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El Antiguo Camino Español en América
Los españoles olvidados que lo dibujaron
Rivera, Dominguez, Escalante, Armijo…
Por José Antonio Crespo-Francés*
A la profesora Mercedes Junquera gracias a la que profundicé en
mi interés por el Suroeste

Hemos hablado de Portolá, de Anza y de la batalla de Cuerno Verde1, se
hace necesario hacer una parada y realizar 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, 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
1 http://interesantesbiografias.blogspot.com/2013/08/la-batalla-del-cuerno-verde-cuando-el.html
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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. Y con 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 necesaria esta pequeña introducción 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 relatan.
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 utes 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
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contra la piratería, aunque fuera tierra adentro, podríamos llamarla,
usando un término común en muchos momentos de nuestra historia.

La inmensidad de la Frontera del Norte de Nueva España contantemente amenazada por las
tribus nómadas y por otras potencias.
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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
organización que se dedicara a vivir del asalto y pillaje a los
desprotegidos, lejos de esa pintura idílica y romántica que muchas
veces se nos pretende dibujar, de forma genérica, para todas las tribus
americanas ligada 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, y que
de no haber europeos se habrían perpetrado igual contra las pacíficas
tribus sedentarias, 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.
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 Baptista Pino, en un memorial a las Cortes de
Cádiz de 18122 resalta 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.
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.3
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
2 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….
3 Lo que se dice de los comanches: página 39 tercer párrafo en la Exposición sucinta y sencilla…
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pedazos. Finalmente el apache vangante 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
navajoe formarían una misma con la española à mui poca
costa4.
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
ofreciéndoles presentes en nombre del rey se mostraron leales y
agradecidos obteniendo una paz duradera5.
Recordemos que Anza tuvo como principal objetivo tras la victoria
establecer la paz entre las tribus por ello no paró hasta que los utes
aceptaron fumar la pipa de la paz con los comanches tras arduas horas
de negociación por parte de Anza, para lo que empleó su propio
patrimonio en lo que fueron presentes6 a todos los jefes en conflicto.
Tras esta introducción, hablemos de nuestro sendero también conocido
en los Estados Unidos de América como The Old Spanish Trail, o el Viejo
Sendero Español, que aquí nombramos como el Antiguo Camino
Español y que es el camino que culmina otros tres más antiguos y
enlaza el suroeste norteamericano desde Santa Fé en Nuevo México
hasta Los Ángeles en la Alta California atravesando tierras perdidas e
inhóspitas.
Por ello y tras haber citado en otros artículos las rutas de Portolá y
Anza, dedicamos unas líneas al Camino Real de Tierra Adentro que
desde Juan de Oñate en 1598 se adentró hacia el norte para luego
buscar ese itinerario hacia el oeste en búsqueda de una salida al mar. Y
hablando de mar no podemos olvidar las rutas marítimas que
ayudaron a abrir los itinerarios hacia la Alta California y que cuando
las vías terrestres se interrumpieron fueron el único enlace con esa
última frontera del norte de la Nueva España.

4 Página 42, último párrafo en la Exposición sucinta y sencilla… Pedro Pino muestra su respeto y
admiración por las naciones comanche y navajo.
5 En el mismo memorial nos recuerda Pedro Pino, citando la lealtad de los comanches, que
encontrándose por casualidad una partida de estos guerreros en Coahuila contribuyó a la captura del
cura Hidalgo y sus satélites en 1811.
6 La teoría del don, trata de que al ofrecer un presente al contrario sin esperar nada a cambio se
establece un vínculo que liga a ambos de forma permanente para cuando el que ofrece, o el que recibe,
el presente necesita ayuda en cualquier dificultad, la ayuda le será prestada sin necesidad de pedirla.
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El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de
la Plata o el Camino a Santa Fe, era una ruta comercial de dos mil
quinientos sesenta eternos kilómetros que unía las ciudades de Ciudad
de México, capital del Virreinato de Nueva España, y la ciudad de Santa
Fe, capital de la provincia de Nuevo México, actualmente en los Estados
Unidos de América, entre 1598 y 1882.

El impresionante itinerario del Camino Real de Tierra Adentro

Santa Fé es la capital de la tierra de encanto en el límite de la frontera
del norte donde aún se conservan palabras españolas antiguas y donde
de boca de un campesino, descendiente de españoles, aprendí que en
aquel extremos norteño al hecho partir, marchare, le decían y le dicen
los viejos irse p´atrás, es decir irse para atrás, retroceder, pues si estaba
en la frontera que no se podía atravesar si no era con autorización para
las exploraciones, se entiende que el marcharse era retroceder hacia el
sur hacia el interior del virreinato. Aquel campesino que en mis días de
estancia me labró con sus manos un San Isidro en un pedazo de
madera, me lo entregó diciéndome “llévalo contigo como recuerdo hoy
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que te vas p´atrás”. Ese sentimiento de frontera estaba vivo en esa vieja
expresión.

Bernardo de Miera y Pacheco. Mapa publicado en 1776 donde aparece el paso del Norte sobre el Río
Bravo. La sierra de los Órganos, los Cerros de Robledo donde existió un presidio. En el borde inferior,
al sur del río Bravo podemos leer dónde se encuentra el desierto de los médanos de Samalayuca.

Una vez sometida la gran Tenochtitlán, los conquistadores, sustituida
la voz conquista por las de asentamiento y poblamiento tal como se
ordenaba en Las Leyes de Indias, iniciaron una serie de expediciones
con el propósito de expandir la frontera virreinal hacia el norte al
amparo del Tratado de Tordesillas en búsqueda de recursos y haciendo
frente a otras potencias que ansiaban el territorio americano español.
Inicialmente los exploradores se sirvieron de antiguos senderos de los
nativos americanos usados para intercambio de mercancías entre
norte y sur y viceversa. En 1598, de la mano de Juan de Oñate, se
consolidó y amplió un trayecto de 3.000 kilómetros que luego continuó
hasta alcanzar esa bella ciudad de Santa Fé, capital de Nuevo México,
ruta que recibió el nombre de Camino Real de Tierra Adentro.
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Muchos investigadores actuales7 nos relatan la historia del Camino
Real, el más antiguo de Norteamérica, y sobre el que otros autores
trabajaron con motivo del 400º aniversario de la fundación de Nuevo
México por Don Juan de Oñate8 para su poblamiento y asentamiento.
Los caminos reales fueron las rutas principales de transporte tanto
para el enlace y comunicación de los territorios como para el comercio,
el intercambio de productos, y para la transformación cultural en
ambos sentidos.
Las fuerzas virreinales trasplantaron, a pesar de profundizar en la
Edad Moderna, el sistema medieval defensivo de frontera, típico de la
Reconquista en España y que duró ocho siglos. En ese sistema el
territorio se defendía mediante puntos fuertes, en este caso presidios,
organizándose compañías volantes de caballería ligera, los dragones de
cuera, que protegían a los viajeros, al ganado, las haciendas y
asentamientos y las mercancías de las incursiones de las tribus
nómadas, sin olvidar otro punto fundamental que ayudó en toda
América al crecimiento del sentimiento de valerse por sí mismos ante
la lejanía de la metrópoli, y que fue el sistema también medieval, de las
milicias ante la imposibilidad de mantener o enviar grandes fuerzas
militares a América. El propio ciudadano participaba de la defensa con
su aportación personal, o económica, y en los presidios sólo algunos
mandos eran militares profesionales.
Existieron cuatro itinerarios troncales del Camino Real, que unían la
Ciudad de México con Acapulco, con el puerto de Veracruz, punto de
partida de mercancías y objetivo de la piratería, con Antigua y Chiapa
de Corzo, en la Audiencia de los Confines, en Guatemala y con Santa Fé
en el límite de la frontera del norte, itinerario repleto de caminantes,
carretas y recuas de mulas, como las que existían en la península
ibérica y que cruzaban de norte a sur llevando el ganado trashumante
7 LAMADRID, Enrique; LOEFFLER, Jack y MARTÍNEZ SALDAÑA, Tomás: El Camino Real de Tierra
Adentro, English and Spanish Gallery Guides for El Camino Real International Heritage Center, Socorro,
New Mexico. Santa Fe: New Mexico Department of Cultural Affairs, 2005.
JIMÉMEZ, Alfredo: El Gran Norte de México, una frontera imperial en la Nueva España (1540-1820),
Editorial Tebar, Madrid, 2006.
8 JUNQUERA, Mercedes: CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: Juan de Oñate y el paso del río Grande, El
Camino Real de Tierra Adentro (1598-1998), Ministerio de Defensa, Madrid, 1998.
CRESPO-FRANCÉS y VALERO: La expedición de Juan de Oñate, 30 de abril de 1598, Sotuer Ediciones,
1998.
CRESPO-FRANCÉS y VALERO: El legado de Juan de Oñate, los últimos días del adelantado, Arboleda
Ediciones, 2006.
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o de este a oeste, como las Cañadas Reales, la Vía de la Plata o el
Camino de Santiago por citar los más conocidos, antiguos caminos
ibéricos que los romanos convirtieron en vías para comunicar toda la
península ibérica.
El Camino Real de Tierra Adentro, como todos los antiguos caminos, se
ciñó, sin la arrogancia de las autopistas del siglo XX, a una ruta
marcada y facilitada por el terreno. La actividad volcánica y un clima
extremos modificaron una tierra rica en depósitos de metales y piedras
además de la tan necesaria sal y los desplazamientos de las placas
abrieron en el centro de Nuevo México una amplia grieta de más de un
kilómetro y medio de profundidad que supone la segunda más larga
del mundo y en la que las aguas del deshielo que fluían hacia el valle
rompieron poco a poco las rocas formando el cauce del río Grande o río
Bravo del Norte que con su caudal fue sembrando de sedimentos la
profunda brecha. Junto a esa vía quedaron plasmados nombres
españoles traídos por los viajeros que denotan su lugar de origen en
España9.
Durante miles de años, los nativos americanos nómadas vivieron de la
caza y la pesca en aquellos territorios y otros avanzaron en el empleo
de la agricultura y el control de la irrigación llegando a arraigar y
floreciendo grandes civilizaciones, pues antes de que los europeos
llegaran, ya había una red de comercio que sería la base que después se
convertiría en el Camino Real. Otra vez lo mismo que en la península
ibérica, las grandes vías romanas no hicieron sino aprovechar las rutas
de intercambio de los pueblos ibéricos.
En abril de 1598 con el paso del río Grande por la expedición de Juan
de Oñate tras pasar el desierto al sur del Paso del Norte, con la ayuda
de guías nativos se da el último impulso para la máxima extensión del
Camino Real de Tierra Adentro.
Al borde del camino y de sur a norte encontramos ciudades históricas
como la propia Ciudad de México, Santiago de Querétaro, San Miguel el
Grande10, Guanajuato, Lagos de Moreno, Aguascalientes, el ramal de

9 Por ejemplo las zonas de camas de lava de origen volcánico llamadas Malpaís en Nuevo México
nombradas así por viajeros procedentes de las islas Canarias pues allí se llama malpaís a las zonas áridas
de origen volcánico donde apenas hay vida vegetal, habiendo quedado su definición en geomorfología:
un malpaís es un accidente del relieve caracterizado por la presencia de rocas erosionadas de origen
volcánico en un ambiente árido.
10 San Miguel de Allende.
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San Luis Potosí, Zacatecas, Fresnillo, Durango, Pasaje de Cuencamé11,
Cinco Señores12, Cerro Gordo, Conchos, Parral, Santa Bárbara,
Chihuahua, Paso del Norte13, Las Cruces, Albuquerque y Santa Fe.
La denominación del camino se ha prestado
posible confusión, puesto que durante el
denominaba simplemente Camino Real a
transitables mediante carretas, existiendo
característica en todo el Virreinato.

a controversia por la
período virreinal se
todos los caminos
bastantes con esta

Por otra parte se denominaba Tierra Adentro a los territorios sólo
conocidos pero sin haber sido explorados en profundidad, en concreto
hacia el norte del Virreinato, razón por la cual se llamó primero a
Querétaro, y después a Saltillo como la Puerta de Tierra Adentro.
Este es el motivo por el que históricamente hubo varios Caminos Reales
de Tierra Adentro. Además del camino que llevaba a Santa Fé, otro
camino importante es el que conducía hacia Texas, conocido como
Camino de los Texas. La existencia del Camino Real de Tierra Adentro,
que conducía a Nuevo México, no es impedimento para que esa
denominación se emplee por ejemplo para el que conduce a Texas
como Camino Real de los Texas, o incluso Camino Real de Tierra Afuera.
La parte del camino que discurre por territorio estadounidense, con un
total de 646 kilómetros, fue declarada National Historic Trail en
octubre de 2000. En 1998 un grupo de soldados españoles, del Grupo
de Operaciones Especiales Santa Fé, y norteamericanos recorrieron
mediarte relevos, por parejas de corredores, la distancia que separa El
Paso de Santa Fé, haciendo en cinco días algo más de 100 kilómetros
diarios en relevos de 20 kilómetros. Quien escribe estas líneas tuvo el
honor de participar en este emotivo evento.

11 Cuencamé.
12 Hoy llamado Nazas.
13 Ciudad Juárez, El Paso.
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Grupo de soldados vestidos con ropajes y armamento de época. El autor de estas líneas fue
comisionado para llevar a cabo el estudio de las reproducciones, tanto de ropajes, del
armamento como del Estandarte Real que llevó Oñate y cuyas dos reproducciones fueron
ofrecidas una en El Paso y otra en Santa Fé. Se contó con la importante colaboración de la
firma Induyco.

El autor de estas líneas, con gorra, con parte del grupo de participantes del Grupo de
Operaciones Especiales Santa Fé, y el general Montaño Jefe de la Guardia Nacional de Nuevo
México, General Montaño, junto a la bandera española.
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Actos en la plaza de Santa Fé, detrás engalanado el Museo Palacio de los Gobernadores.

Los dos estandarte reales entregados en El Paso y Santa Fé, en abril de 1998, fueron
investidos con la Corbata de Isabel la Católica, para honrar la memoria de los
expedicionarios, a quienes Felipe III confirmó la hidalguía en propiedad.

12

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
El Camino Real de Tierra Adentro también fue inscrito en la Lista
Indicativa Mexicana en noviembre de 2001, bajo los criterios culturales
de representar una obra maestra del genio creativo del hombre; y ser
la manifestación de un intercambio de influencias considerable,
durante un determinado periodo o en un área cultural específica, en el
desarrollo de la arquitectura o de la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana o el diseño de paisajes.
Más recientemente, el 1 de Agosto de 2010, el Comité del Patrimonio
Mundial de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) agregó este recorrido como Patrimonio de la Humanidad.

Hecho este breve recorrido se comprenderá mejor la evolución
norteña de las comunicaciones del suroeste. El Antiguo Camino
Español14 fue una ruta comercial histórica que conectaba Santa Fé en la
provincia española de Nuevo México, actual estado de los Estados
14 Viejo Sendero Español, en inglés: Old Spanish Trail.
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Unidos de América, con Los Ángeles, en la Alta California. El itinerario
de este camino discurre por diversos estados norteamericanos
cubriendo una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros, por
zonas de alta montaña, parajes áridos y desérticos además de
profundos cañones. Después de su exploración por los españoles
en 1776 la ruta fue muy transitada por caravanas de animales de carga
desde 182915 hasta mediados de la década de 1850.
El nombre de esta ruta fue dado gracias a una publicación en 1845 de
la crónica de la expedición realizada en 1842 por las Montañas
Rocosas dirigida por John Charles Frémont del Cuerpo Topográfico de
los Estados Unidos de América. En ese momento el territorio era parte
de México16, antigua Nueva España, pero el hecho es que la ruta ya era
conocida por los españoles desde el siglo XVII.

Esta ruta fue de importancia vital para Nuevo México, porque supuso el
establecimiento de la ruta comercial con California y el mercado
internacional. La mayor parte de la ruta era una combinación y enlace

15 Durante el período de la emancipación de México (1810-1821) y el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de
1848, el espíritu explorador de frontera permaneció y los caminos iniciados durante el virreinato
prosiguieron su expansión hasta culminar el Antiguo Camino Español.
16 Hasta el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y
Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado al final de
la Guerra de Intervención Estadounidense por los gobiernos de México y los Estados Unidos de
América el 2 de febrero de 1848, y ratificado el 30 de mayo de ese mismo año.
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de antiguos caminos conocidos, que usaban cazadores y comerciantes
que intercambiaban con la gente del pueblo nativo ute.
Las zonas orientales de lo que se convirtió en la Old Spanish Trail,
incluyendo el suroeste de Colorado y el sureste de Utah, fueron
exploradas por Juan María de Rivera en 1765. Recordamos igualmente
a los dos conocidos misioneros franciscanos Francisco Atanasio
Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante que trataron sin éxito de
llegar a California marchando desde Santa Fe en 1776 y recorriendo
todo el camino a través de la Gran Cuenca Nevada17, junto al lago Utah,
regresando a través de la Franja de Arizona18.

A la izquierda cuencas de desagüe de los ríos de Norteamérica con la Gran Cuenca en color naranja. A la
derecha la franja de Arizona.

Juan María Antonio Rivera19 es otro de tantos desconocidos
exploradores españoles olvidados del siglo XVIII que recorrió el
suroeste de Norteamérica, incluyendo las zonas del sur de
las montañas Rocosas. Hemos de remontarnos a 1765 cuando Tomás
Vélez de Cachupín20, entonces Gobernador de Nuevo México en su
17 La Gran Cuenca, a veces Gran Cuenca Nevada (en inglés: Great Basin), es una extensa región muy
árida del oeste de los Estados Unidos, se trata de una región de cuencas hidrográficas
endorreicas contiguas, localizadas aproximadamente entre la Sierra Nevada, al oeste, y la Cordillera
Wasatch, un ramal de las Montañas Rocosas, al este. La región está formada por altiplanicies
desérticas de clima continental extremo.
18 La Franja de Arizona, conocido en inglés como el "Arizona Strip", es una parte del estado
estadounidense de Arizona, situado al norte del río Colorado. La dificultad de cruzar el Gran Cañón
hace que esta región tenga mucho más vínculos naturales con el sur de Utah y Nevada que con el resto
de Arizona.
19 A veces también escrito Ribera.
20 Tomás Vélez ejerció dos mandatos, el primero de 1749 a 1754 relevando a Joaquín Codallos (1743 1749) y siendo relevado por Francisco Antonio Marín del Valle (1754 - 1760). En su segundo mandato de
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segundo mandato, deseaba conocer mejor la región situada más al
norte por un doble motivo. Por un lado para investigar las
posibilidades mineras y por otro para conocer e intentar frenar la
presencia de otras potencias europeas en la zona, y saber de primera
mano si había asentamientos en la región.

Expedición de Rivera en la confluencia de las Cuatro Esquinas, four corners, de los estados de Utah,
Colorado, Arizona y Nuevo México.

Juan María Antonio Rivera ya había liderado una pequeña partida de
exploradores que se habían adentrado en el valle del río Dolores, y
Vélez de Cachupín le solicitó volviese a la zona y explorase más al
norte, siguiendo el río Tizón, otro de los nombres que se empleaba para
denominar al río Colorado, por su color encendido como el fuego por
el arrastre de materiales de aluvión y sedimentos de color rojo que le
dan ese aspecto tan característico.
La expedición partió desde Santa Fé hacia el norte, a través de los
actuales estados norteamericanos de Utah y Colorado. La expedición
pasó primero a través de zonas habitadas por la gente de las tribus ute,
discurriendo por antiguos caminos ya conocidos por él y por algunos

1762 a 1767, sustituyó Manuel Portilla Urrisola (1760 - 1762) siendo relevado por Pedro Fermín de
Mendinueta (1767 - 1777)
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otros comerciantes españoles que intercambiaban con los pueblos
ute21.

Hermosa vista de una torre de Durango, bella población de Colorado, situada ente el río de
las Ánimas y las montañas de San Juan.

Después prosiguieron hasta pasar al valle del río Dolores, un afluente
del río Colorado, cuyo nombre se cree podría haber sido dado por
Rivera. Después de dejar el río Dolores, se aventuraron en tierra
desconocida. Cruzaron al actual estado de Utah, al noreste de
Monticello, lo más probable es que el 6 de octubre de 1765, viajaron al
valle de Lisbon. Continuando hacia el noroeste, bordearon la base
suroeste de las montañas de La Sal, que llevaron a la expedición al Valle
Español, Spanish Valley, que fluye hacia el actual sitio de Moab. Allí
descubrieron un excelente vado para cruzar el ancho y profundo río
Colorado.
Como era costumbre y símbolo de soberanía, descubrimiento y toma
de posesión, Rivera dejó una gran cruz con una inscripción en aquel
lugar. En vez de seguir adentrándose más en Utah antes de regresar a
Santa Fé, parece ser que los exploradores continuaron remontando el
valle del río Colorado, tal vez hasta la confluencia con el río Gunnison o
el río Uncompahgre, en el oeste de Colorado.
Rivera no encontró yacimientos, caravanas, ni asentamientos de otras
potencias europeas pero en cambio había descubierto un excelente
vado para cruzar el río Colorado, que sería el punto de paso para el
actual itinerario conocido como el Antiguo Camino Español, Old
Spanish Trail, documentando parte de la ruta que sería empleada once
21 CARSON, Phil: Across the Northern Frontier: Spanish Explorations in Colorado, Big Earth Publishing,
1998
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años más tarde por otra expedición española, la expedición misionera
de Domínguez y Escalante (1776). Las muestras de metales que llevó
de vuelta a Santa Fé constituyen los primeros hallazgos de oro en el
actual estado de Colorado, a pesar de que no causaran gran interés en
su momento.

Cañón del río Dolores

También son de reseñar otras expediciones, dirigidas por el misionero
franciscano aragonés, Francisco Garcés, y del ya citado en otros
artículos el capitán Juan Bautista de Anza, que exploraron y
comerciaron en la zona meridional de la región, encontrando rutas más
rápidas y menos complicadas a través de las montañas y desiertos que
conectaban Sonora con Nuevo México y California, pero no formaron
parte de la Old Spanish Trail, con la salvedad de los caminos a través
del desierto de Mojave.
Finalmente, en 182922, fue establecida una conexión entre Nuevo
México y California cuando Antonio Armijo23, que da nombre a alguno
22 En 1821 México se emancipa, en aquel momento las amplias extensiones del norte quedaban
demasiado lejos como para facilitar el ejercicio de la naciente soberanía mexicana. De hecho es
conocido el viaje de Pedro Pino a España desde Nuevo México en la idea de seguir siendo españoles.
Fue militar y hacendado en las inmediaciones Galisteo. El 11 de junio de 1810 fue elegido diputado para
representar a la provincia de Nuevo México en las Cortes de Cádiz. Tomó posesión de su nombramiento
el 5 de agosto de 1812. Fue autor de Noticias históricas y estadísticas de la antigua provincia de Nuevo
México presentadas por su diputado a Cortes, documento que presentó como un compendio de su
exposición. Solicitó la concesión de un obispado y la instalación de seminarios para su provincia. Pidió
licencia el 8 de abril de 1813. Durante el trienio liberal nuevamente fue diputado, destacó por defender la
libertad de comercio ultramarino, especialmente para el puerto de Guaymas. Se opuso
al estanco del tabaco. Murió el 19 de abril de 1829, fue sepultado en su hacienda. En su ciudad se
escucha un refrán que dice: "Don Pedro Pino fue, don Pedro Pino vino".
23 Antonio Armijo fue un explorador y comerciante español nuevo mexicano y descubridor del valle en
que hoy está la ciudad de Las Vegas. El apellido Armijo radica su casa solar en Laredo, Cantabria.
Armijo dirigía un grupo de comerciantes, que seguían un viejo camino español desde Santa Fe a la vez
que exploraban atajos que facilitaran en trayecto, motivo por el que un tramo del recorrido lleva su
nombre. Siguiendo un tributario del Río Colorado llegaron al valle en 1829. En esa época, en algunas
áreas bajas del Valle de Las Vegas, existían manantiales que creaban extensas áreas verdes que
contrastaban con el desierto que las rodeaba; de ahí el nombre de "Las Vegas". Estos descubrimientos
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de los tramos, un comerciante de Santa Fé, guió una partida comercial
de 60 hombres y 100 mulas. La expedición de Armijo usó un atajo
descubierto el año anterior, 1828, por Rafael Rivera y así pudo unir
una ruta que conectaba las rutas de las expediciones de Rivera y
de Domínguez y Escalante con las proximidades de la Misión de San
Gabriel a través del desierto de Mojave.

Parque Nacional de Los Arcos en Utah. Turret Arch y Montañas La Sal.

Antonio Armijo lideró la primera caravana que enlazó las ciudades
de Abiquiú en Nuevo México y Los Ángeles en California, con la
intención de abrir una nueva ruta comercial a través de Mojave. Hasta
1829, la ruta original del Antiguo Camino Español de Santa Fe a Los
Ángeles discurría al norte de Las Vegas, bordeando las intransitables
tierras del Gran Cañón y del Cañón Glen. Posteriormente durante el
invierno 1828 a 1829, Armijo organizó la citada expedición comercial
pues era conocedor de la tierra al haber intercambiado muchos con los
nativos paiutes del sur y es muy probable que a través de ellos supiera
de un nuevo itinerario más meridional.
Armijo envió un grupo de exploradores por delante y llegaron a la
zona del Valle de Las Vegas en torno al Día de Navidad de 1828. Todos
habían regresado al itinerario principal hacia primeros de año excepto
Rafael Rivera, joven explorador acreditado como el primero no nativo
americano en visitar el actual territorio de Las Vegas, incorporándose
crearon una nueva ruta comercial entre Nuevo México y Los Ángeles, conocida en inglés como The Old
Spanish Trail. Además, Armijo instaló la primera caravana comercial por el Valle de Las Vegas.
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finalmente a la columna con Armijo el 7 de enero 1829 conduciendo al
grupo al valle a un campamento con manantiales.
El conocimiento de la existencia de pozos artesianos por los
comerciantes españoles y buscadores de oro hizo que comenzaran a
emplear este lugar como parada obligada empezando a llamarlo "Las
Vegas", por su significado de tierra llana, fértil y regable. Debido al
boca a boca, la ruta se hizo muy transitada por las caravanas utilizando
el Antiguo Camino Español. La ruta serpenteaba adaptándose al
terreno, buscando veredas y atajos tanto para evitar indios hostiles
como para encontrar mejores aguadas. Con el tiempo este Antiguo
Camino Español se convirtió en la principal ruta comercial entre Santa
Fé y Los Ángeles.

A partir de este momento, la ruta comenzó a ser usada con
asiduidad. Con la llegada de Antonio Armijo, el gobernador de Nuevo
México mandó comunicar de inmediato la noticia del éxito de la
expedición a las autoridades en Ciudad de México.
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El Registro Nacional de lugares históricos de Estados Unidos, National Register of Historic
Places (NRHP) recoge la ruta dentro de sus listas igualmente el Bureau of Land
Management y el Servicio de Parques Nacionales.

Este hecho fue de gran importancia para Nuevo México ya que supuso
el fin del aislamiento de Santa Fe y la posibilidad de acceder al
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mercado exterior a través de los puertos californianos. Gracias a esta
expedición, el Gobernador nombró a Armijo Comandante por el
descubrimiento de la ruta de California.
La noticia del éxito de la expedición se propagó como la pólvora
retomándose el comercio entre Santa Fe y Los Ángeles. California tenía
abundancia de ganado caballar caballos de buena calidad y mulas,
incluso de linaje cimarrón24, que fueron fácilmente intercambiados por
productos textiles mexicanos. La senda fue también usada para la
migración desde Nuevo México hasta California a finales de la década
de 1830.
La ruta central del Antiguo Camino Español transcurría hacia el
noroeste desde Santa Fe, atravesando la zona suroeste de Colorado,
tras la sierra de San Juan, Mancos y Dove Creek. Luego se internaba en
Utah junto a Monticello y avanzaba hacia el norte a través del difícil
terreno del Spanish Valley, para luego, cerca de Moab, cruzar el río
Colorado. Más tarde continuaba hacia el Noroeste para cruzar después
el peligroso río Verde cerca de la actual Green River.
A continuación proseguía la ruta a través, y rodeando, San Rafael Swell,
el tramo más septentrional del itinerario. Entrando en la Gran Cuenca
Nevada por el cañón de Salina, giraba hacia el suroeste cruzando el sur
del actual estado de Nevada, en las proximidades de Las Vegas, y el
desierto de Mojave antes de alcanzar la Misión de San Gabriel Arcángel
y El Pueblo de Los Ángeles en California. También existían rutas
alternativas a través del centro de Colorado y por la Franja de Arizona.
Para terminar debemos citar la expedición Domínguez-Escalante,
incursión exploratoria española que se llevó a cabo en 1776 para
encontrar una ruta por tierra desde la capital de Nuevo México, Santa
Fé, hasta la misión en Monterey en California, y cuyo itinerario sería de
utilidad para futuros exploradores en su camino hacia California.

24 Cimarrón es cualquier animal doméstico que escapa de sus amos y se asilvestra. En Norteamérica
los caballos asilvestrados durante la conquista española de formaron n las manadas de mesteños, de
donde deriva la palabra mustang, que hoy se pueden ver en las praderas de Estados Unidos y las de
caballos salvajes o baguales de algunos lugares de Argentina y Chile. Los mustang, habiendo sido
cazados en masa hace mucho tiempo por considerarse una plaga, hoy día son incluso una especie
protegida en los EEUU. Gracias a la antigua costumbre de dejar libres y sin ataduras a las yeguas
preñadas y a las inmensas llanuras sin vaguadas ni obstáculos, muchos caballos fruto de estampidas en
tormentas o en incursiones de los nativos quedaron perdidos y asilvestrados.
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Mural de la expedición Domínguez-Escalante que se encuentra en el edificio del Utah State Capitol

Croquis del itinerario de la exploración Domínguez-Escalante alrededor de las Cuatro Esquinas, Utah,
Colorado, Nuevo México y Arizona. Se han ubicado topónimos españoles que hoy ya no se emplean.
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El mismo recorrido Domínguez-Escalante sobre un mapa actual.

Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante,
sacerdotes franciscanos, fueron acompañados por el cartógrafo
Bernardo de Miera y Pacheco junto con ocho hombres de Santa Fe a
través del actual oeste del estado de Colorado al Valle de Utah.
A lo largo del viaje fueron ayudados por tres guías timpanog ute25.
Debido a las dificultades experimentadas durante el viaje, el grupo no
alcanzó las Californias, pero regresaron a Santa Fe a través de Arizona
bordeando la zona oriental del Gran Cañón y pasando a través de zonas
desérticas al oeste de Nuevo México. Los mapas y la documentación de
25 Los timpanog son una tribu del grupo ute, del grupo lingüístico shoshone. Eras pescadores y
cazadores así como recolectores de plantas silvestres.
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su expedición fueron de gran ayuda para futuros viajeros. Con el
tiempo, su ruta se convirtió en parte del Antiguo Camino Español o
Viejo Sendero Español.

Durante el curso de su viaje, documentan la ruta y proporcionaron
información detallada acerca de la "tierra exuberante y montañosa llena
de caza y bosques, extrañas ruinas de las ciudades y pueblos de piedra, y
los ríos que muestran signos de metales preciosos".
Actualmente el río Escalante, la ciudad de ese mismo nombre en Utah,
así como los centros educativos que llevan su nombre en el Condado de
Río Arriba en Nuevo México, se encuentran el plena ruta y honran la
memoria de la expedición.
Los expedicionario partieron de Santa Fé para llegar tras nueve leguas
en su primera jornada a Santa Rosa de Abiquiú el caluroso 30 de julio
de 1776 para allí permanecer el día 31, oficiar la santa misa y pedir por
la suerte y protección de la expedición. Desde allí partieron hacia el
noroeste hasta llegar a las inmediaciones de Dulce para luego
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adentrarse en lo que hoy es el estado de Colorado y llegar a Mesa
Verde en 10 de agosto.

Desde Dulce, que se abrieron paso por donde hoy se encuentran en en
el actual estado de Colorado, los pueblos de Árboles, Ignacio y Durango
para acampar al pie de las montañas de La Plata cerca del
actual Parque Nacional de Mesa Verde al suroeste de Colorado.
Escalante nos relata en su diario sobre las fiebres y dolores reumáticos
de Fray Francisco Atanasio Domínguez decidiendo montar un
campamento hasta que se repusiera aunque la pertinaz lluvia, las
inclemencias meteorológicas y la alta humedad les obligaron a partir.
Se dirigieron hacia el norte y a una media legua26 de distancia los
expedicionarios viraron hacia el noroeste, para luego tras una marcha
26 La legua, del latín leuca, es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona,
a pie, o en cabalgadura, pueden andar durante una hora; es decir, es una medida itineraria. Dado que
varía según el tipo de terreno la palabra legua abarca normalmente distancias que van de los 4 a los
7 km dependiendo de los lugares. La legua castellana se fijó originalmente en 5.000 varas castellanas,
es decir, 4,19 km (4.190 m) o unas 2,6 millas romanas, y variaba de modo notable según los distintos
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de una legua tomar dirección oeste entrando en unos valles descritos
como de hermosos bosques, pastos y flores.

Pueblo Escalante, Dolores, Colorado.

La cosa empeoró cuando tras caminar dos leguas una incesante lluvia
se echó sobre ellos empeorando la situación del padre Atanasio y
haciéndose intransitables los caminos por lo que tras avanzar a duras
penas dos más leguas hacia el oeste acamparon en la orilla de dos
pequeños ríos que forman el San Lázaro, también conocido como río
Mancos27, unos kilómetros al norte de donde se encuentra Mesa Verde.
Escalante y Domínguez el 13 de agosto alcanzan, cerca del río
Dolores28, las ruinas de la cultura Anasazi en el suroeste de Colorado,
siendo los primeros hombres blancos en contemplarlas. Las noticias de
estos pueblos fueron las que en el siglo XVI avivaron el mito de las siete
ciudades de Cíbola.
Las descripciones de Escalante son muy positivas para el
asentamiento, hermoso entorno con agua abundante, posibilidad de
pastos para el ganado, y riqueza de madera y leña. Luego arrumbaron
reinos españoles, e incluso según distintas provincias, quedando establecida en el siglo XVI como
20.000 pies castellanos; es decir, entre 5,572 y 5,914 km (5.572 y 5.914 m).
27 Este río fue nombrado manco pues uno de los hombres cayó al río lesionándose una mano.
28 Quizá llamado así por las dolencias y fiebres del padre Atanasio.
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al norte manteniéndose al oeste de las montañas de San Juan. Cruzaron
el río Dolores en varias ocasiones y luego acamparon en una de sus
orillas al noreste de la actual Cahone . Allí se les unieron don nativos
que fueron nombrados Felipe y Juan Domingo.
La expedición prosiguió en dirección oeste y noroeste, cruzando el río
Dolores. Viajaron a través de un cañón antes de llegar a una zona
cercana al río Egnar y caminaron a lo largo del río San Miguel a una
zona a unos cinco kilómetros al oeste de Nucla.
A partir de este momento la tierra cambió de aspecto, todo era más
árido, con escasas tierras de pasto y con poca agua para saciar a las
personas y los caballos y los cañones difíciles. Vieron rastros de
asentamientos semipermanentes que denominaron rancherías29 y a la
vista de que necesitarían ayuda para moverse por aquel territorio
valoraron el empleo de gente ute para ser empleados como guías.

El 23 de agosto, en el lugar donde confluyen el río San Miguel se
encuentra con el río Dolores, unos 4 kilómetros al sureste de Uravan el
grupo se reunió con un miembro de una tribu ute. Acamparon junto a
un arroyo tributario del río San Miguel y luego viajaron en dirección
este a través del bosque y la meseta de Uncompahgre.

29 Conjunto de ranchos o chozas que forman una especie de poblado o asentamiento. De arranchar:
Acomodarse a vivir en algún sitio o asentamiento en forma provisional.
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Desde Cabeza de Vaca y Coronado las noticias de ciudades con edificaciones de piedra estimuló la
imaginación de los exploradores que ubicaron allí el mito de las siete ciudades.

Se dirigieron a una zona cercana a la actual Montrose donde se
reunieron con un jefe ute. Al conocer la ubicación de la tribu timpanog,
reanudaron la marcha en dirección noroeste hacia Olathe, cruzando la
bifurcación al norte del río Gunnison hasta llegar a lo que hoy
es Hotchkiss.
Luego continuaron la marcha en dirección noreste hacia la zona actual
de Bowie, encontrando a ochenta utes a caballo, la mayoría de los
cuales eran de la aldea que buscaban Escalante y Domínguez. Algunos
miembros del grupo les acompañaron al poblado donde había unas
treinta tiendas cónicas. Allí en padre Domínguez conoció y abrazó al
jefe y a sus hijos. Los miembros de la aldea se reunieron con los recién
llegados y Domínguez a través del intérprete Muñiz les catequizó.
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Expresaron su preocupación por la poligamia, y los nombres de todas
las cosas y animales en su lengua. Uno de los guías ute fue nombrado
"Silvestre", al que llamaban el Laguna, pues era un un timpanog de la
región del lago Utah. Los utes rogaron encarecidamente que la
expedición diera marcha atrás porque de no hacerlo se enfrentarían a
los comanches en su viaje al oeste, y el gobernador español podría
acusar a los utes como responsables.
En respuesta, les dijeron a los utes que les necesitan para seguir
adelante y poder encontrar al padre Garcés y que Dios velaría por
ellos. El intérprete Andrés Muñiz y su hermano Lucrecio negociaron
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algunas contraprestaciones a los nativos sobre los bienes adicionales
que habían traído.

El 2 de septiembre se reanudó hacia el oeste después de algunos
intercambios de caballos con los utes siendo guiada la expedición por
"Silvestre" y un niño que llamaron "Joaquín". Los expedicionarios a
través del Bosque de Mesa Grande en el lado sur de Battlement Mesa.
El grupo cruzó el río Colorado cerca de su afluente el río Dolores, y
entonces tuvieren un intercambio de pareceres sobre la mejor ruta a
seguir con el guía "Silvestre", dirigiéndose a un pequeño campamento
ute lejos de zona comanche. Silvestre les previno de una peligrosa
ascensión y así fue pues las rocas estaba sueltas lo que provocó que
unos mulos cayeran por la ladera al ascender a la meseta de
Roan. Desde la cima "Silvestre" señaló hacia el norte, a la tierra de
los comanches, y hacia el oeste la tierra de su pueblo en el valle del lago
Utah.
El 10 de septiembre después de haber viajado al norte y al oeste, la
expedición se abrió camino en lo que hoy es el condado de Rio Blanco
en Colorado en la parte más occidental de Utah. Después de semanas
viaje por montaña, barrancos y mesetas llegan a una zona más llana en
la que siguieron el rastro de los búfalos.
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Lago Utah

El 11 de septiembre alcanzan la meseta de Yampa. Acuciados por la
necesidad un grupo se adelantó cazando exitosamente un búfalo en esa
meseta, en el actual Condado de Uintah, en Utah. Viajando con rumbo
noroeste llegaron a Río Verde y Split Mountain, lugar descrito como de
abundantes prados de pasto y de buena tierra para el cultivo de
cosechas, con instalaciones para la irrigación. Debe ser un poco más de
una legua de ancho y su longitud puede llegar a cinco leguas. El río entra
en este prado entre dos altos acantilados que, después de la formación de
una especie de corral, vienen tan juntos que apenas se puede ver el
orificio por el que sale el río.
Acamparon junto al río Verde cerca de la actual Jensen, en Utah, en un
llano con seis álamos, lugar donde uno de los expedicionarios grabó su
nombre en uno de los árboles, Laín, con el año 1776 además de una
cruz grande y dos pequeñas cruces. Tras partir hacia el suroeste de
Jensen, la expedición descubrió huellas frescas de caballos deduciendo
que era comanches siguiendo a una partida de caza ute que iba tras un
búfalo.
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San Juan National Forest

Tras acampar en Horseshoe Bend del río Verde, luego se dirigieron
hacia el oeste a la corriente Myton donde encontraron ruinas de un
pueblo. Continuando la penisa marcha hacia el oeste, acamparon cerca
de Duchesne, Fruitland, y Soldier Springs. El 20 de septiembre
atraviesan los bosques de Uinta, el valle de Strawberry, a lo largo de los
barrancos Fifth Water y Diamond, hacia el cañón Wanrhodes.
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Cañón del río Paria

Los expedicionarios experimentaron unas extremas y difíciles
condiciones de vida en este azaroso viaje con frías temperaturas,
vientos borrascosos y diferentes tipos de terreno muy variado y
peligroso, suelos blandos y arriesgados para las patas de los caballos,
bosques densos de álamos y arbustos, y estrechos desfiladeros. A
medida que la expedición se adentraba en el terreno difícil, "Silvestre"
ansioso por llegar a su casa, continuaba adelantándose en exceso de la
expedición muchas veces por lo que se le obligó a permanecer con el
grupo principal.
El 22 de septiembre, cerca del cañón de Wanrhodes vieron muchas
columnas de humo. El guía Silvestre dijo que debían ser de su pueblo
que estaban cazando.
El 23 de septiembre alcanzarían en lago Utah. A Silvestre y a Joaquín se
les proveyó de ropa de lana y una cinta roja con la que solían
adornarse antes de entrar en su poblado. Silvestre se ató la tela
alrededor de su cabeza, con los extremos largos colgando a su espalda,
vistiendo el manto que se le había dado.
Los expedicionarios salieron fuera del barranco llegando al valle del
Lago Utah al que llamaron laguna de los Timpanog30. Se vieron muchas
columnas de humo y prados quemados pues los utes timpanog creían
que eran comanches. Tras acampar cerca del Cruce Español, un
pequeño grupo en el que iba Silvestre, Joaquín y el padre Domínguez
fue por delante hacia el poblado en el río Provo al este del Lago Utah.
30 Utes timpanog que significa comedores de pescado por ser su forma de vida.
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Petroglifos ute en el Parque Nacional de los Arcos.

Los nativos salieron al encuentro de los expedicionarios, blandiendo
armas, pero al reconocer a Silvestre, los expedicionarios fueron
calurosamente recibidos. Los nativos se sorprendieron al saber que
habían viajado de forma segura a través de territorio comanche.
Se les explicó el propósito de la visita incluyendo el deseo de compartir
la Fe y las creencias religiosas. Domínguez solicitó otro guía para
continuar la búsqueda del Padre Garcés31. Joaquín continuaría en el
viaje, así como un niño al que llamaron "José María". Los padres
ofrecieron presentes a la tribu y recibieron una gran cantidad de
pescado seco para el viaje.

31 Francisco Tomás Hermenegildo Garcés, OFM , (12 abril 1738-18 julio 1781) este franciscano español
sirvió como misionero y explorador en los territorios del Virreinato de la Nueva España . Exploró gran
parte de la región suroeste de América del Norte, incluyendo lo que hoy es Sonora y Baja
California en México, y Arizona y el sur de California en los EE.UU. de América. Se dice que fue él quien
dio el nombre al río Colorado. En 1779 Garcés y Juan Díaz establecieron dos misiones en la parte baja
del Río Colorado en la zona del paso Yuma, Yuma Crossing, como parte de un nuevo asentamiento en la
tierra de los pueblos Quechan (Yuma o Kwítsaín). Garcés trató de mantener la paz entre todas las
partes. El inicial trato cordial y pacífico de antaño con la gente Quechan se perdió debido a que algunos
colonos violaron el tratado con los pueblos indígenas, relacionado con la pérdida de cosechas y tierras
de cultivo. En julio de 1781, Garcés, Díaz y sus compañeros fueron asesinados en el levantamiento yuma
en la Misión de San Pedro y San Pablo de Bicuñer. El cuerpo de Garcés sería enterrado en la Misión de
San Pedro y San Pablo del Tubutama, siendo considerado, junto con sus hermanos muertos, mártires
por la Iglesia Católica.
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La gente ute se ofreció para el uso de sus tierras y para construir
viviendas para los españoles que vinieran a sus tierras después de
haber completado este viaje.
El valle del Lago Utah fue descrito por Escalante, con unas
temperaturas agradables tanto de día como de noche. Había cuatro
ríos, grandes praderas para la agricultura, y pescado suficiente, aves y
animales de caza, leña para los hogares, tierras de pastoreo para los
caballos. A pesar de conocer de la existencia del valle del Lago Salado la
expedición no viajó allí.
El grupo salió de la aldea de Silvestre cerca del Cruce Español el 25 de
septiembre viajando en dirección suroeste. Acamparon junto a lugares
cercanos Springville, Payson el 26 de septiembre, Starr, Levan y Scipio.
Coincidieron en su camino con varios grupos pequeños de nativos, la
mayoría de los cuales fueron amables y sociables. Algunos de ellos
tenían barbas espesas y al mirarlos les parecían por su aspecto más
parecidos a hombres españoles que a nativos americanos. Los hombres
de esta tribu eran amables, serviciales y atentos, y como en la tribu de
Silvestre les animaron a regresar. Después de Scipio tuvieron
problemas para encontrar pastos y agua apta para el consumo. A veces
la única agua que pudieran encontrar era agua salada de las salinas de
la región, lo que hizo enfermar a los caballos. Para sumar problemas,
"José María" se marchó una mañana para regresar a su pueblo,
decepcionado por el maltrato de uno de los sirvientes.

Cañón de Glen
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El 5 de octubre llegarían al valle del río Beaver. De repente un viento
frío les azotaba con fuertes nevadas, granizo y lluvia que les impidió
viajar durante varios días. Las condiciones se trocaron muy incómodas,
sin leña para encender un mísero fuego. Al tratar de reiniciar la marcha
los caballos se quedaban clavados en el fango cubierto de
nieve. Domínguez y Escalante valoraron los riesgos de continuar su
expedición a California como las cadenas montañosas que habría que
cruzar para llegar a California y que ahora se cubrían de nieve. Si
proseguían con estas dificultades, era muy probable que el guía que les
quedaba, "Joaquín", pudiera abandonarlos también.
Consideraron que se habían cumplido los objetivos misioneros fijados
para este viaje y que estaban invitados a regresar por los nativos. Con
todo esto concluyeron que en vez de ir hacia el oeste se dirigirían en
dirección al sur y represar a Santa Fe. Hacia el sur la marcha fue más
cómoda pues el terreno no era tan difícil para los caballos acampando
cerca de la actual Milford. La nieve se había derretido formando
charcos y no había pastos para los caballos. De esta forma dejaron el
territorio de sus amigos, los utes de larga barba.
Se encontraron con los miembros de una tribu nativa que condujo a la
expedición a una zona cercana a la actual Kanarraville próxima a
Pintura donde los guías silenciosamente dejaron los españoles
probablemente porque ya estaba fuera de su territorio. Continuaron su
camino hacia el sur hacia en dirección a Toquerville. Durante varias
jornadas las temperaturas fueron muy altas hasta encontrarse con un
clima templado, prados verdes y un territorio en donde una tribu
cultivaba el maíz. Cerca de Hurricane la tierra se convirtió en arena,
haciendo el viaje muy difícil para los caballos, no encontrando tampoco
pastos ni agua, acampando al suroeste de Hurricane cerca del límite de
Arizona.
El 16 de octubre llegan al desierto de Mojave en el noroeste de Arizona.
La expedición quería viajar hacia el sur hasta el río Colorado, un grupo
de nativos les indicaron que a pesar de que no estaban lejos del río
Colorado era inaccesible pues estaba bordeado de un gigantesco
barranco, el Gran Cañón.
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Bernado de Miera Pachecho. Mapa de la expedición de Dominguez-Escalante, 1776. El
itinerario marcado por Miera en el mapa original con línea de puntos ha sido resaltado en
esta imagen con una línea roja para poder apreciarlo mejor. El lago Utah aparece nombrado
como laguna de los timpanog.

Dada la situación de necesidad sacrificaron uno de los caballos para
alimentarse y al día siguiente trataron de buscar agua. El cartógrafo
Miera estaba muy enfermo, incapaz de comer y casi sin poder
hablar. En la zona de Diamond Butte, se encontraron con unos nativos,
llamados yubuincariris32, que les mostraron una zona de aguada y con
un puñado de hombres fueron a su poblado para intercambiar algunos
alimentos, cabras salvajes, higos chumbos y semillas. Los nativos
también informaron a los expedicionarios acerca de otras tribus
vecinas. A pesar de que no sabían nada de Monterrey, que habían oído
hablar de los viajes del padre Garcés.

32 Gente del grupo lingüístico shoshone y subgrupo de ute localizado al oeste de Green River.
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Nieve en el desierto de Mojave

Alcanzan el río Paria33, cerca del río Colorado el 22 de octubre. La
expedición continuó sufriendo grandes dificultades debido a la
enfermedad, la falta de agua, la ausencia de pastos y alimentos durante
la pesada marcha hacia el este a través de lo que hoy es el estado
de Arizona. Hicieron muchas paradas a los largo de los cañones de los
ríos Paria, Wahweap y Glen.
Los expedicionarios regresaron a Santa Fe a través de Arizona,
bordeando el Gran Cañón del Colorado, y pasando a través de las malas
tierras del oeste de Nuevo México. Como en tantas ocasiones en que no
se logró el objetivo principal, los mapas y la información resultantes de
la expedición proporcionaron información útil para futuros viajes en la
ruta desde Santa Fe al Valle del Lago Salado, itinerario luego conocido
como el Antiguo Camino Español.
Sirvan estas líneas como sencillo y sentido homenaje a esos hombres,
ejemplo para nosotros y las nuevas generaciones, que nos
demostraron no temer una empresa por muy grande o ambiciosa que
sea aunque se acometa con poco hombre y menos medios.
“Que a los muchos34 por ser pocos no temamos”
* Coronel en situación de Reserva.

33 El río Paria, en inglés: Paria River, es un río tributario del río Colorado. Posee una longitud de
121 kilómetros que discurre por el sur de Utah y el norte de Arizona. Atraviesa una región árida y gran
parte de su recorrido lo hace a través de estrechos cañones.
34 Entiéndase “los muchos” como número de personas que nos superen, o como “lo mucho” por tratarse
de cometido o misión de mucha dificultad.
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Comentario: El tratamiento y respeto a nuestras figuras históricas y a su memoria puede
apreciarse tanto en los monumentos como en la ausencia de los mismos. Nótese en
tratamiento dado en los EEUU de América y el chiste de escultura que se acompaña muy en la
tónica de lo que se lleva en España y en casi todas sus plazas públicas.

A la izquierda monumento conmemorativo de la llegada de la expedición de Portolá con el
padre Serra a San Diego en 1769, ubicado cerca del lugar donde atracó el San Antonio en la
bahía de San Diego el 4 de mayo de 1769. A la derecha la bazofia llamada Monument a
Gaspar de Portolà en Sant Esteve de la Sarga en la española provincia de Lérida, y que
lamentablemente se suma al conjunto de desafortunadas “esculturas” que realmente no
honran a nuestras figuras señeras sino que las afean y esta es la prueba más palpable.
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