de cuera, caballería presidial de frontera de la Nueva 
España. Uniforme, armamento, montura e impedimenta del soldado de cuera, provincias internas del 
norte de Nueva España (AGI, mapas y planos). 

 

 
Pintura de la masacre de San Sabá. A ambos lados los mártires Terreros y Santiesteban 
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Restos del presidio de San Luis de las Amarillas o de San Sabá 

 

 
Vista aérea 

 
Entre soldados, misioneros y colonos, habría en la misión unos 300 
hombres. La iglesia y demás instalaciones de la misión se construyeron 
a una legua de distancia del presidio, por creer los misioneros que eso 
tranquilizaría a los nativos apaches. También eran conscientes de que 
si surgía algún problema, no habría tiempo material de avisar a la 
guarnición del presidio. 
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

25 

A inicios del verano, unos 3.000 apaches partieron para sus territorios 
de caza de las praderas del norte y para luchar contra los comanches. 
Algunos religiosos acabaron por convencerse de la imposibilidad de 
cristianizar a aquellas gentes y decidieron regresar a Nueva España. A 
finales del otoño vuelven las partidas de apaches acosados por sus 
feroces enemigos los comanches. El 25 de febrero de 1758, una partida 
de comanches hizo una incursión y robó cincuenta y nueve caballos en 
territorio español. 
 
El coronel Ortiz envió una patrulla de reconocimiento que volvió al 
poco tiempo informando de que las praderas hervían de comanches, 
por lo que se despacharon mensajeros a la misión para comunicar a los 
misioneros que se dirigieran al presidio para su protección, cuestión 
que fue rechazada. 
 

 
Espadas y otros elementos del Museo de Topeka, Kansas. Se pueden apreciar una espada y elementos 
de aparejos de caballo españoles encontrados en dicho estado. En la hoja de la espada reza el cásico 
dicho ‘No me saques sin razon; no me enbaines sin honor.’ 
 

El 16 de marzo hacen acto de presencia unos 2.000 comanches y 
miembros de otras tribus aliadas, entre los que, sorprendentemente, se 
encuentran apaches lipanes22. Todos llevan pinturas de guerra y su 
comportamiento es hostil. Sin embargo, la presencia de estos apaches 
hace presumir a los religiosos españoles que no hay malas intenciones 

                                                           
22 Los lipanes son un grupo apache que hablaba el idioma lipán, lengua perteneciente a la familia 
de lenguas atabascanas del sur que  habitaron en Texas en la primera mitad del siglo XVIII. La mayor 
parte de los lipanes actuales viven con los mescaleros en la Reserva Mescalero en Nuevo México. El resto 
vive en Texas. 
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por parte  de los nativos. Tras un primer contacto, les abren las puertas 
de la misión y les ofrecen tabaco y otros regalos habituales. 
 

 
La antigua bandera española todavía ondea en San Luis de las Amarillas, posteriormente denominado 
presidio de San Sabá. 

 
Tras agotarse las baratijas y pedir caballos, los misioneros mandan a 
varios indios con una nota al presidio para que les den lo que piden, 
pero vuelven al cabo del tiempo diciendo que les han disparado. 
Entonces, cuando el padre Terreros se iba a ofrecer para 
acompañarlos, se desata la masacre. Terreros y un soldado de cuera 
son muertos allí mismo, y los habitantes, religiosos y demás soldados, 
se refugian en el interior de las casas. 
 
Mientras los comanches incendiaban la misión, el coronel Ortiz dispone 
algunas tropas de su compañía para realizar un ataque de distracción 
que le permitiera evacuar la misión. La maniobra no tiene éxito y solo 
dos apaches logran salvarse del infierno. Tras asolar la misión, los 
comanches se dirigieron al presidio, pero huyeron el 18 de marzo al 
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divisar una columna de aprovisionamiento que confundieron con la 
llegada de refuerzos. 
 

 
 
Diecisiete indios y ocho españoles habían muerto, y otros ocho 
españoles estaban heridos de gravedad. El cuerpo carbonizado del 
padre Santiesteban fue encontrado decapitado dentro de la iglesia. 
Solo un misionero logró sobrevivir, gravemente herido, de la salvaje 
incursión. A pesar de las compañías de dragones de cuera, de la 
superioridad táctica y de las armas de fuego, que los comanches 
también llevaban, suministradas por los franceses, que ya estaban en el 
Mississippi, no lograron detener la incursión. 
 
Lógicamente el mando español consideró que no se podía dejar si 
respuesta semejante atrevimiento, así que en el verano del año 
siguiente se organizó una expedición punitiva contra los comanches 
que sería conocida como la Campaña del Río Rojo23. 
 
Los hechos acaecidos en la Misión de San Sabá podrían constituir un 
peligroso precedente si no se castigaba con contundencia a los 
culpables de la masacre. Era evidente que si España quería mantenerse 
en Texas, no podía  dejar sin contestación aquel brutal ataque. 
 

                                                           
23http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-ii-dragones-
de-cuera-en-el-rio-rojo/ 

http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-ii-dragones-de-cuera-en-el-rio-rojo/
http://www.gehm.es/edad-moderna/la-masacre-de-san-saba-y-la-campana-del-rio-rojo-ii-dragones-de-cuera-en-el-rio-rojo/
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La expedición se puso bajo el mando del coronel de dragones Diego 
Ortiz Padilla, que había sido testigo de lo ocurrido dado estaba al frente 
del presidio. Ortiz era un verdadero veterano de la frontera y conocía 
bien a los nativos nómadas y sus costumbres. Una de sus principales 
preocupaciones era la utilización cada vez mayor por parte de las 
tribus de caballos y armas de fuego suministradas por los franceses. 
 
Tras la llegada de algunas tropas de Nueva España y de los presidios 
fronterizos del Río Grande, se planifica la expedición en San Antonio de 
Béxar en el mes de enero de 1759. La expedición se llevaría a cabo en 
los territorios de losTawakonis24, Tonkawas25 y Wichitas26. Una vez 
hechos los preparativos, las tropas partieron de San Sabá en el mes de 
agosto. En total la fuerza estaba constituida por unos 576 soldados 
españoles y 176 apaches de la misión, además de algunos guías. 
 
En el mes de octubre, tras una larga marcha, los españoles avanzaban 
ya por el mar de hierba de las praderas del medio oeste. Junto al río 
Brazos encontraron un asentamiento Tonkawa que atacaron 
inmediatamente, recuperando 100 caballos procedentes de San Sabá. 
El capitán Juan Ángel Oyarzun, capitán de la compañía de San Luis 
Potosí27,  que llevaba un diario de campaña recoge la muerte de 55 
indios, entre ellos 10 mujeres y niños, y la captura de 149 prisioneros. 
 
El resultado de este primer choque animó a los españoles a seguir 
avanzando hacia el norte. Se enviaron al Río Rojo exploradores indios 
para que hicieran pesquisas sobre quién pudiera haber estado detrás 
de los hechos de San Sabá.  El 7 de octubre, una patrulla avanzada de 
unos 70 hombres se enfrentaron a un grupo de guerreros indios, a los 
que fueron perseguidos hasta un gran asentamiento Wichita cercano a 
Spanish Fort, en las riberas del río Rojo. De repente, un gran 
contingente de indios a caballo, y armados muchos de ellos con armas 
de fuego, atacaron al contingente español, que se vio sorprendido en 
una trampa en las arenosas orillas del río. 
 

                                                           
24 Grupo Wichita originario del centro de Kansas, su nombre indígena designa el lugar de su 
asentamiento: "curva del río entre las colinas de arena roja". 
25 Originarios del centro de Texas, su nombre significa “la gente de verdad”. 
26 Los wichita son una tribu india de lengua caddoana, cuyo nombre provenía del choctaw, wia-
chitoh, “árbol grande”, pero que se hacían llamar kitikitish, “gente del ojo del oso”, por la pintura que 
llevaban en la cara. Vivían a orillas del río Arkansas.  
27 MARTÍNEZ LÁINEZ, Fernando; CANALES, Carlos: Banderas Lejanas: La exploración, conquista, y 
defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos, EDAF, 2009. 

 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

29 

 
Placa en el lugar de la batalla, Spanish Fort – Texas 

 
Según el coronel Ortiz, los indios lucharon con determinación y valor. 
Durante 4 horas, los españoles, que llevaban también dos cañones 
pedreros, lucharon desesperadamente contra indios pertenecientes a 
las naciones comanche, wichita, yaceal, tawakoni y taovaya. La 
situación de la fuerza española era bastante comprometida. Con la 
caída de la noche y al amparo de la penumbra, el coronel Ortiz dio la 
orden de retirada, teniendo que dejar abandonados los cañones en el 
campo. Retirados a una distancia prudente del poblado, el coronel 
convocó una reunión de oficiales. 
 
Al día siguiente, Ortiz estuvo reconociendo el campo de batalla con 
detalle, llegando a la conclusión de que la tarde anterior debieron caer 
unos 60 indios en el combate. Además, le preocupaba sobre manera la 
bandera francesa que ondeaba en el campamento indio, pues existían 
sospechas de que franceses pudieran haber dirigido el ataque de los 
indios, algo que ya había ocurrido con anterioridad. 
 
Además, indios taovayas habían contado a Oyarzun que habían sido 
ellos, junto a miembros de las tribus comanches, yascales, taguacanas, 
paisas, quichais, yanes, caudachos, yatase, nochonas, nasones, 
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nacuadachos, aianaia , nabaidachos, bidais, y otras, los instigadores de 
la masacre de la misión. Esto cambiaba las cosas, pues apuntaba a la 
clara implicación de la Confederación de Tribus Nachitoches de Luisiana, 
entonces bajo el dominio francés, lo que podía presentar implicaciones 
de mayor calado en la política de frontera de España en sus dominios 
del norte. 
 
La expedición había fracasado en sus objetivos, pero puso de 
manifiesto la absoluta necesidad de que España tomara en serio su 
presencia en aquellas tierras. La seguridad de la frontera del norte con 
las tribus indias, y de la frontera de Texas con la Luisiana francesa solo 
se podría conseguir con el envío de tropas regulares de entidad y con el 
refuerzo de todos los enclaves fronterizos. En el futuro se lograría 
pacificar el territorio de Texas, ya con la Luisiana en poder español. 
Pero esa es otra historia. 
 
Pero la fecha clave llegaría en 1789, año en el que Juan Bautista Anza 
lanzó una campaña destinada a terminar con esa amenaza. Anza era 
consciente de que para vencer a los comanches había que actuar como 
ellos, atacar en pequeños grupos por sorpresa, evitar grandes 
columnas de tropas fáciles de divisar a distancia por los comanches. 
 
El 15 de agosto partiría Anza de Santa Fe rumbo a Taos. Llevaba 600 
hombres, de los cuales 150 eran dragones de cuera, a los que se 
unieron 200 indios apaches y yutes. 
 
Los dragones de cuera fueron la vanguardia de este contingente 
llevando el peso de los combates en todo momento. Ocultándose  por el 
día, marchando de noche, con los cascos de los caballos forrados para 
no hacer ruido encontraron el campamento de Cuerno Verde, atacando 
el 31 de agosto. Cuerno Verde logró escapar dirección Taos. Anza se 
lanzó en su persecución hasta que el 3 de septiembre se produce la que 
es conocida como la batalla de Cuerno Verde en la que las tropas 
españolas dieron muerte al jefe Cuerno Verde, su hijo y cuatro jefes 
comanches más. 
 
Este triunfo tuvo una gran repercusión entre todas las tribus indias, los 
navajos pidieron la paz de inmediato, al igual que los comanches y 
los utes. Los comanches no volverían a atacar el Nuevo México español 
durante décadas. El comercio con los comanches quedó establecido a 
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través de los comancheros28, facilitándoles armas de fuego y todo tipo 
de objetos a los indios.  

 
 

                                                           
28 El comanchero era sobre todo el comerciante novomexicano del norte y centro de Nuevo México que 
hacía su vida comerciando con las tribus nómadas de los llanos, en el noreste de Nuevo México y el 
oeste de Texas. Los comancheros eran así nombrados porque los comanches, en cuyo territorio 
comerciaban, eran considerados sus mejores clientes. Intercambiaban productos manufacturados 
(herramientas y paños), harina, tabaco y pan por pieles, ganado y esclavos de los comanches. Ya que los 
comancheros no tenían suficiente acceso a las armas y a la pólvora, hay desacuerdo sobre la cantidad de 
armas vendidas  a los comanches. 
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Hemos hablado de Portolá, de Villasur, de la campaña del río Rojo y de 
la batalla de Cuerno Verde29, se hace necesario finalizar con una 
profunda meditación. 
  
No es infundado, a juzgar por el complejo que se destila en muchos 
responsables en materias relacionadas con nuestra historia y nuestra 
cultura así como su pasividad ante los creacionistas de nacionalidades 
inexistentes e imaginarias en los que de forma suicida se han delegado  
y se siguen delegando más y más competencias educativas, el hecho de 
que los españoles somos los europeos que, en comparación con la 
mayoría de nuestros vecinos, somos menos prácticos, además de ser 
peores comunicadores e incapaces  de explicar nuestro devenir 
dejándolo en manos de responsables sin visión de conjunto ni 
perspectiva alguna de futuro, en definitiva somos malos 
comunicadores y por lo tanto no sabemos vender nuestro legado hacia 
al exterior.  
 
Quizá por eso es por lo que mientras que otros pueblos han sabido 
vender sus excelencias, así como su historia, nosotros nos hemos 
limitado a quedar como espectadores de nuestra propia realidad, 
quedando pasivos ante juicios que, más o menos ciertos, y casi siempre 
tendenciosos, han hecho los de afuera, siempre con la losa de una 
leyenda negra que se ha asumido desde el interior a pies juntillas sin 
ninguna crítica.  
 
Quizá por eso nunca hemos sabido, salvo honrosas excepciones, contar 
ni explicar nuestra Historia, ni investigarla, cuidarla,  defenderla, 
honrarla, ni difundirla, como justamente mereciera, abandonando esa 
tarea a historiadores e instituciones extranjeros, a los que 
pomposamente se le da patente de corso con el adjetivo de hispanistas, 
no pocos de los cuales han hecho prevalecer su visión totalmente 
parcial de la Historia de España. Una visión teñida en no pocas 
ocasiones por prejuicios y equívocos, imposibles de mantener a la luz 
de la razón del siglo XX,  y que al servicio de determinados intereses, 
algunos de estado, ha venido arrojando durante siglos una presunción 
de culpabilidad incriminatoria, en forma de pesada losa sobre nuestras 
conciencias, y constituyendo unos prejuicios que, unido al desdén y 
frivolidad propias por conocer nuestra Historia, han acabado por 
prevalecer a todos los niveles y en todos los ámbitos.  

                                                           
29

 http://interesantesbiografias.blogspot.com/2013/08/la-batalla-del-cuerno-verde-cuando-el.html 
 

http://interesantesbiografias.blogspot.com/2013/08/la-batalla-del-cuerno-verde-cuando-el.html
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Con todo ello se ha generado una imagen negativa de la Historia de 
España, haciéndonos creer a nosotros mismos tales prejuicios 
fabricados desde el exterior, que hemos asumido como propios. 
 
El caso más significativo es, sin duda, la obra de España en América, y 
podemos constatar que, mientras que otros pueblos, como británicos, 
franceses u holandeses defienden con cierto tácito orgullo, o al menos 
no con vergüenza, su obra en ultramar, los españoles siempre, desde 
nuestro desconocimiento, nos limitamos a “pedir perdón” por unos 
hechos que habitualmente suelen desconocerse, y cuya tendenciosa 
interpretación damos por cierta a ciega fe por el mero hecho de 
habernos sido contado desde afuera. 
 
Precisamente por ese prejuicio flotante y denigratorio, tan 
generalizado, de la actuación de los españoles en América, es por lo 
que se hace necesario este sencillo epílogo que aclare y nos permita 
entender, con justicia, la historia que se ha contado en artículos 
anteriores como la campaña del gobernador de Nuevo México don Juan 
Bautista de Anza contra los Comanches en 1779 y las siguientes que se 
relatarán. 
 
Los nativos americanos nómadas, en este caso apaches y comanches, en 
el siglo XVIII, en su condición de nómadas que eran, en no pocas 
ocasiones actuaban como asaltantes de otras tribus nativas sedentarias 
de agricultores, también de colonos civiles y campesinos, quemando 
sus viviendas, arrasando sus cosechas, robando el ganado, incluidos los 
caballos, e incluso violando a mujeres, tomándolas como cautivas, así 
como a los niños. Y con ello provocando tragedia, miedo y destrucción 
por allí por donde pasaban, con crueldad y sin remordimiento.  
 
Precisamente eso hizo que se convirtieran en una constante amenaza 
para la tranquilidad y el orden social de los habitantes en las 
provincias internas de la Nueva España, que únicamente deseaban 
vivir en paz. No solamente eran españoles las víctimas, como 
reiteramos, sino otros pueblos nativos, como los Yutas o Ute o los 
indios Pueblo. Nativos americanos pacíficos éstos que, deseando acabar 
de una vez con el constante sufrimiento provocado por el pillaje y el 
saqueo, eran los primeros en alistarse en campañas de castigo, lucha 
antiterrorista podríamos llamarlas hoy en día, para acabar con esta 
situación. Si pudiéramos hacer un paralelismo con la situación actual, 
el comportamiento de comanches y apaches en el siglo XVIII, en su 
crueldad y crimen, podría asemejarse con el propio de cualquier 
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organización violenta, ya sea de carácter interno o internacional, lejos 
de esa pintura idílica y romántica que muchas veces se nos pretende 
dibujar de forma genérica para todas las tribus americanas ligadas a un 
neoecologismo y pacifismo que nada tiene que ver con el carácter de 
esos pueblos en aquel momento.  
 
Precisamente por eso, para tratar de preservar la paz y acabar con los 
sufrimientos que los robos, abusos, esclavitud y asesinatos 
perpetrados que por estas actuaciones salvajes se ocasionaban, fue por 
lo que en el último tercio del siglo XVIII se hizo necesaria una 
intervención militar a tal fin en la provincia española de Nuevo México, 
intervención que por cierto, creo que no fue la única. 
 
El diputado nuevo mexicano Pedro Baptista Pino, en un Memorial a las 
Cortes de Cádiz de 181230 resalta: 
 
 Las guerras que ha tenido con nosotros han sido siempre tenaces y 
sangrientas: ponían en mucho cuidado à la provincia hasta el año de 
1783, que el gobernador Don Juan Baptista de Anza trató de 
escarmentarlos. Salió en persona después de haber dado todas las 
disposiciones para una acción decisiva, y la logró venciendo más de 30 
capitanes (ninguno quiso cuartel) y hasta su general en gefe Tubivo 
Narityante (hermoso y valiente) nombrado Cuerno Verde pereció en esta 
memorable campaña, en la que hicieron las tropas nuestras prodigios de 
valor.31 
 
La nación apache es la más nociva y cruel de todas las demás, como va 
indicado: siempre desnuda, siempre matando a traición y robando, 
martiriza à sus prisioneros  del modo más cruel; suelen quitarles el 
cráneo vivos, e irles cortando el cuerpo à menudos pedazos. Finalmente 
el apache vagante  de una parte à otra  no tiene más freno  en sus 
correrías que el temor del valiente y honrado comanche, nación que 
impone à todas las demás  de un modo útil  y ventajoso para nosotros, y 
que así esta como la navajo formarían una misma con la española à mui 
poca costa32. 
 
A continuación y desde la página 42 a 44 del Memorial de Don Pedro 
Pino podemos leer cómo tras la derrota al ser tratados con dignidad 
                                                           
30

 Exposición sucinta y sencilla de la provincia de Nuevo México, hecha por su diputado en Cortes Don pedro 
Baptista Pino con arreglo a sus instrucciones., a 44 
31

 Lo que  se dice de los Comanches: pagina 39 tercer párrafo en la Exposición sucinta y sencilla… 
32

 Página 42, último párrafo en la Exposición sucinta y sencilla… 
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ofreciéndoles presentes en nombre del rey  se mostraron leales y 
agradecidos obteniendo una paz duradera. 
 
La campaña de Anza de 1779 fue la primera de varias, que concluyeron 
con la firma de una duradera y definitiva paz con los nativos 
comanches. Así, Pedro Pino, en un Memorial subraya los beneficiosos 
efectos de tal campaña: el fin de la guerra definitiva, y el establecimiento 
de una paz sincera y duradera durante décadas hasta el final de la época 
española. 
 
* Coronel en situación de Reserva 

 

. 


