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España en el suroeste de los EEUU.
De Cabeza de Vaca a Juan de Oñate:
Una estatua en búsqueda de un emplazamiento
Anexos: carta de Oñate e imágenes de la escultura.

Por José Antonio Crespo-Francés*
A Mercedes Junquera
profesora y amiga, gracias a la cual
desperté en el amor por el Suroeste.

Asiento con Don Juan de Oñate para el descubrimiento, conquista y
poblamiento de Nuevo México de 21 de septiembre de 1595
En el párrafo 6º de dicha Capitulación se lee:
“6. Que se le concede lo que dispone el capítulo 99 de las dichas
hordenanças. Ytem que los sichos conquistadores y pobladores se
les a de comunicar la merçed que Su Magestad les concede en la
ordenança noventa y nueve haçiéndoles hijosdalgo de solar
conosçido a ellos y a sus descendientes y subçesores para que
gozen de todas las honrras y preheminencias y puedan hazer
todas las cosas que todos los hombres hijosdalgo y caballeros de los
reynos de Castilla según fueros, leyes y costumbres de Castilla
puedan y devan hazer y gozar conforme a dicha hordenança”.1
En 1550 el Emperador Carlos I de España y V de Alemania ordenó que
no se hicieran nuevas expediciones ni se conquistasen más territorios
hasta que un organismo de inspectores establecido por cada audiencia
pudiera determinar si las conquistas podían hacerse sin injusticias a
los indígenas que viviesen en esas tierras. Felipe II se mantuvo en las
mismas directrices a pesar de lo que la leyenda negra siempre envolvió
tratando de oscurecer las actuaciones de ese monarca y en general de
la conquista, asentamiento y poblamiento español. Dejando claro que
hubo episodios de injusticia y explotación, lo que debe quedar claro es
1 PATRONATO, 22, R, Folios 962-966. Del original depositado en el Archivo General de Indias en
Sevilla. Código de referencia: ES.41091.AGI/29.2.9.3//PATRONATO,22,R.13, Contenido: 1) Cuaderno
sobre Juan de Oñate y Nuevo México: capitulación, ordenanzas para descubrimientos, conquistas y
pacificaciones, moderaciones del asiento, jornadas realizadas, entre ellas las de las bocas de Cibola,
sumisión de los indios, informaciones sobre descubrimientos, relaciones de la tierra e itinerarios de
minas, procesos a indios, posesión de Nuevo México hecha por Juan de Oñate, cartas y relaciones del
mismo. Año de 1598. 2) Consultas relativas al descubrimiento de Nuevo México y su jornada que por vía
de asiento tomó Juan de Oñate. Años de 1598 a 1624.
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que la Corona siempre tuvo como una de sus principales
preocupaciones la protección y respeto a los naturales de los nuevos
territorios tal como se reflejó en las Leyes de Indias y en sus
antecesoras las Leyes de Burgos de 1512.
La ‘frontera del norte’ era el límite tras el que las aventuras estaban
totalmente prohibidas y severamente castigadas. Cuando alguien se
marchaba de allí sólo podía ir al sur. Eso hizo que con el tiempo la idea
de ‘marchar’ e ‘irse para atrás’ significara lo mismo; de hecho, en
Nuevo México todavía hoy en día se conserva entre algunos la
costumbre de decir ‘irse para atrás’ para ‘irse de viaje’.

Los españoles, sintiendo, desde fechas muy tempranas de su presencia en Nueva España, la llamada de seguir ‘plus
ultra’, se adentraron en el interior del territorio norteamericano, siendo los primeros europeos en hacerlo. Allí
descubrieron inmensos territorios y pueblos muy diferentes a aztecas, tlaxcaltecas y mayas, en lenguas, costumbres
y cosmologías.

Pero para llegar a la actual situación, muchos acontecimientos
sucedieron. Una vez consolidada Nueva España, el espíritu inquieto de
los españoles, combinación de ambición y deseos de expandir la fe
cristiana, siguió empujándoles más allá, ‘plus ultra’, y poco a poco
fueron adentrándose en los inmensos territorios del norte, donde
habitaban gentes desconocidas, decenas de pueblos totalmente
distintos unos de otros, con lenguas diferentes y con concepciones
religiosas y del mundo tan interesantes como diversas.
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Este territorio, de dimensiones gigantescas, que era la frontera del
norte tuvo siempre la atención cuidadosa de los virreyes de Nueva
España y se corresponde al suroeste de los actuales Estados Unidos de
América, abarcando los estados que conocemos con el nombre
de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y Texas.
Un territorio donde, según los relatos, hacían albergar a las
autoridades virreinales la esperanza de que allí se encontrarían
riquezas fabulosas. A mediados del siglo XVI la frontera del norte había
superad aproximadamente el actual territorio mexicano de Chihuahua,
pero tendría que llegar 1595 para que el virrey de Nueva España Luis
de Velasco2 tomara la decisión de poner en marcha el proyecto de
exploración, conquista, asentamiento y poblamiento de aquellas tierras
ignotas, eligiendo para ello a Juan de Oñate (1550-1626), hijo de uno
de los fundadores de Zacatecas, Cristóbal de Oñate (1505-1567)3.
2 Luis de Velasco y Castilla, (Carrión de los Condes, 1539 - Sevilla, 7 de septiembre de 1617) octavo
virrey de Nueva España, Marqués de Salinas del Río Pisuerga y luego Virrey del Perú (1596-1604).
Ejercería su mandato entre el 25 de enero de 1590 y el 5 de noviembre de1595. Luego ejercería un
segundo mandato como décimo primer virrey de Nueva España desde el 2 de julio de 1607
al 17 de junio de1611.
3 Cristóbal de Oñate había llegado a Nueva España en 1524 y en 1529 había participado en la expedición
de conquista del noroeste de Nueva España dirigida por Nuño de Guzmán (1490-1544) y en la que
Cristóbal actuó como capitán de las tropas españolas. La expedición contaba con 300 soldados
españoles y 6000 indios amigos y al frente de ella Nuño de Guzmán conquistaría los territorios que hoy
incluyen los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y Zacatecas, un territorio
que comprendía casi la tercera parte de la extensión total de México. En un primer momento Nuño de
Guzmán puso a estos territorios el nombre de Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España, pero
posteriormente la reina Juana I de Castilla (1479-1555), hija de los Reyes Católicos, en uno de sus
momentos de lucidez y en ausencia de su hijo Carlos I de España y V de Alemania, ordenó que el
nombre fuera cambiado por el de Reino de la Nueva Galicia y que se fundara una ciudad para ser su
capital con el nombre de "Santiago de Galicia de Compostela". Nuño se distinguió por ser uno de los
conquistadores españoles más despiadados y crueles. Con Hernán Cortés le unía una profunda
enemistad y las críticas a sus formas de actuar eran constantes, lo que finalmente obligó a la Corona a
abrir una investigación, despojándole de su condición de gobernador del reino de la
Nueva Galicia y ordenando su traslado a España para ser juzgado. Nuño de Guzmán, al que fray
Bartolomé de Las Casas (1484-1566) llamaría "gran tirano" y el cronista mexicano Vicente Riva Palacio
(1832-1896) definiría como "el hombre más perverso de cuantos habían pisado la Nueva España" moriría
recluido en el castillo madrileño de Torrejón de Velasco en 1544. Mientras, el que había sido su capitán,
Cristóbal Oñate, fundaba nuevas ciudades como Compostela, que se convertirá en la nueva capital del
reino, Guadalajara y Zacatecas, siendo en esta última donde se descubrirían importantes minas de
plata que convertirían a Cristóbal Oñate en uno de los hombres más ricos de Nueva España, aunque su
situación ya era buena desde que siendo joven contrajera matrimonio con Catalina de Salazar, hija del
Tesorero Real de Nueva España, don Gonzalo de Salazar. Será en tres ocasiones diferentes gobernador
de Nueva Galicia pero, al contrario que Nuño de Guzmán su anterior jefe, el comportamiento de
Cristóbal Oñate con los nativos de este territorio fue bueno y aún hoy es recordado no sólo como
fundador, sino como un hombre generoso y justo, y por eso su nombre aparece como homenaje en
numerosos accidentes geográficos y en los nombres de calles y plazas del actual México. De su
matrimonio con Catalina de Salazar, Cristóbal Oñate tendría seis hijos, cinco de ellos nacidos en el
propio reino de Nueva Galicia, en Pánuco Zacatecas, entre ellos Juan de Oñate nacido en
1550. Cristóbal de Oñate fallece en 1567, y ya por entonces el joven Juan se encuentra combatiendo a
las tribus chichimecas del norte de Nueva Galicia. En realidad los chichimecas no eran una tribu en

3

El Espía Digital – www.elespiaidgital.com

Mapas con los límites marcados de acuerdo a los Tratado de Tordesillas de 1494, firmado bajo los auspicios del
papa Alejandro VI (1431-1503), el papa Borgia y, por lo tanto, español, y el Tratado de Zaragoza de 1529. En virtud
de estos tratados Portugal y España se repartían el mundo, evitando así conflictos entre ambas potencias. Portugal
se quedaba con África, donde ya tenía numerosas bases, y con el control del mercado de las especias, mientras que
España reservaba para sí las nuevas tierras descubiertas por Colón en 1492, excepto Brasil, que quedaba dentro del
área de influencia de Portugal. Podemos ver los dos grandes virreinatos en los que estaba dividida la América
española. El de Nueva España, gracia a Oñate, se extendería más allá de la frontera marcada por el río Bravo, el
mismo que fijaría desde 1848 la frontera entre los Estados Unidos y México.

concreto sino el nombre despectivo, dado que el significado de su nombre es "perro sin correa" aunque
otros lo traducen por "gente roja", con el que se conocía al conjunto de tribus que vivían en el norte de
Nueva España, entre los que se encontraban los pames, guamares, zacatecos y guachichiles, tribus de
cazadores y recolectores aunque algunos se habían asentado junto a los ríos dedicados a la agricultura.
No tenían establecidos territorios bien delimitados, por lo que los conflictos entre las diferentes tribus
eran continuos. Estaban gobernados por caciques que solían ser elegidos entre los guerreros más
valientes de la tribu, y sus condiciones de vida eran duras debido sobre todo a la aridez de las tierras que
habitaban, lo que provocaba constantes conflictos entre ellos por los alimentos.
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El 30 de abril de 1598 tras desaparecer las trabas e impedimentos
burocráticos virreinales y de una dura y tortuosa marcha a través del
Camino Real de Tierra Adentro que unía del sur a norte la ciudad de
México con Santa Bárbara la ciudad más norteña del Virreinato de
Nueva España, Juan de Oñate con algo más de 120 familias en 93
carretas tiradas por bueyes, y un grupo de indígenas aliados
tlaxaltecas, acompañados de 8000 cabezas de ganado, funda la
provincia de Nuevo México, tomado posesión del territorio en nombre
del Rey de España y llevando a cabo la primera celebración de Acción
de Gracias en los actuales territorios del suroeste de los Estados
Unidos de América, antes de la celebrada por los peregrinos
anglosajones en 1622, y considerando la primera aquella que en 1565
había celebrado en Florida el gobernador, capitán general y adelantado
pedro Menéndez de Avilés.

Cuando hablamos de los conquistadores españoles en América siempre nos vienen a la mente dos nombres clásicos,
por un lado el conquistador de los aztecas y mayas, Hernán Cortés (1485-1547), y el conquistador del Imperio
Inca, Francisco Pizarro (1478-1541). Igualmente el descubridor del Pacífico, Vasco Núñez de Balboa (1475-1519) y
Juan Ponce de León (1460-1521), el conquistador y colonizador de Puerto Rico y descubridor de la Florida. La gran
aventura americana había empezado el 12 de octubre de 1492 y durante un siglo España ya dominaba toda la parte
central y sur del continente, excepto Brasil en manos portuguesas de acuerdo en lo establecido en el Tratado de
Tordesillas firmado en 1494 entre los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando II de Aragón
(1452-1516), y el rey portugués Juan II (1455-1495) , en virtud del cual se establecían las zonas de responsabilidad
que correspondían a cada una de las dos monarquías.

Pero hablemos primero de las expediciones previas a este vasto
territorio y su justificación: Siempre existió y se mantuvo vivo el mito
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de los reinos o imperios de Quivira y de las Siete Ciudades de Cíbola4,
así como la aspiración de encontrar el posible y quimérico paso que
uniera el Atlántico y el Pacífico por el norte para con ello evitar el
lejano estrecho de Magallanes.
Por otra parte en 1578 Drake se estaba convirtiendo en el terror de las
costas españolas del Pacífico convirtiendo en campo de guerra unas
aguas que los españoles tenían por suyas y a salvo de la codicia de
algunos europeos. El 17 de junio de 1579 alcanza la tierra española de
California y toma posesión de la Bahía de San Francisco.

4 Este mito se remonta en sus orígenes a la invasión musulmana del reino visigodo español en 711.
Según la leyenda, cuando lo musulmanes llegaron a la ciudad de Mérida, siete obispos que allí se
encontraban, huyeron llevándose consigo valiosas reliquias religiosas para evitar que cayeran en manos
de los invasores y la leyenda afirmaba que se habían establecido en un lugar más allá del mundo
conocido, donde habrían fundado las ciudades de Cíbola y Quivira, a las que después se añadirían
otras siete ciudades más Aira, Anhuib, Ansalli, Ansesseli, Ansodi, Ansolli y Con, todas ellas edificadas en
oro y cada una fundada por uno de los siete obispos que habían huido de Mérida. Eso es lo que sería
conocido como el mito de las Siete Ciudades de Oro de Cíbola y Quivira y, de alguna forma la leyenda,
seguía viva cuando los españoles llegaron a América. Por eso, cuando Marcos de Niza escuchó los
relatos de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y después los de los indios pueblo, llegó a la conclusión que se
trataba de Cíbola y cuando regresó a Nueva España afirmó, aunque no era cierto, que había visto una
gran ciudad llena de riquezas, cuando lo que había observado era únicamente esos pueblos vacíos que
excitaron su imaginación.
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Rápidamente se vieron mapas con esa soberanía jamás ejercida en los
que se reflejaba New Albion y Drake´s bay. El primer español que
describió el sur de Norteamérica fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca
quien, como consecuencia de un naufragio, emprendió un épico viaje
terrestre en busca de gente conocida donde guarecerse tras la pérdida
de todas las tripulaciones de la expedición fallida de Pánfilo de Narváez
a la Florida.

Un antiguo mito medieval estimuló a los españoles a seguir ‘más allá’: las Siete Ciudades de Cíbola. Cliff Dwellings en
el Parque Nacional de Mesa Verde. Edificaciones nativas tan parecidas a las que los exploradores habían dejado en
España y que les llevó a denominarles ‘indios pueblos’. Foto US Government. Estas magnas construcciones fueron
abandonadas antes de la llegada de los europeos a causa de las sequías producidas por un drástico cambio
climático.

Lugares en España, como San Juan de la Peña y San Urbez en Huesca, Monasterio de la Hoz en Guadalajara, San
Miguel del Fai en Barcelona, Virgen de la Peña en Tosantos Burgos, Ermita de San Tirso y San Bartolomé en Las
Merindades, Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga, debieron estimular la imaginación de los españoles que
vieron por primera vez los asentamientos pueblos.
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El 29 de junio de 1527 había zarpado Cabeza de vaca como Alguacil
Mayor y Tesorero de la expedición de Narváez con destino a la Florida,
a donde llegaron en abril de 1528, en el lugar ahora llamado Tampa,
donde una terrible tormenta tropical provocó un desastre que significó
el origen de su extraordinaria marcha de supervivencia en la que
Cabeza de Vaca, Andrés Docampo, Alonso del Castillo Maldonado y un
sirviente negro, Estebanico, hicieron a pie un recorrido incomparable
desde Florida al Golfo de California, medio siglo antes de que cualquier
otro europeo pisara la costa atlántica.

Itinerario del viaje realizado por fray Marcos de Niza en 1539 en busca de las legendarias Siete Ciudades de Oro de
Cíbola y Quivira, expedición que se organizó por iniciativa del virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza,
después de escuchar los relatos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca sobre la existencia de una gran ciudad habitada por
guerreros invencibles, a la que la llamada a la aventura en búsqueda de la riqueza identificó inmediatamente con
esa vieja leyenda medieval de Cíbola y Quivira, ciudades construidas en oro y llenas de riquezas. Aunque Fray
Marcos nunca la encontró, si que escuchó nuevos relatos de los indios sobre ella, pero estos se referían a la ciudad
de Acoma, ciudad que era considerada inexpugnable. Francisco Vázquez Coronado la buscaría y la encontraría,
maravillándose de su construcción, pero nadie volvería allí hasta sesenta años después. Coronado fue bien recibido,
los hombres de Oñate no tendrían el mismo recibimiento.

Buscando incesantemente su salvación, acabaron recorriendo el sur de
Norteamérica, de este a oeste, prácticamente de costa a costa, pasando
por numerosas vicisitudes y conociendo muchos asentamientos de
indios; uno les socorrieron y otros les esclavizaron, para otros
actuaron como médicos y hechiceros. Siempre hambrientos y mal
vestidos, pero conservando la esperanza de un final feliz, llegaron
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hasta las inmensas llanuras de Texas y al final a las montañas
‘Roquizas’, descubriendo el río Grande y el Gran Cañón del Colorado.
En su asombrosa aventura conocieron a los luego denominados indios
‘Pueblos’. En algún lugar de los territorios actuales de Chihuahua o
Sinaloa vieron a un indio que llevaba al cuello una hebilla española y
un clavo de herradura, lo que les llenó de esperanzas de encontrar a los
suyos.

El 12 de mayo de 1536 llegaron a San Miguel de Culiacán, hoy capital
de Sinaloa, y entonces la ciudad más septentrional de Nueva España, y
finalmente a la Ciudad de México el 25 de julio siguiente. Cabeza de
Vaca escribió su extraordinaria experiencia en su libro “Naufragios”,
que constituye la primera obra escrita sobre el suroeste de los Estados
Unidos de América.
Pero además de las referencias a los nuevos territorios y sus
habitantes, que dio a conocer a las gentes y las tierras de Norteamérica,
relata sus experiencias con el lenguaje coloquial de la época, con
sencillez y naturalidad. Su obra transmite los sentimientos naturales
de cada momento, temores, angustias, alegrías y, ante todo, la una
inquebrantable voluntad de supervivencia así como una profunda
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religiosidad que le impedían desesperarse aún ante las mayores
dificultades. “Naufragios” tuvo un gran éxito; fue traducido en su época
al italiano, al francés y al inglés. La aventura de este superdotado física
e intelectualmente no terminaría aquí pues más adelante
protagonizaría otras heroicidades en otro ‘plus ultra’, el Rio de la Plata.

Grabado de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, protagonista del increíble viaje por el sur del territorio norteamericano.

En este mapa podemos apreciar la extensión del Reino de Nueva Galicia que conquistaría a partir de 1529 Nuño de
Guzmán al frente de 300 hombres y 6000 indios amigos, entre los que se encontraba como uno de sus capitanes
Cristóbal de Oñate. La labor conquistadora de Guzmán fue muy importante, ya que su extensión representaba un
tercio de las tierras conquistadas hasta entonces en Nueva España, pero la violencia con la que se empleó contra los
nativos terminó finalmente con su lógica destitución como gobernador, por el reiterado incumplimiento de las
leyes, y su posterior traslado a España para responder de su nefasta gestión y de los actos de los que se le acusaba.
Finalmente moriría encerrado en un castillo de la provincia de Madrid en marzo de 1544. Mientras tanto, Cristóbal
de Oñate se convertía en el nuevo gobernador de Nueva Galicia, cargo que desempeñaría en tres ocasiones
diferentes. Oñate se había convertido en uno de los hombres más ricos del virreinato gracias a las minas de
plata descubiertas cerca de Zacatecas.
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Las siete ciudades de Cíbola

En este mapa vemos que el conocido como Camino Real de Tierra Adentro ya existía desde Ciudad de México hasta
Santa Bárbara. Juan de Oñate lo prolongaría mil kilómetros más poniendo en contacto Santa Bárbara con la nueva
ciudad que iba a fundar en Nuevo México, San Gabriel, en el lugar al que llamó San Juan de los Caballeros. Vemos
también en azul el curso del Río Bravo o Grande que serviría como límite fronterizo del nuevo reino y la población
de Socorro, que hacía referencia a un asentamiento de los indios Pueblo que habían auxiliado a los españoles
después de una terrible travesía por el desierto en la zona conocida como la Jornada del Muerto. Gracias a la ayuda
de los indios pudieron proseguir el viaje y por ello lo llamaron Socorro. Este camino de intercambio de doble
dirección sería por el que se iría introduciendo en los siglos siguientes la cultura española entre los pueblos
nativos.

Mapa actual del territorio que recorrió la expedición de Juan de Oñate y señalado en amarillo el Río Bravo o Río
Grande. Un espacio desconocido y hostil en que se internaban los expedicionarios con sus donde entre las demás
tribus destacaban los nómadas como comanches y apaches, término este último procedente de la denominación
dada por los zuñi, y que significa "enemigos". Cuando llegan los españoles al nuevo territorio los apaches se
encontraban allí después de un largo viaje de quinientos años que les había llevado desde Canadá hasta la frontera
con Nueva España, viviendo de forma nómada del pillaje a otros pueblos sedentarios que les temían por su fiereza y
habilidad en el combate. Esos dos pueblos apaches y comanches constituirían una amenaza permanente para los
españoles en sus pequeños asentamientos a lo largo de Nuevo México, Arizona y Texas.
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Otro mito, como el de las minas del rey Salomón, que estimuló a los
españoles a ir ‘más allá’ fue el de las Siete Ciudades de Cíbola. Este mito
procede de la Reconquista: hacia el 1150, cuando los moros tomaron
Mérida y otras ciudades extremeñas, se dijo que siete obispos y varias
familias huyeron y, tras embarcar en Portugal, navegaron hacia
occidente, donde alcanzaron una tierra en la que fundaron siete
ciudades en las que abundaba el oro y las piedras preciosas.
Los informes que ofreció Cabeza de Vaca a su regreso, en los que
aparecían esas ciudades de piedra, refrescaron ese mito de tal modo
que el Virrey Mendoza encomendó una exploración en septiembre de
1538 a Fray Marcos de Niza, cuya experiencia ya era importante pues
había recorrido Santo Domingo, Guatemala y Perú, donde acompañó a
Pedro de Alvarado. El franciscano salió de San Miguel de Culiacán, en
donde le despediría el Gobernador de Nueva Galicia, una de las
divisiones del territorio novohispano, Francisco Vázquez de Coronado.
Caminó hasta el golfo de Baja California y luego hasta Cíbola, en Nuevo
México.

Esta es la travesía conocida como Jornada del Muerto, que Juan de Oñate y su expedición recorrieron durante casi
120 kilómetros hasta llegar a un asentamiento de indios Pueblo que les auxiliaron. Por ello Oñate llamó a aquel
asentamiento Socorro. El nombre de Jornada del Muerto parece probable que se deba a que es un lugar donde no
hay agua, ni leña, ni pastos. En el siglo XX la Jornada del Muerto sería el lugar elegido para la primera prueba
atómica el 16 de julio de 1945.
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Se cree que el fraile relacionaría su destino de contactar con los indios
con los que había tratado Cabeza de Vaca y búsqueda de las Siete
Ciudades de Cíbola, con los siete pueblos zuñi que había en ese
momento. La expedición regresó un año después, llegando a la capital,
Ciudad de México, el 2 de septiembre de 1539.
Exploración sistemática
Otra expedición que buscó explorar los amplios territorios del norte
fue la de Francisco Vázquez de Coronado, Gobernador de Nueva
Galicia. Se alistaron en la misma, Pedro de Tovar, hijo del Mayordomo
de la Reina Juana, Lope de Samaniego, Maestre de Campo y
Gobernador del Arsenal de México, Pedro de Guevara, sobrino del
Conde de Oñate, Rodrigo Maldonado, cuñado del Duque del Infantado,
y otros exploradores cuyos nombres también resultan conocidos. En
total eran 300 soldados y 800 nativos de Nueva España.

Gaspar Pérez de Villagrá(1555-1620) fue, además de una de las personalidades más destacadas de la expedición de
Oñate , con actos de heroísmo como el de la conquista de la ciudad de Acoma que veremos más adelante en este
artículo, fue también el autor del primer poema épico sobre la conquista de un territorio de los actuales Estados
Unidos. Titulado "Historia de la Nueva México", consta de 34 cantos escritos en versos de una calidad no demasiado
alta pero con un valor indiscutible por la detallada información que nos aporta sobre las tribus indias y sus
costumbres así como de la evolución de la exploración, conquista, asentamiento y poblamiento de Nuevo
México. Así se presenta ante el rey Felipe III, a quién dirige su poema "Que yo como el menor de todos ellos, y que a
señor y Padre me querello, he querido contaros los trabajos, que por aca se sufren y padecen, que como bien sabeis Rey
poderoso, no hay hombre que después de haber sufrido, fatigas y miserias tan pesadas, no quiera alguna paga y
recompensa. Las manos puestas pido, y os suplico, que haya memoria destos desdichados". La obra de Villagrá es el
primer documento histórico para la Historia de los Estados Unidos de América en el suroeste.

No podemos olvidar que esa metódica exploración terrestre iba
complementada por la expedición marítima de Hernando de Alarcón,
marino y explorador, recordado por haber sido el primer europeo
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conocido en explorar el río Colorado. Desapareció en el transcurso de
esa exploración, después de haber entrado en el río desde su
desembocadura en el golfo de California.
El virrey Mendoza, en apoyo a la expedición terrestre, mandó por mar
dos barcos al mando de Hernando de Alarcón, quien llevaba de piloto
a Domingo del Castillo. La expedición zarpó de Acapulco el 9 de mayo
de 1540, navegó por el golfo de California y el 26 de agosto de 1540
entró en el río Colorado por la boca del mismo y lo bautizó como río
de Nuestra Señora del Buen Guía. Al no tener noticias de la expedición
terrestre, fondeó sus navíos y en botes navegó río arriba hasta llegar a
la confluencia con el río Gila.

La riqueza en pueblos nativos y lenguas era incomparable con ningún otro lugar del mundo. En la zona donde estuvieron los
españoles de Oñate la presencia más peligrosa era la de las tribus nómadas apaches, navajos y comanches, que durante los
siglos anteriores habían descendido desde Canadá y a finales del siglo XVI presionaban a los indios pueblo, entre los que se
encontraban los queres, los hopi o los tewa entre otro grupo de tribus. Los indios pueblo eran sedentarios y vivían en pueblos,
de ahí su nombre, con casas construidas con barro, piedra y vigas de madera. En principio aceptarían someterse a los
españoles, pero los orgullosos y valientes ciudadanos de Acoma pondrían en peligro este inestable equilibrio donde los
apenas 200 soldados españoles tendrían que mantener la paz en un territorio con al menos 30.000 miembros de los indios
pueblo, sin contar apaches, comanches y navajos.

Al internarse tierra adentro, dejó unas cartas enterradas en un sitio
que marcó con cruces, que fueron posteriormente encontradas por el
sargento Melchor Díaz, a quien Coronado había dejado en Ures,
Sonora, junto con un destacamento de 80 soldados. A finales de 1540,
Díaz había partido con 25 soldados en busca de Alarcón, a quién no
encontró, aunque sí las cartas en un puchero de barro junto a un árbol.
Hernando de Alarcón habría navegado por el caudaloso río Colorado
un largo trecho de más de 80 leguas aguas arriba, por lo que algunos
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historiadores le consideran el primer europeo en poner el pie en
el estado de California, ya que al remontar hasta esa latitud debió pisar
suelo californiano. Es necesario recordar que Francisco de Ulloa ya
había descubierto la desembocadura del Colorado en septiembre del
año anterior, 1539, y que había bautizado el delta como Ancón de San
Andrés, sin navegar aguas arriba como hizo Alarcón en su viaje
exploratorio.

Fotografía de un poblado tradicional de los indios pueblo, construidos con barro y piedras. Los indios pueblo habitan
en poblados manteniendo su arquitectura tradicional y viviendo del comercio de cerámica, cestería y de la
agricultura. Mantienen una hostilidad antigua con los navajos a la que consideran invasora de sus tierras
ancestrales. Se consideran sucesores de la cultura anashazi. Al igual que en Nueva España los españoles hubieron
de utilizar los enfrentamientos entre grupos nativos en su beneficio dado que estaban en una notoria minoría.
(imagen dehttp://cescfortuny.wordpress.com )

Desde Culiacán, Coronado ordenó adelantarse a Melchor Díaz y a Juan
de Zaldívar con 12 jinetes; luego siguió el propio Coronado dejando el
grueso a Tristán de Luna y Arellano. Llegaron en el noroeste del actual
estado de Arizona hasta los pueblos zuñis ya referidos por Fray Marcos
de Niza. Tras reunir a toda su fuerza formó tres grupos mandados por
López de Cárdenas, Pedro de Tovar y Hernando de Alvarado.
Cárdenas fue enviado hacia el oeste descubriendo la inmensidad
geológica del Gran Cañón del Colorado. Tovar y Fray Juan de Padilla
visitaron los pueblos zuñi y hopi. Alvarado, con 20 hombres, llegó hasta
Acoma, ciudad situada en los altos de una escarpada roca y donde
Oñate tendría que combatir. Luego marcharían hasta Kansas, llegando
a Quivira, cerca del actual Great Bend.
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Regresaron en abril de 1542, pero los misioneros Fray Juan de Padilla,
Fray Juan de Escalona y Fray Juan de la Cruz solicitaron quedarse para
cristianizar estos pueblos. El grueso de la expedición llegaría a Ciudad
de México el mes de julio siguiente. La expedición de Coronado exploró
de forma incansable el territorio al norte de Nueva España
reconociéndolo detalladamente; proporcionó datos precisos sobre la
topografía y los caminos para futuras expediciones hacia el norte, y
también datos sobre la vida y costumbres de los indios. Promovió los
primeros contactos entre hispanos e indios pueblos, muchas veces
amistosamente, pero otras de forma áspera y violenta.

Coronado Discovers Zuni, Carl Oscar Borg, 1931.

Los pueblos vieron por primera vez a aquellos individuos de vestido
duro y refulgente que portaban un palo que traía el trueno y también el
caballo, con su galope, su olor particular y sus relinchos. También esta
expedición inició la evangelización del suroeste de Estados Unidos,
produciéndose los primeros mártires que abonaron la semilla del
cristianismo, como los misioneros Padilla, Escalona y Juan de la Cruz.
La Decepción
La expedición de Coronado, escrita por Pedro Castañeda de Nájera,
participante en la expedición, hizo bajar las aspiraciones de los
exploradores, pues demostró que no existían las fabulosas riquezas
que había relatado Fray Marcos de Niza.
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El desencanto ya había sido tremendo en la misma expedición pues las
casas en las que se suponía que habría oro eran de aspecto mucho más
desolado que las que habían ido viendo a lo largo del viaje.
Misioneros en solitario
Los propósitos misioneros eran tan fuertes que hubo religiosos que se
dirigieron hacia el norte buscando cristianizar a aquellos pueblos de
los que ya se iba teniendo una idea precisa. Fray Agustín Rodríguez
obtendría permiso del Virrey para, acompañado por dos sacerdotes,
Fray Francisco López y Fray Juan de Santa María y 16 indios
mexicanos, salir hacia tierras de misión. Llevarían la protección del
capitán Francisco Sánchez Chamuscado y nueve soldados. Partieron
en junio de 1581 pero en Tiguex enfermó el capitán Sánchez y falleció.
Los soldados aconsejaron el regreso pero los franciscanos se
despidieron de ellos y siguieron adelante hasta que, predicando la fe
cristiana, para finalmente encontrar el martirio entre los indios.
Sin saber la situación de los frailes, Antonio de Espejo partiría, en
noviembre de 1582, hacia el norte, con 2 franciscanos, 15 soldados y
algunos ayudantes indios. En Tiguex supieron de la muerte de Fray
Agustín y en Acoma tres indios novohispanos supervivientes de la
expedición de Coronado les relataron el martirio de los misioneros. Los
exploradores regresaron a Santa Bárbara en julio de 1584.

Escenas indias y vaqueras. Frederic Remington (1861- 1909) también representó el pasado español de los EE.UU.
como este cuadro sobre la expedición de Coronado. Texas Council for the Humanities.
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Expediciones sin autorización
La llamada hacia el norte era tan poderosa, a pesar de la pobreza de
aquel territorio y sus gentes, que hubo expediciones no autorizadas.
Gaspar Castaño de Sosa, bravo portugués, enérgico, buen
organizador, comprensivo y de gran imaginación se lanzó a la aventura
sin la pertinente solicitud al Virrey de Nueva España ni a la Casa de
Contratación de Sevilla.

Imagen de Acoma, la ciudad de los indios queres, miembros de los Pueblo. En ella vivían 1000 personas y entre 300
y 500 guerreros. Después del episodio donde encontró la muerte Juan de Zaldívar y otros once españoles, se
anunciaba una revuelta de todas las tribu pueblo, que sumaban más de 30.000 miembros, lo que suponía, si se
producía, el final de la presencia española en Nuevo México, pues apenas contaba con 200 hombres para hacerles
frente. El comportamiento de Oñate en Acoma sería juzgado y condenado por crueldad pero también hay que
entender la posición en la que se encontraba, la única forma de sobrevivir era demostrar la superioridad de las
fuerzas españolas (imagen procedente de http://viajeroslatinos.blogspot.com)

Sólo había remitido una carta al Virrey informándole de sus planes.
Acabó arrestado, juzgado y encontrado culpable, pero apeló al Consejo
de Indias y quedó eximido de culpa. Incluso cuando, más adelante, se
organizó la colonización formal de Nuevo México, en 1583 mediante
una Real Cédula que ofrecería la hidalguía a los que se establecieran en
ese territorio y a sus descendientes, se pensó en Gaspar Castaño de
Sosa, pero ya había fallecido en otro ‘plus ultra’: en un motín ocurrido
en el Océano Pacífico cerca de las Islas de las Especias (Molucas).
Poco después, dos capitanes Francisco de Leyva y Bonilla y Antonio
Gutiérrez de Humaña, partieron sin autorización desde Chihuahua e
intentaron seguir la ruta de Coronado, llegando hasta Nebraska.
Llevaron a cabo otro intento en el Lejano Norte que fracasó. En 1593
cruzaron el río Grande y alcanzaron Taos. Bonilla, enfrentado con su
compañero en el ejercicio del mando, murió en un duelo con Gutiérrez
quien luego perdería la vida a manos de los indios. De esta expedición
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sólo sobrevivieron un soldado llamado Alonso Sánchez y una
muchacha mulata que se quedaron a vivir entre los indios de Quivira a
los que años más tarde allí los encontró otro personaje importante,
Juan de Oñate5, el verdadero fundador de Nuevo México y a quien
contaron todos los detalles de la desventurada expedición, pero no
quisieron acompañarle en su regreso.
Como ya había ocurrido en otros casos, Sánchez y la muchacha
decidieron quedarse en la tribu en la que ya estaban integrados,
constituyendo un caso más de los luego llamados ‘indios carapálidas’.
Estas y otras expediciones, en las que no se encontró oro ni plata,
mantuvieron vivo el propósito evangelizador y colonizador en un
territorio que, tiempo después, recibió el nombre de Nuevo México,
como extensión del verdadero México, y en donde florecería con
pujanza la cultura hispana, pero esto sería objeto de un tratado
exclusivo.

La sencillez de la vida de los navajos se hace presente incluso en esta fotografía de Timothy H. O’Sullivan tomada en
1873. Library of Congress, Washington D.C.

5 http://chrismielost.blogspot.com.es/2011/09/grandes-exploradores-juan-de-onate-el.html
http://chrismielost.blogspot.com.es/2011/09/grandes-exploradores-juan-de-onate-el_08.html
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Oñate
Como acabamos de afirmar, 1583 es el año en que Felipe II, de España
y I de Portugal, emite una Real Cédula6 por la que concede el preciado y
anhelado bien de la nobleza de la Hidalguía a todos los que se
establecieran al Norte del río Grande así como a sus descendientes.

El Camino Real de Tierra Adentro

El virrey hizo entrega a Juan de Oñate el asiento con las detalladas
instrucciones para su expedición, entre las que se encontraba la de
descubrir y poblar las nuevas tierras siempre "con toda paz, amistad y
cristiandad", nombrándole gobernador de este territorio que sería
llamado Nuevo México y que tendría carácter hereditario, por lo que

6 CRESPO-FRANCES y VALERO: José Antonio: Juan de Oñate y el paso del río Grande, Ministerio de
Defensa, 1998.
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pasaría a su muerte a manos de su hijo. Luego Oñate iría solicitando
socorros para la organización de la expedición7.
El propio virrey suministraría a la expedición las municiones, pólvora y
los cañones que necesitaban, mientras que el resto del material de
guerra sería financiado en su mayor parte por el propio Oñate que
empeñaría con ello la fortuna familiar. Estaba obligado a reclutar a 200
hombres totalmente equipados a su costa, cinco sacerdotes y, como se
trataba de colonizar y poblar los nuevos territorios, también
acompañarían a la expedición mujeres y niños, y cerca de 8.000
cabezas de ganados entre las que se contaban, 3000 ovejas, 1000
cabras, 1000 carneros y 1000 vacas además de 150 caballos y 150
potros.
Esta expedición, como la de Coronado, también tuvo sus incursiones
por mar de la mano de Sebastián Vizcaíno (1548-1628), navegante
español, nacido en 1448 en Extremadura y muerto en Nueva España en
1628. Tras varias expediciones por el Pacífico partió al mando de una
expedición organizada por el virrey Luis de Velasco cuyo fin era la
exploración de la costa norteamericana, en busca del estrecho de
Anián, que por el norte ofreciera un paso del Pacífico al Atlántico, y de
puertos de descanso para las naves que venían de Filipinas. En 1596
descubrió la Baja California como Nueva Andalucía. En 1602 dirigió
una segunda expedición, en la que participaron fray Antonio de la
Ascensión, Toribio Gómez de Corbán, Gaspar de Alarcón y Jerónimo
Martín de Palacios, recorriendo la costa de la Alta California hasta el
cabo de Mendocino y descubriendo la bahía de Monterrey.
Estas expediciones, tanto terrestres como marítimas, eran de una gran
dureza y se hacían necesarias unas muy buenas condiciones físicas y
gran capacidad de sacrificio y de resistencia para afrontarlas. En su
mayoría se reclutó personal procedente de la península, de todas las
regiones de España, viajando en ella familias cuyos cabezas eran
veteranos de las guerras de Flandes, y así lo podemos ver en las
descripciones físicas que ofrece Gaspar de Villagrá en el listado de
7 AGI, ES.41091.AGI/29.2.9.3//PATRONATO,22,R.4. Expediente formado en México a instancias del
maestre de campo, Vicente de Zaldívar en su nombre y en el del adelantado, gobernador y capitán
general de las provincias del Nuevo México, Juan de Oñate, sobre cierto socorro que piden para su
descubrimiento. Constan haber descubierto en estas provincias los siguientes: Francisco Sánchez
Chamuscado, 1581 Antonio de Espejo, 1582 Don Juan de Oñate, 1602 Don Vicente de Zaldívar
Mendoza, 1602 Hernando Gallegos, Pedro de Bustamante, Felipe de Escalante, Pedro de Herrera,
Pedro Sánchez de Fuensalida, Hernando Barrado, Juan Sánchez. Es un expediente donde se relata todo
el descubrimiento del Nuevo México. Véase: Patronato, 19.

21

El Espía Digital – www.elespiaidgital.com
expedicionarios8 cuando pormenoriza los rasgos físicos de los
alistados entre los que se incluían las cicatrices en cara y cuerpo, o
ausencia de dedos.

Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate fundador de Zacatecas,
descubridor y dueño de las mayores minas de plata del momento, se
había casado con la princesa Isabel de Tolosa Cortés Moctezuma9, hija
de Juanes Tolosa, cofundador de Zacatecas con su padre, y de Leonor
Cortés de Moctezuma, hermanastra de Martín Cortés, hijo de Hernán
Cortés. Don Juan de Oñate era criollo, o sea nacido en la Ciudad de
México de padres peninsulares. Su esposa Isabel, era nieta como se ha
dicho de Hernán Cortés y biznieta de Moctezuma, así el mismo Oñate
8 CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José Antonio: La expedición de Juan de Oñate, 30 de abril de 1598,
Sotuer Ediciones, Madrid, 1997.
9 Isabel Moctezuma (1509-1550) , biznieta de Hernán Cortés, cuyo verdadero nombre era Tecuichpo
Ixcaxochitzin , que significa "flor de algodón" , era una de los 19 hijos de Moctezuma
Xocoyotzin o Moctezuma II (1466-1520), emperador de los aztecas. Con ella tendría dos hijos, Juan de
Oñate Cortés en 1580 y María de Oñate Cortés en 1582. El sueño de Juan de Oñate iba más allá de
asumir el gobierno de Nueva Galicia y guerrear con los chichimecas, pues aspiraba a explorar y
conquistar aquellas tierras que se hallaban más allá de la frontera del norte, oportunidad que le iba a
llegar de la mano del virrey, pues es en 1595 el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, le seleccionó
para encabezar la expedición que había autorizado Felipe II (1527-1598) cuyo objetivo principal
era difundir la Fe Católica entre los nativos americanos y fundar nuevas misiones, aunque también a
michos les movía la aventura y la búsqueda de riquezas.
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simboliza en su familia la principal riqueza de la Hispanidad, el
mestizaje, por tantos denostado.
El capitán Gaspar Pérez de Villagrá es la gran figura a reivindicar
para el orgullo hispano y para la historia de los Estados Unidos de
Norteamérica, como el primer europeo, hombre de leyes que actuó en
labores de justicia en los territorios de esa nación, el primer juez de los
EEUU. Villagrá había estudiado leyes y ejerció como procurador de
justicia de la expedición y como notario de la misma; era un hombre de
letras que sin duda soñaba con la gloria literaria, por eso emprendería
una obra singular: la redacción de un monumental poema épico sobre
la conquista de Nuevo México por Oñate, donde relata detalladamente
la expedición, constituyendo esta obra la primera obra literaria
íntegramente dedicada a los actuales Estados Unidos de América, y por
la que se tienen las primeras noticias de sus tierras y sus pobladores,
allí se describe por primera vez a los búfalos o bisontes (cíbolos) y el
encuentro de un europeo con un tornado, relatando el propio Villagrá
cómo tuvo que asirse a una roca para no ser arrancado con su
armadura y salir volando por los aires como una espiga de trigo.
A pesar de la detallada preparación, la partida de la expedición se
complicó por motivos ajenos a la misma cuando Luis de Velasco, virrey
de Nueva España en aquel momento y valedor de Juan de Oñate, es
nombrado en 1595 virrey del Perú siendo relevado en el cargo
por Gaspar de Zúñiga y Acevedo (1560-1606)10 quien tenía en mente a
otro hombre para liderar la expedición, que o era otro que su
amigo Pedro Ponce de León, aunque afortunadamente éste no contaba
con los recursos económicos exigidos para acometer los gastos de
organización de la expedición11.
Oñate sigue adelante con sus planes, pero sufrió una guerra psicológica
de desgaste. Cuando en enero de 1597 lo tenía todo preparado para
partir desde el asentamiento más norteño de Nueva España, la
población de Santa Bárbara, en el actual estado mexicano de
10 Gaspar de Zúñiga y Acevedo (Monterrey, castillo del municipio de Monterrey, provincia de Orense,
en1560 y falleció en Lima el 10 de febrero de 1606) noveno virrey de Nueva España, 5.º Conde de
Monterrey y luego Virrey del Perú (08 de diciembre de 1604-10 de febrero de 1606). Ejerció su cargo de
virrey de Nueva España desde el 5 de noviembre de1595 al 26 de octubre de1603. Sería sucedido por
Juan de Mendoza y Luna, 3.er Marqués de Montesclaros.
11 Archivo General de Indias (AGI), ES.41091.AGI/29.2.9.3//PATRONATO,22,R.12. Documentos
pertenecientes a las capitulaciones que hizo con Su Majestad, don Pedro Ponce de León, señor de
Bailén, sobre el descubrimiento y conquista de Nuevo México en 1596. Se incluyen otros documentos
pertenecientes al asiento que hizo don Juan de Oñate con el virrey de Nueva España, sobre dicho
descubrimiento en 1595, para dirimir la competencia entre ambos en la realización de la jornada
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Chihuahua, Gaspar de Zúñiga que no mantenía ninguna simpatía
personal con Oñate, y dispuesto a poner todas las trabas posibles para
torpedear la expedición, aún ignorando las instrucciones del propio
Felipe II, que ya había ordenado el inicio de la expedición, envió una
nueva inspección de la expedición, que termina, como no podía ser de
otra manera, con un resultado positivo, a pesar de lo que ordena otra
nueva inspección señalando la prohibición expresa de que no se inicie
el movimiento sin obtener su permiso.
Con todas estas visitas de inspección, claramente innecesarias, lo único
que pretendía Zúñiga era sembrar el desánimo y descontento entre los
expedicionarios y sus familias, algunos de los cuales abandonaron ante
tal dilación. Por otra parte Oñate sólo tenía 120 soldados, cuando el
asiento firmado estipulaba que debía armar a su costa a 200 hombres,
por lo que el visitador enviado por el virrey Zúñiga, Juan Frías de
Salazar, impedía que Oñate iniciara la marcha argumentando como
disculpa el incumplimiento del contrato. Con todas estas trabas
oficiales, la expedición sufrió un nuevo retraso hasta 1598,
pero finalmente el 26 de enero de 1598, Frías no encuentra más
pretextos para retrasar la partida de la expedición y finalmente Oñate
sale de Santa Bárbara en dirección a la frontera del norte. La columna
era impresionante, digna de que algún cineasta reflejara en un film esta
epopeya, con más de siete mil cabezas de ganado, con sus 120 soldados
acompañados de sus familias, esposas e hijos de todas las edades, en
una cadena de 83 carros tirados por bueyes, a la que se incorporarían
en el mes de marzo dos sacerdotes y ocho monjes franciscanos, que
serían los responsables de la atención espiritual de la expedición y de
la evangelización de los nuevos territorios. En esa expedición se
dibujaba un microcosmos de España pues sus miembros eran
originarios de las cuatro esquinas de la piel de toro y de Canarias,
hecho que queda patente en los nombres y topónimos que han
quedado en Nuevo México.
Oñate organizó la columna enviando una vanguardia para seguridad y
reconocer los pasos complicados. Esa avanzadilla del cuerpo principal
expedicionario estaba formada por diecisiete hombres bajo el mando
de su sobrino Vicente de Zaldívar con el cometido de explorar el
itinerario, y reconocer tanto los puntos de paso obligado como los
lugares más adecuados para detenerse, así como prevenir cualquier
emboscada de partidas de nativos nómadas. Aquellos valientes
expedicionarios se internaban en un territorio habitado por diferentes
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pueblos con lenguas también diferentes, como los indios hopi12, los
tewas13 o tanos, zuñis14, o los apaches15 entre otras muchas como los
comanches16 o los navajos17.

12 Los hopis pertenecen al grupo de antiguos habitantes de la meseta central de los EE. UU., que
actualmente cuenta con unos 10 000 individuos, muchos de los cuales viven en Arizona en la reserva
federal Pueblo Navajo. Existen fricciones ancestrales entre los grupos hopi y navajo, que derivan de la
invasión navajo de las tierras hopis en el pasado. Su cultura es similar a la de los zuñis, aunque hablan
una lengua uto-azteca. Son uno de los pocos grupos aborígenes que mantienen su cultura hasta la
actualidad; sus poblados son antiguos, algunos con más de un milenio de antigüedad. Tienen fama por
su elaborada cestería y las miniaturas que esculpen. Actualmente son propietarios y operadores de un
centro cultural, un museo y un complejo hotelero.
13 Los tewa o tano son un grupo lingüístico de indios pueblo que hablan la lengua de tewa y comparten
la cultura pueblo. Sus tierras se encuentran cerca del río Grande en Nuevo México al norte de Santa Fe,
constituyendo las siguientes comunidades: Nambé Pueblo, Pojoaque Pueblo, San Ildefonso Pueblo,
Ohkay Owingeh (antes conocido como San Juan Pueblo), Santa Clara Pueblo y Tesuque Pueblo.
Los grupos tewa de Arizona son descendientes de los que huyeron de la segunda rebelión pueblo de
1680-1692, se encuentran en la reserva Hopi en Arizona, en Tewa Pueblo y Polacca en First Mesa.
14 Los zuñi o zuni, son un pueblo indígena norteamericano que viven en Zuñi (Nuevo México). Es uno
de los mayores grupos de indios pueblo, que continúan practicando la agricultura y son famosos por su
capacidad creativa con la plata y las turquesas, viviendo todavía muchos de ellos en sus antiguos
poblados. La comunidad Zuñi está organizada en 8 clanes totémicos, basados en los puntos cardinales.
Todos los clanes existentes se derivan de un único clan ubicado al centro de la configuración espacial
por vías de segmentación. Tenemos el clan del Centro, del Norte, el del Sur, el del Este y el del Oeste, y
para completar los 8 clanes constitutivos se encuentran el clan del Zénit ubicado entre el norte y el
Centro, y el clan del Nadir entre el Centro y el Sur. Cada clan tiene asignado un color y tótem
perteneciente al reino animal y vegetal y correspondientes al respectivo ecosistema que habitan.
15 Apache es el término colectivo para varios grupos culturales relacionados del suroeste de Estados
Unidos. Hablan una lengua atabascana dada su procedencia de Canadá. Los apaches se extendieron
por Arizona, el norte de México (Sonora y Chihuahua), Nuevo México, el oeste y suroeste de Texas y el
sur de Colorado. El territorio conocido como apachería estaba constituido por altas montañas, valles
abrigados y con agua, profundos cañones, desiertos y las Grandes Llanuras.
Sin unidad política hablaban siete idiomas diferentes. Actualmente la división de grupos apaches
incluye a los Navajo, Apache occidental, Chiricahua, Mescalero, Jicarilla, Lipan, y los Apaches de las
Llanuras, anteriormente llamados Kiowa-Apache. Actualmente encontramos grupos de apaches
en Oklahoma y Tejas y en reservas en Arizona y Nuevo México.
16 Los comanches son una tribu amerindia nativa de la Comancheria, territorio que comprendería el este
de Nuevo México, sureste de Colorado y Kansas, todo Oklahoma y parte del noreste y sureste de Texas.
Hoy, la Nación Comanche se encuentra repartida, cerca de la mitad reside en Oklahoma, principalmente
en Lawton, y, el resto, en Texas, California y Nuevo México. Hay varias teorías sobre el origen del
nombre Comanche. La más aceptada es que deriva de Komantcia, una corrupción del español de
"Kohmahts", el nombre dado por los Ute a la gente. "Kohmahts" es traducido varias veces como
"enemigo", "el que quiere luchar", "contra el que se va a luchar", o "extranjero". Los comanches prefieren
llamarse los Numunuu, que quiere decir "el Pueblo" o "las personas". Los comanches hablan una
lengua Uto-azteca, que a veces es considerado como un dialecto del shoshone.
17 Los navajos son la nación indígena estadounidense de origen atabascano y más numerosa, pues
cuenta con más de 300.000 individuos. Viven en el Suroeste de los Estados Unidos repartidos por los
estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, junto con algún minúsculo grupo que habita
en Chihuahua y Sonora, al norte de México. Navajo es el nombre que les dieron los primeros
exploradores españoles al denominarlos "Indios Apaches de Navajó". Eran nómadas, y se identificaban
como enemigos de las tribus sedentarias y de los recién llegados. A ellos pertenece la más extensa
reserva individual de cualquier grupo nativo estadounidense, al abarcar más de 60.704 kilómetros
cuadrados.
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Transcurrida la Semana Santa de 159818 junto a un río al que da el
nombre de Jueves Santo, tal como relata Villagrá describiendo los
oficios religiosos incluso la autolaceración de Oñate, continúan su
camino que les conduce hasta una nueva corriente fluvial que les
interrumpe el paso en un camino hacia el norte, el Río de las Conchas, y
para atravesarlo Oñate ordena que desmontar veinticuatro ruedas de
las carretas, atarlas y cubrirlas con troncos para formar un puente y de
esta manera que el resto de carretas y el ganado lo pudieran atravesar.
Pensemos que este proceso con todo el personal e impedimenta
además del ganado, les llevó nada más y nada menos que una semana.

Hogan, primitiva construcción de los indios navajos en el desolado territorio de Monument Valley, entre Utah y
Arizona. Foto de Wolfgang Staudt.

Por fin, el 20 de abril de 159819 llegan a las orillas del Río Grande o
Bravo del Norte20, que con un recorrido de 3034 kilómetros, recorre
los actuales estados norteamericanos de Colorado, Nuevo México y
Texas, para luego internarse en México recorriendo Chihuahua,
18 Domingo de Ramos, el 15 de marzo y Domingo de Pascua de Resurrección el 22 de ese año.
19 Era el tercer viernes de Cuaresma.
20 Este curso fluvial sería el que en el futuro iba a marcar, a partir de 1848, la frontera entre México y
Estados Unidos, por 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 el 2 de febrero de 1848, ratificado el 30 de mayo de 1848. Mediante este tratado quedó
establecido que por parte de México cedería a los Estados Unidos de América más de la mitad de su
territorio, anteriormente español dado que era Nueva España, comprendiendo la totalidad de lo que
hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como partes de los
territorios de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a toda
posible reclamación sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Como
compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano
durante la guerra.
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Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para desembocar en el Golfo de
México. Es en este punto clave, el hoy conocido como Paso del Norte,
donde se encontraba la expedición de Oñate, que tendrá que hacer
frente a varios ataques de tribus nómadas, hasta que una vez
totalmente atravesado el río en los primeros días de mayo junto a las
hoy ciudades fronterizas de Ciudad Juárez en México y El Paso en los
Estados Unidos, Oñate ordena levantar junto a la orilla una capilla,
donde tres semanas después ya está lista para celebrar una misa de
acción de gracias en la que agradecen a Dios la fortuna de haber
cruzado a la nueva tierra sin problemas.
En el texto de Gaspar de Villagrá encontramos la fórmula de la toma de
posesión, en nombre de Felipe II que fallecería ese mismo año, que fue
empleada aquel histórico día 30 de abril de 1598:
"En el nombre de la Santísima Trinidad y de la individua unidad
eterna, deidad y majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres
personas y una sola esencia y un solo Dios verdadero.... Quiero que
sepan, los que ahora son o por tiempo fueren: como yo, don Juan de
Oñate, Gobernador, y Capitán General, y Adelantado de la Nuevo
México y de sus Reinos y Provincias... en cuyo sólido fundamento
estribo para tomar la sobredicha posesión de estos Reinos y
Provincias en el sobredicho nombre del Rey Felipe II”.
Así nace y desde aquí se recuerda el Primer Día de Acción de Gracias
español en el Suroeste de los Estados Unidos. En su largo documento
Oñate hace descansar su derecho como representante de Felipe II en la
bula del Papa Alejandro VI de 1497 que daba poder a los reyes de
España de colonizar y evangelizar el Nuevo Mundo.
Como nos dice Ch.F. Lummis en "Los Exploradores del Siglo XVI",
"sorprende por el número la proporción de hombres educados en
colegios que había entre los exploradores; la inteligencia y el heroísmo
corrían parejas en los comienzos de la colonización del Nuevo Mundo".
De nuevo se reorganiza y monta la columna poniéndose en marcha
para retomar el itinerario seguido junto al curso del Río Bravo hasta
separarse del mismo y adentrarse en una peligrosa zona desértica
conocida como la Jornada del Muerto, en la que a lo largo de unos 120
kilómetros no hay ni el menor rastro de cursos fluviales ni pozos para
abastecerse de agua. Por fortuna, en los límites del desierto se
encontraron con a un grupo de indios pueblo, que con gran
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hospitalidad les prestarán ayuda ofreciéndoles agua y alimentos. Por
tal motivo Oñate llamó a aquel pueblo Socorro.

Mapa con la situación de Acoma y dibujada con la línea de trazos la ruta que ya en 1605 seguiría Oñate para
alcanzar el Golfo de California, con la esperanza de abrir una nueva ruta por mar que le comunicará con Nueva
España, aunque los territorios que tenía que atravesar eran muy peligrosos y no disponía de hombres para
establecer una ruta segura hasta allí (imagen de http://pueblosoriginarios.com )

Cada alfiler representa una escuela con proyecto de enseñanza sobre el tema “Primer Día de Acción de Gracias
Española en los Estados Unidos”. El Primer Día de Acción de Gracias en el Suroeste fue celebrado por los españoles
en el año 1598. Cortesía de Sheldon Hall (El Paso) †17 de nov. de 2012.
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Una vez recuperadas las fuerzas, reinician la marcha, y llegan hasta
otro asentamiento de otra parcialidad de indios pueblo, los OhKe21, que los reciben sin hostilidad. Allí será donde Oñate decidirá
establecer su primer asentamiento en un lugar al que dará el nombre
de San Juan de los Caballeros en honor del santo patrón de Oñate y la
nueva fundación recibirá el de San Gabriel22. Es el 18 de agosto de
1598, la expedición ya ha recorrido 1000 kilómetros desde que
partiera de Santa Bárbara el 26 de enero de 1598 y decide invernar allí
para no sufrir incursiones de los nómadas apaches.
Tras la toma de posesión y la primera fundación en Nuevo México este
sería un durísimo primer invierno para los recién llegados en un
territorio hostil, árido y lo que es peor a más de mil kilómetros de la
población española más cercana. Realmente las dificultades no habían
hecho más que empezar.
El 8 de septiembre de 1598, fiesta del nacimiento de la Virgen María,
fue señalado para la dedicación de una pobre y humilde capilla y para
dar gracias a Dios que les había ayudado a llegar a su destino con vida
y salud y sin grandes contratiempos. Fray Alonso Martínez, superior de
los franciscanos, celebró la misa, y Fray Cristóbal Salazar predicó el
sermón. El culto católico hacía sentirse en casa a los colonos y les daba
ánimo para seguir adelante. Esta Acción de Gracias fue la primera
realizada en los actuales territorios de los Estados Unidos de América.
Aquella tarde siguió una hermosa celebración en la que el capitán
Marcos Farfán de los Godos había vuelto a escribir y a montar una
sencilla obra de teatro: "Moros y Cristianos".
Se representó en el campamento español esta obra de teatro de "Moros
y Cristianos" con el beneplácito de todos. Es una obrita sencilla escrita
en versos pobres pero que revelan todo el entusiasmo de la Fe de los
hispanos, fue la primera obra de teatro escrita y representada en los
Estados Unidos. No nos dice Villagrá los detalles de la comida de aquel
día, pero sin duda se sacrificaron muchos corderos y becerros y todos
disfrutaron en paz de aquel día de descanso.
Sin duda los indios del vecino pueblo de Ohke asistirían admirados a
aquella celebración pues los hispanos les estaban sumamente
21 El nombre tewa de San Juan Pueblo es Ohke.
22 Juan de Onate. Relación de como los padres de San Francisco se encargaron de la provincia del Nuevo
Mexico, 8 de septiembre de 1598, AGI, Sevilla, Patronato, Leg. 0000 (1-1-?). Se citan lugares como San
Juan (Valle de), Aziguis (Provincia), La Misella, Qualaqut, Senoquter, Pana, Amachun, Atta, Ale, Chiu,
Cohun, Amuxa, Axuate, Apera, Abbo, Acoli, Zontzi, Enyzay y Pecos.
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agradecidos por su hospitalidad, hasta el punto de dar el nombre "de
los Caballeros" a su fundación para recordar la nobleza de la
bienvenida cordial de los indígenas. Este fue el primer "Día de Acción
de Gracias" (Thanksgiving) que se celebró en lo que es hoy el territorio
del suroeste de los Estados Unidos de América; veintitrés años antes
que los "Peregrinos" de Plymouth Rock celebraran su "Thansksgiving
Day"23.
Según pasaban las semanas fueron percibiendo los recién llegados que
aquella tierra no era tan rica y fértil como soñaban, sino un lugar árido
y rodeado de gentes hostiles, por lo que cundió el desánimo entre
muchos de aquellos hombres que habían acompañado a Oñate al verse
defraudados por el panorama en el que no veían futuro para sus
familias por lo que tomaron la decisión de abandonar el nuevo
asentamiento y regresar a Nueva España.
Eran 45 hombres con sus familias los que querían abandonar el
proyecto, decisión que ponía en peligro al resto de la expedición así
como al cumplimiento de los objetivos de asentamiento y poblamiento
por lo que al surgir este conato de rebelión Oñate decidió cortarla de
raíz reprimiendo con severidad el levantamiento tratando a los
cabecillas desertores, lo que traía consigo una inmediata condena a
muerte. Ante esta drástica situación uno de los franciscanos, fray
Alonso Martinez, intercedió por ellos, solucionándose el conato de
rebelión sin que se produjera ninguna muerte, aunque en aquel
momento cuatro de sus hombres ya habían desertado y abandonado el
campamento.
Oñate designó a su hombre de leyes por ser además de su entera
confianza, Gaspar Pérez de Villagrá (1555-1620), para que persiguiera
a los desertores, dado que no podía permitirse el lujo de dejarlos sin
castigo para que el mal ejemplo no cundiera entre las filas de nuevos
colonos. Tras varios días de persecución Villagrá conseguiría atrapar a
dos de ellos antes de que cruzaran Río Bravo y entraran en el territorio
de Nueva España, donde Oñate no tenía ya jurisdicción. Serían
juzgados por Oñate, declarados culpables por deserción, condenados a
muerte y ejecutados.

23 En años pasados, y cuando viajé en 1998 a Texas y Nuevo México tuve la oportunidad y honor de
conocer, a través de Manuel Gullón y de Oñate, a hombres como Sheldon Hall, en aquel momento
cónsul honorario de España en El Paso, que habían recorrido colegio a colegio los Estados Unidos
explicando el Día de Acción de Gracias Español.
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Pero Oñate era consciente que tenía que ofrecer algo mejor a sus
compañeros de expedición que aquel asentamiento en una región árida
y sin ningún aliciente para quedarse allí y prosperar, por lo que
comienzan las exploraciones y envía de nuevo a su sobrino Vicente de
Zaldívar en misión de exploración por la región, dirigiéndose hacia el
este, penetrando en el territorio que hoy conocemos con el nombre
de Texas, donde tiene su primer encuentro con las enormes manadas
búfalos a los que los españoles dieron el nombre de cíbolos.
Cazaron algunos de ellos y comprobaron que eran indómitos y no
podían domesticarse para ser utilizados como ganado, finalmente
regresa a San Gabriel sin haber alcanzado uno de sus principales
objetivos, llegar hasta el Atlántico. Realmente desconocían la
inmensidad continental que separaba el norte de Nueva España de las
costas norteamericanas del Atlántico.

A la izquierda tenemos un mosquetero y a la derecha un arcabucero. El mosquete era una evolución del arcabuz que
duplicaba el alcance de sus disparos hasta alcanzar los cien metros de distancia, aunque no solía dispararse a más
de 25 metros de distancia para que alcanzara su máxima efectividad. Se mantendría en uso desde el siglo XVI hasta
el siglo XIX, mientras que el arcabuz desaparecería ya en el siglo XVIII. Estas armas junto con el uso de los caballos
era la base de la superioridad militar de los españoles sobre los indios. Serían los caballos españoles abandonados
en Norteamérica, los llamados mustang, los que luego formarían grandes manadas de caballos salvajes en las
llanuras norteamericanas y durante el siglo XVII los indios comenzaron a domarlos hasta convertirse en grandes
jinetes y a los caballos en toda una forma de vida (Ilustración de Dioniosio A.Cueto)
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En búsqueda del ansiado itinerario terrestre entre Nueva España y la Florida, en concreto hacia Santa Elena 24, que
evitara el encajonamiento de salida del Caribe en el que acechaban piratas y corsarios.

Sobre esta imagen de la expedición de Tristán de Luna nos hacemos idea de la importancia de su exploración para
conocer parte del recorrido que debía cubrir el itinerario desde Zacatecas a Santa Elena.

24 Charlesfort-Santa Elena Site es un sitio arqueológico en la actualidad ubicado en la isla de Parris en
Carolina del Sur también conocido como Ribault Monument, San Marcos, San Felipe, o por su
numeración oficial 38BU51 y 38BU162. Charlesfort, fue fundado por los hugonotes franceses de Juan
Ribault en 1562 saltándose la autoridad española sobre el territorio, osadía que pagarían cara, y Santa
Elena, fundada por los españoles en 1566 en el sitio de Charlesfort, convirtiéndose en la primera capital
de la Florida hasta 1587.
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La búsqueda de un itinerario hacia el norte de la Florida seguía siendo
una preocupación, ya que desde 1565 ya lo había intentado Juan Pardo,
enviado por Pedro Menéndez de Avilés, desde Santa Elena en la
Florida, habiendo llegado a sobrepasar únicamente la cadena
montañosa de los Apalaches. La finalidad de encontrar este itinerario
obedecía al deseo de librar las rutas marítimas que partían desde
Veracruz a España a través del Caribe infestado de piratas y corsarios.
En Nueva España también se interesaba por el posible itinerario para
socorrer a La Florida25.
Una vez realizada una incursión hacia el este fue enviada otra partida
de exploración hacia el oeste para tratar de llegar al Pacífico, pero
igualmente desconocían la auténtica extensión de aquellos territorios y
por ello regresan de nuevo sin alcanzar la costa. A pesar de todo Juan
de Oñate persiste en su empeño y con su sobrino Zaldívar vuelve de
nuevo a la carga para dirigirse hacia el oeste y alcanzar finalmente las
costas del Pacífico, para lo cual deberían de atravesar territorios de las
diferentes tribus desconocidas para ellos que ya hemos mencionado
apaches, comanches, navajos, hopi y los indios pueblo.
Finalmente se encontraron con la mítica Acoma, descrita por Fray
Marcos de Niza, quedando maravillados por su imponente situación en
un roquedo aislado, aunque no vieron las riquezas de las que hablara
Fray Marcos. Los pobladores, sorprendidos por la presencia de
aquellos extraños hombres con extraña vestimenta metálica, les
trataron con hospitalidad. Ahora casi sesenta años después del aquel
primer encuentro, los españoles volvían a aquel mismo lugar.

25 AGI, ES.41091.AGI/29.2.6.1//PATRONATO,19,R.33 . Descripción exacta de la Florida. No tiene autor
ni fecha. Acompaña: - Documento sobre lo que podría socorrerse a la Florida. - Documento que
relaciona ciertas disposiciones de la Florida. Nota: En un expediente formado en México a instancias
del maestre de campo, Vicente de Zaldívar en su nombre y en el del adelantado don Juan de Oñate,
gobernador y capitán general de los reinos del Nuevo México, sobre ciertos socorros que pedían; consta
lo siguiente: por muerte de Juan Ponce de León, descubridor de la provincia de la Florida, Francisco de
Garay armó ciertas carabelas en la isla de Jamaica en el año de 1518 para seguir el descubrimiento, y los
indios floridos les desbarataron muchos de los que le acompañaban. Sin embargo, volvió Garay en 1519
y le sucedió lo mismo, (este segundo viaje no se asegura). Se nombró a Garay gobernador y adelantado
de la provincia del Pánuco; ya con dineros propios en 1523 armó 11 navíos en los que llevó para
proseguir el descubrimiento más de 700 españoles y 154 caballos. Todo fue desbaratado y Garay se
retiró a México, donde murió. Pánfilo de Narváez salió de Sanlúcar de Barrameda para el
descubrimiento de la Florida o río de las Palmas en 1527, con 5 navíos, 600 españoles, 100 caballos,
bastimentos, armas y vestidos. Su salida fue posterior al descubrimiento que hizo Francisco de Garay
de las 500 leguas que hay desde la Florida a Pánuco. Perdiose esta expedición por ignorancia del piloto
Miruel y sus compañeros. Los españoles se comieron unos a otros, cuyas víctimas fueron Pamofa,
Sotomayor, Hernando de Esquivel, natural de Badajoz, Diego López, Gonzalo Ruiz, Corral, Sierra,
Palacios, y otros. Véase: Patronato,22,R.4.
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Juan de Oñate envío a uno de los hombres de su círculo de confianza,
su sobrino Juan de Zaldívar, junto con 50 hombres montados, como
vanguardia de la exploración, a quien siguió Oñate con el resto de
expedicionarios. El 27 de octubre de 1598 contemplaron cómo se
alzaba ante ellos, cual castillo medieval, la inexpugnable roca de
Acoma.
Inicialmente pareció que eran bien recibidos, pues los caciques
descendieron hasta donde se encontraban los españoles para darles la
bienvenida, aunque aquellos indios queres26, pertenecientes a los
indios pueblo, recelaban de aquellos hombres blancos de extraños
atuendos y armas por lo que decidieron que la mejor forma de librarse
de ellos era matar a su jefe. Les invitaron a subir a la ciudad para
visitarla aunque, en realidad, les conducían a una emboscada.
Acompañado de diez de sus hombres, Oñate siguió a los indios por
aquellos senderos sobre el abismo y donde un paso en falso podía
suponer la muerte, mientras contemplaban las casas distribuidas a lo
largo del macizo rocoso, con sus terrazas y albercas donde
almacenaban el agua de lluvia. Hubo un momento en el que Oñate
desconfió y se negó a proseguir, los nativos quizá porque no habían
entrado del todo en la zona de emboscada, no actuaron y les dejaron
marchar.
Oñate prosiguió camino, mientras que Juan de Zaldívar, cumpliendo las
órdenes de Oñate, después de haber ejecutado su misión de
exploración por la zona había regresado a San Gabriel para recoger
víveres y seguidamente siguió los pasos de Oñate, para el 4 de
diciembre de 1598 llegar también con treinta hombres a Acoma. Allí
actuaron de la misma forma, los indios bajaron a recibirles y les
invitaron a visitar la ciudad y Zaldívar, confiado al saber que a Oñate
no le había pasado nada, accedió acompañándoles con 16 de
sus soldados, dejando el resto debajo de la peña al cuidado de los
caballos.

26 El nombre "Keres" se refiere a siete tribus pueblo actuales de lengua keresana de Nuevo
México. Acoma y Laguna son conocidas como keresanas occidentales, en contraste con los pueblos
keresanos del este, o pueblos, de Santa Ana, Zia (Sia), San Felipe, Santo Domingo, y Cochiti. Cada
pueblo, constituye una tribu independiente con sus propias estructuras políticas, ceremoniales y
sociales. Este lenguaje keresano no está relacionado en absoluto con las lenguas Kiowa-Tanoan
habladas por la mayoría de los demás pueblos de Nuevo México.
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Diploma de la Corbata de Isabel la Católica concedida por Juan Carlos I a los expedicionarios que siguieron a Don
Juan de Oñate, con motivo del 400º aniversario de la fundación de Nuevo México (1598-1998).

Una vez se encontraban en la población, y separados unos de otros,
todos los nativos, reaccionaron como un solo hombre contra ellos
comenzando a arrojarles piedras, palos, y a atacarles con cuchillos y
mazas. Los soldados se encontraron unos a otros gritando abriéndose
paso a golpes entre la masa de atacantes.
Muchos de ellos fueron cayendo, incluido Zaldívar, logrando reunirse
únicamente cinco pues Zaldívar, dos oficiales, seis soldados y dos
indios que subieron con él al pueblo habían sido asesinados a traición.
Ahora los cinco supervivientes luchaban codo con codo cubriéndose
las espaldas unos a otros formando un círculo, rodeados de enemigos y
sufriendo una incesante lluvia de piedras y flechas que les venían de
todas direcciones.
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Finalmente quedaron arrinconados al borde del precipicio y cómo
verían su situación que optaron por saltar al vacío desde una altura de
40 metros. Cuando los soldados que esperaban abajo vieron la escena
entendieron que algo muy grave estaba sucediendo por lo que
acudieron en ayuda de los protagonistas del salto, uno de los cuales
fallecería como consecuencia del mismo. Al marcharse tenían claro que
una revuelta estaba a punto de estallar, lo cual supondría que menos
de 200 españoles tendrían que enfrentarse a más de 30.000 indios.
Una parte del grupo se dirigió en busca de Oñate, mientras otros
fueron hasta San Gabriel para avisar a los colonos y un tercer grupo
recorrió la región en busca de los misioneros que vivían aislados del
asentamiento. Se procedió a reunir a todos los españoles dispersos en
San Gabriel. Oñate se percató de inmediato que la única forma de evitar
la rebelión de todas las tribus pueblo era adelantarse a ellos y adoptar
alguna medida ejemplificante para dar un escarmiento a la ciudad de
Acoma, pero era un objetivo se tornaba complicado por dos cuestiones.
La primera es que la ciudad había más de 300 hombres, lo que
superaba en número a todas las fuerzas de Oñate, a ello se unía la
dificultad de acceso a la población, a ello se oponía que para los
nativos lo fácil era organizar su defensa pues podían actuar protegidos
por la altura y la estrechez de los caminos que llevaban hasta a la cima.
El dilema debió de existir en la cabeza de Oñate quedando patente que
si no actuaban de forma enérgica serían expulsados y la presencia
española en Nuevo México estaba condenada.
Finalmente, el 12 de enero un ejército constituido por setenta
hombres y dirigido por el hermano superviviente Vicente de Zaldívar,
partía de San Gabriel con dirección a Acoma, donde llegarían el 21 de
enero donde les esperaban en son de guerra con su cuerpo y caras
pintadas.
La diferencia estaba clara, pues había enfrentados más nativos que
españoles, y aunque la defensa parecía imposible, Zaldívar, siguiendo
el ritual establecido en las Leyes de Indias conminó a los habitantes
indígenas a que se rindieran, para ser juzgados. Si así se hacía Acoma
no sufriría daño alguno y los soldados se retirarían. Por supuesto, la
oferta fue rechazada entre gritos amenazantes y desafiantes de los
indios, que no podían sentir temor de la pequeña fuerza de soldados
españoles.

36

El Espía Digital – www.elespiaidgital.com

Desde lejos el asentamiento de Acoma impresionó profundamente a los 70 españoles que bajo el mando de Vicente
de Zaldívar llegaron hasta el lugar en enero de 1599 para enfrentarse a una ciudad habitada por un millar de indios
que desde la seguridad de su inexpugnable asentamiento desafiaban a los españoles con sus cuerpos pintados de
negro. Aún hoy asombra a cualquier visitante cómo con sólo esas decenas de hombres pudo tomar aquella ciudad y
con ello salvar la presencia española en Nuevo México , aunque la actuación de Oñate tuviera como premio el
destierro y la imposibilidad del regreso (imagen http://ksmith4.wordpress.com )

Inscripción realizada por Juan de Oñate en el Monumento Nacional del Morro, en Nuevo México, realizado por Juan
de Oñate en 1605 en su viaje de exploración hasta las orillas del Pacífico. Este monumento es un gran promontorio
de arenisca y piedra que tiene un gran charco de agua en su base, como una especie de oasis y donde muchos
viajeros han dejado su huella firmando o dejando un mensaje. Parece que la primera tribu que lo habitó fueron los
anasazi, pero cuando llegaron los españoles ya estaba deshabitado. En la inscripción de Oñate, la más antigua de las
que conserva este monumento, podemos leer "paso por aquí don juan oñate del descubrimiento de la mar del sur a
16 de abril de 1605" y junto a él las firmas de P. Joseph de la Candelaria.

La decisión estaba tomada y la fuerza atacante acampó a los pies de la
roca, y al despuntar el día del 22 de enero de 1599, un grupo de doce
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hombres comenzaba a trepar por las rocas por el lugar menos
probable por el que los nativos podrían esperar un ataque, con sus
armaduras y equipo enmascarado y cubierto con telas para no hacer
ruido, una auténtica encamisada.
A la vez, otro grupo desarrollaba acciones de distracción mediante
disparos de arcabuceros y mosqueteros27 que permitieron a los
escaladores alcanzar un pequeño saliente rocoso separado de la
plataforma en la que se enclava la población. En este punto montaron
un cañón desde el cual dispararon un primer proyectil que mediante
tiro directo destrozó una de las viviendas de adobe.
En la base de la roca los hombres se afanaban por cortar y obtener
ramas gruesas para subirlas al amparo de la noche a donde se
encontraban sus camaradas, y una vez allí construir con los troncos un
puente para cruzar desde el pequeño roquedo a la ciudad.
Mientras amanecía el 23 de enero los atacantes empezaron a cruzar a
la ciudad pero la mala suerte quiso que uno de los soldados cortase
una de las cuerdas que sostenía la pasarela y esta calló, dejando a la
unidad separada en dos grupos sin posibilidad de apoyo mutuo.
En ese momento Villagrá dio un gran salto para salvar la distancia que
separaba el farallón de la meseta donde se desarrollaban los
combates y pudo alcanzar la cuerda que había sido cortada y esa
manera tender de nuevo la pasarela por la que cruzaron el resto de los
soldados. De esta manera se entabló un combate total que se alargaría
durante horas, en el que unas decenas de soldados españoles se
enfrentaban cuerpo a cuerpo, casa por casa, calle por calle, a cientos de
indios enfurecidos y sorprendidos
Cuando el avance comienza a ser imparable, se conmina a los nativos
ofreciéndoles la rendición a cambio de la libertad si se convertían en
súbditos del rey de España. De forma reglada la propuesta fue
pronunciada en tres ocasiones y las tres veces fue rechazada, por lo
que los combates prosiguieron. Con el cañón instalado en el farallón
disparaban contra los muros de adobe que se derrumbaban o incluso
ardían pasto de las llamas. Los combates hasta la tarde del 24 de enero,
27 Recordemos que los arcabuces eran unas armas de fuego de escaso alcance, no más de 50 metros,
aunque con una innegable potencia que permitía atravesar armaduras, mientras que el mosquete era
una evolución del arcabuz, que se cargaba por el cañón, y tenía un alcance mayor que el arcabuz, de
hasta 100 metros.
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cuando muchos indios, de forma numantina, viéndolo todo perdido,
decidieron arrojarse al vacío antes que ser tomados como prisioneros,
y así lo canta Villagrá en su texto cargando de respeto y gloria la lucha
honorable de los nativos. Finalmente cuando casi todos los guerreros
indios habían muerto y los españoles se hallaban al borde del
agotamiento un grupo de ancianos se dirigió a los españoles para
rendir la ciudad y que en clara minoría habían logrado conquistarla.
Tal como auguraba Oñate, al conocerse la noticia de la rendición entre
el resto de tribus pueblo, otras tantas parcialidades nativas
renunciaron a sus planes de rebelión, considerando que los españoles
debían estar protegidos de los dioses, o unos poderosos hechiceros,
pues de otra forma no era posible comprender la toma del peñol de
Acoma. Como consecuencia de esta acción fueron acudiendo a San
Gabriel representantes de los diferentes grupos nativos para presentar
sus respetos y vasallaje.
Aunque los españoles sufrieron únicamente dos bajas el gran problema
que no era otro que la falta de hombres por lo que remitió una carta al
virrey a la vez que envía a Villagrá, el héroe de Acoma, en labores de
reclutamiento. Si Oñate no hubiera tomado ninguna medida ante la
muerte del grupo de españoles que fueron asesinados en Acoma, el
hecho se habría sabido de inmediato en todos los rincones del
territorio y aquel grupo incipiente de colonos que no superaba los
ciento cincuenta habrían sido masacrados finalizando de un plumazo la
presencia española al norte del río Grande.
En la carta dirigida por Oñate al virrey de Nueva España se ofrecía una
imagen idealizada de Nuevo México, lejos de la dura realidad de los
colonos que allí permanecían, pues esperaba obtener nuevas
voluntades y conseguir la venida de nuevas familias pues el recurso
más deficitario era el humano. En septiembre de 1600 Villagrá parte
desde Santa Bárbara acompañado por 73 nuevos colonos soldados
acompañados de sus familias, que alcanzarían sin contratiempos San
Gabriel en diciembre de 1600.
Allí se enfrentarían con la cruda realidad muy diferente a la idealizada
que se les habían dibujado por Gaspar de Villagrá. Engrosada la fuerza,
Oñate procedió a reanudar las exploraciones, y de esta manera envió a
Vicente Zaldívar hacia el oeste, en un nuevo intento para llegar hasta la
costa de California, mientras él se dirigía con otros 75 hombres y más
de 700 cabezas de ganado hacia el este hasta llegar a las llanuras de
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Kansas, pero la tierra era pobre y además de la continua situación de
desasosiego a causa de la presencia contante de grupos de apaches
nómadas que les acosaban continuamente.
Una vez de regreso en el campamento de San Gabriel en noviembre de
1601, Oñate se encontró con que la situación estaba muy deteriorada
al borde de una abierta rebelión, pues parte de los colonos se sentían
engañados y su deseo era el de regresar hacia el sur, a Nueva España,
como ya había sucedido tres años antes. Muchos de ellos tomaron la
decisión de desertar y regresaron a Nueva España, donde el virrey no
pudo hacer otra cosa que comprender los motivos de su actuación, al
haberles ocultado Oñate la dura realidad y las condiciones extremas de
vida, más bien de supervivencia, que tendrían que afrontar por lo que
fueron exculpados por el virrey.
Oñate juzgó como única y mejor salida la posibilidad de dejar de
depender del virrey de Nueva España por lo que escribió al Consejo de
Indias solicitando convertir Nuevo México en un nuevo virreinato que
dependiera directamente de la Corona. Oñate se comprometía a
levantar y mantener a su cuenta 100 soldados si la Corona mantenía a
otros 300 hombres, sin embargo, el Consejo de Indias decidió dilatar la
respuesta hasta recibir el informe detallado de la situación proveniente
del virrey, por lo que se abrió un período de espera de tres años.
Mientras tanto Oñate lleva a cabo una nueva expedición hacia el oeste,
y en esta ocasión corona el objetivo de alcanzar la costa del océano
Pacífico, siguiendo el curso del río Colorado hasta el Golfo de
California, pero cuando regresa a San Gabriel se encuentra con la
sorpresa que el virrey ha enviado una veintena de soldados y tiene
conocimiento que la autoridad virreinal había cursado su propio
informe al Consejo de Indias. La situación se demora otros tres años
hasta que llegado 1607 el Consejo de Indias toma por fin una decisión,
y esta fue la de destituir a Juan de Oñate nombrando como gobernador
interino a Juan Martinez de Montoya, uno de los colonos. Oñate insistió
una y otra vez en las cláusulas del asiento firmado con él por el que el
cargo de gobernador y capitán general tenía que haber sido trasladado
a su propio hijo Cristóbal.
Finalmente Juan de Oñate retorna hacia el sur cumpliendo las órdenes
del virrey, y abandona San Gabriel junto a un pequeño grupo de
hombres para dirigirse a Nueva España.
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El amanecer en el Gran Cañón, la magna construcción natural que vieron los españoles viajando por las
áridas zonas de estos territorios, de donde se dice proviene el nombre del estado de Arizona. Foto de
Tobias Alt.

Abandonar o seguir adelante
Después del inmenso esfuerzo realizado, en un principio se había
pensado en abandonar la colonización de los territorios allende el Río
Grande, al no haber encontrado riquezas, e incluso en trasladar a la
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Nueva España a los indios ya bautizados, pero ahora el aumento de la
conversiones obligó a reconsiderar todo el asunto.
Al fin, el rey Felipe III después de estudiar cuidadosamente los
informes de Oñate y las recomendaciones del anterior virrey y del
Consejo de Indias, tomó la decisión que marcaría para siempre el
destino hispano en Nuevo México. Tal decisión fue manifestada por el
Duque de Lerma28 al virrey Velasco:
"... que no abandone la conversión de Nuevo México y que se aliente
y sostenga la empresa de manera que la difusión del evangelio no
fracase en esas provincias por falta de obreros evangélicos y de los
mantenimientos necesarios. Que el excelentísimo señor virrey
emplee los medios que él crea más adecuados y menos costosos al
tesoro real para preservar la Santa Fe Católica en los que ya se han
convertido, observando lo que sea necesario y que esté prescrito en
las ordenanzas y cédulas referentes a los descubrimientos y su
justificación.
Recuérdese que los indios convertidos no deben ser obligados a ser
súbditos de su católica majestad, a menos que su perseverancia en
la fe sea imposible de otro modo; sino que deben ser dejados en el
goce de su libertad y condición nativa en que se encontraban en el
momento de conversión. Sería bueno emplear medidas suaves y
apropiadas al tratar con ellos para que lleguen a ser súbdito de su
majestad por libre determinación sin ser obligados directa o
indirectamente....".
La fundación de Santa Fé
La decisión real fue aceptada con alegría especialmente por los
misioneros franciscanos que quedaban ahora en primer plano. El rey
pagaría los gastos de los soldados y de los frailes sin esperar ninguna
retribución material.
En la primavera de 1609 don Pedro de Peralta29 fue nombrado
gobernador de Nuevo México pero no se trasladó inmediatamente al
28 Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, más conocido como Francisco de Sandoval y
Rojas (Tordesillas, 1553– Valladolid, 17 de mayo de 1625), fue el V marqués de Denia, I marqués de
Cea, Sumiller de Corps, Caballerizo mayor, I duque de Lerma desde 1599, primer ministro
y valido de Felipe III (1598–1621).
29 Navarro emparentado con Gastón de Peralta, tercer virrey de Nueva España, Marqués de
Falces, conde de Santisteban de Lerín y gobernador de Navarra, nieto de Alonso Carrillo de Peralta y
Acuña, primer marqués de Falces, tercer conde de Santisteban de Lerín. Ejerció su cargo virreinal desde
el 19 de octubre de1566 al 14 de abril de1568.
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territorio que debería gobernar. En la Ciudad de México recibió
cuidadosamente todas las instrucciones sobre su nueva
administración.
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Felipe III era un hombre sumamente religioso más bien preparado
para vivir en un convento que para gobernar el mayor imperio del
mundo en aquella época. Carecía de dotes brillantes de gobierno y por
eso había delegado casi toda su autoridad en el Duque de Lerma,
biznieto de San Francisco de Borja pero que era excesivamente celoso
de su autoridad y no sabía manejar la política económica del imperio.
Ahora bien, tanto el rey como Lerma habían tomado el asunto de
Nuevo México como cosa suya y mandaron a Peralta detalladas
instrucciones.
Una de las órdenes más importantes que Peralta recibió fue la
referente a la fundación de una nueva villa como capital del reino de
Nuevo México que eventualmente podría convertirse en una gran
ciudad. A pesar de las exploraciones hechas por Oñate y Vicente de
Zaldívar persistía la idea de que el Océano Atlántico debía de estar muy
cerca del lugar donde los hispanos se habían establecido, de ahí la idea
de buscar un itinerario terrestre desde Zacatecas hasta el norte de la
Florida al resguardo de pitaras y corsarios que acechaban en el Caribe.
El sueño de Peralta era que esta suposición se confirmara y que de la
nueva ciudad se pudiese comerciar directamente con España. Don
Pedro de Peralta consultó con Juan Martínez de Montoya y los
principales capitanes estacionados en San Gabriel. Todos buscaron el
lugar más adecuado para la nueva fundación y finalmente se
decidieron por un valle al pie de las Montañas de la Sangre de Cristo.
Sin duda, alguno de aquellos soldados debía conocer los alrededores de
Granada en España. A unas tres millas al oeste de la antigua ciudad,
último baluarte de los moros en España, se encuentra el pueblo
llamada Santa Fé, donde los Reyes Católicos tuvieron su cuartel
durante los últimos meses de la Reconquista.
La población de Santa Fé a los pies de la Sierra Nevada está situada en
un lugar fronterizo muy semejante al escogido para establecer la nueva
capital de Nuevo México. El nombre surgió como algo natural. Además
estaba muy presente en las mentes de todos, la decisión del rey que en
los corazones de los colonos había encontrado un verdadero eco. La fe
brillaba en sus almas y por difundirla estaban dispuestos a los mayores
sacrificios. Por su parte los buenos frailes franciscanos se consideraban
ahora más importantes que nunca pues el porvenir de Nuevo México
estaba en sus manos de acuerdo con la intención de Felipe III. Y así
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nació la Villa de la Santa Fe de los Españoles y de San Francisco de Asís,
en el año del Señor de 1610.
Aquel nombre era una síntesis de la razón de ser de la permanencia de
los hispanos en Nuevo México en aquellos momentos. Hoy en día no
llama la atención el nombre de Santa Fé; pocas personas piensan en su
traducción al inglés: "Holy Faith", y aún cuando alguna vez se piense en
su significado no se nos pueden escapar las circunstancias emocionales
y las vivencias religiosas que originaron aquella denominación.
Allí sigue la antigua villa, convertida ahora en ciudad, como testimonio
mudo de una de las decisiones más nobles y generosas que jamás
gobierno alguno haya tomado.
Los últimos días de Oñate
Pero como las desgracias nunca vienen solas, una última pena le
aguardaba al explorador Oñate, explorador, conquistador y poblador,
antes de abandonar aquel territorio que había gobernado durante diez
años. Cuando el grupo que marchaba con él se encontraba al sur de
Socorro fue atacado por una banda de indios nómadas.
Un breve combate, unos pocos heridos y los atacantes desaparecieron.
Sólo un cadáver quedaba tendido en el campo, era el de Cristóbal de
Oñate, su hijo mayor. Don Juan de Oñate había sufrido como
gobernador, ahora le tocaba padecer como padre. Allí, en las tierras
nuevomexicanas quedaría enterrado el cuerpo de su hijo junto a sus
frustradas esperanzas.
Al llegar a Ciudad de México pudo disfrutar de algún tiempo de relativa
tranquilidad Llegados a Ciudad de México, aunque finalmente sería
declarado culpable de doce de las treinta acusaciones formuladas
contra él, entre ellas la brutalidad empleada contra los defensores de
El proceso, Juicio de Residencia, que contra él se instruía en la
Audiencia iba lento, pero la influencia de su amigo, el virrey Velasco30,
se notaba en la lentitud con que se desenvolvía. Cuando el virrey fue
reemplazado por el Marqués de Guadalcázar se activó el proceso
contra don Juan de Oñate.
En su afán de justicia el gobierno español examinaba cuidadosamente a
todos los individuos que ejercían un importante cargo público y oía las
30 En su segundo mandato como virrey, desde el 2 de julio de 1607 al 17 de junio de1611.
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quejas de todas las partes involucradas en cada administración. De las
treinta acusaciones que pendían sobre el conquistador de Nuevo
México, fue hallado culpable de doce, entre las que se encontraban el
no sido totalmente exacto en sus informes oficiales, cierta exageración
sobre las riquezas mineras, no haber dado todas las facilidades a los
misioneros y haber sido demasiado severo con los desertores hispanos
y con los indígenas derrotados de Acoma sometidos a la pena de
cortarles las falanges de los dos primeros dedos del pie.
El único combate con los nativos ocurrido en Nuevo México y que
relata con detalle Villagrá sucedió en Acoma, cuando envió en son de
paz a esa poblado ubicado en un risco para pedir ayuda y cobijo a su
sobrino Zaldívar y un grupo de soldados que fueron asesinados
despeñados por las rocas. Oñate rodeado de indígenas y nativos
nómadas por todas partes hubo de tomar una dura decisión, actuar o
no actuar, si no lo hubiera hecho habrían sido a atacas las 128 familias
y todos habrían perecido, decidió atacar la peña, reconoció la bravura
de los defensores pero castigó a los culpables, se dice que les mandó
cortar el pie.
Mucha se ha criticado la medida adoptada por Oñate por este castigo
pero los nativos podrían hacer todas sus labores agrícolas, únicamente
no podrían correr. Ello les habría condenado a la muerte, pero como el
objeto era que no pudiera atacar ni huir, lo que hizo fue cortar las
falanges de los primeros dedos del pie, lo cual no les impediría trabajar
en la agricultura ni caminar al paso. Recordemos que en ese tiempo, los
propios indígenas cortaban los tendones de las rodillas a sus esclavos
prisioneros, o en Europa se les cortaba el dedo pulgar y hasta los dedos
índice y corazón, de la mano a los espadados y arqueros o ballesteros
prisioneros para que no pudieran empuñar ni usar sus armas siendo
condenados a morir de hambre o vivir de la caridad al no poder luego
trabajar finalizada la contienda, dado que en ningún caso podrían
trabajar ni hacer ninguna labor manual.
Con él fueron juzgados Gaspar Pérez de Villagrá y algunos de sus más
cercanos colaboradores. Es de subrayar que al finalizar el ejercicio del
mando o cargo desempeñado, toda autoridad era juzgada
examinándose minuciosamente toda la trayectoria personal y
profesional del interesado buscando los posibles errores y fallos
cometidos.
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Actos en abril de 1998 en El Paso en los que participó de forma activa el autor de estas líneas. En la imagen un
sargento del Grupo de Operaciones Especiales Santa Fé hace de alférez portaestandarte.

Detalle de las Armas de Felipe II bordadas en el Estandarte Real cuyas dos reproducciones fueron entregadas una
en El Paso y otra Santa Fé en abril de 1998.

Las sentencias variaron de acuerdo a los grados de culpabilidad
considerados por la Audiencia, siendo las más severas las aplicadas a
Oñate, el cual recibió una multa de seis mil ducados, se le despojó de
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todos los títulos que había recibido en su contrato, se le prohibió
regresar a Nuevo México para el resto de su vida y se le ordenó salir de
la Ciudad de México durante un periodo mínimo de cuatro años.

Anverso y reverso del Estandarte Real de Don Juan de Oñate confeccionado en el Centro Técnico de Intendencia del
Ejército de Tierra bajo la dirección y diseño de quien escribe estas líneas.

Después de vender la mayor parte de las propiedades que le quedaban,
Oñate decidió durante los siguientes años luchar por recuperar su
prestigio apelando al Consejo de Indias y para esto se trasladó a
España donde pasó el resto de su vida. Su apelación pareció ser
escuchada por el Consejo de Indias y apenas murió Felipe III en 1621,
se le rehabilitó, recibiendo, dada su experiencia y conocimientos, el
cargo de Inspector de las Reales Minas , cargo que ocuparía hasta su
muerte el 3 de junio de 162631 en su casa de Guadalcanal.
Poco después vemos al anciano ex-gobernador, ya con 75 años,
ocupando el puesto de inspector de las reales minas y escoriales de
España. Todavía en fechas cercabas a su muerte hay documentos
firmados por él referentes a la explotación de minas en la península. Su
voluntad era ser enterrado en la capilla del Colegio Imperial de Madrid
31 CRESPO-FRANCES y VALERO, José Antonio: El legado de Juan de Oñate: los últimos días del
Adelantado, Arboleda Ediciones, Sevilla, 2003.
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al que donó gran parte de sus bienes. Quizás el fundador de Nuevo
México tuvo el consuelo de leer el Memorial de Fray Alonso Benavidez,
que presentaba los frutos de la colonización y de la evangelización de
Nuevo México veinte años después de la gran decisión de 1608.
Don Juan de Oñate murió lejos de Nuevo México y de su tierra de
nacimiento, Nueva España, fue un hombre emprendedor, valiente y
perseverante, orgulloso y duro, tal vez cruel pero no más que otro
hombre de su época; pero estoico, exigente consigo mismo y
preocupado por la situación de los suyos buscando siempre hacerla
compatible con el cumplimiento de la misión, y la obra que él inició se
ha desarrollado permanentemente hasta el día de hoy.
De esta forma termina la historia de Juan de Oñate, que no la de Nuevo
México, que no había hecho más que empezar. Con sus luces y sus
sombras, con momentos de valor y coraje y otros de crueldad y
violencia, no sólo merece la pena sino que es nuestra obligación
recatar del zaquizamí del olvido la figura de este gran hombre de su
tiempo que prolongó el Camino Real de Tierra Adentro más de mil
kilómetros, que como una gran arteria bombeó durante siglos
creencias, economía y cultura en una línea de doble dirección norte-sur
que aún hoy se mantiene viva, que fundó el primer asentamiento
europeo en el suroeste y combatió con algunas de los pueblos nómadas
más feroces.
Su nombre hoy es recordado en ciudades y pueblos de Nuevo México,
Texas y Arizona, territorios que durante doscientos años estarían bajo
la influencia de España gracias a la determinación y el valor de
hombres como Juan de Oñate, y para cuya memoria hoy día hay
iniciativas para traer a España una escultura como la que se erigió en
su honor en El Paso salida de las primorosas manos del artista
norteamericano John Houser32.

32 CRESPO-FRANCÉS y VALERO: Memoria histórica en los EEUU, la auténtica memoria.
http://www.onemagazine.es/noticia/1881/Sin-Especificar/Memoria-historica-en-los-EEUU-laautentica-memoria.html
http://www.institutofranklin.net/es/quienes-somos/destacados/escultura-de-don-juan-de-onate-en-elpaso-texas-busca-hermanarse-con-una-ho
Se puede ampliar información sobre estas obras en las páginas de la Fundación y del artista escultor de
la obra.
http://www.12travelers.org/Welcome/tabid/83/Default.aspx
http://johnsherrillhouser.com/artist.asp?ArtistID=13649&AKey=55ADJN8B
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John S. Houser y Ethan Taliesin Houser. En esta foto se puede apreciar el colosal tamaño de la estatua dedicada en
memoria de Juan de Oñate en la ciudad norteamericano de El Paso, en Texas. Se trata de la estatua ecuestre de
bronce más grande del mundo obra del escultor John Sherrill Houser, que fue realizada entre 1997 y 2006, con 18
toneladas de peso y 10 metros de altura. El monumento fue inaugurado en abril de 2007, momento aprovechado
por algunos descendientes de los indios Acoma para protestar por la erección de la estatua, manipulados
claramente por los enemigos de la cultura española que bien podrían recordar el genocidio sistemático cometido en
Norteamérica contra los pueblos indígenas. Sin duda existió crueldad, como en toda guerra de conquista, pero
también hay que señalar que eran apenas dos centenares de soldados españoles en un territorio hostil, con miles de
indios que podían acabar con ellos si se unían, fue una cuestión de supervivencia. No es fácil juzgar los actos de los
hombres en circunstancias fuera de tiempo y lugar. Ahora Houser y un grupo de entusiastas buscan un lugar en
España donde emplazar una reproducción exactamente igual en tamaño como homenaje a nuestro explorador.

En 1998 surgió y se potenció la idea de conmemorar algo más que la
desgracia de la derrota y pérdida de Cuba en 1998, con la sencilla
conmemoración del 400º aniversario de la fundación de Nuevo México
(1598-1998), idea en la que quien escribe estas líneas trabajó de forma
activa. Un grupo de oficiales, suboficiales y soldados españoles del
Grupo de Operaciones Especiales (GOE) II Santa Fé mandados por el
autor de estas líneas recorrieron a la carrera, por etapas, de 100
kilómetros diarios, los 500 kilómetros que separan El Paso de Santa Fé
en abril de 1998. Los tramos de 100 kilómetros fueron realizados por
relevos en parejas, un español y un norteamericano, cubriendo
distancias de 20 kilómetros.
Tanto en El Paso (Texas) como en Santa Fé (Nuevo México) se
entregaron una reproducción del Estandarte Real que empleó Oñate en
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la fundación así como una serie de ropajes de época para los museos
locales. Los dos estandartes fueron acompañados de la Corbata y
Cédula de concesión de la Orden de Isabel la Católica a los
descendientes de los expedicionarios.
Oñate es hoy, en su doble calidad de Gobernador y Capitán General, el
primero en la lista de los gobernadores de Nuevo México y considerado
como el antecedente más antiguo de la Guardia Nacional en los Estados
Unidos de América.
Un posible emplazamiento
Desde antes de 1992 un grupo de entusiastas norteamericanos
trabajan, de forma ilusionada y con el apoyo de mecenas privados, para
estudiar, mantener y difundir el legado que hoy forma parte del pasado
del suroeste de los Estados Unidos de América.
En el mes de abril, previo a las celebraciones del día 30 de ese mes de
1998 (400 aniversario de la fundación de Nuevo México por el Capitán
General y Gobernador Don Juan de Oñate, antecedente norteamericano
de la Guardia Nacional) tuve la oportunidad de conocer
personalmente, a través de Don Manuel Gullón de Oñate, tanto al
maravilloso artista John S. Houser, como al Honorable Cónsul de
España en el Paso, señor Sheldom Hall (†), quien desde años antes
había tenido la iniciativa, de forma privada, de recorrer y promocionar
en colegios y centros educativos de muchos de los estados que
componen ese inmenso país para mostrar y explicar lo que fue el
Primer Día de Acción de Gracias Español33, anterior al de los peregrinos
de Virginia. Memorial of the Southwest, Inc., como organización sin
ánimo de lucro, cuya mesa directiva preside Keith James34 que cuenta
con Antonio P. Piña como miembro de la mesa de asesores, y que
pretende recordar dentro de un ambicioso proyecto el legado de aquel
territorio mediante una serie de esculturas conmemorativas, en este
caso al que nos referimos a través de una escultura grandiosa, en
honor de Juan de Oñate Primer Gobernador y Capitán General de
Nuevo México, primero en la lista de sus Gobernadores, elaborada por
el artista John S. Houser y que nos habla de la historia de la Ciudad de
El Paso en Tejas.

33 The First Thanksgiving A partir de 1992 comenzó su andadura la Fundación Memorial XII Travelers
del Suroeste, XII Travelers Spanish Day.
34 Executive board of directors.
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Esta obra y la Fundación trata de promover y recordar la rica herencia,
la diversidad cultural, y la atracción hacia las tierras de El Paso del
Norte y territorios circundantes, que dan entrada a lo que fue el gran
suroeste español que iba de Tejas, pasando por Nuevo México,
Colorado y Arizona hasta California, y de esa manera llamar la atención
del público en general, estudiantes, educadores, visitantes, artistas y
amantes del arte, e historiadores.
Un martes lluvioso, día 24 octubre de 2006, la estatua ecuestre de Don
Juan de Oñate a caballo fue descendida lentamente por dos grúas sobre
la base del monumento a la entrada del aeropuerto de El Paso, obras de
exquisita manufactura del escultor John Sherrill Houser y su asociado,
Ethan Taliesin Houser.
La estatua de bronce de 16 toneladas de peso, 36 pies de altura, unos
11 metros, fue anclada fuertemente a una base cimentada de casi tres
metros por el equipo de la fundición Eagle Bronze Foundry. Este
acontecimiento trascendental, culminó 8 años de esfuerzo en su
delicada elaboración más dos años para llevar a cabo su fundición e
instalación, lo que hace un total de 10 años.
Los ciudadanos de El Paso, las autoridades civiles, personal del
aeropuerto, viajeros y curiosos quedaron impresionados por la fuerza
y majestad del bronce. El proceso de instalación se prolongó durante
ocho días, del 24 al 31 de octubre. La comisión de la Fundación XII
Travelers fraguó la conjunción de esfuerzos entre la ciudad de El Paso,
el departamento de aviación, y el sector privado. El coste total ascendió
a unos 2 millones de dólares de los cuales el 40% fueron costeados por
la ciudad y el 60% por el sector privado.
Los generosos patrocinadores abarcaban sectores comprendido por el
mundo de los negocios, individuos privados, familias y organizaciones
filantrópicas. Los escultores y la comisión quedaron agradecidos por la
ayuda y la visión de las entidades patrocinadoras y el público en
general. Finalmente el jinete fue dedicado e inaugurado el sábado 21
de abril de 2007.
Los trabajos como se ha dicho comenzaron en 1992 como proyecto
central para revitalizar la ciudad de El Paso en Tejas, reactivar el
desarrollo económico, el turismo y la calidad de vida. El monumento es
un homenaje a través de la escultura a la historia que honra a unos
hombres y mujeres y la diversidad cultural con la que contribuyeron al
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desarrollo histórico de la ciudad y de la región. La Fundación se
propone la erección de doce esculturas en broce que dramaticen la
historia de El Paso y del suroeste norteamericano.

Podría ser un emplazamiento con buena vista para la escultura de Don Juan de Oñate desde su caballo,
junto a los hermosos paseos ribereños de los sotos históricos y acequias de Aranjuez mandadas
construir por Felipe II y Felipe III, donde podría ser apreciado por los miles de visitantes, tanto
nacionales como extranjeros, que desde Madrid se acercan a Aranjuez.

Este breve comentario se plantea pues tras la visita realizada a los
EEUU por el entonces presidente Zapatero con motivo del desayuno de
oración, esta Fundación, en un gesto similar al de la torre Eiffel entre
París y Nueva York, se propone como gesto de agradecimiento a
España y al pueblo español, dirigirse a la Comunidad de Madrid, como
representación capital de todas las comunidades españolas, para la
erección de una estatua gemela a la de El Paso que mantenga y
recuerde el hermanamiento de las gentes y las culturas de ambos lados
del océano para con ello reactivar una corriente permanente de
intercambio en un canal de doble dirección en todos los campos, desde
el cultural e histórico, al turístico y económico y yo me atrevo a
proponer como un lugar ideal la ciudad de Aranjuez, desde donde
nuestros reyes desde los Austrias a los Borbones dictaron reales
Cédulas que afectaron a toda América y en concreto a las tierras de los
EEUU.
Como todos sabemos la zona declarada Paisaje Cultural Patrimonio de
la Humanidad en Aranjuez se empieza a diseñar con Felipe II y se
continúa con Felipe III quien manda hacer alguno de los caminos que

53

El Espía Digital – www.elespiaidgital.com
confluyen en el lugar conocido como las Doce Calles. Felipe II les
prometió la hidalguía en propiedad a los que permanecieran en Nuevo
México por más de tres generaciones y Felipe III lo confirmó según
documento depositado en el Archivo General de Indias y que en su día
difundí en Nuevo México. Entre los descendientes de aquellos primeros
pioneros españoles está el ex Embajador de los EEUU en España Ed
Romero originario de un pueblo castellano manchego, Corral de
Almaguer.
Dado que la zona de Aranjuez declarada por la UNESCO como Paisaje
Cultural Patrimonio de la Humanidad comienza precisamente en esa
gran rotonda junto al Hospital del Tajo y de acceso a la Montaña, sería
maravilloso que en esa rotonda se ubicara la escultura y justo a la vista
de la gran azuda, uno de los elementos representativos que viajaron a
Nuevo México con Oñate, la acequia y la noria y los sistemas agrícolas
españoles.
En EEUU y teniendo en cuenta el auge que está teniendo y ha tenido el
reconocimiento a Bernardo de Gálvez35 como Ciudadano de Honor de
los EEUU36 habiéndose ubicado un retrato suyo en el Capitolio el
pasado día 9 de diciembre se va conociendo, y todos debemos
colaborar en difundirlo, yo lo hago con en estos sencillo artículos, que
los varios millones de pesos duros, los reales de a ocho, para ayuda a los
patriotas norteamericanos fueron remitidos por Real Orden desde
Aranjuez, y que nuestra ciudad fue prácticamente capital del Imperio
Español en lo que se refiere a las decisiones tomadas por Carlos III
respecto a la ayuda humana, material y económica facilitada por
España para la independencia de los EEUU.
En el suroeste de los EEUU se sabe colocar a Aranjuez en el mapa y
conocen lo que significó y desde cuándo, esperemos que desde España
se sepa dar una justa contestación.
* Coronel de Infantería en reserva.

35 Vencedor de Pensacola en 1781.
36 Solo hay seis extranjeros en esa situación.
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ANEXO I
Carta de Juan de Oñate37

Copia de carta escripta al Virrey Conde de Monterrey, don Juan de Oñate, de la
Nueva México, a 2 de marzo de 1599 años
(Corresponde al capítulo primero de materia de guerra, fecha en México a 4 de
octubre de 1599)38
Del Río de Nombre de Dios screbí últimamente a Usía Ilustrísima, dando cuenta de mi
partida, y del descobrimiento de camino carretero para el Río del Norte, y las ciertas
esperanzas que del buen subceso de mi viaje tenía, las cuales, ha sido Dios servido. Él
sea bendito por siempre, que muy en servicio suyo y de la Real Majestad han llegado
a posesión tal y tan buena, que ninguna de las que Su Majestad tiene en estas Indias,
le hace ventaja, juzgándola por sólo lo visto por mí, y por cosas de cierta noticia, y
algunas de casi experiencia, por haberlas visto personas de mi Real, que al presente
sé; no entrando en esta cuenta, las grandezas de poblazones y riquezas, que hacia el
Poniente los naturales predican, ni la certidumbre de perlería que la Mar del Sur, en
las muchas conchas dellas, que estos indios poseen, promete; ni las muchas
poblazones que el nacimiento destos indios, que es el del Río del Norte, llamado las
Siete Cuevas, publican; sino solas las provincias que yo he visto y andado, y la gente
desta parte del Oriente y los apaches, y la nación de Cocoyes y otros muchos que en
estos términos y vecindad; cada día se descobren, como en particular en esta carta
refiriré. Y quiero empezar dando a Usía cuenta del porqué, ha sido sola, después que
de esa Nueva España partí.
Salí Señor Ilustrísimo, del Río de Nombre de Dios, a diez y seis de marzo, con la gran
máquina de carretas, mujeres y niños, que Usía sabe bien, desahuciado de todos mis
contrarios y con artos pronósticos, conformes a sus deseos y no a la bondad de Dios,
fue Su Majestad servido complir los míos y dolerse de mis grandes trabajos, afliciones
y gastos, trayéndome a estas provincias del Nuevo México, con entera salud en todo el
Ejército de Su Majestad; y aunque yo llegué a ellas a veinte y ocho de mayo,
adelantándome con hasta sesenta soldados a sosegar la tierra e librarla de traidores
si en ella los hobiese, prendiendo a Humaña y los suyos, a tomar entera noticia por
vista de ojos, del sitio y dispusición de la tierra, ser y trato de la gente, para ordenar
lo que más conviniere al Ejército, que dejé como veinte y dos leguas de los primeros
pueblos, pasado ya el Río del Norte, en el cual, tomé posición por Su Majestad, de
todos estos Reinos y pueblo, que antes que dél me partiese con espías expoladores,
tove descobiertos, no llegó el dicho Ejército a darme alcance, al sitio y lugar donde le
asenté y tengo asentado, en esta provincia de los de Teguas, hasta diez y nueve de
agosto deste año pasado; y en este tiempo corrí sesenta y una leguas de poblazones,
vía recta hacia el Norte, y otras treinta y cinco de travesía de Oriente a Poniente; que
todo esto, está lleno de pueblos muy continuados y juntos, grandes y pequeños, de
37 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-escrita-al-virrey-conde-de-monterreydon-juan-de-onate-de-la-nueva-mexico-a-2-de-marzo-de-1599-anos-corresponde-al-capitulo-primerode-materia-de-guerra-fecha-en-mexico-a-4-de-octubre-de-1599--0/html/6aa3f988-5c1b-42ff-92ae8669256a32f2_2.html
38 Archivo de Indias, Patronato, Est. 1.ª, Caj. 1.ª.
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manera, que a fin de agosto empecé a acomodar la gente de mi Real, para el riguroso
invierno, con que los indios y dispusición de la tierra nos amenazaban; y el demonio
que siempre ha pretendido excusar la gran pérdida, que con nuestra venida le ha
venido, urdió de las que solía, amotinándose más de cuarenta y cinco soldados y
capitanes, que con color de no hallar luego las planchas de plata sobre el suelo, y
quejosos de no dejarlos yo maltratar a estos naturales, ni en personas ni en
haciendas, se desgustaron de la tierra o por mejor decir, de mí, pretendieron hacer
gavilla para huirse a esa Nueva España, como publicaron, aunque sus intentos, a lo
que después ha parecido, mas tiraban a saco de esclavos, y ropa y otras insolencias
no permitidas, tove a dos capitanes y un soldado, que decían eran culpados, para dar
garrote sobre este capsa; y por averiguar no fue tanta su culpa, por el tiempo en que
me hallaba y por los importunos ruegos de los religiosos y de todo el Ejército, hobe de
dejar el castigo y cesar con el hecho hasta allí; y acabó de sosegar y apaciguar de
todo puncto, mi Real, mediado septiembre; aunque desde gran fuego no dejó de
quedar una centella, a escondida debajo de la ceniza, de disimulados rostros, en
cuatro soldados de los de la dicha cuadrilla; los cuales a ese tiempo, se me huyeron,
llevándome hurtada parte de la caballada, yendo no sólo contra uno; sino contra
muchos bandos, que en esta capsa y en otras, para el bien de la tierra, tenía puestos
en nombre de Su Majestad; y por ir contra sus Reales mandatos, me paresció no
dejarlos sin castigo; y así, por la posta, despaché al momento al capitán y procurador
general Gaspar Pérez de Villagrán, y al capitán de artillería, Gerónimo Marqués, con
expreso mandato, de que los siguiesen y alcanzasen e hiciesen justicia dellos
entendiendo les darían luego alcance, partieron mediado septiembre como he dicho,
y su viaje se dilató más de lo que ellos ni yo pensamos; y tovo el efecto que ya Usía
sabe por carta que me dicen, escribieron desde Sancta Bárbara, en dos de los
malhechores y en los otros dos que se les huyeron, le habrá tenido por mano de Usía
como es razón.
Aguardé su vuelta y subceso algunos días, y en ellos despaché a mi Sargento mayor,
al descobrimiento y beneficio de las vacas de Cíbola, hacia el Oriente, donde halló
infinita multitud dellas, y le subcedió lo que en singular relación avisó, él y ellos
tardaron tanto, que por no perder tiempo, luego, en principio de otubre, fundada esta
primera Iglesia en que se dijo la primera misa a ocho de septiembre, y repartidos los
religiosos en diversas provincias y doctrinas, fui en persona a la provincia de Abo, y a
la de los xumanás, y a las grandes y famosas salinas desta tierra, que estarán de aquí
como veinte leguas a la parte de Oriente; y de allí atravesé al poniente por la
provincia del Puaray, al descobrimiento de la Mar del Sur, por poder dar a Usía
noticia; venido el capitán Villagrán a quien truje para este efecto, de todo lo demás
que en tan buen tiempo, un humano trabajo pudo alcanzar, que en suma es lo que en
el Capítulo siguiente diré; y a esta capsa de día en día, y de subceso en subceso,
especialmente por el de la muerte de mi sobrino y Maese de Campo, que iba como por
mi retaguardia, en mi seguimiento a la Mar del Sur, cuyo proceso con otros muchos
papeles, invió a Usía, sea forzosamente dilatado el despachar antes; tengo pues,
descubiertas y vistas hasta hoy, las provincias siguientes.
La provincia de los piguis, que es la Provincia dellas, viniendo desa Nueva España, la
provincia de los xumanás, la provincia de los cheguas, que los españoles llamamos
Puaray; la provincia de los cheres, la provincia de trías, la provincia de los emmes, la
provincia de los teguas, la provincia de los picuríes, la provincia de los taos, la
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provincia de los peccos, la provincia de Abbo, y las salinas; la provincia de Juni, y la
provincia de Mohoce; éstas dos, postreras, están algo apartadas de los demás, hacia
el Poniente, y son donde agora descobrimos las minas ricas, que los papeles que Usía
allá verá; testifican; las cuales, no puede labrar ni beneficiar por la muerte de mi
Maese de Campo don Joan de Zaldívar, y poner remedio a lo que della resultaba, que
acabé de poner a fin deste mes pasado, ni acabar mi viaje del Mar del Sur, que era el
intento con que fui a las dichas provincias, dejando mi Real enesta de los teguas, de
donde al presente escribo; y en ella y en las demás sobredichas, habrá, acortándome
en mi cuenta, setenta mil indios poblados a nuestro uso, casa con casa, y plaza
cuadrada; no usan de calles, y en los pueblos de muchas plazas o cuarteles, se sale de
una a otra por callejones; son de dos y tres altos destado y medio y destado y tercia el
que menos en común; y de cuatro, cinco, seis y siete altos, algunas casas; y aun
pueblos enteros vestir mantas de algodón muy pintadas, blancas o negras, y algunas
de hilo, muy buena ropa; y otros visten pellejería de Cíbola, que hay grande
abundancia y es de lindísima lana, de cuyo beneficio invío alguna muestra; es tierra
abundante en carnes de vacas de Cíbola, carneros de disformes llaves, gallinas de la
tierra; y en Mohoce caza de toda suerte; hay muchas salvajinas y fieras, leones, osos,
lobos, tigres, penicas, hurones, puerco espín y otras; y adoban y usan sus cueros; hay
abejas y miel bien blanca hacia el Poniente, de que invío muestra; demás hay, de
legumbres, de salinas las mejores y más que el mundo tiene, hay grande abundancia,
grandísima diferencia de metales y muy ricos; los que arriba dije, que algunos
descobiertos de por aquí cerca, no paresce lo son, aunque no está empezado a ver,
casi cosa de lo mucho que hay; lindísimas parras; ríos, montes de mucha encina y
algún alcornoque, de frutas, melones, uvas, sandías; ciruelas de Castilla, capulí, piñón,
bellota, nueces de la tierra y el coralejo que es fruta regalada, y otras silvestres;
pescado mucho y muy bueno en este Río del Norte; y otros de los metales de aquí;
resultan todas las colores que nosotros usamos finísimas; las personas son bien
dispuestas en común; el color de los desa tierra y casi en trato y traje, molienda y
comida, baile, canto y otras muchas cosas, simbolizan mucho, salvo en las lenguas,
que son muchas y diferentes de las de allá; su religión es adorar ídolos que tienen
muchos, y en sus templos, a su modo los reverencian con fuego, cañas pintadas,
plumas y ofrenda universal, casi de todas las cosas que alcanzan, animalejos, aves,
legumbres, etc. Su Gobierno, behetría, que aunque tienen algunos capitancillos;
obedécenlos muy mal, y en muy pocas cosas; visto hemos otras naciones; como son los
quereches, o vaqueros que viven en tiendas de cuero adobado, entre el ganado de
Cíbola; es infinita gente los apiches, de que también hemos visto algunos; y aunque
tove noticia, vivían en rancherías; de pocos días a esta parte he averiguado viven
como estos en pueblos, y tienen uno, diez y ocho leguas de aquí; de quince plazas, es
gente que aún no ha dado por instrumentos públicos, la obidiencia a Su Majestad
como a todas las demás provincias dichas; he hecho que la den, que me ha costado
notable trabajo, diligencia y cuidado; las armas a cuestas en largos caminos, no con
poca vela y recato; y, por no llevarle tanto como conviniera, a mi Maese de Campo le
mataron con otros doce compañeros en un gran pueblo y fortaleza, llamado Acoma
que sería de tres mil indios, poco más o menos, al cual en castigo de su maldad y
traición a Su Majestad, a quien había dado ya la obidiencia por público instrumento;
y para escarmiento a los demás, lo asolé y abrasé todo, en la forma que Usía por el
proceso desta capsa verá, de todas estas provincias, pueblos y gente, soy de testigo de
vista. Otra nación hay de los cocoyes, infinita gente de jacal y siembra, de la cual y de
las grandes poblazones del nacimiento del Río del Norte y de las del norueste y
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poniente, y hacia el Mar del Sur tengo infinitas noticias; y de la dicha Mar, conchas de
perlas de notable grandeza, y certidumbre que hay infinitas en la Costa desta tierra, y
a la parte de oriente, persona en mi Real, que es un indio ladino de los que vinieron
con Humaña que ha estado en pueblo de los dichos vaqueros, de nueve leguas
continuado de largo, y dos en ancho, de calles y casas, de jacal, que tiene su sitio entre
la multitud de las vacas de Cíbola, que éstas son tantas que mi Sargento mayor, que
las vaqueó y trajo dellas cueros, carne, manteca y sebo, afirma que en sólo un atajo,
vio más que hay de las nuestras, en las estancias de Rodrigo del Río Salvago y
Jerónimo López, todas tres juntas, que es la fama de por allá; y sería nunca acabar
tocar en particular cada una de las muchas cosas que se ofrecen, sólo digo, que las he
de ver todas con ayuda de Dios, y dar nuevos mundos pacíficos nuevos, y ganados a
Su Majestad, mayores que el buen Marqués le dio, con haber hecho tanto, dándome
Usía Ilustrísima el socorro, favor y ayuda que de tal mano espero; y aunque confieso
que estoy amilanado, viéndome tan desfavorecido, cuanto desa tierra salí, y que un
ánimo acobardado con disfavor, suele decaer de la esperanza y desesperar de la
posesión; es cierto, así, que ni la he perdido ni jamás la perderé, de recebir muchas y
muy grandes mercedes de mano de Usía, en especial en cosas de tanto servicio de Su
Majestad; y para que Usía Ilustrísima se incline a hacérmelas, le suplico advierta el
grande acrecentamiento que la Real Corona y Rentas de Su Majestad, en esta tierra
tienen y han de tener, en tantas y tan diversas cosas, y que cada una dellas promete
muy grande tesoro; y sólo apunto estas cuatro, dejando las demás por sabidas y
ordinarias.
La primera, la grande riqueza que las minas han empezado a descobrir, y en las
muchas que en la tierra hay, de do resultan los Reales quintos y aprovechamientos; la
segunda, la certidumbre de la cercana Mar del Sur, cuyo contrato de Pirú, Nueva
España y China, no es de menospreciar, pues ha de parir, andando el tiempo,
provechosos y continuados portazgos; por la mucha cercanía, en especial a la China y
a esa tierra; y lo que en esto pongo por destimás es la contratación de las perlas, cuya
noticia es tan cierta, como he referido, y experiencia en sus conchas de que acá la
tenemos hecho por vista de ojos; la tercera, el acrecentamiento de vasallos y tributos,
en los cuales, juntamente, con crecer las rentas, cresce el nombre y señorío, si ya en
Nuestro Rey puede crecer; la cuarta, las riquezas de las abundantes salinas y montes
de piedra azufre, de que hay más cantidad que en ninguna otra provincia; y es la sal,
contratación universal de todos estos bárbaros y su ordinaria comida, tanto, que aun
sola la comen o chupan, como nosotros el azúcar; que estas cuatro cosas parescen a
solo Su Majestad dedicadas; dejo la fundación de tantas Repúblicas, los muchos
oficios, sus quitas y vacaciones y provisiones etc. Las riquezas de las lanas y cueros de
Cíbola y otras muchas cosas por claras y conocidas, y en la dispusición de la tierra, la
siguridad de los vinos y aceites. Miradas, pues, Señor Ilustrísimo, cosas de tanto
honor, interés y precio, con la gran prudencia, magnanimidad y nobleza de Usía, que
en todo ha de posperar y vencer el mal clima de mi desgracia, pido y suplico,
humildemente, pues tanto importa al servicio de Dios y de Su Majestad, se me invíe el
mayor socorro posible, así para poblar como para pacificar, dando Usía con su favor,
alma, calor y vida, a la conservación, progreso y augmento desta tierra, en la
predicación del Sancto Evangelio; y fundación desta República; dando licencia y
favor a todos, abriéndoles ancha Tuerta, y aun si menester fuese, mandándoles
vengan a servir a Su Rey, en cosa tan honrosa y provechosa; y a tierra tan abundante
y de tantos y tales prencipios de riqueza, que los llamo así, porque aunque hemos
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visto mucho, no hemos empezado respecto de lo que hay que ver y gozar; y cuando
pasasen de quinientos los hombres, todos serían necesarios, especialmente casados,
que es piedra sólida sobre que se funda muy perpetua; una nueva República; gente
noble de la mucha que allá sobra, y en especial, suplico a Usía, dé licencia a mi hija
Mariquita, por la cual invío; y a los que de mis deudos quisieren dar tan honroso fin a
su vida; que con esto he dado de mi parte barreno a los navíos y ejemplo a todos, de
cómo deben gastar sus haciendas y vidas y las de sus hijos y deudos, en servicio de Su
Rey y Señor, a cuya cuenta y nombre suplico a Usía me mande inviar seis piecezuelas
pequeñas o esmerilejos, y alguna polvera, que todo estará siempre por de Su
Majestad, como lo es esto y lo demás; y aunque en semejantes ocasiones crescen las
necesidades, y en el tiempo en que yo me veo otros muchos los suelen representar; yo
quiero más padecerlas que ser cargoso a Su Majestad ni a Usía con esperanza cierta
de suplir las de muchos pobres, que de mí se quieran valer, haciéndome Usía la
merced que pido, de inviármelos; y para pedirla a Usía Ilustrísima van las personas
más calificadas que en mi Real, tengo, como es razón vayan tales, a cosa tan
importante al servicio de Dios y de Su Majestad, por el cual arriesgan su salud y vidas
y menosprecian los grandes trabajos que han de padecer, y han padecido. El padre
fray Alonsso Martínez, comisario apostólico destas provincias del Nuevo México, que
es la persona de mayores méritos que yo he tractado, y cual tan grandes Reinos han
menester para su espiritual gobierno, sobre lo cual escribo a Su Majestad, y rescebiré
gran merced en que Usía haga lo mismo, a que creo hay amorosa obligación de parte
de Usía, así por ser el dicho padre comisario, su hechura, como por la autoridad de su
persona y méritos de su buena vida, de que invío a Su Majestad singular información,
que Usía verá si fuere servido, a que me remito; y en su compañero mi padre y primo,
fray Cristóbal de Salazar, de quien podrá dar testimonio su Perlado, que por no
parecer interesado testigo en capsa propia, callo lo que con mucha razón y verdad
podría decir, y en todo lo espiritual a los dichos padres me remito, a quienes suplico a
Usía dé en todo y por todo, el crédito que a mi persona, y digo muy poco déselle Usía
como asacerdotes y verdaderos de mi padre Sant Francisco; y destos tales hinche
Usía, estos sus Reinos que bien tienen en qué ocuparse, y para lo temporal van tan
honradas personas, como las del capitán y procurador general Gaspar Pérez de
Villagrán y el capitán de la Guardia, Marcos Farfan de los Godos, y el capitán Joan
Piñero, a quienes; y muchos papeles que llevan, me remito, en los cuales hallará Usía,
auténtico, todo lo que desta su tierra deseare saber, teniéndome por tan suyo como a
los más allegados de Usía Ilustrísima, cuyas cosas todas serán para mí; siempre
propias, que la siguridad y confianza que esta infidelidad me dan, tiene cierto que en
los negocios pasados habré tenido en Usía, verdadero amparo y amor; que ya que no
merecí cuando me partí, rescibir la Cédula de mi Rey, su fecha de dos de abril,
meresceré recebirla ahora que tanto entiendo le he servido, y por descargo de su Real
conciencia y siguridad de las criaturas que de Acoma quedaron, las invío a Usía, con
el fin santo que el padre comisario dirá, que entiendo que es un gran servicio de Dios,
y tal, que doy por muy bien empleado el trabajo y gasto que en esto me ha cabido, y
no espero menor corona en Usía, por las oraciones desa breves días; hónrela Usía
Ilustrísima pues va a la casa de Dios, a quien en mayores estados prósperos y
aumente, por cuyo divino servicio, que es lo ultimo y más que puedo allegar, torno a
suplicar la merced pedida del socorro, mucho bueno y breve; así de sacerdotes, como
de pobladores y soldados.
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ANEXO II

A la izquierda escultor John Houser esculpiendo la obra y a la derecha escultura al amanecer.

Detalle de la escultura. Emplazamiento.
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Foto inferior y emplazamiento de la escultura en El Paso.
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