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RESUMEN 

 

La frontera septentrional novohispana fue un lugar inhóspito, un territorio de 

enormes dimensiones dividido en provincias, de la que Texas, objeto de nuestro estudio, 

se ubicaba en su extremo más oriental. La lucha entre las potencias europeas por 

controlar el litoral que rodea el golfo de México tuvo como como consecuencia el deseo 

de emprender toda una serie de expediciones desde el siglo XVI que derivaron 

finalmente en el establecimiento de una colonia francesa en lo que hoy es Texas. Tras el 

fracaso de La Salle a finales del siglo XVII, los españoles comprendieron la necesidad 

de ocupar aquel territorio. Se decidió llevar a cabo un proyecto misional en el este de la 

actual Luisiana, de modo que se creyó conveniente establecer un enlace con Coahuila a 

través de una nueva misión y un nuevo presidio. De esta manera surgió el presidio de 

San Antonio de Béjar, junto a la misión Franciscana de San Antonio de Valero en 1718.  

Gradualmente este presidio fue adquiriendo más importancia dentro de aquella 

provincia. En 1719 representó el enclave desde donde retomar el control de la provincia 

que había caído en manos de los franceses. Esta circunstancia tuvo como resultado que 

el marqués de Aguayo decidiese implantar más misiones bajo su protección. A su vez 

aquellas misiones le confirieron la importancia necesaria para que en 1731 fuera elegido 

como la ubicación idónea para desarrollar el proyecto de importar colonos desde 

Canarias con el objetivo de implantar una villa en Texas y más misiones. Todo este 

conjunto alrededor de San Antonio adquirió la entidad suficiente para que en 1773 el 

presidio fuera designado como la capital administrativa de Texas. No obstante durante 

todos estos años se desarrolló una constante lucha por su supervivencia. 

Con los nativos, San Antonio tuvo que medir sus fuerzas, llegando casi siempre 

a su límite y peligrando a lo largo del siglo XVIII en varias ocasiones su propia 

permanencia. A finales de siglo fue testigo del resultado de la labor diplomática que 

permitió finalmente otorgar un breve periodo de paz a la provincia. Como presidio 

dentro del septentrión novohispano fue evaluado en varias ocasiones desde la iniciada 

en 1727 por Pedro de Rivera, a las de 1767 por el marqués de Rubí y 1776 por el 

caballero de Croix. Estas visitas permitieron conocer sus deficiencias y sus virtudes 

como presidios y las medidas a adoptar según la circunstancia. Como es obvio la 

política adoptada en cada momento para San Antonio dependió de la coyuntura 
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provincial e internacional sin olvidar los acontecimientos sucedidos en la frontera 

durante el periodo estudiado. 

Palabras clave: Béjar, frontera, presidio, provincias internas, San Antonio, 

Texas, siglo XVIII. 
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ABSTRACT 

 

The northern Spanish frontier in America was an abandoned place, a territory of 

enormous dimensions divided in provinces and Texas, the focus of this study, was 

settled in the oriental extreme lands. The struggle between European colonial powers to 

gain control of the lands of the Mexican Gulf resulted the desire to begin a whole series 

of expeditions since 16
th

 century. As a result finally France could stablish a colony in 

nowadays Texan land. However after La Salle’s fiasco at the end of 17
th

 century, the 

Spaniards understood the need for the occupation of the territory. The decision to 

stablish a missional project was made in the west of the nowadays Louisiana through a 

link with Cohauila, with the establishment of a new Franciscan mission and a presidio. 

That way the San Antonio de Béjar presidio was erected together with the San Antonio 

de Valero mission in 1718. 

The presidio gradually gained importance inside the province. By 1719 it 

represented the place from where they tried to take the Texas control by Spain, when 

they were into French hands. The Marquis of Aguayo made the decision to move more 

missions under San Antonio protection. That mission in turn would the needed 

importance for being elected in 1731 as the right place to bring settlers from the Canary 

Islands with the objective to erect a village and more missions. Those buildings around 

San Antonio made it grew to be recognized as administrative and military capital of 

Texas in 1773. However, during all these years developed a permanent struggle for 

survival.  

With the Texan Indians, San Antonio had to keep its strength, almost reached its 

limits and endangering their own permanence on several times during XVIII Century. 

At the end of this century this presidio was witness for the diplomatic results with the 

Indians, resulting a brief peace period extended to the all the province. Like a presidio 

within the northern frontier, San Antonio was visited three times: in 1727 by Pedro de 

Rivera, in 1767 by Marques of Rubí and by Caballero de Croix in 1776. All of these 

evaluations exposed its faults but its strengths too and the measures to adopts in each 

circumstance. In this conjuncture the policy adopted by Spain regarding San Antonio 
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depended of provincial an international situation. In other words, San Antonio was 

involved in all frontier events in the studied period.  

Keywords: Béjar, frontier, presidio, provincias internas, San Antonio, Texas, 

XVIII Century 
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INTRODUCCIÓN 

 

La frontera septentrional novohispana fue un lugar inhóspito, un territorio de 

enormes dimensiones dividido en provincias, de la que Texas se ubicaba en su extremo 

más oriental. Posteriormente constituyó la última de las denominadas provincias 

internas, aquellas que conformaban la frontera y estaban compuestas, además de por 

Texas, por Coahuila, Nuevo Santander, Sonora, Sinaloa, California, Nuevo León, 

Nuevo México y Nueva Vizcaya. Toda aquella área representaba la zona más periférica. 

En relación a su administración existe un amplio debate que gira en torno hasta qué 

punto la ciudad de México llegó a tener control completo sobre aquellos territorios 

durante toda la época virreinal. El establecimiento de la Comandancia de las provincias 

internas acabó apareciendo para optimizar su gestión. La política a desarrollar en las 

provincias internas venía marcada por las directrices dadas normalmente desde la 

ciudad de México hasta 1776. Parece un hecho incontestable que durante todo el siglo 

XVIII aquel escenario representó el lugar por donde Nueva España aspiraba a ampliar 

sus dominios en un proceso siempre inacabado de crecimiento y expansión, en una zona 

deficientemente poblada y donde pronto aparecieron fuertes fricciones con las naciones 

indias.  

La situación geográfica de la provincia de Texas constituyó un caso particular 

dentro de las provincias internas y ese fue uno de los aspectos que más me atrajo para 

realizar esta investigación.  Un estudio que se inició, ya hace algunos años, gracias a la 

obtención de una beca del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Castilla-La Mancha para colaborar en el archivo del Consulado General 

de España en Houston, Texas, en los Estados Unidos. En el marco de la beca estuve a 

disposición de las tareas encomendadas por el cónsul de aquella época, D. Miguel 

Fernández de Mazarambroz, que me incorporó a su vez a un equipo que estaba ya 

trabajando en un ambicioso programa cultural dirigido a crear una base de datos que 

contuviese la localización de todas las fuentes manuscritas de época española en Texas. 

De esta colaboración inicial surgieron otras relacionadas con los programas culturales 

patrocinados por el consulado sobre la historia de Texas permitiéndome tomar contacto 

con la documentación y el mundo académico del Estado.  
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Esta experiencia inicial despertó nuestro interés por conocer mejor la historia de 

la que fue aquella provincia periférica del imperio. Periférica pero también crucial en 

unos momentos en los que se modelaba una compleja frontera de intereses encontrados 

entre ingleses, franceses, españoles y las tribus indias. En consecuencia enfoqué nuestro 

Trabajo Fin de Máster en la historia hispana de Texas llevando por título: Origen del 

legado español en Texas: Gobierno, administración y poblamiento. A partir de este 

trabajo, fundamentalmente historiográfico, pudimos dirigir nuestros pasos a la historia 

de la gestión administrativa de Texas y su relación con la coyuntura interprovincial e 

internacional de Nueva España. 

Por ello nos parecía necesario abordar, de forma muy sintética, el inicio de las 

expediciones exploradoras desde comienzos del siglo XVI, tras el descubrimiento de la 

Península de La Florida, y conocer, siquiera someramente, la serie de expediciones 

realizadas con el objetivo de mapear todo el litoral que separaba esta península de la 

desembocadura del río Panuco, muy cerca de lo que actualmente es la ciudad de 

Veracruz. En consecuencia, comenzó a gestarse el proyecto de controlar y ocupar toda 

aquella costa, ignorando durante mucho tiempo su auténtica dimensión. En cualquier 

caso la idea fue la de poder unificar todo el golfo bajo dominio hispano y en definitiva 

impedir la competencia con otras potencias europeas en el que fue nombrado como el 

Mar Español protegiendo más eficientemente en esta área marítima el monopolio 

comercial de la corona. Durante los siglos XVIII-XIX, la pugna territorial novohispana 

se hubo de mantener en Norteamérica contra Francia, Inglaterra, Rusia e incluso más 

tarde con los Estados Unidos. Desde el principio este proyecto siempre terminaba 

relegado a otros asuntos, habida cuenta de que las prioridades del Consejo de Indias 

iban dirigidas a consolidar el territorio del norte de Nueva España que más 

recientemente se había incorporado a los dominios del rey, en lugar de emprender o 

financiar nuevas campañas.  

Respecto a la mecánica empleada en la expansión territorial hacia el norte de 

Nueva España, se basaba en tres pilares sobre los que se sostenía la ocupación y control 

de las nuevas incorporaciones al virreinato. El primero de ellos estuvo representado por 

las misiones, siempre sujetas a la autorización virreinal para poder comenzar su labor. 

Cuando nos aproximamos por primera vez al sistema misional que se desarrolló en el 

norte de Nueva España y en Texas durante el siglo XVIII, descubrimos que puede 

resultar un poco caótico por la cantidad de fundaciones, traslados y cierres de misiones 
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que se dieron a lo largo de esta etapa. No obstante, todo respondió a una estrategia 

planificada desde la ciudad de México y la localización de las misiones no era azarosa 

en ese aspecto. El propósito de las mismas era, en teoría, salvaguardar las almas de los 

nativos a través de su conversión. Además, servían como el principal elemento de 

control de la población nativa consistiendo este en otro de sus objetivos: la asimilación 

a la religión y costumbres españolas, de modo que se pretendía convertirles en 

cristianos súbditos de la corona. En consecuencia de todo lo anterior, las misiones 

franciscanas servían a un tiempo a los intereses de la Iglesia y a los de la corona. Su 

existencia y distribución tuvo el objetivo de extender y asentar el dominio sobre dichos 

territorios. 

Otro de los pilares de la expansión por el norte de Nueva España fue el 

establecimiento de villas, consistiendo otro elemento de control territorial y al tiempo 

soportaban parte de la administración del mismo. En lo referente a las villas se podían 

diferenciar dos tipologías grosso modo: las de índole militar y las que poseían una 

función más administrativa no siendo estas excluyentes entre sí. Las villas en la frontera 

fueron el germen que acabó por configurar una sociedad heterogénea en la que se 

conjugaron multitud de costumbres y razas gracias al mestizaje. Dentro de esa sociedad 

de frontera, aunque no llegó a ser una organización estamental, el nativo se solía situar 

generalmente en el escalafón más bajo cuya cúspide quedaba reservada para los 

españoles peninsulares y después a los criollos.  

Por último, el tercer pilar de la presencia hispana en la frontera estuvo 

representado por los presidios. Estos establecimientos debían soportar todo el peso de la 

tropa en la frontera y simbolizaban la fuerza coercitiva que debía impedir la expulsión 

de los hispanos a manos de aquellos nativos que se mostraban recelosos de la presencia 

de estos en sus tierras. También debían evitar o castigar las incursiones puntuales de los 

nativos en busca de ganado, así como de una eventual invasión de algún país europeo en 

su área.  

El desarrollo de un sistema defensivo para reclamar y defender los territorios de 

la frontera mediante la militarización a través de la presencia de una serie de presidios 

respondió a una estrategia más o menos compleja, pero no resultó ninguna novedad. Al 

igual que en otros muchos aspectos en América, los españoles para dar soluciones ante 

la problemática de la reclamación territorial, recurrieron a elementos que ya habían 

puesto en marcha en Europa y en el norte de África con anterioridad. La implantación 



José María Rodríguez Jiménez 

8 

 

de presidios en la frontera entre los reinos islámicos y cristianos había facilitado el 

control de la misma y aseguró las plazas conquistadas en el norte de África 

posteriormente. En América el éxito de los presidios vino condicionado principalmente 

por la mayor o menor oposición nativa a su presencia. 

La particularidad del sistema presidial en la frontera estribó en que fue el único 

de los tres elementos descritos que pudo sobrevivir por sí mismo en las tierras de 

frontera. Si bien lo normal era fundar una misión junto a un presidio este, por su 

carácter militar, podría establecerse sin la necesidad de los otros, lo que le convertía en 

realidad en un pilar imprescindible en el norte de Nueva España y aunque se dieron 

intentos de establecer misiones con tan solo unos pocos soldados, sin la existencia de un 

presidio, la práctica demostró su necesidad. Otro fenómeno que rodeó a la existencia de 

los presidios fue la creación de focos de atracción de pobladores o colonos que acabaron 

por conformar auténticas villas o núcleos de población civil al margen de su 

reconocimiento oficial. Este aspecto se dio por ejemplo cuando se fundó la villa de San 

Fernando de Béjar, donde previamente ya existía una población alrededor del presidio 

de San Antonio, pero sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades virreinales 

ni organización política alguna.  

A resultas del establecimiento de un presidio en un área concreta, se creaba por 

sí toda una serie de necesidades que demandaban los soldados y oficiales que, en la 

mayoría de los casos, no podían cubrir de manera autónoma. Esta demanda estaría 

normalmente cubierta por las autoridades virreinales importando las mercancías desde 

otros puntos del virreinato a través del envío de caravanas. Sin embargo, pronto 

personas de toda condición se establecieron en los alrededores de los presidios en busca 

de oportunidades, con el objetivo de cubrir aquella demanda, siendo la principal de ellas 

la del alimento con la crianza de ganado o el cultivo de la tierra a los que se añadían 

además herreros, curtidores, sastres, etc. A cambio, el presidio les proporcionaba 

protección y un mercado seguro donde vender sus mercancías. Hay que tener en 

consideración que en la mayoría de los casos los soldados y oficiales que eran 

destinados a lugares tan distantes de la capital se veían obligados a viajar con su familia, 

creándose así toda una red comercial entre los habitantes del presidio y aquellos que se 

asentaban a su amparo. En consecuencia no es extraño sostener que los presidios eran 

establecimientos que sirvieron para dar cohesión y articular tanto desde el punto de vista 

social como territorial o económico. 
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Objeto de estudio 

 

La especial idiosincrasia del desarrollo militar en la frontera novohispana, a 

través del fenómeno de la articulación de los presidios, nos ayudó a enfocar el tema. 

Cuando nos acercamos más detenidamente a los presidios tejanos, nos pareció relevante 

centrarnos en el presidio de San Antonio de Béjar que no contaba hasta el momento con 

ningún tipo de estudio monográfico a pesar de haber sido uno de los presidios 

novohispanos más importantes de Texas. Por ello, queríamos centrar nuestro trabajo y 

cubrir una de esas lagunas dando a conocer la historia y evolución de la ciudad y el 

presidio, teniendo en cuenta que este es el primer trabajo existente sobre el presidio en 

cualquiera de sus aspectos. 

En el momento de enfrentarnos a la problemática de realizar un estudio de estas 

características hubimos de sopesar tanto qué aspectos a tratar como el marco 

cronológico y geográfico que debiéramos utilizar. En relación al presidio, nos surgió al 

instante una sencilla cuestión: ¿qué papel jugó el presidio de San Antonio de Béjar en la 

historia hispana de Texas? Y desde allí, pudimos formular otras, tales como: ¿Cómo 

afectaron al presidio las circunstancias históricas de la provincia?; o ¿cómo lo hicieron 

las de la frontera novohispana en general o incluso del imperio?; y finalmente, saber si 

las medidas administrativas que se tomaron con respecto a San Antonio a lo largo de su 

historia vicereal fueron similares a las adoptadas en otros presidios de su entorno. 

Para abordar las posibles respuestas comprendimos que no debíamos realizar un 

estudio integral del presidio, es decir, debíamos descartar aspectos como los estudios 

prosopográficos de los habitantes del mismo, así como la necesidad de ahondar en 

mayor parte de los aspectos militares. En cambio determinamos concentrar nuestros 

esfuerzos al análisis de su papel a través de la administración virreinal, es decir, de su 

gestión administrativa pero sin perder de vista la importancia de la geopolítica y el rol 

que jugó en cada momento.  

Esto nos condujo inevitablemente a ampliar el estudio a otros ámbitos 

geográficos fuera incluso de la provincia de Texas, habida cuenta que en determinados 

momentos fueron fundamentales en una doble dirección, es decir, San Antonio influyó 

en estos y/o viceversa. En definitiva, hemos creído conveniente estudiar aunque sea de 

forma somera aspectos interprovinciales e incluso transnacionales. Estos básicamente 
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han estado relacionados con la provincia de Luisiana y en ocasiones con las relaciones 

internacionales con otras potencias europeas y Estados Unidos. Respecto al marco 

cronológico intentamos centrarlo en el siglo XVIII pero es sabido que los procesos 

históricos en numerosas ocasiones suelen exceder el corsé al que los historiadores 

intentamos someterles. En este sentido hemos creído conveniente ampliarlo desde las 

primeras exploraciones por la zona durante el siglo XVI hasta principios del XIX. 

 

Metodología 

 

Para llevar a término una investigación de estas características es crucial 

consultar la documentación original existente en la medida de nuestras posibilidades. A 

la hora de desarrollar una metodología óptima nos hemos visto obligados a prescindir de 

la consulta de un repositorio documental a nuestro juicio importante, a causa de la falta 

de financiación. Nos referimos al Archivo General de la Nación de México, un 

elemento que queda pendiente para futuras investigaciones. No obstante, creemos que 

hemos logrado paliar este contratiempo con la consulta de otros archivos situados a 

ambos lados del Atlántico, especialmente en Texas y en Madrid. 

En primer lugar a la hora de enfrentarse al estudio del presidio de San Antonio 

de Béjar durante la época virreinal es imperativo consultar de primera mano los 

archivos que se custodian en el actual estado de Texas. Hay que tener en consideración 

que en 1838, tras la independencia de Texas como república independiente respecto a 

México, los nuevos gobernantes tomaron la decisión de establecer la nueva capital de la 

nación en Austin, denominada así en honor a Stephen F. Austin, hijo de Moses Austin a 

quien España concedió el permiso para asentarse en la provincia de Texas junto a otros 

300 angloamericanos tras muchos años de espera. San Antonio perdía así 

definitivamente la capitalidad tejana y el gobierno de Sam Houston decidió que el 

acervo documental de la época española y mejicana debía trasladarse desde allí a 

Austin. Tras muchas disputas consiguieron trasladar a la nueva capital casi la totalidad 

de la documentación, toda aquella relacionada con la gobernación mayoritariamente. 

Hoy día se los conoce como los Béxar Archives, cuyos originales se encuentran 

depositados en el Briscoe Center for American Studies perteneciente a The University of 

Texas at Austin. La documentación original de este archivo no está accesible para la 
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consulta directa por los investigadores pero existen numerosas copias microfilmadas 

que se realizaron entre los años 60 y 70 del pasado siglo, así como su consulta online, 

pero en este último caso no está completamente digitalizada. Para nuestra investigación 

hemos logrado consultar gran cantidad de esta colección tanto en microfilm, como 

online. Por desgracia la deficiente conservación a la que fue sometida en el pasado esta 

documentación, junto a la falta de resolución de los documentos –que en algunos casos 

resultan casi ilegibles– han sido algunos de los problemas a los que nos hemos debido 

enfrentar. Además, hemos detectado errores de traducción o fecha, tanto en la copia 

microfilmada como digital lo que ha dificultado en ocasiones la consulta de estos 

documentos.  

La estancia que logramos realizar en la Southern Methodist Universty (SMU), en 

Dallas, nos permitió tener acceso a numerosa documentación microfilmada y 

bibliográfica referente a los Béxar Archives (B.A.). También en esta universidad 

tuvimos la oportunidad de poder estudiar algunos de los Archivos hispanos del condado 

de Béxar, los conocidos como Bexar County Spanish Archives (B.C.S.A.), los cuales 

constituyen una colección documental dentro de un repositorio más amplio que contiene 

los archivos de gobierno de este condado hasta la actualidad. La colección de época 

virreinal también se encuentra microfilmada. Esta colección de archivos comprende 

básicamente los documentos que los dirigentes de la república de Texas no lograron o 

no quisieron llevarse consigo a Austin. Estos sobre todo contienen aspectos más de la 

vida cotidiana de la sociedad de San Antonio como peticiones de tierras, testamentos y 

algún que otro procedimiento judicial, aunque también pudimos localizar algunos 

documentos referentes al gobierno tanto de la villa de San Fernando como del presidio o 

la provincia.  

Tiempo atrás también tuvimos la oportunidad también de visitar en Austin el 

archivo que custodia el registro de las propiedades rústicas del estado de Texas. Ese 

archivo también guarda un repositorio documental que se remonta hasta la época 

novohispana y también mejicana, con el objeto de rastrear la propiedad de los ranchos y 

parcelas hasta el principio de la ocupación europea. La documentación correspondiente 

a la época virreinal procede, como en los casos anteriores, de los documentos que 

fueron trasladados a Austin en 1838. Como es de suponer el grueso de la 

documentación se centra sobre todo en la gestión de la propiedad de la tierra pero 

hemos encontrado interesantes documentos sobre la gestión administrativa del presidio 
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de San Antonio, así como de las misiones franciscanas. Hay que destacar especialmente 

entre ellos el acta fundacional de la misión de San José o lo que nos fue más interesante, 

un plano sobre el proyecto de ampliación de las estancias del presidio de San Antonio 

de Béjar.  

Más heterogénea es la documentación que se encuentra depositada en el 

monumento de San Jacinto, en las cercanías de la ciudad de Houston. Este monumento 

se construyó en los años 50 del pasado siglo en el lugar exacto en que Sam Houston 

venció a las tropas de Santa Anna y con ello consiguió la independencia de la República 

de Texas en 1836. Cuando se construyó el monolito se le dotó de una pequeña 

biblioteca, llamada Albert and Ethel Herzstein Library, en honor a sus benefactores. 

Esta biblioteca fue dotada con algunos legajos de documentación de la época virreinal, 

un fondo con un carácter muy heterogéneo en cuanto a la temática del mismo y respecto 

a su procedencia también, pues se encuentran legajos que proceden de otras de Nueva 

España.  

Finalmente completamos la consulta de la documentación en Estados Unidos 

con el acervo conocido como los Nacogdoches Archives. Para ello estuvimos una 

temporada en la universidad Stephen F. Austin de aquella localidad, concretamente en el 

East Texas Research Center y aunque en su mayoría contenía documentación oficial y 

de gobierno respecto a esta localidad, también logramos localizar documentos que nos 

fueron de interés para nuestra investigación. Esta documentación también se encontraba 

en su consulta en formato de microfilm.  

Otro ámbito geográfico donde desarrollamos nuestra labor de investigación fue 

durante nuestra estancia en la Dundee University en Escocia, estuvimos consultando los 

Calendar of State Papers, donde encontramos alguna información interesante referida a 

la temprana exploración del área de Texas y Nuevo México. Sin embargo, la falta de 

financiación de nuevo impidió que culminásemos la investigación con un viaje a los 

archivos depositados en Londres aunque obtuvimos muy buena información de nuestra 

incursión británica
1
.  

La mayor parte de nuestra investigación la hemos desarrollada en España, 

destacando entre todos el Archivo General de Indias de Sevilla, donde encontramos 

                                                 
1
 En concreto la consulta fue sobre MACKIE AND Co. LD. (Impresor). Calendar of State Papers, 

Colonial series, America and West Indies, 1699. Also Agenda 1621-1698. Londres, 1908. 



El presidio de San Antonio de Béjar en la estrategia defensiva de la frontera novohispana en el siglo XVIII 

13 

 

numerosa documentación que nos facilitó nuestro trabajo. Sobre todo consultamos 

documentación original referida al gobierno de la provincia y respecto al presidio de 

San Antonio. En menor medida se consultaron algunos legajos del Archivo General de 

Simancas en Valladolid y del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Al archivo de la 

Real Academia de la Historia como a la Biblioteca del Palacio Real 
2
 también hemos 

acudido aunque sus resultados no han sido muy alentadores. Por último hemos de 

incluir que en Madrid también estuvimos trabajando durante algunos periodos de 

tiempo en la Biblioteca Nacional encontrando tanto documentación bibliográfica como 

primaria en la sala Cervantes con los manuscritos, impresos y raros. 

  

                                                 
2
 Por lo que pudimos averiguar telemáticamente el repositorio documental de época virreinal referido a 

Nueva España en la Real Academia de la Historia son copias de documentación original que habíamos 

logrado consultar previamente tanto en Sevilla como en Estados Unidos. Respecto a la biblioteca del 

Palacio Real supimos que en ella se encontraban depositados varios mapas, como apuntaré más adelante. 

En cualquier caso hubiera sido muy interesante visitar ambos lugares desde el punto de vista bibliográfico 

y para investigar un poco más a fondo la documentación de época virreinal que puedan albergar.  
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Estado de la cuestión 

 

Es preciso hacer un breve repaso por el estado de la cuestión respecto a nuestro 

objeto de estudio. Para ello vamos a citar algunas de las obras más representativas que 

he podido consultar y como han venido a ser abordadas por las corrientes 

historiográficas. Respecto al presidio de San Antonio de Béjar hay que tener en cuenta 

que algunos de sus aspectos históricos han sido tratados dentro de otro tipo de estudios 

más heterogéneos. Sin embargo, hemos de insistir en el hecho de que nunca se había 

tratado desde un punto de vista monográfico. En general la historia respecto a Texas y 

los aspectos que la rodean ha despertado el interés mayoritario de los historiadores 

pertenecientes a las tres naciones que fundamentalmente han tenido relación histórica 

con este estado: estadounidenses, mejicanos y en menor medida también españoles.  

Por otro lado es patente que la historia política y de las instituciones no ha estado 

lo suficientemente valorada hasta hace poco tiempo. También fue notorio un cambio 

sobre los estudios respecto a América tras el aniversario del quinto centenario del 

descubrimiento de América en 1992, momento a partir del cual comenzaron a aparecer 

numerosos estudios sobre la presencia española en América. La historia de la América 

virreinal nunca estuvo exenta de polémica desde el principio pues durante mucho 

tiempo los análisis que se presentaban se encontraban influidos por la denominada 

“Leyenda negra española en América”, restándoles objetividad. Hay que remarcar que 

hoy en día la comunidad internacional de historiadores, por lo general, la rehúye y han 

facultado el nacimiento, no sin cierta polémica, de otra explicación a través de una 

historia de corte cultural, en otras palabras, de una “Leyenda Rosa”.  

La historiografía estadounidense de finales del siglo XIX comenzó su labor tan 

solo unos años después de finalizar la guerra entre México y Estados Unidos en la que 

este país adquirió casi la mitad de su territorio a costa del primero. Debido a esta 

circunstancia los estadounidenses comenzaron a sentir la necesidad de explicar y 

comprender aquella anexión y la realidad que rodeaba a todos aquellos territorios a 

través de la elaboración de toda una corriente historiográfica. Su finalidad era explicar 

qué hubo en aquellos estados que habían logrado anexar a su país y que anteriormente 

habían pertenecido al denominado virreinato de la Nueva España y después al primer 

Imperio Mexicano. Los últimos años del siglo XIX estuvieron marcados por agrios 
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debates historiográficos al respecto distinguiéndose dos corrientes claramente. En 

primer lugar los que despreciaban toda la presencia hispana anterior, viéndola como un 

error y por lo tanto justificaban la anexión anglosajona de las antiguas provincias 

internas como el elemento civilizador definitivo, avalada por la teoría del destino 

manifiesto. En consecuencia fue muy discutido el papel que desempeñó España en 

aquellos territorios confrontándose a su vez dos corrientes: la que postulaba que la 

presencia española en la frontera septentrional fue simplemente testimonial; y la que 

posteriormente surgió reivindicando toda una escuela que defendió todo lo contrario, 

que su presencia marcó carácter en los territorios de la frontera. 

El representante de la corriente que menospreciaba el periodo hispano estuvo 

encarnada en la figura de Frederick Jackson Turner, quien a través de su obra se le 

otorga el éxito de acuñar el término frontier –con un significado anglocéntrico– esto es, 

para él la frontera era un territorio por donde debía expandirse Estados Unidos e ignoró 

sistemáticamente tanto la realidad social mestiza hispana como toda la historia previa. 

De manera antagónica a Turner surgió otro historiador, Charles L. Lummis quien se 

convirtió en un firme admirador y defensor de la presencia hispana en América. No 

sería hasta comienzos del siglo XX hasta que el historiador Herbert Eugene Bolton 

introdujera los estudios de la presencia española en los Estados Unidos, centrándose en 

la colonización de América del Norte desde una perspectiva española y para ello tomó 

como marco geográfico y temporal las regiones de Florida y California, dominios que 

pertenecieron al Imperio español entre 1513 y 1821, y cuyo enfoque no evitaba una 

mirada narrativa y hasta cierto punto épica de la conquista. 

La historiografía estadounidense en relación a la frontera en general y Texas en 

particular ha conocido un importante impulso desde los últimos años del siglo XX hasta 

hoy, con obras como la de John Kessel, Spain in the Southwest, publicada en 2002 y en 

la que realiza un amplio recorrido por la historia hispana a través de algunos de los 

estados más septentrionales de Nueva España. En este mismo aspecto también son 

reseñables las publicaciones de David Weber, de quien hemos consultado dos de sus 

libros más emblemáticos en su versión castellana. El primero de ellos, vio la luz en el 

año 1992, titulado La frontera española en América del Norte .Weber llevó a cabo un 

excelente análisis sobre todo el territorio que conformaron las provincias internas y 

además incluyó la historia de otras antiguas provincias como Florida o Luisiana. Su 

estudio abarca cronológicamente desde la llegada de los castellanos hasta la pérdida o 
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independencia de aquellos territorios para culminar con un breve análisis sobre el 

legado que dejaron en aquellas tierras España. La segunda obra de Weber lleva por 

título Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración y fue publicada 

originalmente en inglés en el año 2005. En este ambicioso libro Weber realizó un 

exhaustivo estudio sobre las relaciones diplomáticas y militares que desarrollaron los 

españoles para con los indígenas en todo el continente americano; desde la Patagonia 

hasta la frontera norte de Nueva España
3
.  

En cualquier caso, los estudios sobre la frontera han proliferado durante los 

últimos años y en el caso de las relaciones entre ambos Estados Unidos, los de 

Norteamérica y los mejicanos, sigue siendo un tema actual, latente y no poco 

conflictivo.  La idea de frontera no puede entenderse con un sentido exclusivo ni 

excluyente y debemos abordarlo como un término que tiene diferentes perspectivas de 

análisis y una evolución a lo largo de la historia, más allá del claro componente 

territorial. La frontera generó fricciones y conflictos pero también procesos inequívocos 

de coexistencia política, social, económica y cultural. La frontera puede entenderse, 

incluso, como un referente mental que nos facilita la organización social e intersocial 

aunque a priori nos puede parecer que el papel más importante de la frontera pueda ser, 

sobre todo, separar. Todos tenemos un referente cultural que nos lleva a tratar las 

fronteras por encima de los condicionamientos geográficos y espaciales, por lo que 

generamos un campo simbólico y sobre todo una visión del mundo muy diferente entre 

sí. Tan diferente que normalmente nos impiden una comprensión de los “Otros” desde 

nuestra lógica cultural. Resulta fundamental entender este fenómeno en un espacio en el 

que se dieron cita desde las tribus nativas a los europeos, contando cada uno de ellos 

con una diferente perspectiva que ayudó a enriquecer las visiones contrapuestas del 

fenómeno de conquista y colonización del territorio. La reciente publicación del libro 

La frontera en el Mundo Hispánico (Quito, 2014) coordinado por los profesores Porfirio 

Sanz y David Rex, y en el que tuve la oportunidad de participar como secretario, 

permitió el intercambio de ideas y reflexiones de historiadores que se dieron cita a 

ambos lados del Atlántico, analizándose el significado del fenómeno de la frontera a 

                                                 
3
 WEBER, D. J. La frontera española en América del Norte. Madrid, Fondo de Cultura económica, 2000. 

La publicación en España de Bárbaros no estuvo exenta de cierta polémica por parte del autor quien, 

expresó que su intención era la de huir del convencionalismo de la Leyenda negra española en América y 

por tanto no podía estar de acuerdo que en su edición en español la portada fuera sustituida por un 

grabado de Teodoro de Bry. Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración. 

Barcelona, Crítica, 2007. 
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través de una compleja y múltiple realidad que no solo la conforman sino que también 

ayudan a explicarla
4
. 

La articulación de los presidios a lo largo de la frontera tuvo que contar con una 

serie de esfuerzos normativos y legislación adecuadas para su administración. Para 

estudiar las consecuencias de la aplicación del reglamento de 1772 hemos consultado el 

libro de Bolton Texas in the Middle Eigthteen Century, publicado en 1915
5
. Con un 

enfoque clásico, este libro es muy interesante para conocer los factores que marcaron a 

la administración hispana en Texas durante los años centrales del siglo XVIII, dejando 

entrever el impacto que tuvieron estos en la frontera. Este autor inauguró toda una 

corriente historiográfica dirigiendo durante su vida académica más de 140 tesis y su 

escuela se centró en analizar, con el mayor rigor posible, la presencia hispana en 

Norteamérica. Fueron conocidos como The Boltonian (Los Boltonianos). Por otro lado 

también nos fue sumamente interesante el libro de Frederick Charles Chabot, With the 

Makers of San Antonio, publicado en 1937, donde pretende establecer las relaciones 

genealógicas de los habitantes de San Antonio desde época virreinal hasta la fecha de su 

publicación, para facilitar el estudio de los ciudadanos de San Antonio y se logren 

averiguar sus orígenes familiares. Por tanto su obra la dividió según comunidades, a 

saber: la hispana, anglosajona y alemana fundamentalmente. Esta obra sigue siendo 

recomendable a la hora de desarrollar estudios sobre la sociedad de San Fernando y 

también para estudiar algunos de los aspectos prosopográficos utilizando las fuentes 

eclesiásticas y militares, aunque no la consultamos mucho durante el desarrollo de la 

tesis por alejarse un poco de nuestro objeto de estudio
6
.  

Por otro lado hemos localizado pocos títulos norteamericanos destinados al 

estudio del mundo militar hispano durante la época virreinal. Hay que destacar el 

                                                 
4
 SANZ CAMAÑES, P. y REX GALINDO, D. (Coords.) La frontera en el Mundo Hispánico. Quito, 

Abya Yala editorial, 2014.  En su presentación, entre las páginas 21 y 36, aparecen algunas agudas 

reflexiones sobre el papel de la frontera en su compleja dimensión. 

5
 Bolton creó toda una escuela historiográfica sobre los estudios de frontera abriendo nuevas líneas de 

investigación y dirigiendo más de 140 tesis a lo largo de su carrera, sancionando el antiguo debate entre 

Lummis y Turner. Los hechos que abarca el análisis de Bolton están comprendidos entre los años 1731 a 

1788. BOLTON, H.E. Texas in the middle Eighteenth Century. Studies in Spanish Colonial History and 

Administration, Austin, 1970. 

6
 Chabot era natural de San Antonio y aparte de usar fuentes eclesiásticas para establecer las relaciones 

genealógicas también utilizó los documentos contenidos en los Béxar Archives. CHABOT, F. C. With the 

Makers of San Antonio. Genealogies of the Early Latin, Anglo-American, and German Families with 

Occasional Biographies Each Group Prefaced. San Antonio, Artes Gráficas, 1937. 
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trabajo de Brinckerhoff y Faulk, Lancers for the King, publicado en 1965
7
 y donde se 

lleva a cabo un breve análisis sobre el reglamento para presidios de 1772 e igualmente 

se incluye un interesante apartado sobre algunos aspectos relacionados con las armas, 

uniformes de los soldados de cuera, así como de algunas edificaciones militares de las 

provincias internas. Este es un interesante escrito que adjunta un duplicado del 

reglamento y varios mapas interesantes.  

En este mismo sentido una obra de obligada consulta y lectura a la hora de 

iniciar cualquier tipo de trabajo relacionado con los presidios de la frontera de la Nueva 

España es el escrito por Max Moorhead, The Presidio: Bastion of the Spanish 

Borderland, que vio la luz en 1975
8
. Moorhead realizó un rápido análisis de esta 

institución fundamental en la expansión de la frontera septentrional novohispana. Este 

libro se encuentra dividido en dos partes, tratando en un primer apartado la historia de 

los presidios de las provincias internas de manera general para, en su segunda parte, 

realizar un estudio sobre los distintos aspectos que conformaron este tipo de 

establecimientos  

En relación al estudio de los nativos que vivían en Texas, en 1961 se publicó 

The Indians of Texas. From prehistoric to modern times, por William W. Newcomb, en 

la que realizó una excelente investigación sobre las naciones indígenas que habían 

poblado el actual estado de Texas desde que se tuvo noticia hasta los tiempos actuales 

en que se publicó el libro, una obra que sigue estando de plena actualidad
9
. En este 

mismo sentido también es reseñable el libro de Juliana Barr, titulado Peace Came in 

form of a woman. Indians and Spaniards in the Texas Borderlands, publicado en 2007, 

mucho más tarde que el de Newcomb
10

. Barr destacó el papel de la mujer dentro de los 

distintos grupos indígenas y su interacción con los novohispanos desde el punto de vista 

del rechazo al dominio hispano de sus tierras. Estos son ejemplos de publicaciones 

monográficas sobre los nativos tejanos. Dentro de las obras referentes a la historia de 

                                                 
7
 BRINCKERHOFF S. B., y FAULK O. B. Lancers for the King: a study of the frontier military system 

of northern New Spain. Phoenix, 1965. 

8
 MOORHEAD M. L. The Presidio: Bastion of the Spanish Borderlands. Norman, University of 

Oklahoma Press, 1991. 

9
 Newcomb se basó en fuentes secundarias para elaborar su obra principalmente. NEWCOMB, W. W. 

The Indians of Texas. From prehistoric to modern times. Austin, University of Texas Press, edición del 

2010. 

10
 BARR, J. Peace Came in form of a woman. Indians and Spaniards in the Texas Borderlands. Chapel 

Hill, The University of North Carolina Press, 2007. 
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los nativos, pero en el ámbito de toda la frontera, hemos de destacar tanto el libro escrito 

por John Elisabeth. A. H. Storms Brewed in Other Men’s worlds
11

donde se analiza de 

manera sistemática a todas las naciones nativas de las provincias internas, haciendo 

especial hincapié en Texas como la obra coordinada por Frank de la Teja, Choice, 

Persuasion and Coercion, publicada en 2005 en el que se analiza el papel entre 

hispanos y nativos desde el punto de vista de las relaciones sociales y de poder
12

. Por 

último hay que destacar la publicación del finlandés Pekka Hämäläinen, The Comanche 

Empire, que tuvo especial repercusión por la argumentación que sostenía
13

. En este 

libro, el autor sostenía que los comanches, a pesar de estar compuestos por diferentes 

tribus o familias, en general habían logrado crear ciertas estructuras de índole 

gubernativas que podrían llegar a sostener la idea de que, junto a la extensión de 

territorio que dominaban militarmente, formaban un auténtico “imperio”.  

La historia de Texas ha tenido un tratamiento desigual pero sin duda el impulso 

recibido por los estudios aparecidos a raíz de la conmemoración del Quinto Centenario 

del Descubrimiento de América nos permitió actualizar los estudios de la provincia. 

Donald Chipman publicaba en1992 su The Spanish Texas, una síntesis en la que se 

actualizaban para el lector los conocimientos que hasta ese momento se habían tenido 

sobre la misma
14

. Del propio Chipman y Denise es otra obra titulada Notable men and 

women of Spanish Texas, publicado en 1999, en la que exponen algunas biografías de 

los personajes, a su juicio, más relevantes de la época virreinal
15

. Es igualmente 

destacable la obra de Weddle, quien enfocó su investigación en torno a la presencia 

francesa en Texas, a finales del siglo XVII y también en torno a las relaciones existentes 

entre Francia y España en sus fronteras americanas. Nosotros hemos consultado su libro 

The French Throne. Rival Explorers in the Spanish Sea. 1682-1762, publicado en 1991. 

                                                 
11

 JOHN, E. A. H. Storms Brewed in Other Men’s worlds. Norman and London, University of Oklahoma 

Press, 1996. 

12
 DE LA TEJA J. F y FRANK, R. (coords.): Choice, Persuasion and Coercion. Social control on Spain’s 

North American frontiers. Albuquerque, University of New Mexico Press, 2005. 

13
 Aunque de nacimiento finlandés tuvo su formación académica en Estados Unidos donde actualmente 

reside. Sobre sus tesis existe mucha controversia estando actualmente dividida la opinión sobre su 

argumento del imperio comanche. HÄMÄLÄINEN, P. The Comanche Empire. New Haven, Yale 

University Press, 2008. 

14
 CHIPMAN, D. E. y HARRIETT D. J. Spanish Texas, 1519-1821. Revised Edition. Austin, University 

of Texas Press, 2010. La version de 1992 fue publicada en solitario por Chipman pero en la de 2010 contó 

con la compañía de Harrriet Denise Joseph. 

15
 CHIPMAN, D. E. y HARRIETT D. J Notable men and women of Spanish Texas. Austin, University of 

Texas Press, 1999. 
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El marco cronológico de este libro comprende desde el establecimiento en el Golfo de la 

primera colonia francesa de La Salle en 1682 hasta la cesión de Luisiana a España en 

virtud de la firma de la Paz de París
16

.  

En 1995 William C. Foster publicó Spanish Expeditions into Texas, 1689-1768, 

donde analizaba exhaustivamente todas las expediciones tanto de carácter exploratorio 

como militar que se llevaron a cabo en Texas durante ese periodo. Para elaborar su libro 

contó normalmente como fuentes con los diarios de viaje de sus protagonistas, siendo 

especialmente interesante para cubrir algunas lagunas que nos hayamos podido 

encontrar a la hora de estudiar alguna expedición
17

. En 1989 María Esther Domínguez 

editaba la monografía San Antonio en la Época Colonial (1718-1821) donde ofrecía un 

acertado análisis de la sociedad bejareña en diferentes estamentos o comunidades para 

desde ahí procurar construir un relato de cada una de ellas y su papel en la heterogénea 

sociedad que existía en San Antonio
18

. No podemos terminar el repaso de la 

historiografía estadounidense sin dejar de nombrar a Frank de la Teja, quien 

actualmente es probablemente el mejor especialista sobre la presencia hispana en Texas. 

Nosotros hemos utilizado fundamentalmente una de las dos obras monográficas que 

hemos localizado para el área de San Antonio, San Antonio de Béxar. A Community on 

New Spain’s Nothern Fronteir, publicado también en 1995, donde De la Teja estudia 

cómo los diferentes elementos que componen de la frontera, sobre todo los políticos y 

económicos, fueron conformando poco a poco, o tuvieron como resultado, la sociedad 

de frontera en la que convirtió San Fernando y San Antonio, tratando este aspecto desde 

la época virreinal hasta la independencia de México
19

. No querríamos olvidar otra obra 

colectiva interesante titulada Legado: España y Estados Unidos en la era de la 

Independencia, un libro que vio la luz en el año 2007 y que fue el resultado de una 

exposición que pretendió exponer el papel de España en la independencia de Estados 
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Unidos a través de la retratística
20

. No obstante, contiene varios capítulos elaborados por 

investigadores tanto estadounidenses como españoles y aunque no es una obra de 

investigación sino de divulgación la hemos encontrado útil para explicar algunos 

aspectos de las relaciones entre ambas naciones. Por último, nos gustaría destacar dos 

tesis doctorales que hemos tenido la suerte de poder consultar. La primera es la escrita 

por Francis Galán, Last Soldiers, First Pioners; The los Adaes Border Community on 

the Louisiana, defendida en el año 2006, centrada en distintos aspectos de la vida en 

aquel presidio, haciendo un especial énfasis en sus últimos años hasta que son 

trasladados a San Antonio de Béjar en 1773
21

. La otra tesis doctoral es la elaborada por 

el vallisoletano David Rex que lleva por título Propaganda Fide: Training Franciscan 

Missionaries in New Spain 1680-1828
22

 quien, formado en la SMU de Dallas, se centra 

en los frailes franciscanos destinados a evangelizar las provincias internas, destacando 

su origen y la formación que debían recibir para acometer aquella labor.  

No cabe duda que los estudios sobre el mundo urbano en la América colonial 

también nos han servido para adentrarnos en el complejo fenómeno de la fundación de 

las ciudades
23

. Al igual que indicábamos con la frontera, la aparición de las ciudades 

planteó nuevas estrategias y problemas, nuevas políticas y prácticas administrativas 

hasta entonces desconocidas. La ciudad se convirtió en eje articulador de todo un 

modelo administrativo que resulta esencial para entender la posterior dominación del 

territorio. Presidio y villa, o después ciudad, aparecieron para conferir al núcleo 

circundante un espacio sobre el que se proyectó sentando las bases de la organización 

económica, social y cultural en la América hispana. El Imperio español en América 

“pobló de asentamientos y ciudades, como señala Porfirio Sanz, un mapa americano que 
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había conocido núcleos urbanos con un marcado carácter religioso en la América 

prehispánica, en zonas de la meseta de Anáhuac, Yucatán y en el altiplano andino”
24

.  

La ciudad también experimentó un mayor o menor desarrollo en función de sus 

necesidades. Minas, puertos y flotas fueron elementos económicos esenciales no solo 

para explicar las motivaciones de la Corona en cuanto a la defensa imperial del territorio 

sino también para entender el paulatino ensanchamiento de la idea de frontera
25

. Las 

villas y ciudades que nacieron a la sombra de un Presidio obedecieron a una especial 

situación geoestratégica o militar.  La defensa imperial americana puede explicarse a 

partir de la serie de cambios y mutaciones político-religiosas sucedidas en Europa en el 

periodo transcurrido entre las primeras décadas del siglo XVI y finales de la centuria, 

precisamente cuando el problema turco y la difusión de la Reforma parecieron encontrar 

su contrapunto en la fuerza político-militar. Las ideas de hegemonía y supremacía irían 

haciendo el resto. Por ello, como se recoge en Las ciudades en la América hispana, 

siglos XV-XVIII de Porfirio Sanz, los factores de tipo estratégico-militar para el 

desempeño de su función imperial determinaron una mayor dedicación a la vigilancia de 

las rutas comerciales, el dominio de estrechos e islas en determinadas rutas y los 

intentos por crear un imperio territorial continuo más fácilmente defendible, con 

presidios y sistemas de fortificación primero y arsenales e intendencias después, 

aspectos que terminaron por detraer importantes recursos de las arcas imperiales para 

dedicarlos a objetivos de tipo militar
26

. El profesor Manuel Lucena, en su A los cuatro 

vientos. Las ciudades de la América hispana (Madrid, 2006), ofrecía en uno de sus 

capítulos unas interesantes reflexiones sobre la “el simulacro del orden: la ciudad 

ilustrada” y las consecuencias derivadas, tanto de la implantación de las intendencias 

(con objeto de limitar desde la Corona la autonomía de los municipios) como de la 

mejora y sofisticación de la administración urbana, sin olvidar la secularización ejercida 

por el reformismo de frontera desde mediados del siglo XVIII
27

. 

Por otra parte, la historiografía mejicana siempre ha estudiado las provincias 

internas desde un punto de vista reivindicativo al considerarse herederos del imperio 

hispánico. También han realizado enfoques más centrados en la composición social y el 
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choque cultural entre ambas comunidades, algo que también han tratado los 

estadounidenses, pero en menor medida. Uno de los primeros trabajos sobre Texas se 

publicó en México en 1938 por el historiador Vito Alessio Robles, titulado Coahuila y 

Texas en la época colonial. Es una obra que hemos utilizado sobre todo para tratar los 

primeros años de vida de la provincia, ya que de la última mitad del siglo XVIII le 

dedica menos páginas, quizá para centrarse un poco más en el proceso de independencia 

de México
28

.  

Más avanzado el siglo XX otro de los representantes más destacados de la 

historiografía mejicana fue el fraile español Lino Gómez Canedo quien desarrolló toda 

su obra intelectual en aquel país. Su obra se centró, como no podía ser de otra manera, 

en el estudio del papel evangelizador de los franciscanos en Hispanoamérica, 

concretamente en la orden franciscana. Nosotros hemos utilizado su libro Las primeras 

exploraciones y poblamiento de Texas publicado en 1968 en el que se hace un repaso de 

los eventos anteriores a la ocupación definitiva de Texas y explica cómo la rivalidad con 

Francia tuvo como consecuencia la fundación de esta provincia por parte del virreinato 

de Nueva España
29

. En este aspecto también hemos examinado un breve ensayo de 

Macedonio Tamez Guajardo, titulado Población francesa en Texas, publicado en 1979, 

que narra brevemente la búsqueda que realizó Alonso de León hasta que encontró la 

colonia devastada de La Salle
30

. 

Respecto a las fuentes primarias publicadas hemos de destacar de manera 

especial dos, que se corresponden con las dos visitas principales que se realizaron 

durante la época virreinal a los presidios de las provincias internas. El primero de ellos 

reproduce el diario de Pedro de Rivera en la inspección que efectuó a los presidios entre 

1724 y 1728. Este libro lleva prólogo y notas de Vito Alessio Robles y se titula, Diario 

y derrotero de la visita a los Presidios de la América Septentrional española, en su 

versión publicada en 2007, aunque también hemos utilizado en gran parte la 

documentación original depositada en Sevilla
31

. Para la visita de 1767, desarrollada por 
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el marqués de Rubí a los mismos presidios, consultamos durante la investigación dos 

títulos de Guadalupe Curiel Deffosé. El primero se corresponde con la transcripción del 

diario del franciscano Fray Juan Agustín de Morfi, publicado en 2010
32

. Morfi, aparte 

de elaborar un diario con motivo de su visita a la provincia de Texas acompañando a 

Rubí, escribió al tiempo una de las primeras relaciones históricas sobre este territorio en 

la que narraba desde el inicio de la presencia hispana hasta los días en que visitó dicha 

provincia. Este documento está originariamente depositado en el Archivo General de la 

Nación de México. Además también hemos contado con un artículo publicado por la 

misma autora unos años antes, con el título: La relación geográfica e histórica de la 

provincia de Texas o Nuevas Filipinas, 1673-1779
33

. Por último, queremos destacar 

dentro de la historiografía mejicana el libro colectivo coordinado por José Refugio de la 

Torre Curiel, investigador del Colegio de Jalisco, que lleva por título Expansión 

territorial y formación de espacios de poder en la Nueva España, publicado en 2016, 

para tratar tanto aspectos relacionados con la visita de Pedro de Rivera a la frontera 

como de los primeros años de ocupación hispana de Texas
34

. 

En cuanto a la historiografía española nos hemos de referir en primer lugar a uno 

de los libros más antiguos que hemos decidido incluir en nuestra bibliografía. Este fue 

publicado en 1882 por Cesáreo Fernández Duro quien, aparte de historiador, también 

fue oficial naval y cuenta con una impresionante obra impresa. De este autor hemos 

consultado el libro que lleva por título Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del 

reino de Quivira. Informe presentado a la Real Academia de la Historia, donde de 

forma exhaustiva expuso documentos originales para escribir la biografía de este 

personaje tan polémico y desconocido de nuestra historia
35

. En este aspecto también 

hemos de destacar a los autores pertenecientes a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos de Sevilla, adscrita al CSIC. Básicamente hemos consultado a dos 

autores pertenecientes a esta escuela. El primero de ellos es Luis Navarro quien en su 
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gran obra clásica, pero de plena vigencia, titulada Don José de Gálvez y la 

Comandancia de las Provincias Internas del Norte de Nueva España, fue publicada en 

1964
36

. Navarro llevó a cabo una soberbia investigación por el recorrido histórico de 

esta institución desde su fundación en 1776, hasta los albores del siglo XIX, pero sin 

entrar a tratar el proceso de las independencias. Esta obra vino acompañada de 

numerosos mapas que ayudan al lector a comprender, aún mejor, la problemática de la 

Comandancia general. En menor medida también hemos creído conveniente consultar 

su libro Hispanoamérica en el siglo XVIII en su edición del año 2012
37

. También 

perteneciente a esta escuela es Alfredo Jiménez Núñez quien publicó en 2006 una obra 

muy ambiciosa titulada El Gran Norte de México. Una frontera imperial en la Nueva 

España (1540-1820). Un libro donde intentó mostrar un compendio lo más completo 

posible sobre el área septentrional novohispana, centrando su relato a través de la 

Audiencia de Guadalajara desde la conquista, el poblamiento y la administración de las 

provincias internas hasta la independencia de México
38

.  

Por último, es destacable un grupo de historiadores aragoneses que han 

investigado las relaciones entre la España virreinal y los Estados Unidos, de entre los 

que cabe destacar las investigaciones de Navarro Latorre, Solano Costa y Armillas 

Vicente. Los dos primeros, José Navarro y Fernando Solano, nos dejaron un magnífico 

estudio, titulado: ¿Conspiración Española? 1787-1789. Contribución al estudio de las 

primeras relaciones históricas entre España y los Estados Unidos de Norteamérica, 

publicada en 1949. En este libro desmontaron el mito implantado por los 

angloamericanos que sostenía que el gobierno de España había urdido un plan secreto 

para apropiarse de algunas áreas pertenecientes al recién creado Estados Unidos. Sin 

embargo, la escasa repercusión de la historiografía española en aquella época impidió 

que el libro tuviera la repercusión que merecía
39

. Años más tarde un discípulo de estos, 

José Antonio Armillas, publicó en 1977 otro libro orientado a estudiar las relaciones 

entre ambas potencias, titulado El Mississippi, frontera de España. España y los Estados 
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Unidos ante el tratado de San Lorenzo tomando como base la investigación de Navarro 

y Solano de 1949
40

. En este libro se hace un estudio sobre las circunstancias que 

llevaron a España a ceder y ratificar el Tratado de San Lorenzo de 1795
41

. De Armillas, 

esta vez como editor, también hemos consultado alguna aportación de las actas del 

congreso de la Asociación española de Americanistas, que tuvo lugar en Zaragoza en 

1996 y que vio la luz en dos tomos en 1998, editado bajo los auspicios del gobierno de 

Aragón. 

 

Estructura del Trabajo 

 

En lo referente a la estructura del trabajo que presentamos y tras la pertinente 

introducción la tesis se organiza en torno a cuatro capítulos que forman el hilo 

argumental de la tesis y finaliza con unas conclusiones, así como los documentos 

anexos y las fuentes consultadas. Se ha procurado hacer una investigación que contenga 

la evolución cronológica del presidio y sus características a lo largo de la etapa 

virreinal. El primer capítulo por tanto se enmarca en la época de las grandes 

expediciones y descubrimientos. En él se contiene la discusión a nivel institucional que 

se produjo sobre la conveniencia de controlar el litoral del golfo de México. Este control 

tenía como objetivo para dificultar la intromisión de cualquier otra potencia europea en 

aquel ámbito, analizando los problemas a los que hubo de hacer frente la corona. Dos 

siglos de expediciones y discusiones en los que se constató la lenta reacción de la 

pesada maquinaria burocrática hispana. Para que se pusiera en marcha, fue necesario 

que se verificase la presencia de una colonia francesa, fundada por accidente, en lo que 

posteriormente sería la provincia de Texas. Este primer capítulo analiza por tanto cómo 

progresivamente se fue ocupando el territorio tejano, con sus avances y retrocesos en 

una dura lucha por mantener un vasto territorio que se estabilizó tan solo con el 

establecimiento del presidio de San Antonio de Béjar en 1718.  
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En el segundo capítulo de la tesis se estudia la evolución del presidio de San 

Antonio a través de una etapa en que la corona y el virreinato realizaron un gran 

esfuerzo para armonizar la frontera septentrional novohispana, en consonancia con la 

provincia tejana. Durante esta etapa el presidio atravesó momentos difíciles a causa de 

los problemas con las naciones indias, pero su ubicación en el camino principal de 

comunicación entre la provincia de Coahuila y la vecina Luisiana le situarían como un 

punto de referencia dentro de la provincia. También se ha analizado la repercusión, que 

tuvo el marqués de Aguayo en San Antonio tras optimizar las defensas de Texas, así 

como la mayor importancia del presidio gracias al traslado de varias misiones bajo su 

amparo y la fundación de una villa, posiblemente la primera que se realizó en la 

América continental con familias traídas desde las Islas Canarias. También se analizarán 

las dos visitas más importantes a San Antonio. En primer lugar la llevada a cabo en la 

década de 1720 y que culminó con la aplicación del primer reglamento unitario para 

todos los presidios de la frontera en 1729. A nivel administrativo es muy interesante 

también la segunda visita que se desarrolló varias décadas después, gracias a la cual se 

ha podido analizar la evolución del presidio, tiempo después de la aplicación de aquel 

reglamento. 

El tercer capítulo del trabajo comienza con el análisis de las consecuencias que 

tuvo la aplicación del reglamento para presidios de 1772. Esta normativa transformó 

profundamente la morfología de las provincias internas y para el presidio San Antonio 

de Béjar marcó un punto de inflexión en su historia, dotándole además de una situación 

particular dentro del mismo. En este sentido creímos importante relacionar el papel que 

tuvo el presidio respecto a los acontecimientos internacionales, tanto en la guerra de 

independencia de Estados Unidos como en la guerra contra Inglaterra, además de la 

coordinación que realizó en cuanto a la sede donde se ratificaron los acuerdos de paz 

con algunas naciones indias.  

El cuarto y último capítulo analiza el devenir del presidio desde el último tercio 

del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Por ello, se arranca para su 

comprensión desde la consecución de la paz de los hispanos con los comanches en la 

frontera, marcando con ello el final del principal problema de seguridad que se había 

experimentado en Texas. Sin embargo, no transcurriría mucho tiempo para que la 

presión y amenaza expansionista estadounidense sobre las fronteras de Luisiana 

desencadenase toda una serie de acontecimientos que produjeron que San Antonio 
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cobrase más importancia que nunca en su papel de coordinador de la defensa de la 

provincia española ante un eventual conflicto armado con el país vecino. Se produjo por 

tanto una militarización de la provincia con regimientos llegados desde otros lugares del 

virreinato.  

La última parte de este capítulo se centra en la decadencia de la capacidad 

defensiva del virreinato y de cómo los acontecimientos en Europa desembocaron en una 

insurgencia que reclamó la independencia respecto al orden político previamente 

establecido. Se analiza aquí el papel de San Antonio hasta 1814. Hemos decidido 

finalizar nuestro estudio en esta fecha en la que el general Arredondo retoma el control 

del presidio tras la pérdida de la provincia a manos de una coalición de insurgentes y 

angloamericanos. Quizá podríamos habernos adentrado más en el siglo XIX, hasta la 

extinción del presidio en el año 1836, cuando la provincia de Texas se convierte en una 

república de corte anglosajona. A pesar de esta circunstancia, no hemos creído 

conveniente avanzar hasta aquellas fechas habida cuenta de que la situación del presidio 

permaneció estable hasta la independencia de México en 1821. 
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Nota aclaratoria 

Los textos originales citados durante la tesis se han escrito siguiendo las actuales 

leyes gramaticales del castellano, eliminando localismos como el seseo en algunas 

palabras pero manteniendo los signos ortográficos originales. En referencia a los 

documentos citados procedentes de los Bexar Archives, al no poseer estos una signatura 

al uso hemos copiado el título del documento y la fecha de elaboración. El título de 

estos documentos viene proporcionado por el Briscoe Center en inglés pero hemos 

decidido traducirlos al castellano para mejorar la comprensión de los mismos.  
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CAPÍTULO I: 

Antecedentes de la ocupación de las Nuevas Filipinas (1680-1719) 

 

1.1.- Rivalidad Imperial en el Golfo. 

 

1.1.1- Aproximaciones a la temprana exploración del Golfo 

 

La conquista y exploración del continente americano han sido fenómenos muy 

estudiados y debatidos por la historiografía. La expansión territorial de los dominios 

españoles en América nunca cesó y desde nuestro ámbito de estudio se comprueba 

fácilmente como fue el vasto territorio que conformaba la frontera norte de Nueva 

España. El golfo de México para la Monarquía Hispánica fue un área conocida e 

investigada a través de las exploraciones tempranas, que dieron comienzo con el 

descubrimiento de Ponce de León de la Florida en el año 1513. A esta circunstancia 

también habría que añadir que se produjeron dentro del imperio rivalidades entre los 

adelantados, los gobernadores e incluso con algunos virreyes por conseguir el favor del 

monarca para explorar y conquistar nuevas tierras. No hay que olvidar tampoco las 

fricciones con las otras potencias europeas, principalmente con Francia e Inglaterra.  

La sed de conocimiento, la ambición, la curiosidad y la fe se pueden considerar 

como algunos de los factores impulsores más importantes que estuvieron presentes en 

aquellos que financiaron y participaron en las expediciones que se efectuaron. 

Consideramos necesario realizar en este trabajo una breve aproximación a aquel 

fenómeno de las expediciones exploratorias que se llevaron a cabo, tanto por mar como 

por tierra, en el ámbito del golfo de México para poder comprender un poco mejor el 

porqué de aquella tenacidad que demostró la Monarquía Hispánica para controlar un 

área tan alejada del centro de poder, situado en la ciudad de México.  

Estas expediciones dieron comienzo tan pronto como los europeos alcanzaron el 

Caribe en el siglo XVI y nunca dejaron de llevarse a cabo de una manera más o menos 

sistemática. El objetivo de estos viajes era el de conocer mejor el área donde se estaban 

asentando, así como sus recursos, la población nativa, etc. Esta fue la coyuntura que 



José María Rodríguez Jiménez 

34 

 

rodeó la planificación y el desarrollo de la primera exploración que se llevó a cabo por 

la costa del golfo, capitaneada por Alonso Álvarez de Pineda por orden de Francisco de 

Garay, gobernador de la isla de Jamaica. Esta expedición tuvo su origen principalmente 

en la necesidad de conocer la ubicación de un hipotético paso que conectase el Atlántico 

con el Pacífico, a través del golfo de México. Esta vía de conexión entre ambos océanos 

se seguiría buscando posteriormente por las diferentes potencias europeas hasta bien 

entrado el siglo XIX de Norte a Sur y a lo largo de todo el continente americano
42

.  

Esta primera expedición al Golfo estuvo financiada directamente con la fortuna 

personal del gobernador Garay. Alonso Álvarez de Pineda comenzó su expedición  en 

1519 habiendo reunido una tripulación que ascendía a 270 hombres repartidos entre 

cuatro buques. Con origen en la isla de Jamaica la comitiva recorrió toda la costa del 

golfo de México en dirección este a oeste. Desde las costas de la Florida, alcanzaron 

unos meses más tarde a la recién fundada ciudad de Veracruz, poco tiempo después de 

que Cortés hubiese iniciado su viaje hacia la conquista de Tenochtitlan. De las 

anotaciones que Pineda tomó en su diario durante la travesía se ha tratado de averiguar a 

qué parajes pudieran corresponder sus descripciones. Nos resulta llamativo el área que 

Pineda denominó como “Bahía del Espíritu Santo”, describiendo en ella la 

desembocadura de un gran río que pudiera corresponderse con el Mississippi. También 

se mantiene la creencia, más o menos aceptada, que recaló en otra bahía que bautizó con 

el nombre de “Corpus Christi” y que se situaría en lo que hoy es Texas. Al respecto 

también se sostiene la idea de que pudo desembarcar en ella, de modo que estos habrían 

sido los primeros europeos en pisar aquellas tierras, a pesar de que el lugar exacto no 

está completamente identificado
43

. En cualquier caso, Alonso realizó la pertinente 

reclamación oficial de aquellas tierras para la Corona de Castilla, pero sin la menor 

intención por el momento de establecer enclave alguno en la zona
44

. 

                                                 
42

 La expedición comenzó desde Florida por la costa hasta una zona cuya localización desconocemos hoy 

día y que Pineda demominó “Amichel”. La falta de documentación que se conserva entorpece conocer 

con más exactitud la labor exploratoria que desarrolló Pineda en el Golfo. THOMAS, H. El imperio 

español. De Colón a Magallanes. Barcelona, 2003, p. 568. 

43
 El desconocimiento de la distancia real entre la península de Florida y la desembocadura del río Panuco 

tuvo como consecuencia que en la época a casi toda la costa del golfo de México se considerase como 

parte de La Florida, dificultando enormemente la identificación de los lugares que fueron describiendo. 

FRANCAVIGLIA, R., V. From Sail to Steam. Four Centuries of Texas maritime History. Austin, 1997, 

p. 37. 

44
 En el documento anexo 1 se puede observar la primera cartografía que se tiene del golfo de México y 

en consecuencia de las costas de Texas, elaborada durante esta expedición. Casi todos los expertos 

coinciden en señalar que lo que Pineda denominó como Bahía del Espíritu Santo, por llegar a ella el día 
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La rivalidad existente en aquella época entre los diferentes conquistadores o 

exploradores del Nuevo Mundo fue una constante, sobre todo, durante las primeras 

décadas posteriores a la llegada de Colón a América. Esta circunstancia quedó reflejada 

a través de varios testimonios como por ejemplo el que proporcionó Bernal Díaz del 

Castillo en su obra, cuando escribió sobre la expedición de Pineda y su relación con la 

de Hernán Cortés. Indudablemente Pineda llevaba las órdenes de Francisco de Garay 

para establecer una colonia en la costa del Golfo a la altura de la desembocadura del río 

Panuco. Esta orden entró en conflicto con los intereses de Cortés, quien en ese momento 

se encontraba en rebeldía respecto a Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Los buques 

de Pineda recalaron en el actual estado de Tamaulipas y encontraron a los hombres de 

Hernán Cortés. Álvarez de Pineda les informó que venían legitimados a tomar aquellas 

tierras y en nombre de Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, algo a lo que 

pretendía oponerse Cortés. En cualquier caso la colonia de Pineda no pudo extenderse 

más allá del actual río Panuco
45

. Allí se fundó un pequeño enclave que resultó ser muy 

efímero, ya que tan solo un año más tarde fue destruido por los nativos. En palabras de 

Díaz del Castillo:  

 

“Garay había enviado a poblar a Pánuco, que se decía 

Fulano de Pinedo [Alonso Álvarez de Pineda], que los indios de 

Pánuco los habían muerto, y a todos los soldados y caballos que 

había enviado a poblar el Pánuco […] y navíos se los habían 

quemado”
46

.  

 

                                                                                                                        
de esa festividad, no fue sino la desembocadura del Mississippi, a pesar de que posteriormente este 

topónimo se trasladase a otra bahía de Texas, la bahía de Matagorda, pero se estuvo denominando así 

durante algún tiempo. 

45
 Después de permanecer por unos 40 días regresó de nuevo a Jamaica antes de emprender de nuevo el 

viaje definitivo que le llevaría de regreso a lo que se cree que era la desembocadura del río Panuco. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 25-26. 

46
 Según relata Bernal Díaz los hombres de Pineda evitaron por orden de éste cualquier tipo de contacto o 

diálogo con los hombres de Cortés, lo que puede ser indicativo de que Álvarez de Pineda conociese la 

situación de rebeldía en la que este se encontraba éste. En aquella colonia que estableció Pineda las 

fuentes documentales le pierden la pista, siendo muy posible que encontrase la muerte por allí. DÍAZ 

DEL CASTILLO, B. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Edición y notas de 

Guillermo Serés, Madrid, 2011, Caps. LX, y CXXXII. 
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En 1520 Garay envió a su colonia del río Panuco buques de socorro con víveres 

desde Jamaica. Estos se encontraron al llegar que el enclave estaba siendo asediado por 

los nativos huastecas. El capitán de la expedición, Diego Camargo, logró rescatar a unos 

60 colonos del malogrado establecimiento, dando este por perdido. Sin embargo, entre 

los supervivientes no se localizó al propio Álvarez de Pineda. A raíz de este incidente se 

mantiene la creencia de que debió perder la vida allí. 

También durante estos años fue cuando se produjo la expedición de Pánfilo de 

Narváez, considerada como la primera por tierra a través del sur de los actuales Estados 

Unidos. Esta se desarrolló de manera accidental y se convirtió en un gran fiasco sin que 

hubiera habido intención de llevarla a cabo en cómo se hizo. Este viaje se planificó 

originalmente para colonizar y evangelizar la Florida. De Pánfilo de Narváez existen 

registros como militar que lo sitúan luchando junto a junto a Diego Velázquez en la 

conquista de la isla de Cuba, episodio reflejado con posterioridad por Bartolomé de las 

Casas en su obra “Brevísima relación de la destrucción de las Indias‖. Bartolomé de 

Las Casas describió a los conquistadores en este episodio como personas que 

demostraban un gran desprecio por la vida de los nativos
47

. Dejando al margen el debate 

en torno a la literalidad de las palabras del religioso, el hecho es que Narváez quedó 

como teniente gobernador de la isla bajo las órdenes de Velázquez quien le envió 

posteriormente al mando del contingente militar para castigar al insubordinado Cortés 

en 1520, poniéndose al frente de 19 buques y más de mil hombres
48

.  

El 11 de diciembre de 1526 Carlos I, quizá como resarcimiento, tras la fallida 

operación contra Cortés, le concedió el título de adelantado para “conquistar y poblar 

las dichas tierras que son desde el río de las Palmas hasta el cabo que dizen (sic.) de la 

Florida”
49

. Esta operación en estuvo financiada como era costumbre por el propio 

interesado, al que se le dotó además con el gobierno del territorio conquistado y diez 

leguas cuadradas de tierra en propiedad. La perspectiva de descubrir, colonizar y 

                                                 
47

 MARTINEZ TORREJÓN, J. M. (Ed.) Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de 

las Indias, Medellín, 2006, pp. 124-128. 

48
 La operación punitiva enviada por Velázquez contra Cortés resultó ser un desastre pues quedó como 

prisionero de Cortés durante un tiempo y además le costó la pérdida de un ojo durante la lucha. Véase, 

DÍAZ DEL CASTILLO, B. Historia verdadera de la conquista…, Caps. CVIII y siguientes. GIULIANI, 

L. (Ed.) Historia General y Natural de las Indias. Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid, 1991. 

49
 Le ordenó que primero se cerciorase que aquella tierra no estuviera poblada. Deducimos que por 

europeos, puesto que Roma no veía con buenos ojos la ocupación de cualquier territorio si este ya estaba 

bajo el mando de un rey cristiano. Así mismo le ordenó establecer al menos dos “pueblos o más que a vos 

os pareciere‖, para lo que debía llevar a los suficientes hombres y armas. A.G.I. Indiferente, 415. 
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gobernar nuevos territorios en nombre de su rey era justo lo que cualquier hombre en 

América podía ambicionar.  

Gracias al informe que escribió años después Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 

quien fuera tesorero o factor de la expedición, se conoce la composición de la misma. 

Los cinco buques partieron de Sanlúcar de Barrameda el 7 de junio de 1527 y el grupo 

estuvo compuesto por 600 hombres, además de unos 80 caballos
50

. De todos los 

expedicionarios solamente cuatro personas lograron regresar a Nueva España por sí 

mismos, recorriendo toda la distancia que está comprendida entre la Florida hasta y el 

río Panuco
51

. Alvar Núñez no era ningún joven para la época pues, cuando se le nombró 

tesorero de la expedición y segundo al mando, ya tenía los 40 años cumplidos. Cabeza 

de Vaca era natural de Jerez de la Frontera y comenzó su carrera militar en las 

campañas italianas llevadas a cabo a finales del siglo XVI, bajo el mando del duque de 

Medina Sidonia. Debido a sus éxitos en el campo de batalla en su lugar de residencia, 

Sevilla, se le consideraba perteneciente a la élite social. Se tiende a pensar que su 

nombramiento para este proyecto fue un tipo de recompensa por sus servicios prestados 

en Italia, a pesar de que nunca antes había estado en América, siendo este un factor que 

se solía tener en cuenta para quienes se les daba algún tipo de responsabilidad allí
52

. 

Esta expedición encontró los primeros problemas antes de llegar a su destino. Su 

mala suerte dio comienzo cuando varios de los navíos se perdieron antes de salir del 

puerto de la isla Fernandina, como informó el propio Cabeza de Vaca, el 28 de 

noviembre de 1527. En cualquier caso en la primavera del año siguiente por falta de 

espacio en el resto de los buques y las consabidas deserciones, comunes en este tipo de 

expediciones, solamente llegaron a las costas de La Florida unos 400 hombres en total
53

. 

De todo lo que sucedió en la expedición tenemos el testimonio que aportó por 

escrito el propio Cabeza de Vaca. Al gobernador Narváez, Alvar le acusó de cometer 

varios errores capitales que acabaron por facilitar el desastre. La comitiva llegó 

                                                 
50

 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. Naufragios, Edición elaleph, 2000, pp.6-11. 

51
 Para tomar conciencia de la gran distancia que recorrieron los supervivientes de la expedición de 

Narváez podemos ver el documento correspondiente al anexo 2.  

52
 Puede existir alguna contradicción si desempeñó el cargo de tesorero o factor. Es posible que 

finalmente fuera el tesorero de la expedición a pesar de existe en los archivos una Real Cédula 

nombrándole factor de la misma. Cfr. A.G.I. Patronato, 20 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. 

Naufragios…, p.6. 

53
 En marzo de 1528, una vez recibido las noticias se ordenó a la expedición que prosiguiese con sus 

planes. A.G.I., Indiferente, 421. 
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posiblemente a la bahía de Tampa en Florida y en lugar de establecer una base en tierra 

firme se dejaron llevar por las informaciones efectuadas por unos nativos que se 

encontraron. Estas apuntaban a la existencia de una rica ciudad llamada “Apalache, en 

la cual había mucho oro, y […] gran cantidad de todo lo que nosotros estimamos en 

algo”
54

. Así fue cómo los nativos supieron jugar bien la carta de la ambición de los 

españoles para librarse de ellos aunque esta se mostraría después como una nefasta 

decisión con fatales consecuencias por parte de sus mandos. 

En atención a la información recibida, el gobernador tomó la decisión de dividir 

la expedición en dos grupos. El primero estuvo compuesto por unos 100 hombres, y 

navegó a lo largo de toda la costa, mientras que el segundo viajó por tierra con el 

objetivo de poder encontrarse ambos en el puerto natural más próximo. Cerca de un año 

después los supervivientes de los 300 hombres que inicialmente comenzaron el viaje 

por tierra, dieron por perdidas las naves y estas a su vez decidieron regresar a Cuba de 

vacío al no encontrar a aquellos que viajaban por el litoral. Finalmente los que quedaron 

en tierra lograron llegar a su destino donde fueron cordialmente recibidos por los 

Apalaches, quienes estaban localizados al noroeste de la península de la Florida. 

Narváez cometió otro error al tomar a un jefe de estos indígenas como rehén para 

averiguar por la fuerza dónde se encontraba el oro. A resultas de este secuestro contaron 

con la ira de los nativos Apalaches, no quedando otra salida para los expedicionarios 

que huir hacia la costa de nuevo, pero esta vez sin apoyo naval.  

Narváez concluyó que debía ser más sencillo llegar por mar a las costas de 

Nueva España, librándose así del acoso de los nativos. Dando muestras de un gran 

ingenio por su parte lograron fabricar cinco barcazas que albergarían a todos. Para ello 

acabaron con los caballos que les quedaban y con sus crines y colas hicieron cuerdas. 

Con piel de gamo fabricaron fuelles para usarlos en una improvisada fragua y con esta 

poder fundir el metal que tenían. Con el metal forjaron las hachas necesarias para cortar 

la madera para las barcazas. Sus ropas las emplearon para fabricar velas que les darían 

                                                 
54

 Aún tardaron un tiempo en partir hacia el Apalache debido a que estuvieron realizando expediciones 

por el entorno para conocer un poco más la costa y el terreno en el que se encontraban. Uno de los 

mayores problemas a los que se enfrentaron fue a la dificultad en la comunicación con los nativos al 

desconocer su idioma. NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. Naufragios…, pp.17-19. 
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impulso y con las pieles de las patas traseras de los caballos sacrificados confeccionaron 

grandes botas de cuero curtido donde almacenar el agua dulce para el viaje
55

. 

Tras un mes y medio de navegación y habiendo superado enfermedades y 

tormentas, acabaron naufragando en la que se cree que fue la isla de Galveston o quizá 

la que queda más al sur, la isla Padre, frente a las costas de Texas
56

. Los supervivientes 

fueron tomados como esclavos por los nativos karankawas. Aquellos hombres sin sus 

caballos, armaduras ni espadas no pudieron presentar oposición para evitar su destino. 

Durante los siguientes años los supervivientes que llegaron a Texas fueron 

dispersándose o muriendo, pero Cabeza de Vaca logró adquirir cierta libertad de 

movimientos a resultas de haberse convertido en un respetado curandero y comerciante 

entre las diferentes tribus indígenas. Su estatus le permitió realizar viajes relativamente 

largos por el área, consiguiendo localizar en otros poblados a quienes serían los otros 

tres supervivientes de la expedición: Alonso del Castillo Maldonado, Andrés de 

Dorantes y Esteban, un esclavo de origen africano y propiedad de Dorantes. Los cuatro 

acordaron fugarse del cautiverio y decidieron que sería en el mes de septiembre de 

1534, siendo su objetivo alcanzar el territorio controlado por los europeos
57

.  

Posteriormente los cuatro fueron hallados en las inmediaciones de la ciudad de 

Culiacán, casi ocho años después de haber comenzado su viaje. En el lapso de tiempo 

que transcurrió entre el comienzo de su fuga y cuando finalmente regresaron fueron 

adquiriendo fama entre las naciones indias de “santos” ya que actuaron como 

curanderos para distintas tribus a lo largo del suroeste de los actuales Estados Unidos. 

Supieron ganarse el favor de los nativos al punto que recibieron víveres, alojamiento e 

                                                 
55

 La comitiva fue consciente delos riesgos que albergaba quedarse en aquellas tierras porque podrían 

morir todos según Cabeza de Vaca. Al parecer Narváez decidió repartir equitativamente los pocos 

recursos que les iban quedando. Esto no debía ser así necesariamente, habida cuenta que los que eran 

hidalgos eran los poseedores de la caballada y les correspondía más cantidad en las raciones que al resto 

de hombres. Ibíd. Capítulo VIII, pp. 39-44. 

Al parecer Narváez decidió repartir equitativamente los pocos recursos que les iban quedando. Esto no 

debía ser así necesariamente, habida cuenta que los que eran hidalgos poseían al mismo tiempo la 

caballada y les correspondía más cantidad en las raciones que al resto de hombres. Ibíd. Capítulo VIII, pp. 

39-44 

56
 Durante el naufragio de los supervivientes en la isla de Texas, Pánfilo de Narváez murió ahogado. 

Existe un debate historiográfico sobre las indicaciones que dio Cabeza de Vaca en Naufragios y si se 

ajustan más a la realidad geográfica de una u otra isla. Para más información resulta necesario contrastar 

con RESÉNDEZ, A. Un viaje distinto. La exploración de Cabeza de Vaca por América. Barcelona, 2008, 

p. 159. 

57
 Los españoles aprovecharon las negociaciones de paz entre las distintas tribus que les tenían cautivos 

para huir. NÚÑEZ CABEZA DE VACA, A. Naufragios… p. 99. 
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incluso escoltas a lo largo de su travesía. En julio de 1538 se produjo el momento en el 

que se toparon con unos novohispanos que se encontraban “cazando” ilegalmente 

indígenas para convertirles en esclavos. La estupefacción tanto de los nativos que les 

estaban sirviendo de escolta en ese momento como de los traficantes de esclavos fue 

manifiesta
58

.  

Durante el siglo XVI tanto el virreinato de Nueva España como la Capitanía 

General de Cuba desarrollaron algunas exploraciones al septentrión novohispano. A la 

admiración surgida tras la conquista del imperio azteca a manos de Hernán Cortés en 

1521 siguió la conquista del Imperio Inca entre 1532 y 1534 a manos de Pizarro y 

Diego de Almagro. Bajo esta coyuntura de descubrimiento de las grandes civilizaciones 

americanas hubo de sumarse en 1535 los informes que Cabeza de Vaca presentó sobre 

su periplo. Todos esos acontecimientos despertaron de nuevo la curiosidad y la 

ambición, a partes iguales, entre aquellos dispuestos a creer en la existencia de que aún 

había maravillas que estaban por descubrir en América. Habida cuenta de todo lo 

anterior, en el septentrión novohispano, comenzó a darse un auténtico fenómeno de 

rivalidad entre diferentes administradores para ser los primeros en verificar, conquistar 

y gobernar la tierra legendaria de la Cíbola y Quivira
59

.  

Hernán Cortés, el virrey de Nueva España y el gobernador de Cuba comenzaron 

una competencia entre sí para ser los primeros en alcanzar aquellas ciudades míticas que 

aún quedaban por descubrir. Hernán Cortés decidió comenzar por la exploración de la 

costa del Pacífico hacia el norte de lo que sería posteriormente California. El virrey de 

Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco, se puso en contacto con todos los 

supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez en 1537, para liderar otra a 

aquella misma zona de la que lograron escapar. Todos excepto Esteban, quien fuera 

esclavo de Dorantes y ahora un hombre libre, rehusaron participar en aquella empresa. 

                                                 
58

 El propio Cabeza de Vaca lo menciona en su relato. Los novohispanos con los que se encontraron no 

creyeron en un primer momento que fueran españoles, debido principalmente a su aspecto. Los nativos 

también se resistían  a lo mismo, ya que parecían todo lo contrario a lo que ellos concebían como 

españoles. Posiblemente Cabeza de Vaca exageró la cifra cuando afirmó haber sido acompañado por 500 

nativos. Ibíd., p. 173. 

59
 Esta leyenda se retrae a la época medieval en la que supuestamente siete obispos huidos de la Lusitania 

durante la invasión musulmana, fundarían a su vez siete ciudades fantásticas en América. Se dedujo que 

el Imperio Azteca se correspondería con la primera de ellas, quedando por descubrir las otras seis. Esta 

leyenda se enmarca entre otras muchas de falsos dorados que se popularizaron durante toda esta época a 

lo largo de todo el continente. Cfr SANZ CAMAÑES, P. Las ciudades en la América hispana, siglos XV 

al XVIII. Madrid, 2004, pp. 74-79. 
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El propio Cabeza de Vaca adujo sus compromisos como segundo adelantado del Río de 

la Plata
60

. 

En 1539, dos meses después de que Esteban partiese con Fray Marcos en busca 

de la ciudad de Cíbola, dio comienzo también la expedición liderada por el gobernador 

de Cuba, Hernando de Soto. Este logró lo que consideró que debía ser el culmen de su 

carreta militar, iniciada años antes durante la conquista del imperio Inca. Hernando de 

Soto consiguió mediante una cédula real el gobierno de la isla de Cuba y además su 

nombramiento como adelantado de la Florida, como lo fue en su momento Pánfilo de 

Narváez unos años antes. Hernando de Soto dejó a su esposa, Isabel de Bobadilla, al 

mando de la isla como gobernadora hasta su regreso, siendo la primera mujer que 

desempeñaría un cargo de estas características en América. 

La expedición de Hernando de Soto estuvo formada por más de 600 hombres y a 

lo largo de su transcurso lograron hallar a otro superviviente de la comitiva de Pánfilo 

de Narváez, quien había permanecido viviendo entre los nativos todos aquellos años y 

por eso tampoco dudó en acompañarles como guía. Esta expedición tuvo su recorrido a 

través de los actuales estados de Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas y finalmente 

Luisiana, donde Hernando de Soto sufrió un grave accidente ecuestre. Habida cuenta de 

esta circunstancia el gobernador tomó la decisión de regresar, medida apoyada por el 

resto de integrantes de la expedición. Sin embargo, Hernando de soto nunca pudo 

finalizar su viaje de regreso a Cuba ya que debido a sus heridas falleció. Antes de 

expirar logró delegar el mando previamente en Luis de Moscoso en 1542
61

.  

El nuevo líder de la expedición continuó con las últimas órdenes de regresar, 

dirigiéndose hacia el oeste con el objeto de encontrar la desembocadura del río Panuco. 

Durante este viaje fueron los primeros europeos en entrar contacto con la Confederación 

                                                 
60

 Fue en 1537 cuando emprendió de nuevo viaje a América para ocupar aquel cargo de relevancia. 

Finalmente se le concedió con posterioridad un escudo heráldico en 1544 que podemos ver en el 

documento anexo 3. Poco tiempo después hubo de abandonar definitivamente América bajo la acusación 

de haber ejercido un mal gobierno en el Río de la Plata. 

61
 En el momento de su muerte, Hernando de Soto estaba siguiendo el curso de un río con la esperanza de 

llegar a la costa para explorar mejor el Golfo. Luis de Moscoso decidió la incineración del cuerpo de su 

predecesor, algo poco usual para la época. Quizá el miedo a que los nativos ultrajasen sus restos si se 

inhumaba le motivó a tomar aquella decisión. En cualquier caso los españoles sabían que los indígenas se 

encontraban recelosos de la presencia de aquellos extraños, de modo que no podían permanecer mucho 

tiempo en aquella zona. BANON, F. The Spanish borderland frontier, 1513-1821. Albuquerque, 1974, 

p.24. 
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Hasinai en 1542
62

. Una de las nativas, probablemente perteneciente a la tribu de los 

Caddo y a quien se le dio el nombre de Angelina, les confesó que había sido cautiva 

poco tiempo antes de otros hombres blancos similares a ellos. Sin duda debía de tratarse 

de la expedición de Vázquez Coronado, habida cuenta que eran las únicas partidas de 

europeos que transitaban por aquel territorio en ese momento. Los caddo eran un grupo 

indígena compuesto por varias tribus que se localizaban entre los bosques que quedaban 

tras el río Trinidad y la curvatura del río Rojo. Se estima que estuvo compuesto por 

miles de personas pero divididos en unos 25 grupos distintos y además eran sedentarios 

y por tanto agricultores. Los caddo era el grupo principal de las etnias que formaban la 

denominada Confederación Hasinai. Todo parece indicar que su cultura había 

sobrevivido ya 800 años en el momento de la llegada de los españoles
63

. Moscoso no 

dio crédito a las palabras de la nativa y como no confiaba en ella decidió cambiar su 

rumbo de nuevo hacia el este para alcanzar al actual estado de Mississippi y desde allí 

embarcar en canoas para finalmente poder llegar, vía marítima a lo largo de la costa del 

Golfo, hasta la desembocadura del río Panuco. Esta expedición logró alcanzar la ciudad 

de México en el verano de 1543 sin conseguir sus objetivos. 

Por otra parte, la campaña enviada por el virrey bajo el mando de Fray Marcos, 

regresó apenas un año después de su partida pero sin Esteban, quien halló la muerte a 

manos de los nativos, según el testimonio del fraile. Lo relatado por fray Marcos en el 

viaje fue exagerado hasta tal extremo que, en lugar de proporcionar una referencia 

honesta sobre lo acontecido, exageró tanto su informe que avivó aún más la imaginación 

y ambición del virrey Mendoza. Fray Marcos dio cumplida información al virrey en el 

que sostuvo que se había conseguido descubrir la ciudad de Cíbola y el reino de 

Quivira, anotando que “la población era mayor que la ciudad de México”. Sin embargo, 

                                                 
62

 Hernando de Soto cuando visitó las diferentes tribus de la confederación Hasinai se apropió del grano 

que estos guardaban para alimentarse sin contar con demasiada oposición. Tras el accidente de Soto, 

volvieron a transitar aquella área y comprobaron que los nativos habían logrado reponer todo el grano de 

nuevo a finales del verano. Así fue como debieron lograr obtener fácilmente alimento durante gran parte 

de la expedición. NEWCOMB, W. W. The indians of Texas. From prehistoric…, p. 285. 

63
 La extensión geográfica de esta cultura se extendía por áreas de los actuales estados de Luisiana, Texas,  

Arkansas y Oklahoma y algunos cálculos mostrarían lo que debió ser un drástico descenso en su número 

cifrado en 250.000 personas en 1520 hasta las 12.675 en 1690. Como siempre este tipo de cálculos no 

están exentos de polémica. BARR, J. Peace Came in the form of a woman…, p.20. 
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admitió no haber entrado en la ciudad ya que allí fue donde Esteban perdió la vida por 

lo que se contentó con divisarla desde lejos
64

. 

No hubo de transcurrir mucho tiempo hasta que el virrey de Nueva España 

ordenase a Vázquez de Coronado liderar otra expedición hacia “la recién descubierta” 

ciudad de Cíbola. Coronado había llegado al Nuevo Mundo desde la Península dentro 

de la comitiva del virrey Antonio Mendoza y gracias al auspicio de este, obtuvo la 

gobernación del reino de la Nueva Galicia en 1538. Siguiendo las órdenes de Mendoza, 

la expedición partió en febrero de 1540 de Compostela, en el reino de Nueva Galicia –

hoy en el estado mejicano de Nayarit– y fue preparada acorde a las expectativas 

levantadas por fray Marcos. En consecuencia, reunieron a más de 500 hombres con el 

objetivo de conquistar aquella ciudad mítica y el reino de Quivira
65

. Sin embargo, este 

viaje que tenía como objetivo principal la conquista de un territorio, se convirtió 

finalmente en un viaje exploratorio en el que se llevaron a cabo importantes 

descubrimientos etnográficos, como el descubrimiento de la ciudad de Ácoma, más 

conocida como “la ciudad del cielo”, en el actual estado de Nuevo México. También se  

tuvo por primera vez contacto con las tribus de las llanuras de Texas y los actuales 

estados de Oklahoma y Kansas. Se añadieron además los importantes descubrimientos 

geográficos que tuvieron lugar, como que los integrantes de esta expedición fueron los 

primeros europeos en divisar el Cañón del Colorado, además de dejar constancia de 

todo aquel territorio inexplorado
66

.  

Tras haber penetrado en territorio de la nación Zuñi, Vázquez envió a Hernando 

de Alvarado hacia el este en busca de ganado salvaje, al lugar donde le habían indicado 

los nativos del pueblo de los Pecos. Alvarado fue acompañado por varios nativos 

capturados en una refriega anterior con otra tribu, siendo utilizados como guías para la 

expedición. Uno de ellos, apodado “El Turco”, les intentó engañar convenciéndoles de 

                                                 
64

 Según el testimonio del fraile Esteban mostró siempre un exceso de confianza introduciéndose en el 

poblado indígena. Es posible que la suerte que corrió en su anterior experiencia en aquellas tierras y el 

dominio de alguno de los idiomas nativos le incitaron a acercarse al poblado sin tomar ninguna 

precaución. A.G.I. Patronato, 20. 

65
 La lista de los integrantes de la expedición con los nombres de los más de 500 hombres que la 

componían y otros aspectos sobre la organización de la misma dan muestras de la ambición con la que se 

gestó. A.G.I. Guadalajara, 5. 

66
 Los expedicionarios establecieron su cuartel principal en lo que llamaron Cíbola y desde ahí se 

centraron en realizar expediciones a áreas relativamente cercanas con el objetivo de estudiar el entorno. 

Así fue como descubrieron las ciudades de la cultura hopi en el noreste de Arizona y el Cañón del 

Colorado. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp.37-38. 
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que él conocía la ubicación del gran reino de Quivira. Alvarado regresó junto a 

Hernando de Soto y El Turco volvió a desempeñar el papel de guía, haciéndoles viajar 

por un territorio situado hoy entre Texas y Nuevo México. Cuando los hispanos 

llegaron a la zona indicada por el nativo, solamente encontraron hostilidad por parte de 

los indígenas que allí residían. Presumiblemente serían nativos pertenecientes a los 

Indios Pueblo. Los españoles dedujeron más tarde que El Turco les había explicado su 

situación a los otros indígenas y les había pedido que acabase con los extranjeros y sus 

caballos. Sin embargo, la vitoria de Alvarado le valió al Turco para que Vázquez 

Coronado ordenase su inmediata ejecución acusándole de traición. Tras no haber 

encontrado lo que fueron a buscar, los expedicionarios llegaron a la ciudad de México 

en 1542 con una sensación de fracaso
67

. 

Si algo demostraron las expediciones promocionadas por el gobernador de Cuba 

y el virrey de Nueva España fue la inexistencia de la Quivira como un rico y legendario 

reino o al menos su inaccesibilidad. En consecuencia dejaron a un lado el esfuerzo 

exploratorio y se olvidaron las autoridades del septentrión novohispano, tal vez 

desencantadas. Hubo de esperar medio siglo para que alguien intentase de nuevo en 

encontrar la Quivira persiguiendo su propia ambición. Fue el caso del polémico Juan de 

Oñate, gobernador y adelantado de la provincia de Nuevo México. Oñate llevó a cabo 

varias expediciones en busca de un paso al océano Pacífico. Además protagonizó en 

1601 una breve incursión siguiendo los pasos de la expedición de Vázquez Coronado en 

busca de la legendaria Quivira. Para lograrlo recorrió los márgenes del río Grande. 

Finalmente esta expedición se sumó a aquellas que resultaron decepcionantes para sus 

integrantes por sus consecuencias y resultados
68

. 

En relación a las órdenes religiosas presentes en América, la competencia 

existente para comprobar qué orden establecía más misiones entre los nativos 

americanos era evidente. Los religiosos competían entre sí por el apoyo oficial, con el 

objetivo de que su congregación fuera la elegida para extender la fe. Los franciscanos 

ya partían con desventaja en el siglo XVII, pues dominicos y jesuitas tenían la mayor 

                                                 
67

 De la comitiva que viajó con Coronado varios frailes decidieron permanecer en aquella tierra para 

predicar a los nativos. De ellos uno falleció a manos de estos y el resto hubo de deshacer el camino a pie 

cruzando toda la futura provincia de Texas para lograr llegar a tierra novohispana. . CHIPMAN, D. E. y 

JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, p. 39. 

68
 La expedición a la Quivira estuvo compuesta por unos 70 hombres y se dilató en el tiempo por unos 

cinco o seis meses. WEBER, D. La frontera española en América…, pp. 121-123 
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parte del reservorio de almas nativas bajo su auspicio. Debido a este hecho, los 

franciscanos pusieron su mirada sobre la frontera norte de Nueva España, un inmenso 

territorio escasamente explorado pero con la seguridad de albergar a miles de neófitos 

potenciales a quienes poder catequizar y convertir a la “fe verdadera”.  

Es posible sostener que fue la competencia en América y la necesidad de 

expandir la fe lo que ya iniciado el siglo XVII, impulsó las expediciones sobre todo al 

área de Texas. La aparición de un inesperado fenómeno “milagroso” fue lo que 

necesitaron los franciscanos para impulsar o justificar su proyecto misional en la 

frontera. El asunto dio comienzo en 1629, cuando  un grupo de unos 50 nativos 

jumanos, que habitaban al norte del río Grande, llegaron al monasterio de la Vieja 

Isleta, situado en Nuevo México solicitando, para sorpresa de aquellos frailes, el 

bautismo y la enseñanza de la catequesis. A las inquisitivas preguntas de los frailes 

confesaron que los conocimientos que habían demostrado sobre la fe cristiana los 

habían adquirido gracias a una mujer que, vestida de azul, les venía a visitar y en su 

propia lengua les enseñaba nociones de cristianismo. Las visitas de aquella mujer se 

producían, según ellos, de manera más o menos regular en el tiempo. El custodio de la 

misión acudió al arzobispo de México, Francisco Manso de Zúñiga, dándole cuenta de 

lo que estaba sucediendo en su misión. El arzobispo sondeó a los frailes para averiguar 

si poseían más información sobre aquel asunto. En este punto fue cuando se creó la 

conexión, pues a Zúñiga le habían solicitado con anterioridad que efectuase la 

investigación, para dirimir si se había producido algún milagro relacionado con una 

monja española, quien presumiblemente sufría bilocaciones y en ellas predicaba a algún 

tipo de extranjeros sin abandonar su convento en un pequeño pueblo de Soria llegando a 

la conclusión de que sor María de Ágreda debía ser la “Dama de Azul”
 69

.  

Sor María nació en la localidad de Ágreda, Soria, el 2 de abril de 1602, en el 

seno de una familia de la baja nobleza
70

. Esta familia de hidalgos tenía profundas 
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 En abril de 1629 Peréa, el padre responsable de la Vieja Isleta, llegó a Nuevo México con la misión de 

poner en conocimiento del obispo este fenómeno. El propio Peréa fue testigo de la llegada de los 50 

indios jumanos pidiendo el bautismo. Con toda la información el padre Benavides volvió a la Península 

en 1630 para informar de lo que había logrado averiguar. MORTE ACÍN, A. “Sor María de Ágreda y la 

orden franciscana en América”. Antítesis, v. 4, n. 7, 2011, pp. 291-316. 

70
 Véase el magnífico libro de Ana Morte, fruto de su tesis doctoral defendida en 2008 en la Universidad 

de Zaragoza. Pocas facetas quedan fuera del interés de la autora en los cuatro amplios capítulos en que se 

encuentra dividido. El primero de ellos sitúa su vida dentro de la religiosidad femenina en la España del 

Barroco, y en él, entre otros temas, se alude al papel de sus confesores y a los fenómenos sobrenaturales, 

entre ellos el de su bilocación entre los indios norteamericanos. El segundo se centra en su faceta de 
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convicciones religiosas hasta tal punto que su madre, Catalina de Arana, decidió 

transformar su casa en un convento e ingresar ella y sus hijas en el mismo; mientras que 

su esposo y padre de María, Francisco Coronel, lo haría como hermano lego en el 

convento de San Antonio de Nalda. Desde que María tomó los hábitos comenzó a 

experimentar sucesos místicos diferentes como arrobamientos y levitaciones, siendo el 

más espectacular el de las supuestas bilocaciones a América. Respecto a la vida 

conventual su ascenso fue meteórico pues antes de cumplir los 25 años fue elegida 

como prelada, para lo que hubo de pedir una dispensa papal especial, debido a que su 

juventud le impedía tomar posesión de aquel cargo. 

Las primeras investigaciones que la orden franciscana llevó a cabo de manera 

oficial se remontan a abril de 1629. Fray Alonso Benavides, custodio de las misiones de 

la provincia de Nuevo México, viajó a la Península para investigar estos sucesos y se 

entrevistó con el general de la Orden franciscana, quien a su vez ya había tenido 

conocimiento de aquellos hechos. A finales de 1630 tuvo finalmente la oportunidad de 

entrevistarse con la misma María de Ágreda. Benavides plasmó en un memorial dirigido 

a la corona y a los franciscanos de Nueva España sus conclusiones, de las que se 

deducía que María debía ser la misma persona que se aparecía a los nativos tejanos y 

coahuiltecanos. El memorial escrito por Benavides se publicó con cargo a las arcas 

públicas y tuvo tanta repercusión que incluso el joven rey Felipe IV lo leyó
71

. Este 

fenómeno representó posteriormente un factor decisivo para tomar la decisión de 

ampliar las fronteras de Nueva España hacia Texas. Como es natural, los franciscanos, 

en competencia con las otras órdenes en América por la evangelización del continente, 

se sintieron interesados para publicitar el asunto hasta el punto de convertir a la monja 

soriana en toda una celebridad a ambos lados del océano. El propio Felipe IV para quien 

Sor María se convirtió en una fiel consejera decidió hacer un alto en el camino en 

Ágreda y entrevistarse con la monja, cuando se dirigía al frente bélico que se había 

                                                                                                                        
escritora, con atención a su correspondencia. A su actuación política, en especial a su relación con Felipe 

IV, dedica el tercer capítulo. Y, por último, el cuarto se ocupa de la evolución de la opinión pública y de 

la imagen de esta religiosa, teniendo en cuenta su iconografía y a su proceso de beatificación, actualmente 

parado porque su mariología parece no coincidir con los postulados del Vaticano II. Véase MORTE 

ACÍN, A. Misticismo y conspiración. Sor María de Ágreda en el reinado de Felipe IV. Institución 

“Fernando el Católico”, Zaragoza, 2010. 535 pp. 

71
 También se proporcionó otra copia del memorial de Benavides al Papa Urbano VIII. El fraile tenían la 

esperanza de obtener como recompensa ser nombrado obispo gracias a aquel descubrimiento milagroso. 

KESSEL, J. L. Spain in the Southwest. A narrative history of Colonial New Mexico, Arizona, Texas and 

California. Oklahoma, 2002, p.104. 
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abierto en Cataluña en 1640. Tras ese encuentro se inició una relación epistolar muy 

bien documentada por Francisco Silvela entre el monarca y María de Ágreda
72

. El 

monarca le mostraría sus impresiones y dudas acerca de distintos aspectos del gobierno 

de la monarquía y le pediría consejo para saber cómo actuar a María de Ágreda en una 

nutrida relación epistolar hasta que la muerte les alcanzó a ambos en 1665
73

. 

Como conclusión, el franciscano Benavides propuso en su memorial abrir una 

vía de comunicación hacia el interior desde la denominada Bahía del Espíritu Santo, es 

decir, hacia el río Mississippi. Obviamente se puede desprender que esta propuesta 

respondía tan solo a motivos religiosos. Sin embargo, en su petición también inquirió 

sobre la conveniencia de ganarse a la población nativa, habida cuenta de que serían 

excelentes aliados respecto a las otras potencias europeas: 

 

“[…] si por la vecindad que tienen estas tierras, así por mar, 

como por tierra con los ingleses y franceses que están poblados al 

norte de dichas provincias de la Florida se puede recelar algún daño 

de dichas naciones y proporción referida”
74

. 

 

A resultas de todo lo anterior, los frailes tuvieron la oportunidad de conseguir 

todo al apoyo material como económico que necesitaban para realizar varias entradas a 

territorio tejano. La fe y el “milagro” que se estaba produciendo en la frontera fueron 

determinantes. El efecto inmediato fue la primera exploración motivada por la fe en 

1629, más de 8 décadas después de la última expedición que se desarrolló en territorio 

tejano. Cuando regresaron de su viaje fray Juan Salas y Diego Ortega dieron veracidad a 

que la “Dama de Azul de la Llanura”, como la conocían, había estado enseñando el 
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 Destaca la obra clásica pero de necesaria consulta: SILVELA, F., Cartas de la venerable Sor María de 

Ágreda y del Señor Rey Don Felipe IV. Madrid, 1885. 2 vols. 

73
Además de Felipe IV también se cuentan en esa relación epistolar otros miembros de la familia real 

como por ejemplo Isabel de Borbón, el príncipe Baltasar Carlos, Mariana de Austria y don Juan José; y 

otras personalidades de su época como con Francisco de Borja, general de la Compañía de Jesús o el 

duque de Híjar. Cfr. MORTE ACÍN, A. “Profetas en la Corte de Felipe IV: Aragón testigo privilegiado 

(1643-1648)” en SANZ CAMAÑES, P. (Coord.) La monarquía hispánica en tiempos del Quijote. 

Madrid, 2005, pp. 339-340. Para una mayor aproximación a la relación epistolar entre el monarca y la 

prelada véase la obra de MORTE ACÍN, A. Misticismo y conspiración..., Óp. Cit. 

74
 En aquella época los límites de Florida no estaban muy definidos, de modo que en su parte occidental 

podría considerarse llegar más allá del Mississippi, de ahí que se hable de las Floridas en plural, que 

tendría al norte como vecinos a los franceses. A.G.I. Estado, 43. 
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cristianismo a los nativos ofreciéndose varios testigos para sostener aquella 

información. Los indígenas también sostuvieron que fueron varios los encuentros en los 

que la misteriosa dama les llegó a advertir incluso de la llegada de los misioneros a su 

pueblo
75

. En 1632 se decidió llevar a cabo otra incursión en busca de más evidencias 

sobre el milagro que se estaba produciendo en Texas y Nuevo México. Si para algo 

sirvieron estas expediciones fue para proseguir con el contacto con los Indios Pueblo y 

con los Jumanos, aunque tampoco llegaron a establecer ninguna misión entre ellos. A 

pesar de que la monja afirmase décadas después que había sido mal interpretada, en 

referencia a la naturaleza de sus bilocaciones cuando afirmó: “Yo siempre he dudado 

que fuese en cuerpo”, los franciscanos siguieron usando su historia para afianzar y tratar 

de expandir el sistema misional a toda la frontera norte de Nueva España
76

. 

Posteriormente otros franciscanos y seculares utilizaron la figura de esta monja, como el 

padre Massanet cuando relacionó su figura con la de la tribu de los Cadoadachos en 

1690
77

. 

Sin embargo, la Monarquía Hispánica no fue la única que se interesó por esta 

vastísima extensión de terreno para evitar que otras potencias europeas tomasen el 

control antes que ellos. Hemos encontrado un memorial transcrito en un volumen de los 

llamados “Calendar of State Papers, colonial series, America and West Indies”, 

depositado en la universidad de Dundee, Escocia, que trata precisamente sobre este 

asunto. En dicho documento se relata una serie de hechos que pretenden demostrar y 

otorgar legitimidad a las reivindicaciones sobre la posesión por parte de Inglaterra de 

toda la Florida española, fechado en 1699
78

. Entre otros hechos se relata cómo el 

contralmirante Sir John Harman, tras volver de una campaña militar en la Guayana 

holandesa en 1668, en el marco de la tercera guerra anglo-neerlandesa, se encontraba 
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 A pesar de las evidencias que creían haber encontrado los frailes en sus investigaciones no se llegó a 

cristalizar su labor con el establecimiento de alguna misión. Sin embargo, se estableció una vía de 

contacto entre jumanos y novohispanos que se rompió con la rebelión de los “Indios Pueblo”. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 58-59. 

76
 María de Ágreda no dejó claro por qué, pero discrepó en gran medida sobre lo que contenía el 

memorial de Benavides. Esta circunstancia se pasó un poco por alto en la época, habida cuenta de los 

intereses que había despertado aquel fenómeno presuntamente religioso. WEBER, D. La frontera 

española…, p. 146. 

77
 En 1690 se relacionaba este fenómeno con la tribu de los tejas. A.G.I. México, 617. 

78
 Carolana es como los ingleses denominaban a la Península de la Florida. No ha de confundirse con la 

colonia de las dos Carolinas. Véase, “A demostration of the just pretentions of the King of England to the 

Province of Carolana “alias” Florida”, en MACKIE AND Co. LD. (Impresor). Calendar of State Papers, 

Colonial series, America and West Indies, 1699. Also Agenda 1621-1698. Londres, 1908, pp. 522-526. 
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buscando un lugar apto para avituallarse a lo largo de la costa de Florida y encontró el 

delta del río Mechasapi, entendemos Mississippi. Harman tomo la decisión de ascender 

con su buque a través de esta arteria acuática y en su informe afirmó haber descubierto 

dos minas, una de cobre y otra de plata durante su trayecto río arriba. 

Esta noticia tuvo como consecuencia que un considerable número de colonos 

residentes en Nueva Inglaterra decidiese viajar diez años después de Harman, hacia el 

oeste en busca de dichas minas. Según el memorial consultado aquellos colonos 

llegaron hasta la provincia española de Nuevo México, a unas 150 millas más allá del 

río Mississippi, de modo que podrían haber entrado plenamente en lo que hoy 

conocemos como Texas
79

. De este grupo de colonos destacó el Coronel Dundley quien 

según este memorial fue el encargado de realizar los informes sobre la travesía para 

gobierno de la colonia de Boston
80

.  

Es llamativa la conexión que establece este documento con la expedición que 

Robert Cavalier La Salle realizó a lo largo del Mississippi, hasta su desembocadura en 

1682, tan sólo cuatro años después de la expedición británica
81

. Según los británicos tras 

el estallido de la guerra anglo-india muchos de los nativos que sirvieron como guías en 

aquella expedición de 1678, se refugiaron en el Canadá. La Salle al parecer recibió por 

esta vía toda la información necesaria para comenzar su exploración e incluso se le 

acusó de servirse de estos mismos nativos como guías. No hemos encontrado razones 

que apoyen esta afirmación, habida cuenta que consta que los primeros franceses en 

recorrer el Mississippi fueron el padre Jackes Marquette y Louis Joliet en 1673, cinco 

años antes de la expedición británica. Por tanto, sería más lógico deducir que La Salle 

obtuvo la información de sus compatriotas para desarrollar la suya unos años más 

tarde
82

. 
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 Hay que contemplar que para los británicos de la época el sur del Mississippi era lo que dividía Florida 

al este, quedando Nuevo México al oeste, así que gran parte de Luisiana y Texas estaban considerados 

como tales en el último tercio del siglo XVII. Ibíd. 

80
 Presuponemos que se trata de Josehp Dundley, quien en 1677 se integró en el cuerpo de artillería de 

Massachusetts y que, efectivamente, llegó a ser gobernador de Nueva Inglaterra en 1686. Los informes 

relativos a este viaje seguramente estén depositados en el archivo de Kew, en Londres. 

81
 En el documento anexo 4 se puede observar un mapa realizado donde se traza la ruta que siguió Robert 

Cavalier S. de La Salle hacia el Mississippi desde Canadá en 1682.  

82
 Hay que tener en consideración que la relación del viaje del jesuita Marquette fue publicada antes del 

viaje de La Salle y seguramente también era conocido en la corte inglesa antes de que los colonos de 

Nueva Inglaterra realizasen su expedición de 1678. Se puede incluso pensar que fueron los británicos en 

realidad quienes se apoyaron en las informaciones del viaje de Marquette. A.G.I., México, 616. 
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A medida que se aproxima el final del siglo XVII, se comprueba cómo las 

exploraciones que van llevando a cabo las principales potencias coloniales van 

confluyendo en el espacio con la consiguiente fricción entre ellas. La expedición de La 

Salle en 1682 fue considerada como un hito debido a que marcaría el inicio de algún 

modo de la conquista definitiva de la costa norte del golfo de México por parte 

principalmente de Francia y España. Hasta este momento existe un “vacío” desde el río 

Panuco hasta la península de Florida. 

 

1.1.2.- El primer asentamiento europeo en Texas 

 

Tras esta fase que podríamos denominar como exploratoria, al acercarse el siglo 

XVIII la rivalidad entre las potencias europeas por controlar los espacios vacíos del 

continente comenzó a convertirse en una prioridad. Como es lógico, el litoral cobró 

mayor importancia en esta nueva etapa. Tras las exploraciones del Mississippi entre 

1673 y 1682 era cuestión de tiempo que la metrópoli gala concibiese un plan de 

colonización para aquella zona que poseía una gran importancia geoestratégica. Además 

contaban con otras ventajas como la fácil conexión y posibilidad de socorro con las 

posesiones que Francia controlaba en el mar Caribe en el sur y con Canadá en el norte, 

lo que la hacía más atractiva
83

. Inglaterra, el otro gran rival potencial en el Golfo, 

quedaba más rezagada en el continente, pero poseían la isla de Jamaica en el Caribe y su 

red de espionaje en Francia le proporcionó información vital sobre las intenciones 

francesas en el golfo de México desde su inicio.  

A finales de 1678 el gobierno de Carlos II requirió más información sobre los 

rumores que apuntaban a la existencia de un español afincado en la corte parisina. 

Aquellas informaciones sostenían que este individuo se habría ofrecido al rey francés 

para comandar una flota de guerra con el objetivo de hostigar las posiciones 

novohispanas. No hubo de esperar mucho tiempo para averiguar que este no era otro 

que Diego Dionisio de Peñalosa, ex-gobernador de Nuevo México y cuya trayectoria 

nos rememora, salvando las distancias, al que fuera secretario de Felipe II: el famoso 

Antonio Pérez. Diego Dionisio de Peñalosa nació en la ciudad de Lima, en el virreinato 
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 En el documento anexo 5 se puede ver un mapa sobre la expedición de La Salle de 1682 depositado en 

la biblioteca del congreso de Washington. 
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del Perú en 1624 y era un criollo entroncado lejanamente con la nobleza peninsular. Por 

tanto, desde su juventud, se le encomendaron varios cargos dentro de la administración 

civil local limeña, así como de carácter militar como correspondía a su estatus social. En 

1660 fue nombrado gobernador y cuatro más tarde capitán general de la provincia de 

Nuevo México. Estando al frente de esta gobernación le surgieron problemas con el 

Santo Oficio, más concretamente con los miembros que lo integraban. Peñalosa hizo 

valer su autoridad como gobernador encerrando al comisario general del Santo Oficio 

en su palacio por el espacio de ocho días. A su vez la Inquisición le denunció por 

blasfemo aprovechando un viaje que realizó a la ciudad de México. A resultas de esta 

denuncia acabó desposeído de su gobernación y encarcelado durante treinta y dos 

meses. Además se añadió después, para su mayor desgracia, la terrible vergüenza de 

verse obligado a participar en un auto de fe como reconciliado por el Santo Oficio. Este 

auto de fe se celebró en Santo Domingo el 3 de febrero de 1668 y quedó recogido su 

testimonio por escrito dando cuenta de la desventura que hubo de experimentar el 

gobernador: 

 

―Asímismo (sic.) salió en dicho auto D. Diego de Peñalosa, 

Gobernador del Nuevo México, por suelto de lengua contra 

sacerdotes y señores inquisidores, y algunos disparates que tocaban 

en blasfemias: salió en cuerpo (que lo tenía muy bueno), vestido de 

terciopelo negro; el pelo (que era propio y crecido) muy peinado, las 

medias arrugadas; puños que se usaban de puntas de Flandes muy 

grandes, que parece se compuso al propósito, sin capa ni sombrero, 

con vela verde en la mano; causó mucha lástima”
84

. 

 

Claramente se advirtió un caso de lucha de poder entre las autoridades en la 

frontera. Los inquisidores ostentaban la responsabilidad de salvaguardar las almas de 

los neófitos y cristianos. Las autoridades civiles lo eran de la supervivencia en sí de los 

establecimientos tanto civiles como religiosos representados por los poblamientos y las 
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 Estas son las palabras que escribió respecto al auto de Fe el historiador mejicano Lucas Alamán tras la 

consulta de las fuentes en 1854 en su Diccionario Universal de Geografía e Historia, citado en 

FERNÁNDEZ DURO, C. Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del reino de Quivira. Informe 

presentado a la Real Academia de la Historia. Madrid, 1882, p. 85. 
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misiones. En esta ocasión, Peñalosa intentó demostrar a los religiosos que era él quien 

mandaba en último término. Como consecuencia, parece ser que finalmente hubo de 

pagar un alto precio por ello. En cualquier caso y a pesar de que su destierro perpetuo se 

circunscribía solamente a Nueva España, Peñalosa decidió el abandonó de América 

posiblemente atormentado por la humillación que sufrió en el auto de fe. Hay que tener 

en cuenta que aquel proceso le trajo la ruina económica y sobre todo le dejó marcado 

socialmente de por vida. Tras marcharse de América recaló primero en las Islas 

Canarias y desde ahí viajó a Londres, logrando acceder a la corte anglosajona
85

.  

El exgobernador comenzó a recibir socorros de manera periódica por parte del 

gobierno inglés a cambio de información puntual sobre la situación de la Monarquía 

Hispánica en sus diferentes plazas en América. Peñalosa proporcionó información más 

o menos verídica que él pudiera conocer como el estado de fuerzas, armamento y les 

ayudó a confeccionar planos, entre otras cosas. El embajador de España en Londres, 

Bernardo de Salinas y Román, como es lógico le vigiló desde un principio e informó a 

Madrid que Peñalosa había presentado en la corte anglicana tres planes bélicos 

diferentes para que los ingleses pudieran hacerse primero con la ciudad de La Habana, 

otro para conquistar Panamá y un tercero para lograr dominar la isla de Santo Domingo. 

La buena relación que en ese momento estaban atravesando las monarquías inglesa e 

hispánica facilitó, por mediación del embajador español, que Peñalosa terminase 

detenido y trasladado a la torre de Londres. Sin embargo, a causa de una crisis 

diplomática a propósito de los Países Bajos tuvo como resultado el cambio de 

embajador español en la corte inglesa. El rey nombró a Pedro de Velasco y Tovar, quien 

siguió una estrategia más eficaz en contra de Peñalosa. Esta no fue otra que el 

descrédito. Tovar se burló en repetidas ocasiones del ex gobernador en público, 

describiéndolo como un ignorante, hasta que consiguió que el rey inglés recelase y le 

retiró la ayuda económica que aún percibía del gobierno inglés
86

. 

Siguiendo la estela de Antonio Pérez, tras salir de la corte inglesa, Peñalosa 

recaló en la francesa en 1673. De nuevo hambriento y sin dinero logró alcanzar 
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 Según relató el embajador español su ascenso social comenzó con la relación que mantuvo en primer 

término con los mercaderes interesados en desarrollar sus actividades en las Indias, de ahí tuvo acceso a 

la Secretaría del Consejo, al ministro Lord Arlington, al príncipe Robert, duque de York y finalmente al 

mismo monarca británico. Ibíd., p. 87. 

86
 El nuevo embajador español en la corte inglesa fue el marqués del Fresno. Como consecuencia de la 

falta de subsidios por parte del gobierno inglés, Peñalosa se vio obligado a acudir a prestamistas y 

acreedores sin mucho éxito. Ibíd., p. 89. 
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nuevamente a relacionarse al más alto nivel con la corte gala. En esta ocasión presentó 

otros tres planes de ataque contra las posesiones españolas en América. La única pero 

notable diferencia estribó en que en esta ocasión sí halló una clara predisposición de la 

corte francesa para llevar a cabo esos proyectos. Sin duda jugaron a su favor los éxitos 

que obtuvieron las exploraciones francesas de Marquette y de La Salle en la búsqueda 

de la desembocadura del río Mississippi. Aprovechando esta coyuntura Peñalosa 

presentó sus planes a la corte gala entre los años 1682 y 1684
87

. 

El primero de sus planes abogó por el establecimiento de una colonia francesa en 

Santo Domingo para emprender viaje desde ahí a la desembocadura del río Bravo como 

base de operaciones para conquistar a continuación Nueva Vizcaya y lograr el control 

de sus minas. La siguiente propuesta, se debatió tras el regreso de La Salle de Canadá y 

apostaba por una invasión directa de Nueva España a través del río Panuco. Finalmente 

presentó su última propuesta en 1684 en la que La Salle y él trabajarían como un 

equipo: mientras el francés con ayuda de los nativos atacarían Nueva Vizcaya, Peñalosa 

estaría al frente de una escuadra de piratas que atacaría Nueva España por el mar desde 

el sur. Para dar veracidad sobre las informaciones que estaba proporcionando a sus 

benefactores, Peñalosa falseó un memorial sobre una hipotética expedición que él 

mismo habría dirigido como gobernador de Nuevo México en 1662. A través de la 

misma él justificaba tener conocimientos de primera mano sobre la mítica provincia de 

Quivira, situándola entre Nuevo México y el río Mississippi
88

. Una expedición que 

finalmente se demostraría que fue inventada por Peñalosa. En cualquier caso el 

exgobernador seguía siendo objeto de los servicios de información, principalmente 

hispanos, pero también de los ingleses que no dudaban en advertir a los españoles de 

todo cuanto averiguaban, pues a Inglaterra le debía resultar incómoda la posibilidad que 

Canadá flanquease por el oeste a las trece colonias inglesas.  

No obstante, al contrario de lo que sucedió en la corte inglesa, el rey de Francia 

estaba más influenciado por Peñalosa. Como consecuencia, decidió financiar una 

expedición para establecer una colonia en la desembocadura del Mississippi, que 
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 Peñalosa intentó convencer a la corte francesa de que la invasión de Nueva España sería muy sencilla 

pues entendía que al menos habría unos “15.000 indios” que marcharían con los franceses gracias al odio 

que tenían a los españoles. WEBER, D. La frontera española…, p. 218. 

88
 Según Weddle si en algo influyó Peñalosa finalmente en los planes de La Salle no fue sino en creer que 

el río Bravo era el mismo al que los nativos llamaban el Mississippi. WEDDLE, R. S. The French Thorn. 

Rival explorers in the Spanish sea, 1682-1762. College Station, 1991, p. 14. 
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conectaría fácilmente por la vía fluvial con Canadá en el Norte y a un tiempo controlaría 

el tráfico marítimo en el Golfo, partiendo los dominios hispanos en dos. Sin embargo, 

no fue Peñalosa sino Robert Cavalier sieur de La Salle quien fue el elegido para llevar a 

cabo esta empresa.  

La Salle nació en 1643, en Rouan, situada en la Normandía. Era hijo de un 

calderero y tuvo la oportunidad de estudiar gracias a los jesuitas, donde incluso llegó a 

tomar los hábitos como novicio un tiempo, siendo expulsado al cabo de dos años por 

conducta indecorosa. Peñalosa se trasladó a la colonia de Canadá, donde comenzó a 

participar en exploraciones a los Grandes Lagos y posteriormente, junto a 20 hombres, 

exploró el valle de San Lorenzo alcanzando por tierra la desembocadura del Mississippi, 

tras los pasos de Marquette. En 1684 se presentó a la corte francesa en París llevando 

consigo un mapa donde se mostraban sus descubrimientos
89

. Los planes de Peñalosa 

finalmente encandilaron al rey francés quien se decantó por él y le equipó con dos de 

sus fragatas para escoltarle y otros dos buques más pequeños, uno para llevar todo tipo 

de suministros y pertrechos y otro para que se quedase con La Salle en su destino final. 

Además Luis XIV ordenó al gobernador de Canadá suministrar a la expedición 2 

compañías de 50 soldados cada una. Los cuatro buques que llevaban por nombre Saint 

François, Belle, Aimable y Joly partieron del puerto de La Róchele en julio de 1684
90

.  

En el Consejo de Indias se habían intentado anticipar ante una eventualidad de 

estas características en 1678 cuando se requirió toda la información posible sobre el 

Golfo. El objetivo de la corte hispana se centraba en averiguar si los franceses e 

ingleses, a causa de las intrigas que estaba llevando a cabo Peñalosa en Europa, podrían 

constituir una amenaza real en el golfo de México para los intereses del monarca. A esta 

circunstancia se sumó la fricción que estaba experimentando la provincia de La Florida 

en su frontera norte con la provincia inglesa de La Carolina. Como consecuencia, en 

1685 se habilitó al capitán Martín de Echegaray para que llevase a cabo una exhaustiva 

exploración en torno al Golfo, finalizando un año más tarde. También se ordenó un 

estudio sobre la conveniencia o no de establecer una colonia española en la 

desembocadura del Mississippi. El único elemento de juicio que tenían los españoles 
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 Se puede observar un mapa de lo que se conocía del río Mississippi en 1690 en el documento anexo 6. 

90
 A La Salle le proporcionaron 200 hombres procedentes de Francia y en el actual Haití se le debían 

agregar otros 50 bucaneros franceses. Decidió ir en dirección a la desembocadura del Mississippi 

descartando la campaña bélica a la desembocadura del río Panuco por considerarla un área demasiado 

protegida por novohispanos. WEDDLE, R. S. The French Thorn…, p. 15; A.G.I. México, 616. 
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para dilucidar la utilidad de establecer un enclave fue el memorial del padre Benavides 

de 1630, en el que el fraile había solicitado para favorecer la causa franciscana “abrir 

comunicación con la bahía del Espíritu Santo”
91

.  

Al año siguiente de la partida de La Salle, el gobierno de Carlos II comenzó a 

obtener serios indicios sobre la evidencia de que Francia había conseguido establecer 

definitivamente un asentamiento en la costa del golfo de México. Se pensó en un 

principio que debía estar ubicado en la denominada bahía del Espíritu Santo, habida 

cuenta que era el lugar en el que todas las potencias europeas aspiraban a establecer un 

enclave. Los primeros indicios se obtuvieron cuando Gaspar Palacios, cuyo buque 

formaba parte de la armada de Barlovento, capturó en septiembre de 1685 un navío de 

piratas franceses con 120 hombres a bordo. Uno de ellos resultó ser un desertor de la 

expedición de La Salle y gracias a la soberbia que demostró durante su interrogatorio, 

proporcionó detalles de cómo era el poblamiento francés, su número de habitantes y que 

“venían al establecimiento de la Nueva Francia que está junto a Tierra Nova, provincia 

contigua con la Virginia Florida, que de este golfo Mexicano”. Al informar al 

virreinato, Gaspar de Palacios propuso el envío inmediato de una escuadrilla que 

partiese desde Cuba para investigar la veracidad de aquellas informaciones sobre el 

asentamiento del río del Espíritu Santo
92

.  

Después de obtener la certeza respecto a la existencia de un establecimiento 

francés, de carácter permanente en el golfo de México finalmente, llegó el informe que 

debía estudiar la conveniencia de fundar una colonia española en aquella misma zona. 

El documento realizaba un análisis exhaustivo que concluyó positivamente sobre la 

propuesta de establecerse en el Golfo. Para su elaboración se confrontó toda una serie 

de ventajas y desventajas que estableciesen los elementos de juicio suficientes para 

deducir la mejor opción sobre dicho proyecto
93

. 
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 Se tomó el informe de Benavides y se realizó un memorial que repasó de nuevo el fenómeno de la 

dama de azul y las expediciones realizadas por los franciscanos para apoyar la idea de implantar un 

núcleo novohispano en el Golfo. FERNÁNDEZ DURO, C. Don Diego de Peñalosa y su 

descubrimiento…, p. 53; A.G.I. Estado, 43. 

92
 Gery afirmó también que estaba casado con una indígena con la que había tenido un niño a quien él 

mismo había bautizado. Además de proporcionar datos verídicos sobre la situación de la colonia gala, los 

interrogadores fueron lo suficientemente hábiles como para discernir los datos falsos que también 

proporcionó a fin de despistarlos. A.G.I. México, 616. 

93
 En aquel caso la burocracia hispana funcionó rápidamente. En un plazo aproximado de un mes se 

recibieron las informaciones y el consejo del virrey tuvo el tiempo necesario para tomar una decisión. 

GÓMEZ CANEDO, Lino. Primeras exploraciones y poblamiento de Texas. México, 1968, p. 17. 
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El gobierno inglés conocía las intenciones de Peñalosa, ya que agentes del 

gobierno anglosajón se habían puesto tras la pista de las actuaciones del español en 

París. El nuevo monarca inglés, Jacobo II, tampoco veía con buenos ojos que Francia 

lograse aumentar sus dominios en América. Como consecuencia, el embajador español 

en Londres, Pedro Ronquillo, consiguió información pormenorizada sobre los 

movimientos del español en la corte francesa, gracias a los datos que obtenían los 

ingleses. En este sentido, en otoño de 1686, se informó a la corte sobre la voluntad que 

tenía el rey inglés para ayudar a Carlos II, parece ser que Jacobo afirmó a Ronquillo que 

“no quiere que el rey de Francia tenga en la América más de lo que hoy posee”
94

. El 

gobierno inglés filtró en marzo de 1686 al embajador un valioso documento al respecto; 

una copia con el memorial que a la corte francesa presentó Taneguy le Gallois Beaujeu, 

capitán de la escuadra francesa que recaló por tierras del Seno mejicano. Ronquillo a su 

vez la remitió sin demora al gobierno español. Los esfuerzos que realizaron en la corte 

del rey Luis XIV para mantener aquella información en el mayor secreto fueron 

infructuosos. Según este informe, los buques franceses habían hecho escala durante dos 

meses en la parte francesa de la isla de La Española. En aquella isla perdieron el Saint 

François a manos de dos buques españoles con todo lo que llevaba a bordo y quizás 

este hecho sería lo que posteriormente condenó a la expedición, al quedar seriamente 

debilitado el convoy. A este desastre se hubo de sumar el fallecimiento de una parte de 

la tripulación por enfermedad además de las deserciones que sufrieron. Se supo incluso 

que el propio La Salle casi perdió la vida por enfermedad, no pudiendo reanudar su 

marcha hasta su completo restablecimiento. Parecía que el destino de la expedición 

estaba escrito de antemano
95

. 

Finalmente lograron partir de la isla de La Española el 20 de noviembre de 1684 

y encontraron un lugar donde establecerse, situado entre el actual río Magdalena y la 

bahía de Matagorda. El explorador francés erró en sus cálculos y acabó a unos 600 Km 

más al oeste de la desembocadura del Mississippi. Se ha abierto todo un debate 

historiográfico entre quienes apuntan teorías de todo tipo para explicar cómo pudo 

                                                 
94

 Según las informaciones que envió el embajador español en Londres. A.G.I. México, 616. 

95
 A la “mala suerte” se añadió la rivalidad existente entre Beaujeu y La Salle, fricciones que aparecieron 

desde el momento en que partieron de Francia. Esta surgió debido a que Beaujeu se irritó porque su buque 

era más rápido y debía esperar a los demás. A la enfermedad de La Salle se sumó la pérdida de parte de la 

tripulación. Fueron finalmente los desertores quienes acabaron con el secretismo de la misión poniendo 

sin pretenderlo sobre aviso a las autoridades españolas. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish 

Texas…, pp. 69-71. 
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acabar tan lejos de su objetivo inicial. Se barajaron factores como la dificultad que se 

tenía en la época para calcular con exactitud las distancias, si lo hizo deliberadamente o 

incluso se responsabiliza al estado psicofísico de La Salle. Posiblemente lo que apuntan 

Chipman junto a Joseph y Richard Francaviglia sea lo más lógico. Estos autores 

sostienen que La Salle tras su expedición terrestre hacia la desembocadura del 

Mississippi no tuvo manera alguna de saber a qué altura de la costa del Golfo se 

encontraba, de forma que no logró hallar el destino planificado
96

. En noviembre de 1684 

decidieron navegar por la costa sur de la isla de Cuba para, desde ahí, emprender 

camino al norte hacia la costa del Golfo. En diciembre ya habían alcanzado el litoral, 

entrando en una zona que en la que Nueva España había reclamado sus derechos 

exclusivos. Como consecuencia, La Salle recaló finalmente en la actual Bahía de 

Matagorda, a la que el explorador francés nombró San Luis. En este lugar, localizado en 

el actual estado de Texas se erigió la primera colonia europea
97

. 

La Salle fue acompañado aproximadamente de unas 300 personas para 

establecer el asentamiento, entre ellas que destacaban artesanos y albañiles. También 

había una docena de mujeres y seis religiosos que llegaban con la esperanza de poder 

evangelizar a los nativos en la Fe católica. Entre aquellos se encontraba el propio 

hermano de La Salle, perteneciente a la orden de San Sulpicio, quien también llevaba la 

orden de registrar todos los detalles del viaje en un diario. En febrero de 1685 la 

expedición sufrió otro gran revés con la pérdida del crucero Aimable cuando estaba 

siendo dirigido desde tierra por La Salle para ingresar en el estrecho, en contra de los 

criterios del capitán Beaujeu. El buque encalló repleto de todo tipo de suministros, 

perdiéndose casi todo en una tormenta, pudiéndose recuperar sólo una pequeña parte de 

lo que transportaba el buque. Habiendo llegado a aquella situación, Beaujeu sugirió 
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 Además, La Salle se desorientaba con facilidad a lo que se añadió su estado mental tras su enfermedad 

y el uso de un astrolabio que al parecer también estaba defectuoso. Todos estos factores sumaron en el 

desenlace de que el francés errase respecto a su posición en el Golfo. FRANCAVIGLIA, R., V. From Sail 

to Steam. Four…, p. 52; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 109-110. 

97
 La bahía de San Luis fue posteriormente nombrada por los españoles bahía del Espíritu Santo, 

trasladando este nombre desde la desembocadura del Mississippi hasta este punto. Ellos eran conscientes 

de que estaban cometiendo un acto de guerra contra una potencia extranjera, pero ignoraban que la paz 

entre ambas naciones ya se había firmado, poniendo fin al conflicto existente entre ambas. La 

denominada como Guerra de las Reuniones comenzó entre España y Francia tan solo un año antes, en 

1683 y finalizó con la firma de la Tregua de Ratisbona el 15 de agosto de 1684, bajo la que ambas 

naciones se comprometieron a mantener la paz durante al menos los próximos 22 años. CHIPMAN, D. E. 

y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 70-71. 
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solicitar suministros a la isla de Martinica pero finalmente se abandonó ese plan. En 

aquel momento solamente les quedaban dos buques: el Joly y el Belle
98

.  

Beaujeu sostuvo ante Luis XIV que permaneció por espacio de dos meses en 

aquella costa a bordo del Joly, donde La Salle estableció el poblado, sin conocer con 

exactitud el paraje donde habían recalado. El comandante tenía firmes indicios para 

deducir que no habían llegado al destino propuesto, ya que en el convoy llevaban 

consigo a un nativo procedente del área del delta del Mississippi, que vivía entre los 

franceses desde 1683 y quien no fue capaz de comunicarse con los indígenas que 

habitaban la bahía de Matagorda. Cuando Beaujeu abandonó a La Salle era consciente 

de la fragilidad en la que se hallaba la colonia gala, asediada por los nativos, la 

enfermedad y sin apenas contar con provisiones. Se estima que en el Joly fueron 

embarcados hacia Francia unos 180 hombres en total, entre los cuales iban muchos 

enfermos de disentería. El comandante galo a su regreso a Francia solicitó al monarca 

auxilios para La Salle pero el rey Sol condenó el proyecto al denegarlo: 

 

“Beaujeu propuso que se enviase socorro a La Salle […] pero 

no se le ha querido escuchar. Esto es porque les empieza a faltar 

aquí el dinero, y me aseguran de buena parte que esta empresa que 

está costando ya al rey más que lo que le costó a Fernando y a Isabel 

el descubrimiento de la América.”
99

. 

 

Esta decisión de Luis XIV pudo estar basada en las concesiones que en su 

momento le había otorgado a La Salle. Cuando aprobó su plan de colonización en el 

Mississippi le hizo grandes aportaciones en dinero y en especie. Aparte de los buques 
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 Beaujeu consideraba que La Salle no era una persona mentalmente estable. Un hombre peligroso, según 

sus palabras, responsabilizándole de la futura ruina de la expedición, tras tomar decisiones como no 

acudir a la isla de Martinica a obtener auxilio o rechazar la ayuda de unos bucaneros franceses aduciendo 

que no le estaba explicitado que pudieran participar en la expedición. Beaujeu veía antes de abandonar 

que la expedición estaba atravesando por una grave crisis a la que La Salle no parecía darle importancia o 

no se percataba de la realidad. WEDDLE, R. S. The French Thorn. Rival explorers in…, pp. 16-17. 

99
 El gobierno de Carlos II conoció la declaración que efectuó Beaujeu al rey de Francia gracias a las 

filtraciones a través de los espías ingleses y españoles en París. Estas son las palabras que Ronquillo 

envió a Madrid en relación a la expedición francesa. Era un hecho que la falta de apoyo del monarca 

sancionaba de algún modo la suerte de La Salle para cierta tranquilidad de los hispanos que tuvieron 

noticia de aquella novedad. A.G.I. México, 616. 
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que formaron el convoy para fundar la nueva colonia a lo que se sumaron las dos 

compañías de soldados que el rey le proporcionó. Además se le concedió un fondo con 

dinero suficiente como para pagar los sueldos de un año de todos los expedicionarios. 

En consecuencia se le había ordenado al tesorero real de Rochefort, lugar donde 

embarcó La Salle, que éste pudiera hacerse con todo lo que necesitase para pertrechar 

correctamente su expedición. Desde que tomó tierra la expedición La Salle ordenó 

realizar varias exploraciones con el objetivo de hallar el lugar más idóneo donde poder 

construir el poblado. Los franceses encontraron un paraje donde había un pequeño 

riachuelo, el arroyo Garcitas y en cuyos alrededores, según dejaron constancia existía 

abundancia de pesca, aves acuáticas e incluso caza mayor representada por la presencia 

de ciervos. La Salle mandó construir el fuerte San Luis, en honor al monarca Luis XIV 

en febrero de 1685, situándolo a 8 km al norte del arroyo Garcitas
100

.  

A primeros de junio de 1685 ordenó a Joutel, su lugarteniente, permanecer en el 

campamento que tenían en la bahía de Matagorda junto a treinta hombres para su 

defensa mientras se trasladaba con el resto de los colonos tierra adentro. Para mediados 

de julio la mitad de los colonos habían fallecido. La Salle llevó a cabo posteriormente 

varios viajes al territorio más inmediato para intentar conocer con exactitud dónde se 

encontraban pero parece ser que no fue suficiente porque a partir de ese momento vio la 

necesidad de llevar a cabo exploraciones más lejanas. En su travesía hacia el este los 

acompañantes del explorador afirmaron haber encontrado objetos de manufactura 

española en posesión de los nativos, lo que bien indicaba contactos directos con los 

hispanos o un comercio entre las naciones indígenas, siendo esto último lo más 

probable. En julio de 1686 La Salle emprendió de nuevo el camino pero en esta ocasión 

en dirección oeste, hacia donde él sabía que se encontraba el territorio novohispano.  

Durante aquel viaje, que sobrepasó el río Bravo, no dejó de preguntar a los 

nativos con los que entró en contacto por dos cuestiones: su relación con los españoles y 

la localización de las minas de oro y plata. La exploración que el francés realizó hacia el 

oeste ha llevado a que algunos autores, como Chipman y Joseph, hayan querido 

observar indicios de que La Salle era consciente de encontrarse en las aguas 
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 Para las primeras expediciones que realizó La Salle, contó con más de 50 hombres y comenzaron por 

la denominada isla de Matagorda, reconociendo la que llamaron la bahía de San Luis, donde él determino 

que se situaba la desembocadura del Mississippi. Esta circunstancia resulta extraña, habida cuenta que 

unos años antes él mismo había visto la desembocadura de aquel río cuando realizó su viaje por tierra 

hasta alcanzar lo que hoy es Nueva Orleans. WEDDLE, R. S. The French Thorn. Rival explorers in…, p. 

27. 
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occidentales del golfo de México. Sin embargo, este dato no nos parece relevante en ese 

sentido, ya que está constatado que La Salle no sabía con certeza en que latitud se 

encontraba la desembocadura del Mississippi. En la corte del rey Sol siempre se 

mantuvo que uno de los objetivos de establecerse en el Golfo era el de ir en busca y 

conquistar las plazas españolas que resguardaban las minas de metales preciosos. Por 

tanto, parece lógico deducir que indistintamente del lugar donde el francés pensaba que 

se encontraba, se efectuase una exploración hacia el oeste para averiguar en la medida 

de lo posible la distancia con los asentamientos novohispanos
101

.   

Sin embargo, la mala suerte no dejó de cebarse con el proyecto francés pues la 

pérdida en un banco de arena del único buque que les quedaba, el Belle en mayo de 

1686, sentenció la colonia. La única salida posible para sobrevivir era encontrar 

rápidamente una vía de comunicación hacia el lejano Canadá. En el trayecto de aquella 

expedición se llegó a tener contacto con la confederación Hasinai. Para finales de 1686 

la situación de la colonia era extremadamente grave, debido a que la pérdida del último 

buque representó la imposibilidad de poder salir de aquellas tierras en caso de necesidad 

o de pedir auxilios y además en el embarrancamiento del pecio se perdieron alimentos, 

herramientas y animales, a pesar de que algunos objetos sí se lograron salvar tras una 

desesperada operación de rescate. 

El número de supervivientes fue reduciéndose hasta llegar al punto en el que la 

desesperación produjo que unos franceses se volvieran en contra de los otros. Mientras 

tanto La Salle seguía realizando expediciones que proporcionaron una salvación a la 

colonia. Robert Cavalier comenzó su última expedición compuesta por unas 17 

personas tomando el rumbo norte con la esperanza de conectar vía terrestre con Canadá. 

El 19 de marzo de 1687 La Salle, junto a otro componente de la expedición, finalizaron 

un reconocimiento del terreno para poder cazar cuando fue atraído a una emboscada 

preparada por sus propios compatriotas, quienes le asesinaron de un disparo. El vacío de 

poder como consecuencia de la muerte de La Salle entre el resto de franceses tuvo como 

consecuencia que unas semanas más tarde se produjera un derramamiento de sangre aún 

mayor. Del resto de la colonia unos continuaron el viaje que había comenzado el francés 

desde San Luis hacia Illinois y otros permanecieron entre la tribu de los Cenis. 
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 Cada vez con más desesperación La Salle comenzó a buscar la desembocadura real del Mississippi 

porque cuanto más se deterioraba el estado de la colonia más se convencía de que hallar aquella arteria 

acuática podría ser la única válvula de escape para conseguir rápidamente ayuda desde Canadá. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D.  Spanish Texas…, pp. 78-79. 
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Solamente los que estaban mutilados, mujeres, niños y algunos religiosos se quedaron 

en el fuerte San Luis, de los que se tiene constancia que aún estaban vivos en mayo de 

1687. Se ha debatido mucho sobre los factores que condujeron al fracaso de la primera 

colonia europea en Texas. Seguramente, como apuntan autores como Chipman y Joseph 

o Weber, la mala suerte se cebó con los galos desde el momento que perdieron el primer 

buque a manos de los españoles, pero también debieron influir las malas decisiones, las 

enfermedades, el clima, la hostilidad de algunos nativos y por último los motines; todas 

constituyen las causas que condicionaron el éxito de la empresa francesa
102

. 

El fracaso de la empresa de La Salle supuso el abandono del rey cristianísimo 

por comenzar nuevas tentativas en el Golfo. Como consecuencia de lo anterior, 

Peñalosa cayó en desgracia y arruinado tuvo la tentativa de regresar a la Península, 

eligiendo San Sebastián como entrada en busca de algún deudo pero tuvo que regresar 

rápidamente a Francia ante la amenaza de su arresto. Hubo de volver a París, donde 

finalmente falleció tan solo un año más tarde, arruinado y despreciado por británicos, 

franceses y, obviamente, por los españoles
103

. 

La expansión hispana por América fue dirigiendo progresivamente a los 

españoles hacia el continente americano a partir las Antillas. Tras el descubrimiento de 

La Florida en 1513 y la expedición de Pineda en 1519 (junto al el descubrimiento del 

río Mississippi), se constató la existencia de un enorme golfo al norte del Caribe y con 

él las posibilidades de expandirse por aquella área ignota. La caída del Imperio Azteca 

en 1521 produjo un revulsivo que justificó toda una serie de expediciones al continente. 

En el área del Golfo y de la futura Texas sin duda resultaron fascinantes las 

posibilidades que se abrían tras la aventura de Cabeza de Vaca, que fue conocida a 

finales de los años 30 del siglo XVI y tampoco careció de la dimensión religiosa, en este 

caso con la milagrosa bilocación de la Dama de Azul; ambos fueron dos esenciales para 

conseguir apoyo oficial que facilitase la investigación de aquellos territorios. Surgieron 

también innumerables proyectos para conquistar el área del Golfo en prevención a que 
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 Aquellos que lograron llegar a San Luis, Illinois, pudieron relatar las condiciones en las que habían 

quedado aquellos compañeros, hombres, mujeres y niños que decidieron permanecer en aquella maltrecha 

colonia. Debido a ellos se tiene constancia que en mayo de 1687 algunos seguían con vida justo cuando 

Alonso de León ya había comenzado la serie de búsquedas para encontrar aquel enclave galo. WEDDLE, 

R. S. The French Thorn…, p. 26-27 y 38. 

103
 El fracaso de La Salle no solo afectó a Peñalosa, sino también al miembro de la corte que le había 

facilitado el acceso al rey sol, Segnelay, quien perdió toda influencia en París. El rey galo también tomó 

la decisión de cesar por el momento la intención de repetir otra empresa similar en América. 

FERNÁNDEZ DURO, C. Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento… pp. 109-110. 
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lo llevaran a cabo otras potencias, pero nunca se decidió Madrid hasta que emergió en el 

horizonte la amenaza patente de Francia como rival colonial. La corte hispana tomó 

conciencia del peligro que representaban en dos hechos: la traición de Peñalosa y el 

proyecto de La Salle.  

 

1.2 Hacia la conquista de Texas: avances y retrocesos 

 

1.2.1 La reacción hispana frente a San Luis 

 

En 1688, el virreinato de Nueva España no se había tomado en serio las primeras 

informaciones acerca de las intenciones de los extranjeros, sino todo lo contrario. Hubo 

de pasar casi 8 años para que esta cristalizase y entonces fue el momento en que el 

gobierno de Carlos II tomó medidas para proteger sus intereses. En 1678 se firmó la Paz 

de Nimega que puso fin a las hostilidades entre ambas naciones. Es por tanto 

comprensible que Luis XIV no quisiera aventurarse de nuevo a desarrollar otro proyecto 

de colonización en América que pusiera en riesgo los acuerdos alcanzados con Carlos 

II
104

. No obstante en 1684 la situación era distinta porque si también ese año se firmó de 

nuevo la paz entre ambas potencias, la bonanza económica que trajo la gestión del 

ministro Colbert para la hacienda del rey Sol fue suficiente para emprender aquel 

proyecto colonizador, circunstancia a la cual se añadiría la siempre rivalidad imperial. 

En cualquier caso La Salle había partido meses antes de firmarse el nuevo armisticio 

con el rey español. 

Normalmente se ha aceptado que desde la ciudad de México se organizaron 

cinco expediciones marítimas entre 1686 y 1688 para intentar localizar la colonia 

francesa. Sin embargo, nosotros hemos considerado que en realidad se llevaron a cabo 

seis expediciones, al no haberse tenido en cuenta en nuestra opinión la expedición que 
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 La política expansionista que en Europa desarrolló Luis XIV, haciéndose con varias plazas tanto de 

Holanda como de España, tuvo el objetivo de alcanzar las “fronteras naturales” de Francia. Para Francia 

la guerra supuso un importante esfuerzo económico, aunque tras la firma de los acuerdos en 1678, 

representados en la Paz de Nimega, Francia consiguió finalmente el control del tan anhelado Franco-

Condado, así como varios enclaves fronterizos con los Países Bajos. Sin embargo, no pudo hacerse con 

Sicilia donde sus tropas fueron rechazadas. Un año más tarde, Carlos II contrajo matrimonio con María 

Luisa de Orleans, la sobrina de Luis XIV en virtud igualmente de los acuerdos alcanzados entre ambas 

naciones. ELLIOTT, J.H. La España imperial, 1469-1716. Barcelona, 1998, p. 397. 
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lideró el capitán Martín de Echegaray en 1685, un año después de que La Salle arribara 

a Texas. Es cierto que esta expedición comenzó antes de tener la completa certeza de la 

presencia francesa en el Golfo, pero tras recibir los informes que facilitó el embajador 

Ronquillo. Nosotros hemos considerado que esta expedición sí se puede enmarcar bajo 

un contexto en el que aumentó la frecuencia exploratoria a raíz de las labores de 

vigilancia en todo el litoral del Seno mejicano, para responder a una amenaza a raíz de 

las actividades de Peñalosa. Como consecuencia de lo anterior, se puede deducir que la 

expedición de Echegaray tenía como cometido la exploración y localización de colonias 

extranjeras en territorio hispano, como fue el caso de la colonia gala en la bahía de 

Matagorda
105

.  

Tras la expedición de Echegaray y la llegada de las noticias desde Londres se 

comenzó a llevar a cabo una búsqueda por vía marítima con la doble finalidad de 

localizar la intrusión gala y al mismo tiempo realizar una exploración más exhaustiva 

del Golfo, para obtener más información de tipo geográfica. En consecuencia, hacia 

1686 se sentía la urgencia desde Madrid y México para localizar aquella intrusión. El 

virrey encomendó a Juan Enríquez Barroto y a Antonio Romero que encabezasen otra 

expedición a lo largo del Golfo mejicano. Esta expedición partió de la isla de Cuba en 

enero del mismo año comenzando su viaje desde la península de la Florida, más 

concretamente desde el puerto de Apalache y de ahí hacia el oeste, llegando hasta la 

bahía de Panzacola (hoy Pensacola) a la que bautizaron como Santa María de Galve en 

honor al virrey, siendo la segunda vez que llegaban los españoles a ese lugar
106

. Barroto 

y Romero alcanzaron en aquel mismo viaje la cercana bahía de Mobila, así como a la 

parte norte de la desembocadura del río Mississippi, que desgraciadamente no fueron 

capaces de identificar correctamente, debido a la espesa vegetación existente. Los 

canales fangosos que componían el delta y la diferencia de este paisaje con los mapas de 

los que poseían los marineros les hicieron pensar que era otro río el que estaban 

contemplando y en consecuencia decidieron rebautizarlo como río “Palizada”. 
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 El mapa que confeccionó Echegaray en su expedición se puede observar en el documento anexo 7. 

Ibíd., pp. 52-53. 

106
 Tristán de Luna y Arellano fue uno de los componentes destacados de la expedición de Vázquez 

Coronado. Posteriormente consiguió el título de adelantado para La Florida gracias al virrey Velasco, el 

segundo virrey de Nueva España. Descubrió la bahía de Pensacola y fundó en ella una colonia que 

finalmente fue destruida en el año 1559 por el efecto de un huracán, perdiéndose en el olvido. Cfr. 

KESSEL, John L. Spain in the Southwest… pp. 54-55. 
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Posteriormente una tormenta los alejó de la costa viéndose obligados a regresar a la 

seguridad del puerto de Veracruz de forma prematura
107

.  

La siguiente expedición marítima se gestó por orden del conde de Monclova, el 

nuevo virrey, quien tomó la decisión de poner al frente del mando de la escuadra a 

Martín de Rivas y Pedro de Iriarte, pero siendo de nuevo Barroto y Romero sus pilotos. 

En diciembre de 1686 comenzaron la búsqueda, esta vez emprendiendo el viaje desde el 

puerto de Veracruz, hacia lo que serían las costas tejanas. Habida cuenta de la 

morfología que posee aquel litoral, decidieron prepararse para esta expedición con 

navíos de poco calado, con el objeto de poder penetrar fácilmente entre los bancos de 

arena sin riesgo. Lo más destacable de esta travesía fue la captura de una canoa de los 

nativos, posiblemente karankawas, que estaba decorada con fragmentos de madera 

pertenecientes a una embarcación francesa. Se dedujo fácilmente su origen por las flores 

de lis esmaltadas en madera que la componían. Este hallazgo sirvió de acicate para 

explorar de una manera más sistemática la costa, encontrando finalmente los hispanos el 

pecio que en otro tiempo fue el Belle. De nuevo la misión hubo de abortarse 

principalmente a causa de la actitud hostil que mostraron los nativos. Los 

expedicionarios siguieron su marcha navegando hacia el este identificando, esta vez sí, 

la desembocadura del Mississippi. Finalmente consiguieron llegar hasta Florida donde 

se pudieron aprovisionar para el viaje de regreso. Como consecuencia de la falta de 

noticias de esta expedición en la ciudad de México el virrey, Melchor Portocarrero, 

decidió enviar otra expedición que siguiera los pasos de la anterior para la primavera de 

1687, pero comenzando en esta ocasión desde Tampico y siendo sus responsables 

Andrés de Pez y Francisco de Gamarra. Tan solo unos meses antes el embajador 

Ronquillo había remitido la información desde Londres que aumentaba las posibilidades 

de localizar la colonia francesa
108

. 

La penúltima expedición por vía marítima estuvo protagonizada también por 

Andrés de Pez y por Juan Enríquez Barroto. En esta ocasión la expedición contó con la 

información proporcionada por el testimonio que prestó “Raphael Huilquinsen” (Ralph 

                                                 
107

 Tras pasar de largo por la desembocadura del Mississippi los expedicionarios sufrieron, según 

relataron, una tormenta cuyos vientos les alejó del litoral del Golfo y los empujó hasta un área más 

cercana a Tampico, desde donde decidieron regresar por la escasez de provisiones que poseían y la lejanía 

del punto donde previamente se encontraban. GÓMEZ CANEDO, Lino. Primeras exploraciones… p. 17. 

108
 La información que logró proporcionar Ronquillo a través de los servicios de información de Londres 

fue impagable para localizar finalmente la ubicación de la colonia Gala. Los mapas que Ronquillo envió a 

Madrid se pueden ver en los documentos anexos 8 y 9. 
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Wilkinson) un prisionero inglés que afirmó haber estado viviendo en un poblado francés 

durante siete meses situado en el Seno mejicano. Esta expedición tuvo como 

consecuencia la exploración de la bahía de Mobila, comenzando en la primavera de 

1688, pero la falta de pruebas hizo concluir que  la declaración de Wilkinson había sido 

completamente falsa
109

. 

La última expedición marítima destinada a encontrar la colonia francesa tuvo un 

éxito relativo. Este viaje se inició a resultas del testimonio de un francés, Jean Gery, 

quien se encontraba viviendo entre los nativos antes de que fuera capturado por Alonso 

de León. En esta última ocasión fueron Rivas y Pez quienes la comandaban y 

propusieron estudiar la desembocadura del río Grande, considerando que si no se 

obtenían resultados penetrarían de nuevo en la bahía de Matagorda, donde habían sido 

hallados los restos del Belle dos años antes. La expedición partió de Veracruz y en la 

misma se volvieron a usar los navíos de bajo calado. Tras la exploración con lanchas de 

la desembocadura del río Grande se dirigieron, como habían previsto, a la bahía de 

Matagorda y en esta ocasión encontraron los restos de otro pecio: el Aimable. Sin 

embargo, al no poder hallar la entrada de la bahía perdieron la oportunidad de localizar 

el poblado francés. No obstante, lo que es indiscutible es que la presencia de los dos 

pecios y la declaración del francés parecían suficientes evidencias para dejar 

demostrado, de una vez por todas, la existencia de San Luis. Esta expedición regresó al 

puerto de Veracruz el 30 de septiembre de 1688, después que el conde de la Monclova 

había cesado como virrey de Nueva España. En consecuencia esta expedición tuvo que 

presentar sus informes al nuevo virrey, el conde de Galve
110

. 

Durante el mismo periodo se realizaron cinco expediciones por vía terrestre, 

cuatro de las cuales estuvieron comandadas por Alonso de León. Este capitán procedía 

de una familia criolla, era hijo de Josefa González y de Alonso de León “el viejo”. 

Nació en la ciudad de Cadereyta en 1639, un enclave fundado por su propio padre un 

par de años antes. Su progenitor participó en diferentes campañas de pacificación y 

exploración para el virreinato convirtiéndose en todo un ejemplo a seguir por su hijo. 
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 La evidencia que se tenía sobre la presencia de un establecimiento francés era una amenaza tan grave a 

ojos del virreinato que, a pesar de existir indicios que apuntaban a que la declaración de Wilkinson era 

falsa no tenían más opción que intentar de alguna manera comprobar su veracidad. Se puede ver la 

cartografía que acompañó al informe de esta expedición en el documento anexo 10. A.G.I. México, 616. 

110
 Cuando la expedición regresó, el conde de Monclova había partido hacia su nuevo destino al frente del 

virreinato del Perú. A.G.I. México, 616. 
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Alonso de León “el joven” fue enviado a la temprana edad de diez años a la Península 

para ser educado y allí fue enrolado en la marina donde participó en importantes 

campañas, como la defensa de Cádiz de 1655 frente a los ingleses. Sin embargo, se 

decidió su regreso a Nueva España y contrajo matrimonio con Doña Agustina Cantú
111

.  

Alonso desempeñó diferentes cargos administrativos en la frontera, uno de los 

más importantes fue su nombramiento en 1676 como regidor perpetuo de la ciudad de 

Zacatecas, en el reino de Nueva Galicia. En 1681 se estableció la Real Caja en 

Sombrerete y Alonso, en calidad de regidor de Zacatecas, fue nombrado su primer 

contador
112

. A principios de la década de 1680 estuvo a cargo del gobierno de Nuevo 

León de manera interina y fue entonces cuando reclamó para sí el descubrimiento de 

unas minas de sal, además de dar a conocer la localización de dos lugares en el curso del 

río Grande, a su juicio idóneos para establecer puertos fluviales. El primer marqués de 

San Miguel de Aguayo, Agustín de Echeverz y Subiza, fue nombrado gobernador de 

Nuevo León en 1684. Tras tomar posesión de su cargo comprobó la buena gestión que 

había desarrollado Alonso y el éxito las exploraciones que había llevado a cabo. Debido 

a esta circunstancia no es de extrañar que recurriese a él cuando desde la ciudad México 

le encargaron organizar una expedición para ubicar la situación exacta de la colonia 

francesa en la costa del golfo de México
113

. 

Alonso contaba por entonces con 47 años, así que de algún modo excedía la 

edad media para realizar este tipo de operaciones pero aceptó de buen grado el reto, ya 

que se valoraba mucho su gran experiencia en la frontera. El 27 de junio de 1686 el 

capitán De León comenzó la búsqueda partiendo desde Cadereyta siendo acompañado, 

además de por soldados, por personal de apoyo como muleteros, pajes e incluso algunos 

nativos. Al tiempo que se estaba organizando esta expedición comenzaron a llegar 

rumores procedentes difundidos por nativos. En ellos se sostenía la existencia un 
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 Fruto del matrimonio de Alonso de León con Agustina nacieron 4 hijos: Alonso, Juan Santiago, Inés, 

Mateo y Juana. En mayo de 1688, cuando se le encargó la búsqueda de la colonia francesa, Alonso de 

León se encontraba en mitad de una campaña de castigo en el norte de Monclova, ostentando el cargo de 

gobernador de Coahuila. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Notable men and women…, p. 288n y 

TAMEZ GUAJARDO, M. Población francesa…, p.13. 

112
 Se comprueba cómo tras su regreso de la Península cada vez se le fueron otorgando cargos de mayor 

confianza en el virreinato. Pero De León no era simplemente un burócrata, también tenía otro tipo de 

inquietudes fruto sin duda de su formación militar que le llevó a realizar varias expediciones por su 

cuenta no muy lejos de Zacatecas a través de territorio inexplorado. A.G.I. Guadalajara, 44; México, 52. 

113
 Si acaso este primer viaje tuvo alguna utilidad fue para ubicar los ríos San Juan y San Lorenzo, además 

del río de las Palmas y localizar un poco mejor dónde podría estar desde tierra ubicada la bahía del 

Espíritu Santo. WEDDLE, R. S. The French Thorn. Rival explorers in…, p. 45. 
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hombre blanco que se encontraba viviendo con los indígenas en algún lugar a lo largo 

del río Bravo. Sin embargo, Alonso se limitó a seguir el curso del río San Juan hasta su 

confluencia con el río Grande, en cuya desembocadura encontró lo que le parecieron 

restos de un pecio no hispano que no pudo identificar, pero sin más pruebas regresó a 

Nueva España, apenas un mes más tarde.  

La segunda expedición por tierra partió en aquella ocasión desde Florida y fue 

promocionada por su gobernador, Juan Márquez Cabrera. Desde que Cabrera tomó 

posesión de su cargo en 1680 tuvo una intensa actividad militar, debido principalmente 

al constante hostigamiento que estaba siendo sometida aquella provincia por los 

ingleses en el norte, quienes solían comerciar de contrabando. A esto se añadió la 

presencia de gran cantidad de piratas y bucaneros franceses que representaban una gran 

amenaza a la supervivencia de la Florida española. Tomando en consideración todo lo 

anterior, no es de extrañar que tras la confirmación de la presencia de un enclave galo 

en el Golfo, Cabrera sintiera amenazada su propia provincia y se viera, como 

consecuencia, obligado a organizar sin permiso del virrey una expedición, para eliminar 

dicha amenaza. Cabrera decidió el envío de Marcos Delgado al frente de la expedición, 

un oficial de presidios que conocía bien los caminos y algunos idiomas de los nativos de 

aquella área. En cualquier caso, el deseo del gobernador era localizar gracias a esta 

expedición la colonia francesa para proseguir a continuación su camino hacia el oeste y 

proporcionar toda la información sobre la situación de la misma al virrey en persona
114

. 

Acompañado tan solo por doce soldados comenzó su viaje en la misión de Santa Cruz 

de Sabacola, a comienzos del mes de septiembre de 1687. Delgado llegó hasta 

Pensacola donde los nativos, desconfiados de aquellos extranjeros que viajaban por sus 

tierras, se mostraron recelosos a cooperar, de manera que decidió seguir su camino hasta 

la cercana bahía de Mobila. En su informe solamente pudo encontrar evidencias de 

contactos con los ingleses entre los distintos grupos nativos pero sin rastro de la 

población francesa.
115

.  

                                                 
114

 Según David Weber los conocimientos de Delgado se debían, además de su experiencia militar en los 

presidios, a su origen nativo. Delgado se abrió paso entre los pantanos hasta la zona que ocupa el actual 

estado de Alabama desde, tras contraer una enfermedad, se vio obligado a regresar de manera prematura. 

WEBER, D. La frontera española en América…, p. 222. 

115
 Lo más destacable para el gobernador de La Florida fue que gracias a este viaje tuvo la oportunidad de 

realizar otros con el objetivo de colonizar el área de la bahía de Mobila. WEDDLE, R. S. The French 

Thorn. Rival explorers…, pp. 46-51. 
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Todas las expediciones restantes que se desarrollaron por vía terrestre fueron 

comandadas por Alonso de León. La tercera expedición por tierra tuvo comienzo en 

febrero de 1687 cuya iniciativa partió de nuevo de la orden del marqués de Aguayo. En 

esta expedición se consiguió llegar a la costa tejana y desde ahí se logró avanzar a lo 

largo de su litoral hasta llegar a la conocida como bahía de Baffin, después de lo cual 

hubieron de regresar sin haber encontrado tampoco evidencias sobre la presencia 

francesa en aquella área. Sin embargo, las pruebas de su existencia ya no se basaban 

exclusivamente en la documentación del embajador Ronquillo sino que el hallazgo de 

Rivas e Iriarte había proporcionado la evidencia necesaria. En julio de 1687, poco 

tiempo después de que Alonso León fue nombrado como gobernador de Coahuila y por 

tanto capitán del presidio de la Monclova. Mientras tanto, se siguieron, sucediendo más 

informaciones proporcionadas por Pedro Ronquillo, algo que sin duda seguía animando 

a la búsqueda
116

.  

Alonso de León, como gobernador, decidió en un primer momento, controlar a 

las tribus nativas de la provincia bajo su mando. Lo más destacable de aquel periodo fue 

la insurrección de los nativos tobosos, aunque fue reprimida rápidamente por Alonso de 

León. Durante aquella campaña el fraile franciscano, fray Damián de Massanet, le hizo 

conocedor de toda una serie de informaciones que apuntaban de nuevo a la presencia de 

un hombre blanco viviendo entre los nativos. La novedad de este rumor era que sostenía 

que aquel hombre los estaba organizando militarmente  para luchar contra los españoles. 

Este tipo de rumores eran tomados muy en serio, habida cuenta que una rebelión nativa 

como la que sucedió en el vecino Nuevo México había supuesto la total expulsión de los 

novohispanos de aquella provincia, de modo que el virreinato se tomaba como una seria 

amenaza la mera posibilidad de otra rebelión indígena. Como consecuencia, en julio de 

1687 se organizó urgentemente otra expedición, formada por tan sólo 18 hombres para 

intentar verificar aquel rumor. Este cuarto viaje se llevó a cabo en dirección hacia el río 

Grande y en su transcurso lograron hallar finalmente a un francés viviendo entre los 

nativos, su nombre era Jean Gery. La primera declaración que realizó el francés no pudo 

ser entendida por ningún miembro de la comitiva de Alonso de León debido 

básicamente a que nadie hablaba francés ni Jean conocía el idioma castellano. Lo que 
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 Antes de asumir el cargo de la guarnición militar como gobernador de Coahuila, de León se detuvo en 

la misión Caldera, donde tuvo oportunidad de conocer al padre Massanet, quien le informó sobre la 

actitud de los indios en la provincia. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Notable men and women…p. 27. 
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creyeron entender en un primer momento tampoco se correspondió después con la 

realidad cuando se efectuó en presencia de traductores
117

. 

En su segunda declaración llevada a cabo ya con la presencia de traductores de 

francés, Gery declaró que había llegado a aquella tierra aproximadamente hacía cinco 

años. También proporcionó la ubicación de la población francesa, a tan sólo tres leguas 

de distancia del lugar donde le habían apresado, para posteriormente elevar aquella 

distancia hasta las trescientas. Como es lógico su declaración estuvo cuajada de 

contradicciones respecto a la primera que le tomó Alonso de León en Coahuila. Este 

hecho despertó el recelo de las autoridades virreinales, quienes no estaban 

completamente convencidas de su veracidad, al punto que el propio virrey afirmó que lo 

único “que no pongo en duda es, en que sea francés”. Así las autoridades virreinales 

comenzaron a deducir que en realidad Gery no era más que un náufrago que debió haber 

arribado a las costas tejanas en el pecio francés encontrado un año antes
118

. 

El conde de la Monclova, a petición del capitán Martín Rivas, ordenó de nuevo 

al gobernador de Coahuila, Alonso de León, el mando de una otra expedición por tierra, 

al mismo tiempo que Rivas y Andrés Pez efectuaron su última expedición por vía 

marítima. Lo único con lo que contaban los hispanos era la ubicación donde el francés 

había sido capturado, a 60 leguas, algo más de 250 Km, de la frontera novohispana. La 

táctica consistía en ampliar, a partir de aquel lugar, el perímetro de búsqueda de la 

colonia francesa. El conde de Monclova declaró que después de haber llevado a cabo 

todas aquellas expediciones por mar y por tierra, en caso de existir ya habría sido 

encontrada. Tan solo contaban con el hallazgo de dos pecios franceses y dedujo que en 

realidad no existía ninguna intrusión francesa en el Golfo. Sin embargo, manifestó que 

se veía en la obligación de enviar una última vez a Alonso de León para verificar la 

declaración aportada por Jean Gery e igualmente tras el hallazgo del Aimable. Justificó 

su decisión en que en el caso de existir aquella colonia y no haber realizado el suficiente 

esfuerzo para hallarla, podría constituir una mancha posteriormente en su juicio de 
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 En la primera declaración que se le tomó a Jean Gery los españoles entendieron que había llegado a 

tierras tejanas quince años atrás. De la descripción que realizó de la colonia francesa, afirmó que contaba 

con seis compañías de infantería y en referencia al tamaño de la iglesia entendieron que la iglesia poseía 

diez campanas. Describió con cierta exageración una población con un tamaño muy superior al que 

finalmente se logró comprobar. Podemos especular si el francés pudo exagerar su declaración (teniendo 

en cuenta que fue por señas) o fueron los hombres de Alonso de León quienes creyeron entender lo que 

quería decir. A.G.I. México, 616. 

118
 Dedujeron que el Belle debía ser un buque de contrabando y que acabó encallando en la costa tejana. 

Gery también confirmó que había formado una familia entre los nativos. Ibíd. 
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residencia. Los preparativos para llevar a cabo este viaje comenzaron en verano de 1688 

pero por la complejidad que encontraron en poder reunir a todos los participantes y 

pertrechos, la expedición se vio obligada a retrasar su salida definitiva hasta finales de 

marzo de 1689. De León, quien recientemente había sido ascendido a general, comandó 

finalmente aquella expedición compuesta por algo más de un centenar de soldados 

enviados desde los presidios de la provincia de Nuevo León, así como desde los de 

Cerrogordo, Conchos o Cuéncame entre otros. Aparte de los soldados que componían el 

grueso del séquito también formaban parte de la misma dos padres franciscanos. Uno de 

ellos era fray Damián de Massanet, pero además viajaron trece sirvientes y un número 

inespecífico de nativos, además de numeroso ganado. Por último llevaron bajo custodia 

al francés Jean Gery para que probase su declaración in situ sirviendo como guía al 

grupo expedicionario, a quien acompañó un traductor de francés, un alférez llamado 

Francisco Martínez
119

. 

No se conoce el recorrido exacto que siguió Alonso de León en esta última 

ocasión, debido entre otros factores a que el astrolabio que estaban utilizando para 

registrar sus avances estaba defectuoso. En cualquier caso lo que sí estuvo constatado 

fue que deshizo los pasos de su última expedición, dirigiéndose hacia el río Grande para 

sobrepasarlo y seguir hacia el este, en dirección a la bahía de Matagorda. Cuando 

llegaron a territorio jumano la expedición se sintió algo sorprendida, según lo dejó por 

escrito Juan Bautista Chapa, quien relató como un grupo de 500 nativos 

aproximadamente se acercaron jubilosos para saludar a Gery, con quienes había vivido 

hasta que Alonso de León le capturó. También fue durante esta expedición a mediados 

de abril cuando se produjo la anécdota que dio nombre a la provincia. Según las 

crónicas la comitiva tropezó con un grupo de nativos pertenecientes a la Confederación 

Hasinai, quienes les recibieron al grito de “¡Tehas, tehas!‖. Este vocablo en su lengua 

no quería decir otra cosa que “amigo”, identificándolos como tal para diferenciarlos de 

sus enemigos los apaches. Los españoles por su parte lo aprendieron para diferenciar a 

las naciones nativas más amigables
120

. En compañía del gobernador de la tribu de los 

                                                 
119

Para el transporte de pertrechos y personas se hizo necesario llevar consigo un gran número de ganado 

compuesto por doce mulas, setecientos caballos y doscientas cabezas de ganado. Las mulas iban cargadas 

de provisiones como harina, tabaco o chocolate. FOSTER, William, C. Spanish Expeditions into Texas 

1689-1768. Austin, 1995, p.18. 

120
 Fue el padre Massanet quien proporcionó la traducción de “amigos” respecto a ese vocablo. En este 

mismo sentido al parecer esta tribu caddo usaba este vocablo para diferenciar a los extranjeros amigos de 

sus enemigos apaches. FOSTER, W., C. Spanish Expeditions into Texas…., p. 24. 
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tejas, Alonso de León encontró dos  franceses más, a quienes a su juicio estaban bien 

integrados entre los nativos
121

. 

Tampoco el viaje estuvo exento de peligros ya que Alonso de León hubo que 

enfrentarse a la hostilidad de algunos indígenas, como por ejemplo el episodio que 

sufrió con algunos grupos de tobosos y cabezas. Un nativo procedente de la misión de 

Nadadores que viajaba en la comitiva con Alonso de León previno al grupo de 

españoles que ambas tribus se estaban organizando a lo largo de los caminos con el 

objetivo de asaltar la comitiva. Alonso envió al capitán Ramón, junto a veintidós de sus 

hombres a comprobarlo
122

. Finalmente se produjo una escaramuza que tuvo como 

resultado que ocho nativos perdieran la vida, pero la expedición ganó sobre todo en 

seguridad, pues ya no hubo más emboscadas. 

El 21 de abril de 1689 la expedición acampó junto al arroyo Garcitas, donde los 

guías dieron a conocer que, a tenor de las informaciones que habían obtenido, la 

población francesa debía estar situada a orillas de aquel mismo arroyo. A la mañana 

siguiente Alonso de León decidió emprender camino siguiendo el curso del agua, a 

pesar del mal tiempo reinante aquel día. Tras recorrer tan solo tres leguas (unos 12,5 

Km) pudieron divisar a lo lejos la población francesa debido a que no era una zona muy 

arbolada y entraron en ella. Allí pudieron constatar su completa destrucción y la 

impresión que les causó la visión del poblado francés: 

 

“[…] fuimos a ver y hallamos todas las casas saqueadas y 

quebradas, las cajas las riquezas y todas las demás alhajas que 

tenían sus pobladores, más de doscientos libros (a lo que pareció) 

despedazados y podridos y las hojas tiradas por los patios y todos en 

lengua francesa en que discurrimos que los agresores de estas 
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 Esto viene a apoyar que no todos los franceses que permanecieron en San Luis se quedaron hasta el 

final de la colonia, pues fueron apareciendo varios casos de galos viviendo entre los nativos. A.G.I. 

México, 616. 

122
 Puede existir cierta confusión sobre el origen de este nativo, al que bautizaron como Diego, cuya 

procedencia es Nadadores. En realidad Alonso de León está haciendo referencia a la misión de Nuestra 

Señora Rosa Viterbo de los Nadadores, fundada en 1675, habida cuenta que hasta unos años más tarde, en 

1689, no se estableció la villa de Nadadores.  
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muertes sacaron todo lo que tenían afuera de las casas y se lo 

repartieron y lo que no les servía lo despedazaron […]”
123

 

El destino de San Luis estuvo marcado finalmente por las enfermedades y la 

hostilidad de los karankawas, en cuyo territorio se habían asentado los galos. No 

obstante, al gobernador de Coahuila le pareció no haber hallado más que tres cuerpos en 

todo el asentamiento, llamándole especialmente la atención el de una mujer, al que los 

españoles le dieron “sepultura con misa cantada de cuerpo presente”. Los 

novohispanos llegaron a la conclusión de que posiblemente el resto de los cuerpos 

habían sido arrojados al arroyo, donde debieron dar buena cuenta de ellos los 

caimanes
124

. Junto a Alonso de León viajaba también el cronista del reino de Nuevo 

León Juan Bautista Chapa, quien dejó constancia gráfica de la disposición de los 

edificios que componían aquella colonia, así como de los trazos que figuraban en el 

dintel de la puerta del edifico principal donde se podía leer la fecha de 1684
125

. 

Alonso de León logró averiguar posteriormente más sobre la historia de la 

colonia francesa gracias a la presencia del intérprete Francisco Martínez, además de 

localizar a más supervivientes viviendo entre los nativos
126

. De los cuatro franceses 

localizados en aquella expedición, dos prefirieron permanecer viviendo entre los 

indígenas a arriesgarse a un incierto futuro si regresaban con los novohispanos, 

conscientes que lo harían en calidad de reos. De los otros dos destacó Jean 

L’Archêveque, quien ya había logrado contactar con los españoles gracias a un nativo 

jumano a quien logró entregar un dibujo de un buque francés (posiblemente el Joly) 

acompañado de un texto en su lengua donde pedía auxilio para él y su compañero 

Jaques Grollet, cuya traducción sería:  

  

                                                 
123

 Este se corresponde a un fragmento del informe que presentó en el virreinato Alonso de León y que 

refleja las primeras impresiones del estado en que se encontraron la colonia francesa. A.G.I. 

México, 616. 
124

 Nunca se supo con exactitud cuántos moradores había en San Luis en el momento del ataque. Ibíd.  

125
 No se conoce con exactitud la zona concreta donde se asentaba la colonia gala pero lo único que se 

sabe es que fue en los márgenes del arroyo Garcitas. Para ver los dibujos que realizó Juan Bautista Chapa 

sobre la disposición de las edificaciones principales de San Luis se puede consultar en el documento 

anexo 11. NEWCOMB, W. W. Jr. The indians of Texas… p. 62. 

126
 Los franceses también llegaron a buscar ayuda entre la tribu de los cadoadachos (como se les llegó a 

denominar a los caddo), localizándose estos en la actual frontera entre Texas y Luisiana. JOHN, E. A. H. 

Storms Brewed in Other Men’s worlds. Norman and London, 1996, p. 165. 
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―No sé qué tipo de personas son ustedes. Nosotros somos 

franceses estamos entre los salvajes nos gustaría mucho estar entre 

cristianos, como nosotros, estamos muy entristecidos de estar entre 

las bestias como estas, que no creen ni en Dios ni en nada. Señor, si 

usted está dispuesto a llevarnos, sólo tiene que entregar un mensaje 

[…] nos entregaremos depende de usted”
127

 

 

Ambos franceses afirmaron haber llegado cinco años atrás con La Salle, dentro 

de un grupo compuesto de unas 250 personas. La enfermedad obligó al explorador 

francés a dejarles entre los caddo, o tejas, en el último intento que realizó en busca del 

Mississippi para salvar la malograda colonia. Gracias a estas declaraciones Alonso de 

León conoció la existencia de más franceses e incluso infantes que se encontraban 

todavía viviendo repartidos en diferentes tribus indígenas. En su informe final Alonso 

de León apuntó que la colonia estaba situada a unas 136 leguas del presidio de 

Coahuila, unos 570 Km aproximadamente
128

. Teniendo en cuenta todo lo anterior 

concluyó que San Luis pudo haber sucumbido a causa de dos factores: el primero al 

brote de una epidemia de viruela; y el segundo, por el ataque de los nativos de la costa 

que dieron el golpe definitivo al maltrecho poblado francés, poco tiempo antes de que 

los españoles llegaran a ese lugar
129

.  

Los informes presentados por Alonso de León dejaron en evidencia que el 

gobierno de Carlos II debía prestar más atención a todo aquel territorio que 

circunnavegaba el Seno mejicano. El gobernador de Coahuila llevó a cabo una buena 

descripción de lo que luego sería esta provincia, refiriéndose sobre su paisaje como “de 

muchas maderas y muy fértil y de lindo temple con mucha abundancia de cíbolas”. Es 

digno de mención la postura de los “Indios Texas” como él los denominaba, respecto a 

la presencia de cristianos en sus tierras. Alonso hizo hincapié en que ellos deseaban ser 

cristianizados y que ya poseían ciertas nociones del catecismo cristiano instruidos por 

                                                 
127

El dibujo del Joly junto al texto se pueden consultar en el documento anexo 12. Nos hemos tomado la 

libertad de reflejar el texto en castellano ya que el original fue escrito en francés.  

128
Podemos ver el recorrido que realizó Alonso de León gracias al mapa que proporcionó con sus 

informes en el documento anexo 13. 

129
En su informe Alonso de León afirmó que la mayoría de las muertes de San Luis se debieron sin duda a 

una epidemia de viruela y los pocos supervivientes a la enfermedad fueron los que finalmente sufrieron el 

ataque de los nativos, identificando entre estos a dos religiosos recoletos y un clérigo, a tenor de las 

vestimentas halladas en el poblado. A.G.I. México, 616. 
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“una mujer que en tiempos antiguos venía a verlos y lo enseñaba”. Sin duda Alonso 

pudo utilizar la conexión con “La Dama de Azul”, a pesar que en 1689 habían pasado 

ya unos 60 años desde que María de Ágreda visitase presuntamente a los nativos. Sin 

embargo, hay que tener en consideración que este fenómeno fue extraordinariamente 

popular durante todo el siglo XVII en Nueva España, de modo que es posible que el 

gobernador de Coahuila simplemente quisiese asegurarse el apoyo de la iglesia y del 

virreinato con el objetivo de que patrocinasen más entradas a aquel territorio. Además, 

los frailes que le acompañaban pudieron obtener facilidades para establecer misiones a 

requerimiento directo de los indígenas
130

.  

Sin embargo, quizá sería posible plantear otra explicación que apunta en la 

dirección de que estas nociones básicas sobre el cristianismo que poseían los indígenas 

hubieran sido proporcionadas por los franceses de la expedición de La Salle y como 

hemos visto algunos de permanecieron por largo tiempo entre ellos. En contraposición a 

este argumento hay que tener en cuenta la descripción de Jean L’Archêveque sobre los 

nativos tejas entre los que vivía, mostrándoles como bestias que no creían en Dios, pero 

no sabemos si Jean podría haber exagerado algo su situación para facilitar su rescate. En 

cualquier caso, nos parece que el informe que Alonso de León envió al Consejo de 

Indias fue fundamental, junto a su descubrimiento del poblado de San Luis, para que la 

monarquía hispana se decidiese a ocupar un territorio que “siendo así que poseyéndolas 

su majestad entre en los reinos de la Nueva España y la Florida por el curso de dos 

siglos, se ignoraron”
131

. Ya en 1678 Alonso de Benavides dio aviso de una posible 

amenaza consistente en la implantación de una colonia europea en las costas del golfo 

de México y ahora se había hecho realidad. Llegaba el momento de controlar una nueva 

provincia: el reino de Nuevas Filipinas. 

 

 

                                                 
130

 En consecuencia, Alonso de León dejó por escrito una detallada descripción del rudimentario altar con 

su cruz cristiana y santos representados con que contaban estos nativos y al que adoraban. Ibíd. 

131
 Al gobierno en Madrid se le estaba avisando constantemente de la conveniencia de establecer una 

colonia en tierras del Golfo. Era cada vez más evidente que resultaba un área esencial desde el punto de 

vista estratégico y merecía la pena realizar aquella inversión para proteger tanto el tráfico marítimo como 

las fronteras de Nueva España impidiendo que otra nación europea ocupase dicho espacio, “Cuando 

alguna nación se establezca en él puede hacerse árbitra de las flotas”. A.G.I. México, 618.  
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1.2.2 Expansión hacia el noreste. Los complicados inicios de la Monarquía 

Hispánica en Texas 

 

El obispo de Guadalajara, Juan de Santiago y León Garabito, informó a la Corte 

en julio de 1689 sobre los resultados obtenidos en la expedición llevada a cabo ese 

mismo año por Alonso de León. En ellos se constataba el triste final de la colonia de La 

Salle y en consecuencia el virreinato tomó la decisión, tras informar al Consejo de 

Indias, de realizar una nueva entrada al territorio de la tribu de los “Tejas”. En esta 

ocasión el virreinato se marcó como objetivo establecer unas 5 o 6 misiones 

franciscanas para cristianizar a estos indígenas y con ello tomar el control efectivo de 

aquel territorio. El testimonio que proporcionó Alonso de León fue aprovechado por las 

autoridades como el elemento decisivo que estaban esperando para tomar la decisión de 

expandir Nueva España más allá de Coahuila. La mera posibilidad de que Inglaterra o 

Francia pudieran establecer de manera estable una colonia en el Golfo representaba un 

problema catastrófico para el gobierno, ya que implicaría la existencia de un punto de 

fricción con otro rival europeo. El estallido de la Guerra de los Nueve años, en la que 

España se implicó contra Francia, no hizo sino poner en relieve aún más que aquella 

preocupación podría convertirse en una amenaza muy real.  

Así mismo, en las descripciones proporcionadas sobre las tribus caddo, que en 

este momento eran conocidos como los texas por Alonso de León, describían una 

actitud de los nativos en las que quería evidenciar que eran muy proclives al 

cristianismo. En opinión de los novohispanos, “eran algo políticos y de uso más 

racional y tratables que los demás”
132

. A esta circunstancia se añadió la conexión con el 

fenómeno de Sor María de Ágreda, lo que posibilitó el apoyo entusiasta del obispo de 

Guadalajara, quien propuso que se enviase al mismo hombre a aquel territorio, pero con 

la firme intención de reducir a los nativos tejas a las misiones franciscanas
133

. 

Al parecer el virrey quedó impresionado por las descripciones de Alonso de 

León y del obispo de Guadalajara; de modo que finalmente dio la orden de enviar a 

                                                 
132

 El obispo de Guadalajara vuelve a expresar la precaución de que fueran los franceses quienes “podrían 

cogerlos de su parte” a estos nativos. En consecuencia ordenó también que se fueran reclutando frailes 

para desempeñar aquella labor, solicitando que se diera prioridad al asunto. A.G.I. Guadalajara, 232. 

133
 Tanto el presidente de la audiencia de Guadalajara, como el obispo y el virrey tomaron a bien las 

consideraciones de Massanet y de León para desarrollar el proyecto misionero en la futura Texas. Ibíd. 
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frailes franciscanos procedentes del Colegio de Santa Cruz de Querétaro. Eligió a este 

colegio apostólico basándose en que al poseer esta orden ya las misiones establecidas en 

Coahuila desde el siglo XVII, era la más apta para la creación y administración de los 

nuevos enclaves. Se puede considerar igualmente que con esta decisión el obispo de 

Guadalajara premió el entusiasmo que habían demostrado tanto fray Damián de 

Massanet como Miguel Fontcuberta tras volver de entre los tejas. El general de León 

fue ignorado en la propuesta que realizó para implementar la seguridad de la provincia. 

Alonso había propuesto establecer al menos un presidio situado entre las misiones del 

este de Texas y el presidio más cercano de Coahuila, un espacio vacío que comprendía 

todo el ancho de la provincia. A su juicio este presidio proporcionaría más seguridad a 

las misiones franciscanas ya afincadas en el este además de abrir la posibilidad de 

aumentar su número al amparo de este. Esta propuesta representa uno de los aspectos 

que evidenciaron las rencillas existentes  entre Massanet y Alonso de León, aunque hay 

autores que minimizan estas divergencias en relación al proyecto de ocupación de 

Texas
134

. 

No obstante fue pasado por alto otro aspecto donde el ahora general hizo 

especial hincapié, relativo a la recomendación de establecer al menos un presidio para 

dotar de seguridad al espacio vacío existente entre la provincia de Coahuila y las 

misiones situadas entre los nativos tejas, un espacio que permanecería vacuo y que 

comprende el ancho prácticamente del actual estado de Texas, amén de proporcionar 

seguridad a las misiones proyectadas.  

Surge la duda respecto a las reticencias por parte del virreinato de establecer un 

presidio en aquel territorio. Esto podría deberse a un exceso de confianza en que la 

actitud de los nativos fuera siempre sumisa a la voluntad de los frailes, lo que sería 

quizá demasiado ingenuo. Sin embargo, se puede pensar que en realidad el problema 

fue de índole económico, ya que el establecimiento de un presidio requería una 

importante inversión y quizá no creyeran necesario en aquel momento realizar tal 

desembolso. En cualquiera de los casos, el rey ordenó que las misiones que se fueran a 

establecer debían ser consignadas por las cajas reales, que estaban sufragando los gastos 

de las misiones de la provincia de Coahuila. Por tanto, la idea de establecer un presidio 

                                                 
134

 Para Gómez Canedo se han exagerado las diferencias de los planes que ambos tenían para Texas. 

Convenimos con este autor que si bien se tomaron en consideración finalmente las recomendaciones del 

fraile para las misiones, Alonso de León colaboró sin que le afectase que desechasen los aspectos de 

seguridad que él recomendó. GÓMEZ CANEDO, L. Primeras exploraciones… p. 26. 
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exigiría además un mayor gasto, algo que económicamente en ese momento podría ser 

excesivo. Todo parece indicar que debieron concluir que se podría ganar la provincia 

con el mínimo desembolso. Rápidamente se realizaron los preparativos para iniciar la 

nueva expedición que abandonó Monclova sobre el 26 o 27 de marzo de 1690
135

. 

Acompañando a Alonso de León, como máximo representante de la iglesia y al frente 

de los misioneros franciscanos viajó Fray Damián de Massanet, a quien también le 

acompañaron otros quince religiosos para gestionar las misiones que se iban a fundar. 

También fue enviada desde Monclova una fuerza militar compuesta por 123 soldados a 

quienes cuatro días más tarde se añadieron los padres misioneros y otra compañía de 

soldados procedentes del reino de Nuevo León
136

.  

La comitiva comenzó su viaje siguiendo la misma dirección que trazaron el año 

anterior cuando lograron hallar la colonia francesa
137

. Durante el trayecto Alonso de 

León fue poniendo nombre a cuantos accidentes geográficos se iban encontrando a lo 

largo del camino. La expedición también tuvo noticia, gracias a los nativos que 

encontraron, de la existencia de varios niños franceses viviendo entre los indígenas, 

poco antes de llegar de nuevo a San Luis un mes más tarde de partir. Tras comprobar 

que el armamento galo seguía enterrado donde lo abandonaron, todo indica que fue el 

mismo padre Massanet quien ordenó prender fuego a los restos de la colonia francesa 

destruyéndola por completo. En los días sucesivos llegaron más informaciones relativas 

a otros niños franceses y dónde se podían encontrar. Se trataba de Pierre Talon de 14 

años y Pierre Mounier que tenía por aquel entonces ya 20 años
138

.  

                                                 
135

Ignoramos si en el Archivo General de la Nación de México, lugar que custodia la documentación en la 

que se ha basado William Foster, figura el día 27 como en el que la expedición partió, así como en los 

diarios de Juan Bautista Chapa. Nosotros nos decantamos por la que hemos consulado en el Archivo 

General de Indias de Sevilla en la que en el diario que remitió el propio Alonso de León sobre esta 

expedición explica que abandonaron Monclova el día 26 de marzo. Cfr. FOSTER, W., C. Spanish 

Expeditions into Texas…., p. 33 y A.G.I. México, 617. 

136
 Los franciscanos que estaban destinados a fundar las primeras misiones de Texas en esta expedición 

fueron, además de fray Damián de Massanet, Miguel de Fontcuberta, Francisco de Cañas (o Casañas) 

Jesús María, Antonio Bordoy, Francisco Hidalgo y Anotnio Perea. Todos juntos viajaron desde Cádiz al 

Nuevo Mundo junto con otros franciscanos que fueron igualmente relevantes en la historia de Tejas como 

fray Antonio Llinás o fray Antonio Margil de Jesús. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas… 

pp. 85-86 y REX GALINDO, D., Propaganda Fide: Training Franciscan missionaries in New Spain, 

1680-1828. PhD, Southern Methodist University, p. 48n. Agradezco a este autor que me haya permitido 

su consulta. 

137
 Para ver el recorrido de esta expedición se puede consultar el documento anexo 14, en el que se 

comprueba cómo el área más allá de Coahuila Alonso de León la nombra como “Carolina”. 

138
 Normalmente se admitía que fue el padre Massanet al ostentar la máxima autoridad en la expedición, 

quien había ordenado el incendio de los restos de San Luis. Pero esto es un hecho que no está 



José María Rodríguez Jiménez 

78 

 

Uno de los nativos que había enviado Alonso de León en busca del jefe de los 

Tejas volvió con este, junto a una comitiva que guio a los novohispanos hasta su 

poblado para lo que hubieron de viajar varias jornadas. El 22 de mayo la comitiva 

alcanzó el lugar que Alonso de León renombró como San Francisco de los Tejas. Allí, 

los novohispanos experimentaron una cálida bienvenida por parte de todos los 

miembros de la tribu. El gobernador de Coahuila escribió cómo el día 25 de mayo de 

1690 celebraron una procesión y misa con motivo del día del Corpus Christi, momento 

en el que Alonso de León aprovechó para reclamar aquella tierra para Carlos II al 

“levantar el estandarte en nombre de su Majestad”, además de aceptar la obediencia al 

rey que según él manifestaron los nativos
139

. Unos días más tarde, quedó constituida la 

primera misión en Texas y el general emprendió el camino de regreso a Coahuila, no sin 

antes dejar a tres soldados junto a los frailes franciscanos. 

Durante su viaje ordenó la división de los expedicionarios. Mientras que él junto 

a un grupo de 16 soldados se desviaron del trayecto de vuelta, el grueso de la soldada 

siguió por el camino indicado. Alonso de León tenía el firme propósito de rescatar a los 

otros dos niños franceses, de los que había tenido noticia que vivían también entre los 

indígenas de la costa. Él sospechaba que debían ser los mismos nativos que acabaron 

con el poblado de San Luis. Tras una breve reunión con ellos, se produjo una 

escaramuza a resultas de la cual Marie Talon y su hermano Robert lograron ser 

rescatados y enviados a Nueva España. Los hermanos Talon tendrían posteriormente un 

papel importante en la fundación de Luisiana unos años más tarde. Tras el rescate 

llevado a cabo por Alonso de León, el pequeño grupo se reunió de nuevo con el resto de 

la compañía y culminaron el viaje de regreso, con la satisfacción de haber dejado la 

primera misión fundada en Texas, siendo este el último viaje que haría el gobernador de 

Coahuila a aquel territorio.  

Fray Damián Massanet, había sido investido como la máxima autoridad por 

orden virreinal y es un hecho que esta circunstancia fomentó cierta rivalidad con Alonso 

de León. El fraile se sintió muy irritado tras conocer la escaramuza en la que habían 

                                                                                                                        
completamente comprobado y en las fuentes lo único que se puede deducir es que fue tras la orden de 

Alonso de León pero sin quedar completamente libre de duda que la idea partiera de él o del fraile. A.G.I. 

México, 617. 

139
 En presencia de aquellos nativos se tomó posesión formal de lo que se conocería como la provincia de 

Texas. Estos, obviamente asistieron a la ceremonia con curiosidad sin conocer qué implicaban aquellos 

rituales efectuados por extranjeros. .A.G.I. México, 617 
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resultado muertos cuatro nativos y haber herido a otros tres, cuando se produjo el 

rescate de los infantes galos. En su diario el gobernador de Coahuila explicó que los 

nativos nunca estuvieron muy dispuestos a negociar aquel rescate
140

. Massanet era 

partícipe de la opinión que sostenía que se podía haberse evitado el derramamiento de 

sangre indígena. Además, reiteró ante el virrey lo innecesario de establecer ningún 

presidio en el “país de los Texas”, consintiendo la presencia de tan solo unos pocos 

soldados, nada más para proteger a los misioneros y por encima de aquellos se 

nombraría un “protector” que tendría como función gobernar toda la población hispana, 

al tiempo de servir de amparo a los nativos frente a los posibles abusos. El virreinato 

estudió las propuestas de León y Massanet, aceptando en su gran mayoría las de este 

último.  

También ordenó una rápida expedición por mar para dirimir si los franceses 

habían estado señalizando la bahía de Matagorda. En esta expedición comandada por el 

capitán Llanos tuvo como guía al capitán Gregorio Salinas Varona, quien había 

acompañado a Alonso de León en la expedición anterior en calidad de capitán del 

presidio de Coahuila e igualmente junto a él en la escaramuza que tuvo con los 

karankawas. Gregorio Salinas era un militar de origen peninsular y había desempeñado 

casi toda su carrera en Flandes hasta ser destinado a Nueva España en 1687
141

. Esta 

expedición salió desde el puerto de Veracruz el 12 de octubre de 1690 directamente 

hacia su destino, confirmando que lo que vieron en realidad, tanto León como Salinas 

no fueron sino postes hincados en la arena de modo que decidió a arrancarlos para evitar 

futuras confusiones. La bahía de Matagorda fue cartografiada y regresaron a Veracruz, 

llegando en diciembre del mismo año
142

. 

En 1691 se planificó otra entrada a Texas pero en esta ocasión dejaron al margen 

a Alonso de León, muy posiblemente por las diferencias existentes con fray Damián de 

Mazanet a lo que se añadía su edad; de hecho falleció muy poco después. En 

                                                 
140

 En la versión de los hechos proporcionada por Alonso de León los nativos confiaron demasiado en su 

fuerza pues parece ser que les pidieron absolutamente todo lo que llevaban  los españoles, incluso la ropa 

que vestían y los caballos. Al negarse éstos, los karankawas les atacaron pero tras resultar muertos cuatro 

nativos, el resto decidió retirarse abandonando a los niños con a los españoles. Ibíd. 

141
 Según su hoja de servicios parece ser que estuvo destinado en Flandes algo más de 19 años, de los que 

casi 7 estuvo en el frente realizando operaciones militares. Antes de ser enviado definitivamente a Nueva 

España su primer destino en América lo desempeñó durante meses en el “presidio de La Florida”, 

pudiendo ser este el presidio de San Agustín. A.G.I. Indiferente, 135. 

142
 Se puede observar la cartografía del Lago de San Bernardo realizada por la expedición de Alonso de 

León. Más tarde esta bahía se denominó la bahía de Matagorda. Ver documento anexo 15. 
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consecuencia, el virreinato determinó nombrar en enero de 1691 a Domingo Terán de 

los Ríos como gobernador de Coahuila y al mismo tiempo como primer gobernador de 

la provincia de Nuevas Filipinas, como se conocía a Texas. En 1690, tras finalizar la 

última expedición de Alonso de León, se emitió la orden de establecer unas 5 o 6 

misiones más en el área donde se había fundado previamente San Francisco de los 

Tejas. Estas fueron las primeras órdenes que recibió Terán de los Ríos tras tomar 

posesión de su cargo
143

. Domingo Terán había estado desempeñando su cargo como 

gobernador de Sinaloa hasta el momento en el que desde el virreinato fue relevado y 

enviado a Coahuila, considerando que era más necesario allí
144

. Desde la ciudad de 

México y desde Madrid existía una preocupación por la posible influencia francesa en el 

área. En atención a esta circunstancia habían decidido fortalecer la frontera misionera 

que se estaba gestando en el este de la actual Texas e investigar además los constantes 

rumores de la presencia de galos en la zona.  

Era evidente que a Terán de los Ríos no le agradó mucho su nombramiento pues 

era más que probable que su destino anterior le fuera más confortable que la frontera. 

Aun así, emprendió la expedición no sin antes elevar una queja por escrito en relación al 

número de soldados que componía la dotación que le habían asignado. Afirmó que tras 

haberle encargado el rey: “la exploración del reino de Texas, a que se sacrificará […] 

considerando el corto número de cincuenta hombres que se destinaron para tan gran 

empresa‖
145

.  

Las autoridades le ordenaron la elaboración de un minucioso diario donde debía 

plasmar tanto la distancia recorrida, y otros aspectos como el estudio de la vegetación, 

los accidentes geográficos y los nativos que se fueran encontrando a lo largo de su 

periplo. Además esta expedición contó con la originalidad de haber sido dividida en 

dos; mientras el gobernador recorrería a pie la distancia entre Coahuila y la bahía de 

                                                 
143

 Cédula Real que se envió tanto al conde de Galve como a Juan de Santiago, virrey de Nueva España y 

obispo de Guadalajara respectivamente, a través de la cual ordenó el establecimiento de cinco o seis 

misiones a cargo del erario público, como era lo normal para con la iglesia. A.G.I. Guadalajara, 232.  

144
 Para profundizar más en su gestión como gobernador de Sinaloa se puede consultar su juicio de 

residencia en A.G.I. Escribanía, 390A. 

145
 Es muy posible que Terán tuviese parte de razón si consideramos que hasta aquel momento todas las 

exploraciones dirigidas a territorio tejano no habían contado nunca con un número inferior al centenar de 

soldados. A.G.I. México, 617. 
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Matagorda, la otra sección de la comitiva navegaría desde Veracruz con el objetivo de 

encontrarse ambas en dicha bahía.
146

. 

El 16 de mayo salió Domingo Terán desde Coahuila mientras los buques 

elevaban anclas un mes más tarde desde el puerto de Veracruz. También en la 

expedición viajó como guía Pierre Mounier, otro francés que formó parte del proyecto 

de La Salle y a quien igualmente Alonso de León pudo rescatar antes de entre los 

nativos. La expedición terrestre penetró en territorio tejano siguiendo la ruta que 

habitualmente trazó Alonso de León un año antes. Sin embargo, comenzaron a acumular 

retraso sobre el plan original, ya que el padre Massanet, que era quien tenía la última 

palabra, en ocasiones gustaba de permanecer en un mismo lugar por varias jornadas, 

posiblemente para establecer mejor contacto con las tribus nativas y evaluar su actitud 

hacia el cristianismo. El 13 de junio de 1691 acamparon en un paraje al que tanto 

Massanet como Terán coincidieron en bautizar como “San Antonio de Padua” al ser ese 

día su onomástica, así como al río que por ahí transcurría
147

.  

La comitiva comenzó a encontrarse con gran cantidad de indígenas por el área 

central de Texas y a finales del mes de junio decidieron enviar al capitán Martínez a la 

Bahía de Matagorda para lograr encontrarse con la partida marítima y conseguir 

refuerzos y víveres. De acuerdo al diario de Francisco Martínez, él junto a Pierre 

salieron del campamento el 3 de julio en dirección a la costa y les acompañaron 20 

soldados de los cincuenta que componían la expedición, 56 mulas y 300 caballos que 

estarían destinados a transportar también víveres y como montura para la tropa 

comandada por Salinas. Sobre el día 9 de julio la pequeña partida se encontró muy cerca 

de donde Alonso de León tuvo la escaramuza con los karankawas y de hecho fueron 

conscientes de haber sido espiados por estos. Martínez contactó con ellos y les insistió 

para que les entregasen los niños franceses que todavía permanecían en su poder. En 

esta ocasión, quizá por la experiencia previa, los nativos sí se avinieron a negociar y en 

los días sucesivos liberaron a Eustache Bréman y más tarde entregaron al mayor de los 

hermanos Talon, Jean Baptiste a cambio de caballos cargados de objetos 

                                                 
146

 La partida marítima estuvo compuesta por dos buques: un patache a cuyo mando fue Enrique Barroto 

y una balandra capitaneada por José de Aramburen. A.G.I. México, 617. 

147
 Terán y Massanet acordaron que el gobernador tan solo pondría el nombre al resto de accidentes 

geográficos que careciesen del mismo, de manera que intentarían respetar aquellos ríos, o parajes que ya 

lo tuviesen, posiblemente para regularizarlos, habida cuenta que en muchos casos se había renombrado 

varias veces el mismo río. FOSTER, W., C. Spanish Expeditions into Texas…., p. 57. 
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manufacturados. Jean más tarde tuvo que declarar en varias ocasiones lo que vivió en el 

poblado de San Luis el fatídico día de 1688 en que se vieron atacados por los 

karankawas. En atención a sus palabras, la enemistad entre los franceses y los nativos 

comenzó cuando La Salle les “incautó” varias canoas para llevar a cabo sus 

expediciones fluviales. El hermano mayor de los Talon relató la muerte de sus padres y 

hermana bajo las flechas de los indígenas, antes de que de la misma manera fueran 

asesinados los frailes franciscanos
148

.  

Tras no encontrarse con la expedición comandada por Salinas, el día 12 de julio 

decidieron regresar al campamento base junto a Terán. No obstante, en el informe que el 

virrey envió al Consejo de Indias quedó reflejado que fue ese mismo día cuando la 

balandra y el patache llegaron a la bahía. Unos días más tarde la expedición terrestre 

abandonó el campamento en dirección a la tierra de los caddo reuniéndose con 

Bernardino, el gobernador de los nativos tejas, a finales de ese mismo mes. Durante los 

primeros días del mes de septiembre Terán delegó en Martínez el mando de la mayoría 

del contingente militar, para acercarse él mismo a Coahuila en busca de víveres y 

nuevas instrucciones. En su camino se encontró con Salinas, quien no habiendo podido 

hallar el contingente de Terán había emprendido una expedición de búsqueda por orden 

del virrey. Además de encomendarle la búsqueda de la expedición de Terán, Martínez 

viajó para estudiar la posibilidad de navegación de los ríos tejanos, así como realizar un 

nuevo estudio de la bahía de Matagorda o Espíritu Santo
149

.  

Domingo Terán mandó llamar a Francisco Martínez para reorganizar la partida, 

con el fin de repetir la expedición a la costa de modo que durante todo aquel otoño 

llevaron a cabo el viaje hacia el este llegando a finales de octubre al área de las misiones 

franciscanas, donde se les unió de nuevo Massanet y se encontraron con la que 

denominaron la “nación Cadoadacho”, quienes vivían a lo largo de los márgenes del río 

                                                 
148

 Relató que los nativos debieron tener piedad de ellos al ser tan solo unos niños, en referencia a los 

cuatro hermanos Talón más Mounier y Bréman. Sin embargo, no sucedió lo mismo con un bebé de 

apenas tres meses de vida que fue arrancado de los brazos de su agonizante madre y murió a causa del 

golpe que recibió contra un árbol. Es muy posible que este acto fuera más por piedad que por salvajismo a 

pesar de lo que pueda aparentar en un primer momento pues, al morir la madre del niño, este tenía muy 

pocas posibilidades de salir adelante debido a su corta edad, y quisieran evitar que muriese de hambre. 

WEDDLE, R. S. The French Thorn. Rival explorers in…, p. 71. 

149
 Terán permaneció al margen de las gestiones de Massanet durante tres semanas antes de decidir 

emprender el viaje de vuelta. A.G.I. México, 617. 
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Rojo
150

. A primeros de diciembre la comitiva comenzó el definitivo regreso hacia 

Coahuila, no sin antes pasar por la misión de San Francisco, a donde llegaron en enero 

de 1692. Desde ahí comenzaron el complicado regreso en invierno hacia el oeste de la 

provincia para alcanzar de nuevo la bahía de Matagorda, donde tanto Terán como 

Salinas embarcaron rumbo a Veracruz, mientras el resto de la expedición quedó a cargo 

de Francisco Martínez y debieron regresar por tierra.
151

.  

Terán de los Ríos remitió a su regreso unos informes muy negativos sobre la 

provincia de Texas, posiblemente para evitar que le enviasen de nuevo en otra 

expedición a aquel territorio hostil e incómodo. Cuando presentó sus explicaciones al 

virrey acerca de la provincia, en el verano de 1692 llegó a sostener que no había que 

preocuparse de la amenaza francesa debido a que: 

 

“[…] Tras reconocer toda la costa personalmente a costa de 

muchos trabajos, es moralmente imposible, no solo poblar nación 

alguna (española o extranjera) pero ni hacer siguiera entrada a 

reconocerla porque lo estéril de sus parajes lo resiste; lo áspero de 

sus montañas lo desabre; y la poca o, ninguna agua, en dilatados 

sitios, lo dificulta […]”
152

. 

 

También propuso un nuevo nombre con el que a su juicio debía bautizarse la 

provincia: “Nueva Montaña de Santander y Santillana” y describió como desesperada la 

situación de la misión San Francisco de los Tejas. De su relato y su posterior evaluación 

por las autoridades virreinales y peninsulares, se desprende que existió cierta decepción 

respecto a Terán, debido principalmente a que resultó evidente la exageración y 

                                                 
150

 Terán reflejó en sus diarios el descubrimiento de esta nación que vivía muy cerca de la de los tejas. A 

su juicio eran menos amigables que estos. En realidad se trataría de la misma cultura de los Hasinai, 

aunque de diferentes tribus. Terán de los Ríos nombró a la villa indígena como San Andrés de Galve en 

honor al virrey. Este extremo se puede comprobar en la cartografía que llevó a cabo en el documento 

anexo 16. A.G.I. México, 617. 

151
 Las precarias condiciones en las que los expedicionarios encontraron a las misiones del este de la 

nueva provincia les llevó a concluir de que más pronto que tarde se debían llevar a cabo más expediciones 

de auxilio si se quería que el proyecto misional tuviera éxito. FOSTER, W., C. Spanish Expeditions into 

Texas…., p. 71. 

152
 En el informe que remitió Terán al Conde de Galve proponía la retirada inmediata de la provincia. 

Terán aducía que era lo que sentía después de haber liderado aquel viaje de auxilio. Le dijo al monarca 

que no “malgastase su gloria” en Texas. A.G.I. México, 617. 
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reinterpretación que planteó sobre la realidad de aquella provincia. El virreinato observó 

que existía una gran contradicción entre su informe, en el que describía la provincia 

como una tierra yerma y estéril, y en su diario, donde reflejó que estaban 

constantemente sorteando cursos de agua y describen gran variedad de vegetación y 

fauna salvaje a lo largo de todo su recorrido
153

. Domingo Terán de los Ríos solicitó 

igualmente al virrey y en última estancia al propio monarca, que premiasen sus fatigas, 

y tengan, “mis trabajos logro después de tan crecidos afanes”, requiriendo para sí 

mismo el cargo de gobernador de San Luis Potosí, circunstancia que aprobaron 

finalmente, relevándole como gobernador de Coahuila y Texas. Sin duda un destino 

más cómodo en el que permaneció hasta 1696. Es muy probable que la falta de hombres 

con experiencia de mando en la frontera fuera determinante para que, a pesar de su 

gestión, finalmente las autoridades le concediesen su ansiado destino en San Luis 

Potosí. 

Las provincias de Coahuila y Texas se situaron, el 25 de enero de 1693, bajo el 

gobierno de Gregorio Salinas Varona, quien se centraría desde sus primeros momentos 

en contener los posibles levantamientos nativos de sus provincias. En mayo le fue 

encargada una nueva expedición a Texas para socorrer con suministros y soldados la 

precaria situación por la que estaban atravesando las misiones franciscanas. El número 

de hombres que formaban parte de aquella expedición fue menor que la última 

comandada por Terán; pues en esta ocasión estuvo compuesta por tan sólo veinte 

soldados, frente a los cincuenta de la precedente. Esta circunstancia parece redundar en 

una tendencia en la que se observa una reducción del tamaño de las partidas 

                                                 
153

 También le hicieron a Terán responsable del costo añadido al verse obligados a repetir la expedición 

tras no haberse podido encontrar con Salinas en la costa y de la pérdida de la mayoría de las cabezas de 

ganado caballar que conducían, en dos estampidas que sufrieron y cuyo deber era haberlas evitado. 
Respecto al nombre de la provincia existe un trabajo que plantea un origen alternativo al tradicional para 

el nombre de Texas. Según la teoría de Jorge L. García, es más que probable que el nombre venga dado a 

través del río Neches, cuyo primer nombre original pudiera haber sido el río Tejo o Teja, Texa escrito en 

castellano antiguo en la expedición que realizase Oñate a principios del siglo XVI. De este modo la actual 

teoría sobre el origen del nombre sería un error de traducción de Bolton, sobre los escritos del padre 

Massanet, en 1907. Sin embargo albergamos dudas al respecto puesto que en el informe de Alonso de 

León al virrey, de la expedición de 1689 habla claramente de los “indios texas” como aquellos que viven 

en el este de la provincia y posteriormente en los informes que el virrey envió a Madrid en 1692 

informando de todo, este se refiere ya a la “provincia de los tejas” en referencia al territorio de esta tribu, 

ya que explicando el viaje de León advierte que también visitó posteriormente la “provincia de los 

cadoadachos”. También Alonso de León en el mapa que confeccionó en 1690 y que se puede ver en el 

documento anexo 14 lo intituló como “Carolina, provincia habitada de los Texas”. Por ello creemos que 

es más que probable que toda la provincia adoptara el nombre por el que se conoció la tribu con la que los 

primeros españoles tuvieron relación en esta provincia y no el nombre que le pudiera haber dado en 1606 

Oñate al río Neches. GARCÍA RUIZ, J. L. Texas o Tejas. El posible origen del nombre. Publicado en la 

web academia.edu, 2016 y en A.G.I. México, 616 y A.G.I. México, 617. 
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exploratorias conforme nos acercamos al siglo XVIII, quizá con el fin de convertirles en 

contingentes más ágiles o por abaratar sus costes si atendemos, en este caso, la 

circunstancia de que Salinas debió pagar parte de la expedición con su fortuna. En 

cualquier caso, la expedición contó además de un teniente, dos alféreces, un sargento y 

algunos nativos como guías
154

. Los suministros fueron cargados entre las 137 mulas y 

180 caballos que llevó la expedición junto a sus pastores. El 8 de junio llegó la comitiva 

a la misión de San Francisco de los Tejas con los bastimentos y dejando allí algunos 

soldados. Esta expedición no sirvió sino para alargar brevemente la presencia de 

aquellos franciscanos entre los nativos, pues las misiones ya estaban condenadas. 

Debido a la situación de constante carestía, Massanet había perdido ya toda esperanza 

de la viabilidad de un sistema misional eficaz a corto plazo
155

. 

Massanet, desilusionado y decepcionado, comprobó que Alonso de León llevaba 

razón y en aquel momento fue cuando propuso al virrey inútilmente el establecimiento 

de un presidio para salvaguardar su proyecto misional. Las relaciones entre los frailes y 

los caddo se fueron deteriorando por momentos hasta que el 14 de agosto de 1693 un 

nativo habló finalmente con los frailes y les confesó que el jefe de los Tejas se estaba 

organizando para acabar con la presencia misional en sus tierras. Los nativos tejas 

comenzaron a acosar a los extranjeros para que se marchasen. La causa principal de este 

cambio de actitud entre los nativos puede encontrarse en el hecho de que los frailes 

fueron intentando imponer sus creencias a los nativos cada vez con más vehemencia, a 

lo que se debió sumar los posibles episodios de algún abuso hacia a sus mujeres lo que 

condujo al inevitable desenlace. En acuerdo con fray Massanet, todos decidieron 

deshacer el camino de vuelta hacia Coahuila, a pesar de que los nativos nunca les 

llegaron a atacar
156

. A finales del mes de octubre de 1693 los frailes siguiendo las 

órdenes de Massanet, recogieron los abalorios de cierto valor, enterraron el resto y 

decidieron incendiar la misión de San Francisco de los Tejas, comenzando con ello su 

marcha hacia Coahuila. La comitiva estuvo perdida unos 40 días, hasta que lograron 

                                                 
154

Al parecer tuvo que abonar para poder desarrollar el viaje alrededor de 4.000 pesos, lo que representaba 

una considerable cantidad para la época. A.G.I. Indiferente, 135. 

155
 Las enfermedades, falta de comida y sobre todo la indiferencia de los nativos respecto a la doctrina 

que los frailes les querían inculcar fueron las causas del desánimo del fraile. A.G.I. Guadalajara, 151. 

156
 Hay que tener en consideración que la presencia hispana en Texas en aquellos momentos se 

circunscribía a la existencia de dos misiones (San Francisco de los Tejas y Santo Nombre de María) y a 

las 18 personas entre misioneros, hermanos legos, algunos soldados e incluso dos infantes, uno de ellos 

como sirviente. BARR, J. Peace Came in the form of a woman…, p. 58. 
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alcanzar la costa y desde ahí poder regresar. Desde el litoral la comitiva logró orientarse 

y encontrar el camino de regreso e iniciaron el trayecto, en el que emplearon todo el 

invierno de 1693 a 1694, logrando llegar finalmente a Monclova el 17 de febrero sanos 

y salvos, aunque con el orgullo malherido
157

.  

 

1.2.3. Del abandono de Texas al establecimiento de San Antonio 

 

La futura provincia de Texas había quedado abandonada tras la marcha de los 

franciscanos, una experiencia misionera que según algunos sirvió para conocer más el 

territorio y sus dificultades. A su vez, el juego de geoestrategia en el que estaban 

inmersas las potencias coloniales en América seguía su curso. En la corte madrileña se 

oían voces que clamaban por ocupar el espacio del Golfo centrándose en la bahía de 

Pensacola, que había sido cartografiada de nuevo en 1686 por Andrés de Pez
158

. 

El gobierno de Carlos II tomó la decisión de asegurar el ámbito del Golfo y 

ordenó la construcción de un fuerte en la bahía de Santa María de Galve, reforzando con 

ello la provincia de la Florida. Hubieron de transcurrir 12 años en los que se produjo un 

interminable debate en Madrid para decidir finalmente el poblamiento de la bahía. Se 

discutieron hasta los más mínimos detalles y se llegó a la conclusión de la necesidad de 

ocupar aquel territorio para evitar cualquier intrusión de origen francés o inglés, 

aumentando así la presencia hispana en el Golfo, circunstancia que se hacía necesaria 

tras la pérdida el año anterior de la mitad de la Isla de la Española
159

. El fuerte de San 

Carlos de Austria comenzó a construirse a finales de 1698 y pese a las dificultades 

climatológicas y logísticas se logró terminar rápidamente
160

.  

                                                 
157

 A Monclova no llegó toda la comitiva que había salido desde el este de lo que sería Texas. Una vez 

que habían llegado a la costa dos de los ocho soldados que acompañaban a la comitiva decidieron desertar 

y volver con la tribu de los tejas. A.G.I. Guadalajara, 151. 

158
 Este enclave sería fundamental para dotar de mayor seguridad todo el ámbito del golfo de México y 

sobre todo apuntalaría por el oeste la provincia de la Florida. A.G.I. Guadalajara, 618.  

159
 En virtud del Tratado de Ryswik firmado entre la Monarquía Hispánica y la corona francesa se 

sancionaba finalmente la división de la isla de La Española en dos, quedando la parte occidental en manos 

galas. Para profundizar más en los diferentes aspectos de este tratado se puede consultar en A.H.N. 

Estado, 3388. 

160
 Tras la finalización de su construcción, el capitán Andrés Arriola cartografió en 1698 la costa para 

proporcionarle información al virreinato. Se puede consultar en el documento anexo 17. 
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El 28 de enero de 1699, tan solo unos meses después de reforzar la posición 

hispana en Pensacola, cuatro buques franceses se acercaron a San Carlos de Austria. 

Los franceses, haciendo alarde de la paz reinante entre ambas potencias en aquellos 

momentos, solicitaron ayuda con el objetivo de entrar en su puerto. Sin embargo, 

Arriola se negó taxativamente argumentando propias palabras: 

 

“[…] por la que le escribí para asegurarle de mi amistad y 

deseo que tengo para complacer a VS, en todo lo que le refiere y 

estuviere en mi disposición, pesándome mucho que la petición que 

VS fuese remitido propone por un enviado […] no esté en mi elección 

para consentir la orden expresa con que me hallo de mi rey y señor 

(Que Dios Guarde) para lo contrario […]
161

” 

 

El gobernador del presidio de San Carlos fue consciente que los buques 

franceses no estaban realizando patrullas en busca de piratas como adujeron y sus 

intenciones parecían claras. A consecuencia de la negativa de Arriola, responsable de 

aquel presidio, los cuatro buques franceses no tuvieron más opción que abandonar la 

bahía dos días más tarde. Sin embargo, no muy lejos de ahí, en la actual Biloxi Iberville 

logró finalmente la fundación de un pequeño enclave antes de emprender la búsqueda 

del Mississippi, ya que seguían sin conocer su localización exacta
162

. Lo que quedó en 

clara evidencia fue que la decisión de implantar un presidio en el Golfo no fue 

suficiente para evitar que Francia estableciese una colonia en aquella área. 

La posibilidad de proporcionar a Canadá una nueva salida al mar a través del 

Caribe resultaba una idea demasiado atrayente para la corona francesa como para 

descartarla tras un primer fracaso. Además, la idea de retomar de nuevo aquel proyecto 

tuvo grandes defensores como Henri de Tonti, gran amigo de La Salle, quien nunca dejó 

de presionar a la corte para resucitar el proyecto de su amigo. En aquella ocasión las 

autoridades hispanas, sabedoras prácticamente desde el comienzo de las intenciones 

                                                 
161

 Véase, A.G.I. Guadalajara, 618. 

162
 En cualquier caso fue un hecho que, a pesar del fiasco económico y humano, el proyecto de la Salle 

nunca se llegó a desechar por completo por el gobierno francés, pues estratégicamente era muy 

importante lograr establecerse en el Golfo para contrarrestar poder de alguna forma a la Monarquía 

Hispánica. Ibíd. 
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francesas, poco pudieron anticiparse para impedir que fundaran, a primeros de marzo de 

1699, lo que sería posteriormente la provincia de Luisiana. Las instrucciones de la 

corona francesa a Iberville fueron las de establecer un emplazamiento fortificado en el 

Seno mejicano y después encontrar y asegurar la posición de la desembocadura del 

Mississippi rápidamente
163

. 

La fundación de Nueva Francia produjo toda una serie de reacciones 

encontradas. En la corte de Madrid no paraban de generarse informes y peticiones que 

se enviaban y devolvían en un sinfín de ocasiones, para dilucidar cómo actuar ante la 

nueva intrusión gala. A esto se sumó que Carlos II, el último de los Habsburgo, expiró 

el primero de noviembre del año 1700. Su fallecimiento marcó el comienzo un conflicto 

sucesorio que sumió prácticamente a toda Europa en una guerra que no conoció su final 

hasta 13 años después
164

. El inicio del conflicto sucesorio dividió las posiciones en la 

Península entre la corona de Aragón, partidaria del candidato el archiduque Carlos 

Habsburgo y la corona de Castilla más proclive al candidato de origen francés, Felipe de 

Anjou. En consecuencia los territorios americanos de la Monarquía Hispánica, al 

pertenecer a la corona de Castilla, quedaron sujetos en su apoyo al candidato francés. 

Los apoyos a alguno de los candidatos por parte de las potencias coloniales 

tuvieron como efecto inmediato que el problema sucesorio superase las dimensiones 

europeas, para convertirse en un conflicto intercontinental. Francia y España vieron la 

cooperación mutua en América una necesidad para evitar que el enemigo inglés 

menguase la influencia de cualquiera de los dos en aquel territorio. Aparte de la 

rivalidad tripartita en el mar, esencialmente era en América del norte donde existió más 

riesgo de combates. Hay que tener en consideración que la Florida y Canadá tenían 
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 Tan pronto como se estableció el fuerte Francés, Iberville comenzó a realizar toda una serie de 

exploraciones destinadas tanto a reconocer el terreno circundante como para localizar la tan ansiada 

desembocadura del río Mississippi. En aquellos momentos Iberville tenía fama de ser un consumado 

explorador, guerrero y diplomático, aptitudes que le valieron el favor de Luis XIV para dirigir este 

proyecto. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 100-101; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

J. M. “Conflictos, poblamiento y luchas de poder en la frontera. La primera organización territorial de 

Texas (1680-1731)” en DE LA TORRE CURIEL, J. R. (Coord.) Expansión territorial y formación de 

espacios… pp. 163-164. 

164
 Para profundizar más en las causas del conflicto sucesorio se puede consultar la obra de RIBOT, L. 

Orígenes políticos del Testamento de Carlos II: la gestación del cambio dinástico en España. Discurso 

leído el 17 de octubre de 2010 en la recepción pública del Sr. D. Luis Ribot a la Real Academia de la 

Historia. Madrid, 2010. Y así mismo para el desarrollo de la guerra aún sigue siendo interesante la clásica 

obra de KAMEN, H. La Guerra de Sucesión en España (1700–1715). Barcelona, 1974. 
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fronteras terrestres con las colonias británicas en el continente
165

. En conclusión, las 

autoridades francesas y españolas se percataron que el éxito de la colonia gala en el 

golfo de México era fundamental para los intereses de ambas. En aquel contexto el 

proyecto de retomar el proyecto misionero en Texas quedó indefinidamente apartado de 

las prioridades del virreinato, al desaparecer virtualmente la amenaza francesa como 

rival en el área. 

La posición de Francia en el Golfo era más delicada, pues era bien sabido que 

los primeros años de existencia de las nuevas colonias resultaban decisivos para que de 

su evolución fuera considerada un éxito o un fiasco. Lo voluble de la política 

internacional de la época quedó en evidencia cuando el virreinato de Nueva España 

comenzó incluso a colaborar activamente con Nueva Francia apoyando su colonia para 

que esta triunfase. Es llamativo el hecho de que de haberse establecido tan sólo una 

década antes, hubiera sido considerada una grave amenaza para la seguridad de Nueva 

España, como sucedió con La Salle en 1684. En fechas tan iniciales del conflicto 

sucesorio como fue el año 1701 ya nos encontramos documentos en los que se ordena 

formalmente comenzar la colaboración con los franceses en la fortificación de sus 

poblaciones. Mientras Iberville enviaba memoriales en los que justificaba dicha 

colaboración, aduciendo que el verdadero rival en aquellos momentos no era sino el 

posible expansionismo inglés. En 1702 Francisco Martínez, quien fuera traductor de 

francés con Alonso de León, se vio en la obligación de detener a Iberville en su 

propósito de trasladar su colonia a la bahía de Mobile, muy cerca del presidio de San 

Carlos. Sin embargo, desde la ciudad de México se le ordenó que como gobernador del 

presidio accediese, dentro de la política permisiva con Francia en aquel momento. Este 

hecho tuvo como consecuencia la delimitación por el este de las provincias de Luisiana 

y Florida. También se ayudó a Iberville estableciendo una línea de suministros regular 

que partía desde Veracruz en dirección a Pensacola y de ahí hasta la colonia francesa, 

asegurando su supervivencia
166

.  

                                                 
165

 Véase el documento anexo 18 que contiene el mapa del escenario del conflicto en América durante la 

Guerra de Sucesión española. Agradezco al personal de la DeGolyer Library en la Southern Methodist 

University, Dallas, por facilitarme la referencia de esta imagen.  

166
 El final de la Guerra de Sucesión española, significó la instauración de la familia Borbón en el trono 

hispánico y como consecuencia se produjo el final de toda la colaboración que los novohispanos 

tenían con Luisiana para asegurar su éxito como colonia. Este cambio de política se originó 

simplemente por la desaparición de la amenaza inglesa, tras ratificarse los acuerdos de Utrecht 
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Hay que considerar que el apoyo de Francia en la guerra al candidato de la 

dinastía Borbón durante el conflicto, supuso un gran esfuerzo económico por parte del 

erario público galo. Esto fue lo que indujo a Luis XIV a rentar Luisiana por un espacio 

de quince años para maximizar beneficios o minimizar pérdidas. En cualquiera de los 

casos cedió su gestión a un rico acaudalado francés de nombre Antoine Crozat, quien a 

su vez nombró como gobernador a Cadillac. La necesidad que tenía Crozat para que 

Nueva Francia le procurase beneficios debía pasar, a su juicio, por una ampliación hacia 

Nueva España del territorio de Luisiana. A esta circunstancia se sumó la voluntad de un 

fraile español en resucitar sus misiones; lo que produjo como resultado el resurgir del 

interés novohispano en Texas. Este fraile era Francisco Hidalgo y fue uno de los que 

vivieron unos años junto a los caddo y sufrieron la experiencia de verse obligado a 

renunciar a su misión en 1693, quizá por ello nunca cejó de intentar establecerse de 

nuevo allí.  

La primera aproximación virreinal a Texas vino representada en 1700 con la 

fundación de una nueva misión franciscana en Coahuila llamada San Juan Bautista, 

situada en los márgenes del río Grande. Posteriormente se afianzó el enclave  con la 

construcción de un presidio que llevó el nombre de Río Grande de San Juan Bautista. A 

partir de aquel momento este presido sirvió como cabeza de puente para las posteriores 

incursiones novohispanas en territorio tejano
167

. En 1709, mientras se estuvo 

desarrollando el conflicto sucesorio se organizó una expedición con el objeto de 

averiguar si los vecinos franceses estaban llevando a cabo incursiones en el vasto 

territorio que comprendía desde San Juan Bautista y Luisiana, ya que las fronteras 

occidentales de Texas eran difusas. Dos frailes franciscanos, Isidro de Espinosa y 

Antonio de Olivares, junto con el capitán Pedro de Aguirre, lideraron aquella 

expedición que se convertiría en la primera que se llevó a cabo desde el abandono de la 

provincia en 1693. Lo más destacable de aquel viaje compuesto por tan solo por 3 

frailes y 14 soldados, fue que lograron registrar un solar idóneo para establecer algún 

tipo de asentamiento cerca del curso de agua al que Damián de Massanet bautizó como 

                                                                                                                        
en Europa. Sin embargo, de manera gradual, la antigua rivalidad territorial existente entre ambas 

potencias comenzó a resurgir con la paz. A.G.I. Guadalajara, 618. 
167

 Desde el presidio de San Juan Bautista se efectuaron todas las operaciones exploratorias a Texas. No 

solo se fundó una misión franciscana pues si bien es cierto que la más cercana al presidio era la de San 

Juan Bautista, en sus inmediaciones también se habían establecido la misión de San Francisco Solano y la 

de San Bernardo. Hasta aquel momento todas las expediciones a Texas partían del presidio de Monclova, 

situado en el centro de Coahuila. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 104-105. 
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San Antonio en 1691. A pesar del éxito de la localización de este paraje, la expedición 

en sí no fue un éxito ya que el padre Hidalgo hubo de regresar sin conseguir la 

reapertura de las misiones en Texas. 

Una vez finalizada la guerra sucesoria, el padre Hidalgo se percató que sus 

negociaciones con las autoridades virreinales no estaban dando sus frutos y las 

posibilidades de regresar a territorio tejano se alejaban cada vez más. En su 

desesperación tuvo lo que él denomino una “feliz idea‖ y envió una misiva a Cadillac 

para que este le auxiliase en sus propósitos de reestablecer las misiones entre los tejas y 

en consecuencia poder comerciar con las posiciones novohispanas
168

. La prioridad que 

tenía la colonia gala para producir beneficios económicos a corto plazo inclinó a 

Cadillac a concluir sobre una manera muy sencilla de comerciar directamente con 

Nueva España. Hay que tener en cuenta que era conocida la prohibición del mismo por 

las autoridades españolas pero aun así no pudo rechazar la invitación de Hidalgo. Por 

tanto el 19 de julio de 1714 cuatro franceses se presentaron ante el capitán del presidio 

de San Juan Bautista, liderados por Louis Juchereau San Denis. Este francés nació en 

Quebec en 1674 y obtuvo su formación en Francia donde pudo ser enviado por sus 

padres y en 1699 embarcó en La Rochelle junto a Iberville
169

. San Denis inició su viaje 

hacia el presidio de San Juan Bautista en verano de 1713 recorriendo el litoral desde 

Luisiana en una expedición formada por 6 canoas y 22 hombres, a quienes se sumaron 

50 nativos
170

. 

El presidio de San Juan Bautista estaba comandado por Diego Ramón. Este 

militar ya estuvo previamente bajo las órdenes de Alonso de León y con él realizó 

varias entradas a territorio tejano. Así mismo Ramón desempeñó el cargo de 

gobernador, en calidad de interino, tras la muerte de Alonso de León en 1691, siendo 

                                                 
168

 Por desgracia al parecer de las tres copias que se tiene la certeza que existieron de la misiva de Hidalgo 

a Cadillac no se ha conservado ninguna, aunque se conoce su contenido. WEBER, D. La frontera 

española en América…, pp. 234-235. 

169
 La expedición tuvo un doble objetivo: asentar las relaciones con los nativos de la frontera entre Nueva 

Francia y Texas; además de comprobar si existía presencia hispana en la zona. Posteriormente viajaron a 

Coahuila. CHIPMAN, D. E. y H JOSEPH, H. D. Notable men and women…p. 50. 

170
 Finalmente recalaron en la costa tejana a 80 leguas del presidio coahuiltecano, distancia que hubo de 

ser recorrida a pie hasta alcanzar su destino. B.A. Copia de la carta de Rebolledo al Rey, citando una 

carta de Su Majestad el 28 de abril de 1718, sobre el nombramiento de Rebolledo para investigar las 

incursiones francesas e informando al Rey que aún no ha recibido los documentos o suministros 

necesarios para las expediciones a Texas. Los documentos de acompañamiento son copias del itinerario 

de San Denis, resúmenes de cartas de Salinas, Diego Ramón y Fray José Díaz, y declaraciones del virrey 

que está organizando la provincia de Nueva Filipinas. Fechado a 12 de julio de 1718. 
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relevado en 1693
171

. Ramón logró reconocer con sorpresa entre los galos que se 

encontraron con Pierre y Robert Talon, aquellos niños pertenecientes a la malograda 

colonia de La Salle y que él mismo ayudó a rescatar de entre los nativos. Los hermanos 

Talon fueron reconocidos gracias a los tatuajes en sus caras. Los hermanos habían 

servido en la expedición francesa tanto de guías como de traductores al conocer varios 

idiomas nativos, ya que habían vivido entre los karankawas y los tejas, además del 

español, tras pasar varios años también con estos tras su rescate
172

. 

San Denis adujo que la intrusión en territorio novohispano se debía al deseo de 

conocer en persona al padre Hidalgo, quien en aquel momento se encontraba en 

Querétaro. El capitán Ramón vaciló, pues en 1713 recién concluida la guerra, aún no 

tenía claro si los tratados comerciales entre ambas potencias seguían en vigor o no. San 

Denis fue enviado por Ramón a la ciudad de México y una vez allí, convenció a las 

autoridades virreinales para rehabilitar las misiones franciscanas y establecer algún 

presidio al este de la provincia. Para ello se afirmó que los propios nativos tejas habían 

expresado de nuevo su deseo de que los misioneros españoles regresaran. Fernando de 

Alencastre, virrey de Nueva España, acabó siendo partícipe de esta idea, habida cuenta 

que la influencia francesa se hacía cada vez más notoria en aquella área y este proyecto 

podría contrarrestarla de alguna manera. Los franceses por su parte vieron una excelente 

oportunidad para establecer relaciones comerciales con aquellos novohispanos que se 

asentasen en las cercanías de su territorio. Como consecuencia se organizó otra 

expedición para restablecer las misiones en Texas, a cargo del capitán del presidio de 

San Juan Bautista, acompañado por San Denis y dos grupos de franciscanos que se 

repartieron por igual la administración de las misiones a fundar. Uno de los grupos 

estuvo liderado por el padre Francisco Hidalgo y pertenecían al Colegio de Propaganda 

Fide de Querétaro. El otro grupo estaba a cargo de fray Antonio Margil, como guardián 

del colegio franciscano de Zacatecas. La comitiva la formaron un total de 75 personas, 

                                                 
171

 Para conocer más acerca de la trayectoria profesional de Rebolledo hasta el año 1703 se puede 

consultar en A.G.I. Indiferente, 136. 

172
 Los hermanos Talon prestaron una importante ayuda a San Denis, habida cuenta que conocían muy 

bien las tres culturas y lenguas que se daban en la frontera: la francesa, la española y la nativa. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 108-109. 
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entre las que también se encontraban soldados, misioneros y pobladores que viajaron 

incluso con niños de corta edad
173

. 

Mientras tanto San Denis, ostentó el cargo de jefe de aprovisionamiento 

cobrando del gobierno novohispano la misma cantidad que el abuelo de su esposa. En 

verano de 1716 se establecieron tres misiones en el este de Texas que fueron bautizadas 

como Nuestra Señora de la Concepción Nuestra Señora de Guadalupe de los 

Nacogdoches, San José de los Nazonis y se restauró de nuevo la misión fundada en 

1691 de Nuestro Padre San Francisco de los Tejas. Mientras tanto San Denis logró 

informar puntualmente de todo aquello al gobernador Cadillac. El francés engañó a las 

autoridades hispanas puesto que nunca había dejado de defender los intereses de sus 

compatriotas, al tiempo hizo creer lo contrario a las autoridades españolas. A raíz de sus 

informaciones el gobernador de Luisiana contó con tiempo para prepararse y tomó la 

decisión de construir una pequeña empalizada sobre el río Natchitoches que guarnicionó 

militarmente. Diego Ramón se percató de esta circunstancia pero decidió evitar la 

confrontación militar con los franceses reconociendo tácitamente que en aquel punto 

debía establecerse el límite entre ambas naciones. Por tanto Ramón tomó la decisión de 

enfrentar otro presidio a corta distancia al que llamó Nuestra Señora de los Dolores de 

los Ais y dos misiones, una homónima al presidio y otra misión nombrada San Miguel 

de Linares de Los Adaes
174

.  

Cadillac y San Denis no dejaron transcurrir mucho tiempo para comenzar el 

ansiado comercio entre ambas comunidades. En 1717 San Denis fue detenido por el 

gobernador de Pensacola Gregorio Salinas Varona, quien lo fuera previamente de 

Coahuila y Texas, siendo acusado de promover el contrabando en la frontera. En esta 

ocasión adujo su condición de esposo de la española Manuela Sánchez para defender su 

derecho a poder comerciar con las posiciones tejanas
175

. Sin embargo, no sólo no se 
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 San Denis argumentó, ante quienes le interrogaron en la ciudad de México, que ignoraba las 

restricciones comerciales existentes entre ambos países y que en realidad había ido a buscar al padre 

Hidalgo pero que al no encontrarlo, se vio obligado a penetrar más en territorio hispano. Cuando regresó a 

San Juan Bautista contrajo matrimonio con la nieta del capitán, Manuela Sánchez. La expedición hacia el 

este de Texas partió finalmente en el mes de febrero de 1716. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. 

Spanish Texas…, pp. 111-113. 

174
 Los Ais y Los Adaes no pertenecían a la confederación Hasinai pero sí compartían características con 

estos como el idioma caddo y algunas semejanzas culturales. NEWCOMB, W. W.  The indians of 

Texas… p. 282. 

175
 Fue el abuelo de su esposa quien ordenó en San Juan Bautista la confiscación de las mercancías que 

llevaba consigo San Denis. El galo pensó en venderlas en la ciudad de México. Esto respondió a una 

orden emitida por Salinas Varona desde Pensacola. Ignoramos si el capitán Ramón conocía las 
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tomó en consideración su argumento, sino que con sus actos puso en entredicho a toda 

su familia política, quienes a consecuencia cayeron en desgracia al perderse la confianza 

que desde el gobierno había depositado en ellos. Se investigó a toda la familia Ramón y 

a San Denis y como resultado de la misma se determinó el cese de Diego Ramón como 

capitán y el destierro de San Denis a Guatemala. Todo indica que fue una maniobra por 

parte de las autoridades españolas para apartar definitivamente a San Denis de la 

frontera, habida cuenta que quedó en evidencia el doble juego que había mantenido con 

las autoridades virreinales tras el episodio de Natchitoches
176

. 

La reocupada provincia de Texas dependía administrativamente de la Audiencia 

de Guadalajara. Por ello no debe extrañar que su oidor, Juan Manual Oliván de 

Rebolledo en el año 1717 esbozara un proyecto con el objeto de asegurar la posesión de 

aquella provincia bajo dominio hispano. Oliván argumentó su proyecto ante la nueva 

amenaza de que Francia pudiera seguir ganando terreno hacia posiciones más 

septentrionales. Esto le era factible al estar la antigua “provincia de los Texas” 

prácticamente abandonada desde hacía casi veinte años. Oliván desarrolló toda su 

carrera profesional como burócrata. Se formó como abogado consiguiendo ser 

nombrado posteriormente como oidor de la Audiencia de Guadalajara
177

. 

De aquellas propuestas para afianzar la provincia que escribió Oliván destacó la 

que expresaba la conveniencia del establecimiento de un enclave militar situado a medio 

camino entre las misiones y presidio que se habían situado en el este de la provincia, 

respecto al presidio de San Juan Bautista. Sin embargo el plan de Rebolledo era más 

ambicioso, pues propuso también para la provincia distribuir un total de seis 

fortificaciones, incluida la ya existente de Nuestra Señora de los Dolores, con sus 

                                                                                                                        
intenciones del yerno de su hijo o si actuó solo por orden de Varona. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. 

Spanish Texas…, pp. 114-115. 

176
 La principal acusación a la que se enfrentó San Denis fue la de introducir a través del río Natchitoches 

o Colorado, cuatro fragatas cargadas de mercancía de contrabando. Salinas Varona en Pensacola también 

denunció que San Denis llegó a aquella plaza con ganado que según él traía desde Coahuila. Hay que 

tener en consideración que el transporte de ganado entre diferentes provincias también estaba prohibido 

de facto salvo la obtención de un permiso especial. BONILLA, A. Breve compendio de la Historia de 

Texas, 1772. Edición digital. 

177
 Por supuesto Juan Manuel Olivan fue la persona idónea para redactar el nuevo informe sobre la 

situación de la frontera. Este escrito se hizo necesario después del resurgimiento de la amenaza 

expansionista francesa representada por el establecimiento del río Natchitoches, como denunció Diego 

Ramón. A.G.I. Indiferente, 136. 
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correspondientes misiones anejas y el traslado de familias enteras para poblar Texas
178

. 

Lo sorprendente de este proyecto fue que otorgó más importancia a la amenaza francesa 

que a la más que posible resistencia indígena respecto a la presencia novohispana en 

aquel territorio. Este hecho se puso de manifiesto al proponer que de los cinco nuevos 

presidios, tres habían de situarse en la costa y otros dos en el interior. Estos últimos 

irían enclavados uno en los márgenes del río San Antonio y otro en la región de los 

caddo debiendo extinguirse al cabo de diez años mientras que los costeros tendrían un 

carácter perpetuo. La intención era la de crear comunidades de colonos que lograran 

defenderse a sí mismas, a través de la creación de milicias
179

. De acuerdo a su proyecto, 

la provincia quedaba defendida por el presidio de Nuestra Señora de los Dolores, frente 

al de Natchitoches galo y a los costeros para evitar intrusiones galas, y todo debía 

hacerse a coste cero para la hacienda real
180

. 

Hay que tener en consideración que la situación en la que se vivía en el este de la 

provincia facilitaba la aparición del contrabando. Como sucedió 27 años atrás la falta de 

suministro de provisiones para los frailes, sus neófitos, los colonos y los soldados 

provocó una situación crítica. La protección legal del monopolio comercial español era 

muy importante y en consecuencia, aquellos que vivían en el este de Texas, solo tenían 

permitido comerciar con el lejano presidio de San Juan Bautista en Coahuila. La 

inseguridad de las rutas y la enorme distancia facilitó en grado sumo que los oficiales de 

la frontera hicieran caso omiso a dichas leyes comerciales y permitiesen el comercio 
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 Desgraciadamente el informe de Juan Manuel Oliván al monarca se conserva incompleto en el 

Archivo General de Indias, contenido dentro del legajo México, 633, donde se incluía un mapa 

explicativo sobre el proyecto, que se puede observar en el documento anexo 19. También se puede 

consultar otra copia en B.A. Informes de Juan Manuel Oliván de Rebolledo recomendando el 

establecimiento de presidios y misiones en orden de frenar las incursiones francesas dentro de territorio 

español. Acompañan documentos que son copias de la opinión del fiscal sobre las sugerencias y el 

sumario de Rebolledo y los planes para comprobar las incursiones francesas en Texas. Fechado a 24 de 

Diciembre de 1717. 

179
 Propuso, junto al envío de soldados y misioneros, el envío de familias tanto de españoles como de 

“indios” que debían reflejar los valores existentes en aquella sociedad, pues mientras los indígenas debían 

trabajar las tierras, los españoles debían “Señorearlas”. Oliván daba por hecho que al desarrollarse las 

poblaciones civiles, estas serían autosuficientes en materia de seguridad, haciendo innecesario el gasto 

que suponía el mantenimiento de los presidios. Ibíd. 

180
 Rebolledo propuso en primera instancia que su proyecto se financiase a través de las cajas reales de 

Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo México y Nuevo León; devengando un tercio del presupuesto 

destinado a los salarios correspondientes a misioneros y soldados. Este dinero sería más que suficiente 

para financiar los nuevos presidios, con sus guarniciones de soldados y misioneros. Finalmente el fiscal 

en 1719, propuso el traslado de 75 plazas de soldados desde estos lugares a la provincia tejana en lugar de 

reducir los sueldos de toda la tropa en la frontera; algo que sin duda hubiera generado bastante 

conflictividad entre la soldada que gozaba de una calidad de vida muy precaria. Mediante esta medida el 

desembolso era prácticamente nulo para la hacienda real. Ibíd. 
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abiertamente con los franceses de Luisiana, a través del cercano puesto de Natchitoches. 

En cualquier caso a los novohispanos nos les movió el ánimo de lucro sino que el 

contrabando fuera una cuestión de supervivencia. 

Tomando como prioritarias las problemáticas del contrabando, la situación de la 

presencia hispana en el este y las enormes distancias existentes; es probable que se 

facilitasen de algún modo las propuestas realizadas por Oliván de Rebolledo y se 

eligiese el paraje de San Antonio, como el lugar idóneo para establecer un presidio y 

una misión. La expedición se encomendó al que era gobernador de Texas, Martín de 

Alarcón, quien sería nombrado como gobernador de la provincia en 1716 y contaba con 

la experiencia de haber ostentado ese mismo cargo previamente entre los años 1705 y 

1708, tiempo en que la provincia estuvo deshabitada. Hasta el nombramiento de 

Alarcón, los gobernadores de Coahuila lo habían sido también de la provincia de Texas. 

Desde que Terán de los Ríos ostentase el cargo de gobernador de Nuevas Filipinas en 

1691 la provincia había carecido de cualquier organización administrativa y presencia 

novohispana. 

Alarcón se puso al frente de aquella expedición en la que fray Antonio Olivares 

tenía encomendado fundar una nueva misión a resguardo del presidio. Entre ambos, 

como venía siendo costumbre, existían ciertas rencillas. El fraile, acusó al gobernador 

tejano de empeñar a personas de “baja calidad” para acompañarles en la comitiva, así 

como el retraso causado en su inicio
181

. La comitiva de Alarcón estuvo compuesta por 

72 personas entre las que se encontraban 7 familias completas, soldados, artesanos y 

ganaderos, así como el ganado que transportaban compuesto por ovejas, cabras, pollos, 

más de medio millar de caballos; además de seis manadas de mulas cargadas con las 

provisiones y mercancías necesarias para organizar los nuevos establecimientos y 

socorrer a las misiones del este de Texas
182

.  

A pesar de las fuentes dispersas que relatan aquel viaje a través de Texas, todo 

apunta a que Olivares y Alarcón decidieron viajar por separado, acordando reunirse en 

el lugar convenido en las orillas del río San Antonio. Mientras que Alarcón partió el 9 

                                                 
181

 Respecto al retraso en el inicio que sufrió esta expedición se tiene documentado que la causa principal 

se debió al desarrollo de la investigación de la familia Ramón que hubo de dirigir como gobernador 

Martín de Alarcón. BONILLA, A. Breve compendio de la Historia de Texas. S/l, 1772, p. 694. 

182
Además, la expedición tenía la orden de explorar los ríos Guadalupe, Trinidad y el río San Marcos 

(posteriormente río Colorado). FOSTER, William, C. Spanish Expeditions into…p.130. 
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de abril de 1718, la comitiva de Olivares hizo lo propio el 18 del mismo mes, 

reuniéndose ambos el 1 de mayo. El mismo día que llegó fray Antonio Olivares fue 

fundada la misión de San Antonio de Valero en honor al virrey, quien ostentaba el título 

de marqués de Valero; mientras el presidio se estableció cuatro días más tarde, situado 

aproximadamente a 2,5 Km al suroeste de la misión. El presidio fue bautizado como 

San Antonio de Béjar, también en honor al virrey quien, además, poseía el título de 

duque de Béjar. Después de aquello Martín de Alarcón siguió su camino hacia el este 

llegando a San Francisco de los Tejas en octubre para auxiliar de nuevo a las 

misiones
183

.  

Tras regresar a la ciudad de México Alarcón tuvo oportunidad de conocer la 

impopularidad que se había ganado entre los franciscanos, lo que se tradujo en una falta 

de confianza por parte del virrey. En consecuencia presentó su dimisión como 

gobernador a pesar de haber cumplido fielmente con sus órdenes. El establecimiento del 

presidio de San Antonio de Béjar el 5 de mayo de 1718 por Martín de Alarcón, marcó 

un punto de inflexión en la historia de Texas ya que como consecuencia la provincia 

permaneció en manos españolas de manera ininterrumpida hasta la guerra de 

independencia de México. Unos años después el virreinato reconoció su papel en la 

conquista de Texas
184

.  

En términos generales resulta evidente que la conquista y ocupación de Texas 

fue producto de la amenaza gala y del establecimiento de un poblado francés en lo que 

hoy es Texas. Definitivamente la administración virreinal tomó la determinación de 

ocupar mediante misiones parte de aquel territorio para evitar una experiencia similar. 

Durante este proceso se ha puesto de relieve la rivalidad entre cómo se debía actuar con 

los indígenas enfrentándose el modelo pacifista de Massanet con el de Alonso de León, 

quien apostaba por una mayor presencia militar en el área. Sin embargo, el tiempo dio la 

razón a este último y Francia siguió insistiendo por establecerse en el Golfo. 

Paradójicamente el origen de Luisiana fue posible gracias a la colaboración entre ambas 

potencias durante la Guerra de Sucesión Española y con ello se decidieron los límites 

orientales de la denominada “provincia de los Texas”. En cualquier caso, el 

                                                 
183

 Después de visitar a las misiones franciscanas situadas en el este, Alarcón también envió un pequeño 

destacamento de soldados para volver a inspeccionar la bahía de Matagorda a finales de 1718. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, pp. 115-118. 

184
 Esto quedó reflejado en su hoja de servicios de 1721. A.G.I. Guadalajara, 117. 
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restablecimiento de aquellas misiones en 1716 y la experiencia obtenida con el primer 

intento de establecerlas a finales del siglo XVII tuvieron como consecuencia la 

aprobación del plan de Olivan de Rebolledo para fundar y consolidar un núcleo hispano 

a medio camino entre ambos puntos y de esta necesidad surgió el presidio de San 

Antonio de Béjar.  
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CAPÍTULO II 

La organización político-militar de Texas (1719-1768) 

 

2.1 La intervención de Aguayo (1720-1722) 

 

2.1.1 La importancia de San Antonio en la guerra de la cuádruple alianza 

 

La idea de implantar toda una serie de presidios a lo largo de la frontera 

septentrional novohispana surgió a comienzos del siglo XVII y respondía a una larga 

tradición hispana medieval utilizada para afianzar un territorio recientemente ocupado. 

La presencia de estos establecimientos en América no difería de esta idea. Su propósito 

era el control y la actividad del ejercicio del poder sobre los espacios de reciente 

incorporación a los dominios hispanos. Po tanto, la implantación en un determinado 

paraje del presidio llevaba implícita la intención del dominio de su espacio circundante. 

Además, conforme la frontera septentrional novohispana se fue desplazando hacia el 

norte los presidios tuvieron la labor de prestar seguridad y asistencia a toda la serie de 

misiones que se fueron estableciendo al tiempo. Las misiones perseguían el objetivo de 

atraer y reducir a la población nativa preexistente en aquellas áreas de la frontera. Hay 

que tener en consideración que el número de presidios y misiones no debía ser 

necesariamente parejo, ya que se podía implantar un mismo presidio para cobijar a 

varias misiones –como fue el caso de San Antonio de Béjar– pero lo habitual era que 

cerca de una misión franciscana existiese un presidio que le proporcionase protección.  

En consecuencia el espacio donde se ubicaba un presidio anunciaba la presencia 

de los novohispanos y pretendía transmitir a las naciones nativas preexistentes un 

mensaje de dominio y la solicitud, con mayor o menor éxito, de sumisión hacia ellos. 

De la misma forma, no sólo iba dirigido a la población nativa, sino que también 

pretendían servir como un dispositivo de frontera por sí mismos
185

. Fue así como el 

tándem misión–presidio se convirtió en la combinación más utilizada durante esta 

                                                 
185

 Este hecho será más evidente durante el último tercio del siglo XVIII cuando, tras la aplicación del 

reglamento para presidios de 1772, se establezca una línea imaginaria formada por los presidios situados 

al norte de las Provincias internas para delimitar físicamente el límite septentrional de Nueva España. 
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época. También los presidios fueron considerados como los elementos principales de 

posesión territorial ante otras naciones trasatlánticas con intereses en el área, ya que su 

mera presencia sancionaba de alguna manera la tenencia de un territorio reclamado. 

Estos establecimientos militares tuvieron más éxito en este último caso que para las 

naciones nativas. 

La cuestión es que también los presidios de la frontera regularon muchos 

aspectos de la vida cotidiana. Fueron considerados como los custodios de la 

administración de justicia en primera instancia o como centros de comercio en el 

espacio donde se implantaban. Así mismo, en diferente grado, supusieron un foco de 

atracción para aquellos novohispanos interesados en establecerse en una zona más 

segura y también para aquellos que tuvieron la intención de trabajar en o para el mismo 

presidio
186

. 

A resultas de todo lo anterior, no debe extrañar que la fundación del presidio de 

San Antonio de Béjar fuera ineludiblemente acompañada del establecimiento de la 

misión de San Antonio de Valero. La originalidad estribó en este caso en que en 

realidad ambos enclaves debían servir como un punto logístico de apoyo al auténtico 

programa misional, que se estaba desarrollando a más de doscientas leguas al este de la 

provincia. Esto explica por qué no se establecieron en la misma frontera para expandir 

el dominio hispánico sino que se decidió hacerlo en el interior con el objeto de afianzar 

Nuestra Señora de los Dolores. Por tanto, San Antonio de Béjar se convirtió desde su 

fundación en un lugar de paso obligado para todos aquellos que viajaban al este de 

Texas.
187

.  

La construcción del presidio de San Antonio de Béjar no debió diferir en gran 

medida de la de los otros presidios de la frontera. En general, para este tipo de 

edificaciones se solía emplear sistemas constructivos importados de la Península y se 

                                                 
186

 En este sentido, dependiendo de los casos, se dieron circunstancias en las que los presidios 

constituyeron el auténtico germen de poblaciones de colonos o misioneros que se desarrollaron a su 

amparo. En otras ocasiones se establecieron sobre núcleos poblacionales o misionales formados 

previamente a su llegada, como sucedió con el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes en 

1722. 

187
 Hay que indicar que la ubicación de San Antonio, al menos en teoría, servía para auxiliar al presidio de 

Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes en caso de necesidad. La gran distancia entre ambos enclaves se 

calculaba en aproximadamente unos siete días de marcha. Esto quedó reflejado en los testimonios que 

prestaron los soldados en la inspección de Rivera en 1727, cuando informaron sobre las patrullas 

periódicas entre ambos presidios. A.G.I. Guadalajara, 144. Para profundizar más en el estudio del Camino 

Real de los Tejas, se ha publicado en Estados Unidos una monografía al respecto: GONSALES, S. Et alii, 

El camino Real de los Texas, Mount Pleasant, 2014.  
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aprovechaban los materiales de los que disponían los soldados en el lugar y momento de 

llevarla a cabo. La madera y el adobe fueron por tanto los materiales más usados en su 

construcción. Como consecuencia a nivel estructural eran vulnerables ante algún 

hipotético ataque de artillería y además requerían de un mantenimiento constante, 

aunque como contraprestación hay que reconocer que eran igualmente baratos de 

construir y de conservar. Moorhead explica que los presidios en la frontera eran 

construcciones muy básicas y que su edificación no siempre respondió a la imagen que 

se tiene de un fuerte militar respecto a su morfología. Sin embargo, debían constar 

siempre de varios elementos imprescindibles, como era la residencia del capitán, la 

garita (una o varias) y una capilla; quedando como construcciones accesorias los 

bastiones y los barracones, que en el caso de San Antonio consistieron durante sus 

primeros años en jacales
188

. 

Respecto a este presidio y su misión, los informes que fueron llegando al 

Consejo de Indias en años posteriores mostraron una situación muy optimista en la que 

aparentemente reinaba la paz y la harmonía. Estos describían cómo la misión de San 

Antonio de Valero se encontraba repleta de neófitos y el presidio contaba con una 

treintena de soldados junto a sus familias. A todo lo anterior se sumaba el florecimiento 

de la incipiente villa de Béjar, siendo en su conjunto un lugar donde ―no se han visto 

con tanta tranquilidad y paz como se están gozando‖
189

. 

El presidio, tan sólo un año después de que fuera erigido, demostró su utilidad al 

constituirse como el único baluarte de dominio hispánico dentro del territorio tejano. 

Esto se explica por la irrupción en la provincia de unos soldados franceses el 19 de 

                                                 
188

 El jacal era el tipo de vivienda más humilde que se podía encontrar en la América hispana. Estas tenían 

un origen mesoamericano y su construcción se antojaba sencilla y muy rudimentaria pero eficaz. En su 

zócalo contaba con unas hiladas de mampostería, paredes hechas con palos y rematadas con una 

techumbre a base de ramas y hojas. Según el testimonio que dejó escrito José de Codallos y Rabal, los 

soldados durante los primeros años de vida del presidio de San Antonio se alojaron en rudimentarios 

jacales. A.G.I. Indiferente, 108. Para ahondar en el origen de los presidios novohispanos en el norte de 

América se puede consultar MOORHEAD, M. L. The presidio: Bastion of the Spanish Borderlands. 

Norman and London, 1991, pp. 3-26. 

189
 Podemos conocer los nombres de los primeros soldados que habitaron el presidio, estos se pueden 

consultar en los documentos anexo 20 y 21. Los informes citados fueron elaborados entre los años 1721 y 

1722. En ellos se habla del establecimiento de una villa, a pesar de que Martín de Alarcón no poseía el 

permiso necesario para fundar ninguna allí. La villa de Béjar es muy posible que fuera dirigida por las 

autoridades del presidio y quizás también por los frailes de la misión de San Antonio de Valero, habida 

cuenta que no tenía carácter oficial y, por tanto, no podía establecerse ninguna organización política como 

sería un consistorio. A.G.I. Guadalajara, 117. CHABOT, F. C. With the Makers of San Antonio. 

Genealogies of the Early Latin, Anglo-American, and German Families with Ocassional Biographies 

Each Group Prefaced. San Antonio, 1937, p. 90 y siguientes.  
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junio de 1719, incursión que debe entenderse en el marco del cambio coyuntural que se 

apreció en la política internacional europea. La invasión del este de Texas tuvo como 

consecuencia la huida de todos los frailes y soldados que custodiaban aquellas misiones 

y el presidio más próximos a Nueva Francia, viéndose obligados a refugiarse en San 

Antonio de Béjar. La invasión gala tuvo su origen en un conflicto bélico que hundía sus 

raíces en Europa y que contó con la particularidad de confrontar por primera vez a los 

borbones españoles contra los borbones franceses, desde que la dinastía se asentó en 

Madrid. A esta circunstancia se sumó que España también hubo de hacer frente a otras 

potencias europeas que también formaban parte de la conocida como la Guerra de la 

Cuádruple Alianza. El origen de aquel conflicto se puede explicar como consecuencia 

de los términos y condiciones en que se constituyeron los Tratados de Utrecht y Rastatt 

que habían puesto fin a la Guerra de Sucesión Española, tan solo unos pocos años 

antes
190

.  

Para apuntar brevemente cuales fueron los desencadenantes del conflicto en 

Europa, pero sin entrar en muchos detalles, hemos de recordar que Felipe V se desposó 

en 1714 con la hija del duque de Parma, Isabel de Farnesio. La nueva reina trajo consigo 

toda una política revisionista de aquellos tratados y desde 1715 situó al frente del 

gobierno a Julio Alberoni. La política de Alberoni y Farnesio obtuvo como fruto 

inmediato una efímera revitalización del poderío militar español. En 1717 y una vez 

culminado este objetivo se lanzó a España a la invasión de los territorios antiguamente 

pertenecientes a la Corona de Aragón: Córcega y Sicilia. Esta ofensiva militar conllevo 

una rápida reacción de algunas potencias europeas, que cristalizó en una alianza 

                                                 
190

 En 1713 y tras finalizar la contienda que dirimió el futuro dinástico de España, Felipe V pagó un alto 

precio político, económico, territorial y comercial a costa de lo heredado para lograr a cambio su 

aceptación a nivel internacional en la ocupación del trono hispánico. Y en efecto, las potencias europeas 

estuvieron ávidas y no desperdiciaron la oportunidad de obtener algún tipo de rédito tras la firma de 

aquellos tratados. La nueva dinastía entregó todos los territorios europeos extrapeninsulares; los 

heredados de los Habsburgo y algunos pertenecientes a la Corona de Aragón, como fue el caso de los 

territorios italianos. De la misma manera se sancionó la pérdida de otros como Gibraltar o la isla de 

Menorca a manos de los ingleses e incluso permitió el quebrantamiento del monopolio comercial 

americano, tantas veces defendido con sumo celo, representado por concesiones, sobre todo de tratas de 

esclavos negros de Francia e Inglaterra. Esta nación también obtuvo el conocido como “Navío de 

Permiso”. Estos acuerdos evidenciaron el comienzo del declive del Imperio Hispánico y sancionaron el 

fin de su hegemonía en América. Para profundizar más sobre los tratados de paz, conocidos como los 

Tratados de Utrecht y Rastatt, se pueden consultar en A.H.N. Estado, 3367. 
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compuesta por Francia, Inglaterra, Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano-

germánico para frenar las aspiraciones expansionistas del rey Felipe V en Italia
191

.  

Aquel conflicto se extendió a América y en 1719 alcanzó a la frontera 

septentrional novohispana. En este ambiente bélico, Luis XIV tomó la decisión de 

apoderarse de los territorios que poseían los españoles adyacentes a Nueva Francia en 

Florida y Texas. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 1693 cuando la provincia 

quedó completamente desocupada, Texas no se abandonó en esta ocasión. La presencia 

del presidio y las misiones del río San Antonio evitaron el desastre. La noticia de la 

entrada gala se extendió como la pólvora entre las misiones franciscanas y el padre 

Margil, guardián del Colegio Franciscano de Querétaro y Domingo Ramón, quien 

capitaneaba a los soldados que les acompañaban en  aquellas misiones decidieron su 

abandono, renunciando por tanto a la posibilidad de retomar el presidio, ahora en manos 

galas. Esta medida estuvo influida por el constante rumor que mantenía que los 

indígenas estaban siendo abastecidos con armas de fuego por parte de los franceses, 

para desatar un levantamiento indígena en contra de los españoles. La minoría numérica 

ante tal eventualidad aconsejó aquella decisión
192

. 

                                                 
191

 Parece ser que Felipe V fue muy influenciable por Isabel de Farnesio, quien aprovechó esta ventaja 

para cambiar el rumbo de la política llevada a cabo hasta ese momento y enfocó el interés de España 

hacia las tierras italianas. Desde que Alberoni tomó el poder comenzó toda una serie de reformas internas 

con el objetivo de reconstruir el potencial militar español. Se construyeron fundiciones en Pamplona y se 

crearon fábricas orientadas a suministrar equipamiento naval. Para obtener la financiación necesaria se 

incrementaron los impuestos y se recortó lo destinado a otras partidas del Estado. Las reformas de 

Alberoni pusieron a disposición del gobierno 300 buques de guerra, 33.000 soldados y 100 piezas de 

artillería más. LYNCH, J. La España del siglo XVIII. Barcelona, 2010, pp.77-78. 

192
 Cadillac, el gobernador de Luisiana envió a Texas al teniente Philip Blondel al frente de un pequeño 

grupo de soldados que penetró desde Natchitoches. Una avanzadilla que no llegaba a la decena de 

soldados y que sorprendió a la misión y presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas, situada en 

la frontera con Nueva Francia. Dicha misión-presidio se encontraba en aquel momento prácticamente 

vacía, con un hermano lego y un soldado. Autores como Robert S. Weddle y Donald Chipman junto a 

Harriett Joseph, sostienen que gracias a la fijación de los franceses por la granja española de pollos, el 

hermano lego y el soldado que permanecían en la misión lograron escapar y dar la voz de alarma, y 

debido a eso este episodio se bautizó como la “Chicken war” en su acepción inglesa. Sin embargo, en la 

carta que Domingo Ramón envió a la ciudad de México informando sobre la invasión, describió como 

ambos españoles no habían logrado escapar si no que fueron capturados y liberados con posterioridad, 

con el encargo de advertir al resto de frailes y soldados que ellos eran tan solo una avanzadilla y que el 

resto de las tropas francesas estaba en camino. Cfr. WEDDLE, R. S. The French thorn…, p. 212, 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 1519-1821.. p. 118; B.A. Copia de las cartas de 

Rebolledo recomendando el establecimiento de presidios, asentamientos y misiones en orden de detener 

las incursiones francesas en el territorio español. Acompañan los documentos que son copias de la 

opinión del fiscal a las sugerencias y el sumario de Rebolledo de los planes en las cartas de Terán de los 

Ríos respecto a sus planes para conocer las incursiones francesas en Texas, fechado el 24 de diciembre 

de 1717. 
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A consecuencia de estos acontecimientos el virreinato decidió que José de Azlor, 

segundo marqués de Aguayo era quien debía ser enviado a recuperar el este de Texas. 

Azlor obtuvo la oportunidad que tanto había deseado para probar su valía en la 

frontera
193

. Aguayo no quiso desperdiciar esta oportunidad, por la que había demostrado 

gran interés desde 1715. En aquel año él se había propuesto para liderar una expedición 

a Texas no obteniendo, sin embargo, el pertinente permiso por parte de las autoridades 

virreinales hasta en dos ocasiones
194

. José de Azlor llegó a América en julio de 1712 y 

se instaló en Nuevo León, donde su familia política poseía ya algunas propiedades 

desde los tiempos en que su suegro fuera gobernador de esa provincia
195

. La reticencia 

que había mostrado el virreinato para acceder a su petición cambió a resultas de la 

acuciante necesidad de enviar una fuerza militar lo más rápido posible y lo 

suficientemente eficaz para evitar la pérdida definitiva de toda la provincia. José de 

Azlor recibió el cargo de gobernador de Coahuila y Texas, en sustitución de Martín de 

Alarcón para esta provincia. A juicio del virrey Aguayo había demostrado 

suficientemente una gran capacidad para llevar a cabo una misión de estas 

características. Por su parte el marqués siguió ofreciendo al virrey su “hazada, (sic.) 

vida y espada” con el objetivo de reconquistar Texas
196

. También en la elección final se 

tuvo en consideración que el nuevo gobernador pudiese contar con los recursos 

                                                 
193

 En realidad, José de Azlor era el marqués consorte debido a que el título había sido otorgado por 

Carlos II en 1682 a su suegro, Agustín de Echéverz y Subiza, quien provenía de una importante familia de 

Navarra, véase A.G.I. Títulos de Castilla, 11. Para conocer brevemente la historia del título nobiliario 

puede ser consultado en la obra de ATIENZA, J. Títulos nobiliarios Hispanoamericanos. Madrid, 1947, 

pp. 263-269. El primer marqués, Agustín de Echeverz y Subiza, desempeñó durante once años el cargo de 

gobernador de Nueva Vizcaya desde 1663, donde ayudó a la Monarquía Hispánica a “pacificar” dicho 

territorio; bien concentrando a los nativos en las ciudades o a través del desarrollo de campañas militares, 

hasta que abandonó su cargo en 1674. El primer marqués falleció en 1699, siendo su hija la única 

heredera. Azlor, descendiente de nobles aragoneses, obtuvo de su esposa el título y la fortuna y como hijo 

político continuó la labor de su suegro al servicio de la Corona. Participó como capitán en Navarra 

durante la guerra de Sucesión española y reclutó en el Nuevo Mundo hombres para ayudarle a ir 

“asumiendo la responsabilidad para suprimir las revueltas indias” del área de Coahuila. Se puede ver un 

resumen de su gestión en A.G.I. Indiferente, 132.  

194
 Años antes de que fuera nombrado gobernador de Texas, realizó en dos ocasiones una propuesta para 

llevar a cabo una expedición exploratoria a la provincia. Donald Chipman junto a Harriett Jospeh 

sostienen que el marqués de Valero ya había contemplado la posibilidad de que José de Azlor realizase 

una expedición a la provincia que incluiría el establecimiento de un fuerte en La Bahía del Espíritu Santo. 

CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 1519-1821… pp. 119-120. 

195
 Según reza la licencia de paso a América, el destino de José de Azlor era Nueva Galicia y Nueva 

Vizcaya por poseer la familia algunas haciendas en aquella zona. En su viaje le acompañaron su esposa 

(la hija del primer marqués de Aguayo), su madre y su hija, junto con el servicio. Véase, para más 

información, A.G.I. Contratación, 5466. 

196
 Esta afirmación la realizó el marqués en junio de 1720, recordándole al virrey que él ya se había 

ofrecido de nuevo como en las otras dos ocasiones precedentes, para liderar una expedición, en este caso 

para expulsar a los franceses del este de la provincia de Texas. A.G.I. Guadalajara, 117. 
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económicos suficientes para llevar a cabo aquella misión, habida cuenta que sería 

necesario que adelantase de su propia fortuna el dinero destinado a la soldada, la 

compra del ganado, el armamento, los avíos, etc. cantidades que le serían 

posteriormente reembolsadas por parte de la hacienda real, pero que no se encontraba en 

condiciones de adelantar. 

El nuevo gobernador era consciente de la importancia geoestratégica que había 

adquirido el presidio de San Antonio, que pasó a ser considerado como la punta de 

lanza decisiva para lanzar su operación. Por tanto comenzó a reunir en el presidio al 

ejército que tenía pensado conformar y fue enviando a los hombres que reclutaba en las 

provincias limítrofes, así como el ganado que iba acompañarles en la expedición a 

través del Camino Real
197

.  

 

2.1.2 La reordenación de Texas bajo el gobierno de Aguayo 

 

El marqués fue consciente de la importancia geoestratégica de Texas, 

principalmente como freno a las aspiraciones expansionistas de Francia en 

Norteamérica y que, de no remediarlo, podría suponer una grave amenaza para las 

tierras novohispanas del interior. En ese momento, el nuevo gobernador ignoraba el 

éxito que tendría en su campaña, así como si el conflicto bélico en Europa se dilataba en 

el tiempo de manera indefinida. Por tanto Aguayo planeó para aquellos misioneros que 

se vieron desplazados a causa de la incursión francesa establecer una nueva misión, 

habida cuenta que hasta ese momento se encontraban todos residiendo en la de San 

Antonio de Valero. En consecuencia decidió erigir a principios del año 1720 una nueva 

misión que estaría también bajo la influencia de San Antonio de Béjar. El marqués tuvo 

que convencer a aquellos 12 misioneros para que permaneciesen en San Antonio y no 

regresaran a su colegio apostólico como habían expresado hacer. Teniendo en 

                                                 
197

 El marqués informó al monarca en junio de 1720 sobre la situación en la que se encontraba la 

provincia de Tejas, transmitiéndole lo que sabía acerca de las actividades de los franceses. Le comunicó 

también que su primera medida había sido la de formar una compañía de caballería de 84 hombres para 

llevarla a San Antonio, así como los preparativos para reclutar 500 hombres, comprar 7.000 caballos 

habiendo gastado él hasta aquel momento unos 70.000 pesos de su hacienda en la preparación de la 

campaña. Una cantidad nada desdeñable en la época. Para ahondar en los informes el gobernador sobre 

los preparativos de la campaña puede consultarse A.G.I. Guadalajara, 117. El extracto detallado de los 

gastos del gobernador en su campaña militar de Texas puede consultarse en A.G.I. Contaduría, 74B.  



José María Rodríguez Jiménez 

106 

 

consideración todo lo anterior comenzó a implementar reformas en la provincia, incluso 

antes de haber puesto un pie en ella. Dictaminó desde Coahuila crear aquella nueva 

misión bajo la administración de Colegio de Propaganda Fide de Zacatecas para 

albergar entre otros a los “indios pampoas”. La nueva misión, cuyo nombre se decidió 

que fuera San José y San Miguel de Aguayo, fue instaurada por el capitán Juan Valdés 

en representación del gobernador
198

.  

Tan solo unos meses más tarde los planes bélicos del marqués hubieron de 

modificarse, habida cuenta que se le comunicó que podía hacer ―[…] solamente guerra 

defensiva […] en virtud de la noticia que acaba de tener su excelencia [el virrey] con 

un navío de aviso, de que había tregua entre las dos Coronas”
199

. Desalojar a unas 

tropas extranjeras cuyo potencial ignoraba, de un territorio percibido como hostil y sin 

poder utilizar ninguna fuerza coercitiva más que la de su mera presencia en el área, se 

antojaba una tarea muy complicada. En cualquier caso él ya había logrado reunir el 

ejército que se había propuesto y estaba decidido a llevarlo hasta la misma frontera a 

pesar de la pésima percepción de la situación: 

 

“[…] menos el presidio de San Antonio, que linda con los 

confines de esta de Coahuila; sobre el que parece se conjuró todo el 

Infierno para mantener su tiránico imperio en aquel […] con el 

abominable desprecio en que estaba la religión católica habiendo 

profanado aquellos indios bárbaros e idólatras […] para impedir o 

                                                 
198

 Para llevar a término el establecimiento de la nueva misión, se desarrolló toda una labor de búsqueda 

de un paraje que fuera fértil, adecuado y que estuviese bañado por el río San Antonio, sin estar situado a 

mucha distancia de la protección del presidio. En esta búsqueda tomaron parte tanto el capitán Juan 

Valdés, como el responsable de las misiones abandonadas del este de Texas, fray Antonio Margil de 

Jesús; el de la misión de San Antonio de Valero fray Antonio de Olivares y algunos oficiales, soldados y 

los representantes de las tribus que iban a vivir en la nueva misión en calidad de neófitos. G.L.O. Title for 

the San José Mission. 

199
 Este hecho se explica en el informe que redactó el vicario general de Texas, José de Codallos y Rabal, 

quien acompañó a Aguayo en su expedición y posteriormente se imprimió en México en 1722. En las 

órdenes que se le dieron al marqués incluso se le mandaba acoger de buen grado a todos aquellos 

franceses que quisieran ir a vivir entre los españoles, pues hasta aquel momento se ignoraba el número 

real de franceses que permanecían en el este de la provincia y expulsarlos podría resultar más 

problemático que acogerles. A.G.I. Indiferente, 108. Para profundizar sobre los acuerdos de tregua y paz 

en este conflicto hay que consultar en A.H.N. Estado, 3388. 
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atrasar siquiera la entrada toda la mayor contraposición de 

rigurosos temporales de todo el año de 1720‖
200

.  

 

Debido a la importancia geoestratégica de San Antonio para poder desarrollar 

los planes del marqués, decidió que también era necesario reforzarlo militarmente. La 

tropa reclutada (unos 500 soldados de infantería montada) se encontraba dividida en 

ocho compañías y el marqués tomó la decisión de enviar una de ellas a reforzar 

permanentemente la guarnición de San Antonio. Creemos por tanto que debió ascender 

en total, a unos 60 soldados aproximadamente, que pasarían a engrosar la plantilla de 

los que ya se encontraban destinados allí
201

.  

Todo aquello lo planificó el marqués en perspectiva de poder resistir las 

escaramuzas que desde 1720 se venían produciendo con una periodicidad más o menos 

regular con los nativos apaches mayormente y en previsión de una posible ofensiva 

francesa, que sentenciaría toda la provincia en caso de tener éxito
202

. La orden para 

entrar al reino de las Nuevas Filipinas le llegó finalmente el 10 de octubre de 1720, 

hallándose él preparado en el presidio de San Juan Bautista. Sin embargo, a causa de 

algunos contratiempos como los rigores del invierno y el retraso en la recepción de 

suministros, no pudo partir hacia San Antonio hasta la primavera de 1721. Aquel 

terrible invierno fue excepcional, estuvo lleno de lluvias y ventiscas de nieve, que causó 

aún más retraso. Durante el lento viaje de Aguayo hacia la frontera le llegó el rumor de 

que el comandante francés, Saint Denis, estaba preparando el ataque definitivo contra 

San Antonio de Béjar. Debido a este asunto, el marqués reforzó las defensas 

                                                 
200

 La situación que describió el gobernador, antes de culminar su empresa, respecto a Texas dibujó un 

territorio donde existía el riesgo de que los nativos se pudieran volver contra los intereses de la Corona en 

cualquier momento, a lo que se añadía una meteorología adversa. A.G.I. Guadalajara, 117. 

201
 Tras formar su ejército con el nombre de San Miguel de Aragón, en honor al arcángel cuyo nombre 

formaba parte de su título nobiliario y a sus propios orígenes geográficos familiares, lo dividió en ocho 

compañías dotándolas de sus correspondientes oficiales. Destinó antes incluso de emprender camino una 

de las compañías a San Antonio para dar protección al tiempo a los desplazados por el conflicto, es por 

ello que creemos que la compañía destinada en San Antonio debía ascender a unos 60 hombres. A.G.I. 

Indiferente, 108.  

202
 En el año 1720 es cuando se tiene constatado el primer encuentro hostil entre unos exploradores 

apaches y dos colonos del presidio de San Antonio, a resultas del cual se produjo una escaramuza, al 

parecer iniciada por los apaches. El capitán del presidio, Nicolás Flores, envió tras ellos un grupo 

compuesto por quince soldados en su búsqueda, para darles alcance y atraparlos, pero solamente lograron 

encontrar el cuerpo desmembrado de uno de los dos colonos. A pesar de que no existió nunca una 

identificación clara de los atacantes, se asumió que debían pertenecer a la nación de los apaches lipanes. 

Cfr. DE LA TEJA, J. F. San Antonio de Béxar. A Community…, p. 8 y siguientes; JOHN, E. A. H. Storms 

Brewed in Other Men’s… p. 258. 
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adelantando a otro centenar de soldados para proteger aquel punto. Él llegó finalmente 

en abril a San Antonio, de donde partió posteriormente hacia el este de Texas en mayo 

de ese mismo año, a través del Camino Real
203

.  

Los planes que tenía proyectados el gobernador para la provincia no quedaron 

limitados a fortalecer el estado del presidio de San Antonio, al que había considerado 

especialmente indefenso y mal comunicado con San Juan Bautista. Aquellas reformas 

siguieron por destinar 40 soldados a la bahía del Espíritu Santo. La misión de estos 

hombres era la de custodiarla para evitar un desembarco enemigo mientras él culminaba 

sus operaciones de campo en la frontera con Nueva Francia. Con aquel nuevo puesto 

avanzado en el sur de la provincia se podía abrir una línea de comunicación vía 

marítima con el puerto de Veracruz
204

. Pronto este enclave también pudo demostrar su 

valía estratégica, pues el granero situado en el presidio de San Antonio de Béjar sufrió 

un aparatoso incendio que mermó dramáticamente las provisiones allí almacenadas. 

Este desastre se pudo mitigar gracias a un buque que fue fletado ex profeso en la bahía 

del Espíritu Santo con objeto de reponer el grano perdido
205

. 

El suceso del incendio en San Antonio le convenció así mismo de las deficientes 

instalaciones que componían el presidio mismo, tomando relevancia este hecho sobre 

otros factores como la causa probable del desastre, además de “lo expuesto que estaba 

aquel presidio a cualquier insulto de los indios por estar totalmente indefenso‖
 206

. 

Debido a esta circunstancia, el marqués de Aguayo decidió implementar el papel y el 

valor del presidio de San Antonio de Béjar. Para ello ordenó su reubicación en otro 

                                                 
203

 El sabotaje a manos de los nativos del “Camino Real de los Tejas” retrasó la recuperación del dominio 

del este de Texas cuya población principal, Nacogdoches, había caído en manos del filibustero 

angloamericano James Long. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.M. “La frontera oriental novohispana: Texas y 

San Fernando a finales de la época colonial (1772-1822)” en SANZ CAMAÑES, P., y REX GALINDO, 

D. (Coords.), La frontera en el Mundo Hispánico. Quito, 2014, p. 232. 

204
 Como ya comprobó Domingo Terán, la comunicación a través de la bahía del Espíritu Santo era muy 

útil, ahorrándose el tedioso camino a pie desde Coahuila hasta Nuevas Filipinas. En el Consejo de Indias 

siempre se había discutido la conveniencia de fortificar aquella área, desde antes de la llegada de La Salle. 

finalmente se llevó a término bajo el gobierno del marqués de Aguayo en 1722, con el establecimiento de 

un presidio y una misión para los nativos costeros. El nombre que decidió fue el de Nuestra Señora de El 

Loreto de La Bahía del Espíritu Santo, comúnmente conocida como La Bahía y muy próximo al lugar que 

en 1689 eligiese La Salle para fundar San Luis. Para ahondar más acerca del proceso en el que se llevó a 

cabo en la fundación de este núcleo hispánico, puede consultarse en A.G.I. Indiferente, 108 y el plano que 

se confeccionó a propósito de la bahía resulta igualmente interesante. Véase documento anexo 22. 

205
 Episodio que hemos podido encontrar en WEDDLE, R. S. The French thorn…, p. 235. 

206
 A pesar de dejar todo ordenado para la construcción del nuevo presidio parece que no se detuvo a 

supervisar sus órdenes, sino que se marchó rumbo a la bahía del Espíritu Santo y después hacia Coahuila 

donde concedió la licencia a los soldados de la expedición militar que había recuperado la provincia. Cfr. 

A.G.I. Guadalajara, 117. 
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lugar que resultase más idóneo para la obtención de agua, así como para el cultivo de 

tierras. Este debía localizarse a su vez en una buena posición defensiva, que le 

permitiese actuar eficazmente ante cualquier agresión. Teniendo todos estos factores en 

cuenta se encontró un lugar idóneo situado en la confluencia de los ríos San Pedro y San 

Antonio, dando comienzo inmediatamente las obras de acondicionamiento de aquel 

lugar. Los hombres encargados de llevar a cabo tamaña empresa no podían ser otros que 

los propios soldados, a quienes ayudaron algunos habitantes de la villa.
207

.  

Tras abandonar San Antonio, Aguayo se salió del Camino Real y gracias a 

aquello encontró a unos indígenas, identificados como “aquellos de la Ranchería 

Grande”, que portaban una bandera azul con una flor de lis en medio: el emblema 

francés
208

. El marqués comprendió las intenciones francesas, de modo que en un alarde 

de ingenio y tras superar la sorpresa inicial, ordenó intercambiar la bandera francesa por 

su bandera. Tras reunirse con el marqués, aquellos 200 nativos dieron “muestras de 

obediencia” o quizás de neutralidad
209

. Esta anécdota le llevó a deducir que el propósito 

francés para los nativos portasen su bandera no era otro que provocar un conflicto entre 

ellos y españoles, para evitar o entorpecer que Aguayo pudiera restaurar las misiones 

del este de Texas. En caso de estallar una escaramuza los franceses podrían anexionarse 

a la Luisiana fácilmente los territorios hispanos. Todo sin contravenir los tratados que 

obligaban a ambas naciones a no entrar en una confrontación directa. También hubo 

otros contactos con indígenas de otras Naciones Indias como la tribu de los texas, de la 

Confederación Hasinai, quienes enviaron una delegación mostrando su conformidad a 

                                                 
207

 El marqués de Aguayo desarrolló un ambicioso proyecto para sancionar la presencia hispana en Texas 

de forma permanente. Siendo su prioridad más acuciante reforzó la frontera con Nueva Francia, 

restaurando el abandonado presidio de Nuestra Señora de los Dolores junto a la misión homónima y 

además estableció un nuevo presidio que se ubicó para efectuar una oposición directa al puesto avanzado 

galo de Natchitoches. Este presidio fue bautizado como Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de Los 

Adaes. Igualmente materializó el proyecto de establecer en la costa una misión y un presidio al que llamó 

Nuestra Señora de Loreto de La Bahía del Espíritu Santo, localizado en el mismo lugar donde envió a los 

40 soldados que custodiaron La bahía durante su campaña y abriendo con ello definitivamente una línea 

de comunicación con el puerto de Veracruz. Finalmente decidió la reconstrucción del presidio de San 

Antonio de Béjar y elevó el número de soldados en la provincia no sólo con el establecimiento de los dos 

nuevos presidios sino también aumentando los hombres destinados en el presidio de San Antonio y a los 

destinados a Nuestra Señora de los Dolores de los Texas. En consecuencia la guarnición del presidio de 

Adaes se situó hasta los 50 hombres, 25 en el de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas; destinó 52 

hombres al presidio de San Antonio y aumentó hasta 50 soldados el nuevo presidio de la costa. A.G.I. 

Guadalajara, 117 y en A.G.I. Indiferente, 108. Véanse los planos de los presidios que ordenó José Azlor 

en 1722 en el documento anexo 23. 

208
 CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Notable men and women …, p. 90. 

209
 El marqués comprendió las intenciones francesas, de modo que en un alarde de ingenio y tras superar 

la sorpresa inicial, ordenó intercambiar la bandera francesa por la castellana. FOSTER, W. C. Spain 

expeditions…, p. 153. 



José María Rodríguez Jiménez 

110 

 

que los hispanos pudieran restaurar sus misiones allí. Estos condujeron al marqués al 

lugar de la misión que estableciera tiempo atrás Alarcón y Massanet, donde fumaron la 

pipa de la paz e intercambiaron varios regalos
210

. 

Finalmente, el 31 de julio el marqués de Aguayo alcanzó las posiciones de Saint 

Denis y allí mantuvieron un encuentro cuyos detalles quedaron reflejados en el diario de 

la expedición del marqués: 

 

―El mismo día, [31 de julio de 1721] el capitán Luis de San 

Dionis [St. Denis] llegó con su caballo nadando a través del río. El 

gobernador [el marqués de Aguayo] lo recibió con la gracia y 

seriedad propias; y después [St. Denis] dijo que venía fatigado por el 

sol y el camino […] respondió [el marqués] la previsión de que 

Francia debía abandonar toda la provincia de Texas […] A todos los 

términos, San Dionis estuvo de acuerdo enteramente […]”
211

. 

 

El comandante galo mostró su firme intención de evitar que los españoles 

restableciesen la misión de Los Adaes, al tiempo que el marqués le informó que 

aceptaría la tregua existente entre ambas potencias siempre y cuando el contingente 

militar galo abandonara. Saint Denis se resistió solicitando explicaciones para averiguar 

cuál era la razón por la que Aguayo quería desarrollar un proyecto para fortificar aquella 

frontera, con la construcción de un cordón militar formado por seis presidios, si existía 

la paz entre ambas naciones. El marqués, haciendo de nuevo gala de su diplomacia, 

adujo que el motivo no era otro que el de proteger a los frailes y neófitos residentes en 

las de los indígenas hostiles, de modo que este hecho nada tenía que ver contra la 

presencia de los franceses en la frontera
212

.  

La Guerra de la Cuádruple Alianza supuso una oportunidad para San Antonio, 

que se mostró como un baluarte al representar por sí mismo el único punto que sostenía 

                                                 
210

 El marqués fue plenamente consciente de que con los nativos en contra la presencia hispana podía 

estar comprometida en aquél territorio como sucedió en Nuevo México en 1680. CHIPMAN, D. E. y 

JOSEPH, H. D. Notable men and women…, p. 154. 

211
Saint Denis no tuvo más remedio que abandonar el este de Texas ante el desigual número de fuerzas 

enfrentadas favorable al marqués, quien rápidamente reocuparía el territorio. “Diario del Viaje del 

Marquez de San Miguel de Aguayo Escrito por el B. D. Juan Antonio de la Peña, Capellán Mayor del 

Batallón de San Miguel de Aragón‖ en WALLACE, E., VIGNES, D. V., WARD, G. B. Documents of 

Texas History. Austin, 2002, pp. 18-19. 
212

 KESSELL, J. L. Spain in the Southwest…, p. 217. 
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a la provincia de Texas bajo la autoridad de la ciudad de México. La figura de José de 

Azlor también resultó fundamental para el desarrollo de aquel enclave al tomar 

conciencia de la importancia de San Antonio y en consecuencia reforzar su presencia 

con el establecimiento de más misiones bajo su amparo y con un aumento de su 

guarnición militar. Hay que poner de relieve que estas medidas no fueron exclusivas en 

el área de San Antonio pero sí originaron su definitiva puesta en valor dentro de la 

estrategia defensiva del virreinato. 

 

2.2 La visita de Rivera: Las provincias internas, Texas y San Antonio de 

Béjar. 

 

2.2.1 La inspección de la frontera  

 

Tras el cese en 1722 de Aguayo como gobernador se pudo comprobar como toda 

la provincia de Texas o Nuevas Filipinas quedó firmemente asegurada en el plano 

militar. Si bien antes de la Guerra de la Cuádruple Alianza Texas contaba con 

aproximadamente unos 60 soldados en total, distribuidos en los dos presidios, ahora 

quedaba con una guarnición militar que ascendía a 177 hombres, distribuidos entre los 

cuatro presidios que dejó el marqués tras su marcha
213

.  

En cualquier caso el hecho es que el presidio de San Antonio salió reforzado, 

experimentando un aumento del número de hombres, a lo que se sumó el proyecto de 

reedificación que se debía efectuar con ladrillos de adobe y que dio comienzo ya bajo 

las órdenes de José de Azlor. Con todo, parece ser que nunca se terminó de culminar la 

obra, quedando el presidio emplazado donde se situaba previamente. Sólo podemos 

                                                 
213

 Los 177 hombres resultan de la suma de los soldados que destinó Aguayo a los diferentes presidios, 

como quedó reflejado en el derrotero de José Codallos y en la carta de 13 de junio de 1722 del marqués al 

virrey. En ambos documentos se explicita el número de soldados destinados en cada presidio de Texas. El 

hecho de que autores, como Chipman junto a Joseph o Kessel, hayan elevado esta cifra hasta los 268 

hombres se debe sin duda al aumento de soldados que experimentó de manera constante la provincia en 

los cinco años que distan entre 1722 y 1727, fecha en la que sí se documenta este número aproximado de 

soldados entre los 4 presidios, como quedó documentado en la inspección militar que se llevó a cabo en la 

provincia. Esto pudo llevar a equívoco a la hora de calcular el número de soldados para el momento en 

que Aguayo abandonó la provincia. A.G.I. Guadalajara, 117; A.G.I. Indiferente, 108; A.G.I Guadalajara, 

144; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, p. 125; en KESSEL, John L. Spain in the 

Southwest…, p. 220. 
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hacer especulaciones sobre cuáles fueron las razones que provocaron que el plan de 

construcción se desechase. La falta de información nos impide realizar cualquier tipo de 

conjetura pero la falta de apoyo oficial pudo ser determinante. También se reforzó el 

papel del presidio en su ámbito local, pues tres eran ahora las misiones a las que el 

presidio debía prestar sus soldados para asistir a los misioneros y otorgaba protección de 

los posibles robos de los nativos
214

.  

Los planes del marqués, respecto a la evangelización, pasaron por necesario 

erigir otra misión en los márgenes del río San Antonio bajo el auspicio del presidio. 

Esta nueva misión se encontraba ubicada geográficamente al sur de la misión de San 

Antonio de Valero y al norte de la misión de San José y San Miguel de Aguayo. La 

misión se vino a llamar San Javier de Nájera y se estableció con la intención de albergar 

a unos 50 familias de neófitos aunque finalmente no hubo apenas quienes la habitaron y 

en consecuencia el colegio de Querétaro decretó su cierre al considerar que era inútil 

mantenerla en funcionamiento con tan poca afluencia indígena
215

. 

Tras la marcha de Aguayo quedó en su lugar, como gobernador de Texas, 

Fernando Pérez de Almazán, quien tomó posesión de su cargo en enero de 1722, al 

tiempo que también ejerció el puesto de capitán del presidio de San Antonio de Béjar. 

Esto nos induce a suponer que debió residir en este presidio durante el tiempo que 

comprendió su mandato o al menos pasar largas temporadas allí. Las directrices que 

desarrolló Pérez de Almazán, al frente de la gobernación de Texas, se encaminaron a 

culminar el proyecto de Aguayo para Texas. Finalmente terminó su plan de 

                                                 
214

 Fue fray Agustín de Morfi quien afirmó que de la construcción que se había empezado a llevar a cabo 

para trasladar el presidio de San Antonio de Béjar no quedaba nada; de modo que nunca se concluyó. El 

fraile e historiador nacido en Galicia desempeñó también el trabajo de maestro en teología en Tlatelolco. 

Morfi permaneció en San Antonio en compañía de Teodoro de Croix entre 1777 y 1778 donde escribió 

varios textos relativos a la historia de Texas y de San Antonio, siendo estos una gran fuente de 

información para conocer algunos detalles de aquella época. El original de este texto no lo hemos podido 

consultar desgraciadamente ya que se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de México. 

JIMÉNEZ NÚÑEZ A. El Gran Norte de México. Una frontera…, p. 181; DOMÍNGUEZ, M. E. San 

Antonio, Tejas…, p. 98; CURIEL DEFFOSÉ, G. “La relación geográfica e histórica de la provincia de…, 

p. 45.  
215

 Juan Antonio de la Peña dejó escrito que la misión se estableció a petición de un capitán nativo 

llamado Juan Rodríguez. Este nativo pertenecía a la denominada como “Ranchería Grande” y fue en el 

este de la provincia donde conminó al gobernador para que estableciese una misión. Quizá su propósito 

era que los novohispanos les proporcionasen protección frente a otras naciones indígenas con las que no 

tenían buenas relaciones. Las crónicas afirman que Rodríguez apareció acompañado de unas cincuenta 

familias aproximadamente en el acto fundacional de San Xavier en diciembre de 1721. Sin embargo esta 

misión resultó ser un fiasco ya que nunca se terminó su construcción a causa principalmente de la falta de 

neófitos. Así que el Colegio de Querétaro tomó la decisión de trasladar los pocos bienes y nativos que se 

habían adherido al programa misional, a la cercana misión de San Antonio de Valero. A.G.I. Indiferente, 

108; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. men and women…, p. 95. 
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reforzamiento y reocupación de la provincia e incluso puso en práctica una política de 

reforzamiento de la misma para mejorar su seguridad.  

Esto viene a explicar que bajo el gobierno de Pérez de Almazán el número de 

soldados en Texas se disparó de forma significativa aunque de una manera desigual 

entre los cuatro presidios. Se puede comprobar que mientras que los dos presidios que 

habían sido fundados más tarde (el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes y 

el presidio de Nuestra Señora de El Loreto de la Bahía) experimentaron cómo su 

número de hombres ascendió bajo el mando de Almazán, hasta duplicar esta cantidad 

respecto al que había planificado Aguayo. No obstante en cuanto al resto de presidios se 

tendió a mantener su soldada, como sucedió con el presidio de Nuestra Señora de los 

Dolores de los Texas o bien se experimentó un insignificante aumento de la tropa, como 

sucedió con el presidio de San Antonio de Béjar
216

.  

 

 

 

                                                 
216

 En el texto que hemos estudiado se puede observar la evolución de la soldada en los presidios de 

Texas entre 1716 y 1729. Se puede comprobar el espectacular aumento del número de soldados hacia 

1727, principalmente en los presidios de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes y de Nuestra Señora de El 

Loreto de La Bahía respecto a 1722, año de su establecimiento. De esta manera su número se elevó desde 

los 50 y 40 hombres hasta los 101 y 90 respectivamente: esto conllevó a su vez un incremento del costo 

de la defensa de la provincia en unos 49.950 pesos más anuales. Mientras tanto, Nuestra Señora de los 

Dolores permaneció con los 25 soldados que tenía destinados y San Antonio de Béjar vio aumentado 

ligeramente su número de los 50 a los 54 hombres. A.G.I. Indiferente, 108; A.G.I. Guadalajara, 144.  
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Almazán debió participar de la idea que sostenía que el auténtico peligro para la 

provincia tejana venía del exterior, a través de la costa o bien de tierra, materializado 

por la sempiterna amenaza francesa. El gobernador de Texas no tuvo en consideración 

la amenaza interna que podían suponer las malas relaciones con la nación apache o al 

menos parece que la tenía subestimada de todo punto, habida cuenta de la decisión de 

aumentar en tan solo cuatro soldados el presidio de San Antonio, cuando lo duplicó en 

otros. Siguiendo este razonamiento hay que destacar el hecho de que bajo el gobierno de 

Almazán se experimentó un recrudecimiento de las hostilidades entre apaches y 

bejareños. A tal punto llegaron las hostilidades que por defender el enclave hispano que 

en una de estas escaramuzas murió el capitán Domingo Ramón
217

. 

Es un hecho que el gobernador, en lo referente a las órdenes que dejó dadas su 

predecesor, reforzó las instalaciones de San Antonio de Béjar construyendo varias 

dependencias y estableció un perímetro más o menos cerrado en torno a un patio central 

que conformaba el presidio, dejando a un lado el proyecto inicial de su traslado
218

. Así 

con todo, el presidio de San Antonio de Béjar se mantuvo con una importancia relativa 

dentro de la geoestrategia fronteriza en Texas. Hay que destacar igualmente que de los 

presidios existentes en la provincia durante los años 20 del siglo XVIII, el virreinato 

consideraba el más importante el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes, a 

causa principalmente de su ubicación en la misma frontera con los territorios franceses. 

Su establecimiento frente al puesto francés de Natchitoches le confería un especial valor 

para el virreinato, lo que le llevó a convertirse en la capital administrativa de la 

provincia. De una manera similar, el presidio de Nuestra Señora de Loreto de La Bahía 

desempeñaba la importante tarea de proteger la costa de Texas. En torno a estos dos se 

localizaba el presidio de San Antonio de Béjar, que quedaba relegado al interior en la 

                                                 
217

 En la investigación que siguió a la muerte de Domingo Ramón, dirigida por Almazán, se concluyó que 

la responsabilidad de la muerte del capitán del presidio no fue sino suya, por haber sido temerario en la 

contienda. Los documentos de dicha investigación se encuentran en el Archivo General de la Nación de 

México. Véase ALESSIO ROBLES, V. Coahuila y Texas… p. 474n. 

218
 Entre los méritos que Almazán se atribuyó, durante su ejercicio al frente del gobierno de Texas, se 

puede encontrar la construcción de la “muralla, baluartes, almacenes y viviendas de oficiales, y soldados, 

todo de piedra”. No obstante, como quedó constatado posteriormente a través del testimonio que dejó 

escrito fray Agustín de Morfi en 1778, el presidio de San Antonio nunca poseyó una muralla de piedra si 

no que consistió más bien en una serie de construcciones a base de ladrillos de adobe y recubiertos de cal. 

Esto es debido a que la piedra como material de construcción no abundaba en el área y, además, en caso 

de haber sido construido finalmente empleando ese material, lo más probable es que en el año 1778 

permaneciese algún tipo de resto identificable del mismo. De todos modos es posible que sí se llevaran a 

cabo las construcciones de las diferentes dependencias que apuntó Pérez de Almazán. A.G.I. Indiferente, 

144; MORFI, J. A. Relación geográfica e histórica de la provincia de Texas o Nuevas Filipinas; 1673-

1779. Notas de Guadalupe Curiel Defossé, México D.F., 2010, pp. 67 y siguientes. 
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segunda línea defensiva de la provincia. No obstante no era indiferente para los 

intereses virreinales, habida cuenta que su presencia aseguraba las vías de comunicación 

entre ambos presidios y el resto de Nueva España. Hacia 1726, cuando Almazán 

abandonó su cargo, la provincia de Texas estuvo defendida por cuatro presidios 

guarnecidos con 270 hombres en total, entre soldados y oficiales
219

.  

Cuando Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, sustituyó al marqués de Valero 

como virrey de Nueva España comprobó, a través de los diferentes informes que le 

hicieron llegar, como se había generalizado la corrupción en toda la frontera 

septentrional novohispana. La lejanía y soledad de los presidios constituían un caldo de 

cultivo ideal para que tanto los oficiales como los capitanes de presidios y los 

gobernadores lograran actuar con total impunidad, administrando el situado destinado a 

los presidios sin control alguno. La falta de cualquier tipo de control efectivo sobre el 

gasto y el transporte de mercancías se reveló como un problema de gravedad y el virrey 

consideró que esto consistía un fraude contra el monarca, por lo que era necesario 

ponerle coto. A resultas de toda esta situación,  Acuña ordenó que se llevase a cabo una 

inspección generalizada que tuviese como resultado un control mayor de la situación en 

la frontera, tanto a nivel económico como administrativo, subsanando las pérdidas 

derivadas de la mala gestión y además se debía verificar la efectividad del sistema 

defensivo existente en la frontera. Conocemos también que en la frontera novohispana 

se realizaron con anterioridad algunas inspecciones denominadas “visitas”, para conocer 

la realidad de los presidios y adecuarlos a sus propósitos, pero lo más común es que 

estas fueran esporádicas y localizadas. La ubicación de estos presidios de frontera se 

encontraba por lo general a grandes distancias de la ciudad de México y fue un factor 

decisivo en el hecho de que en su funcionamiento contaron con un alto grado de 

autonomía. Por tanto, la tarea de realizar inspecciones a los presidios de la frontera no 

resultó novedosa y autores como Luis Navarro apuntan a la existencia de al menos dos 

inspecciones previas efectuadas a presidios de la frontera novohispana que datan de 

                                                 
219

 Los soldados que reclutó Almazán para aumentar el número de soldados en la provincia, provenían en 

parte del ejército que él mismo conformó para el marqués de Aguayo; pero también hubo de realizar más 

reclutas para atraer a hombres procedentes de Nuevo León, de la villa de Saltillo y de la provincia de 

Coahuila. Almazán, además tuvo que enfrentarse a la reedificación del presidio de Los Adaes, que 

durante su gobierno quedó destruido a causa de un incendio. No sólo en el plano militar tuvo que hacer 

frente a las órdenes que dejó José de Azlor sino que además, en el plano misional, también se le atribuye 

la tarea de edificar las misiones del este de Texas, a saber: San Miguel de Los Adaes, Nuestra Señora de 

los Dolores de los Ais y la de nuestra Señora de Guadalupe de los Nacogdoches. A.G.I. Indiferente, 144. 



José María Rodríguez Jiménez 

116 

 

1689 y otra en 1697 aunque fueran planeadas en 1685, bajo el gobierno del conde de 

Galve
220

. 

La inspección a las provincias internas tuvo como objeto conocer su estado, su 

funcionamiento y en su caso adecuar el sistema defensivo a las nuevas circunstancias. 

Esto implicó que en la práctica se llevase a cabo finalmente una disminución del situado 

destinado a los presidios y a las compañías volantes. Esta idea no fue original del 

marqués de Casafuerte, ni fue la primera vez que se puso en funcionamiento. Se ha 

llegado a enmarcar esta visita dentro de las denominadas “Reformas Borbónicas‖, 

posteriormente a su realización por haberse efectuado durante los reinados de Felipe V, 

incluyendo el breve periodo en que Luis I ostentó la corona. Pedro de Rivera acató las 

órdenes del marqués de Casafuerte, desarrollando una tarea colosal que le llevó a 

recorrer cerca de 12.000 Km e invertir en su empeño más de tres años de su vida. Para 

liderar esta inspección el virreinato eligió al brigadier Pedro de Rivera, que era de 

origen peninsular. Era un hombre con gran experiencia militar que había comenzado su 

carrera militar en Europa, en los ejércitos de Milán y posteriormente en Cataluña. Ya en 

Nueva España tuvo la oportunidad de conocer el funcionamiento de los presidios 

americanos al estar destinado en el de San Juan de Ulúa y después en el presidio de la 

ciudad de Veracruz. En ambos destinos estuvo más de siete años tras los cuales acabó 

siendo nombrado gobernador de la ciudad de Veracruz en el año 1710
221

.  

Los preparativos para efectuar esta visita comenzaron en el año 1723, antes de 

haber cumplido un año el marqués de Casafuerte en su cargo. En la orden para efectuar 

la visita adujo, como la principal motivación para llevarla a cabo, remediar los abusos 

de los que se tenía noticia que se estaban produciendo en los presidios y compañías 

volantes. Era necesario conocer si los componentes del sistema defensivo seguían 

sirviendo a su propósito la función para la cual fueron planeados. Al conocerse la 

                                                 
220

 En efecto, parece ser que con la implantación en el año 1685 de cinco nuevos presidios en Nueva 

Vizcaya, el virreinato comenzó a tener la necesidad de saber el estado en que se encontraban aquellos 

establecimientos militares que resguardaban la frontera y cuyo mantenimiento suponía un importante 

esfuerzo económico para las arcas del virreinato. La expedición realizada en 1689 fue desarrollada bajo 

las órdenes del maestre de campo José Francisco Marín. La inspección de 1697 fue llevada a cabo por el 

exgobernador de Nueva Vizcaya, Isidro de Pardiñas. Para más información se puede consultar 

NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia…, pp. 58-60; KESSEL, John L. Spain 

in the Southwest…, p. 193; A.G.I. Indiferente, 132. 

221
 Puede saberse algo más sobre sus primeros pasos como oficial en el Nuevo Mundo consultando A.G.I. 

Indiferente, 140. 
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noticia de que se iba a llevar a cabo esta inspección se produjo toda una oleada de 

protestas por parte de la soldadesca en algunos presidios de la frontera
222

.  

Quizá la coyuntura internacional que en aquel momento atravesaba España era 

de especial calma respecto a las relaciones internacionales con las otras potencias 

europeas. Bajo esta coyuntura Rivera pudo ser investido de una gran autoridad en la 

frontera, situándole tan solo por detrás de la del mismo virrey. En el debate sobre la 

autoridad de la que debía gozar Rivera se tuvo en cuenta finalmente la opinión del 

auditor de guerra Juan de Oliván Rebolledo a quien se le concedió la potestad de ser 

juez de residencia de todos los presidios de las provincias internas que iba a visitar. Esto 

se le concedió en contra de la opinión del fiscal Prudencio de Palacios, quien era 

partidario de reducir el número de los presidios en la frontera
223

. 

Aquella tranquilidad en el ámbito internacional, junto a la constante necesidad 

de mejorar y economizar los recursos en Nueva España, constituyó un momento ideal 

para la realización de una visita general a todos los presidios de la frontera. 

Coincidiendo con la llegada del marqués de Casafuerte al frente del virreinato el 

presupuesto destinado a cubrir los salarios y gastos de las compañías volantes y 

presidios aumentó injustificadamente, máxime si tomamos en cuenta que durante este 

                                                 
222

 El virrey trató de erradicar algunos abusos que estaban relacionados con la sustracción de parte del 

situado a manos de los capitanes. De hecho, se dieron casos en los que las deserciones o defunciones en 

algunos presidios no eran debidamente comunicadas al virreinato y como consecuencia de ello hubo 

oficiales que se embolsaban dichos salarios ya que seguían siendo enviados regularmente desde las cajas 

reales. Otro tipo de abuso común era el conocido como el quite, que consistía en la sustracción de una 

parte del salario de todos los soldados en beneficio normalmente del capitán, quien era el encargado de 

distribuirlo. No todos los abusos tenían un componente económico, pues también se conocieron casos de 

abusos de tipo laboral dándose situaciones en las que los oficiales hacían uso de los soldados como mano 

de obra para trabajar las tierras, normalmente de capitanes u oficiales de presidios. En relación a las 

protestas que se sucedieron antes de la visita, se tiene constancia de que algunos capitanes, sobre todo en 

Nueva Vizcaya, animaron a la tropa a protestar enérgicamente al conocer que se iba a desarrollar. Estos 

capitanes argüían que en realidad lo único que se iba a tomar en consideración por parte del virreinato era 

la disminución de su sueldo, consistiendo por tanto en un intento más o menos desesperado para mantener 

los privilegios que estaban gozando. Imaginamos que esta situación también se daría en otros presidios 

aunque no haya quedado constancia documental de las mismas. Véase WILLIAM, C. F. Spanish 

Expeditions into Texas 1689-1768. Austin, 1995, pp. 167-170; NAVARRO GARCÍA, L. Don José de 

Gálvez y la Comandancia… pp. 71-72; MOORHEAD, M. L. The Presidio, the bastion of…, pp. 27-30. 

223
 Palacios abogaba por secularizar la mayoría de las misiones y crear pueblos de paz con los nativos, de 

manera que al eliminarse las misiones los presidios ya no serían tan necesarios y se podrían igualmente 

amortizar en gran parte. Esta idea no gustó nada a la Audiencia quien siguió apostando por el sistema 

tradicional d misiones. BORRERO SILVA, M. V. “La concepción de un nuevo estado político-

administrativo en el noroeste hispano tras la visita de Pedro de Rivera a los presidios internos en 1729” en 

DE LA TORRE CURIEL, J. R. (Coord.) Expansión territorial y formación de espacios…, p. 192. 
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periodo se vivió una ausencia de procesos bélicos en los que estuviese inmersa la 

Monarquía Hispánica y por tanto era complicado justificarlo
224

. 

 

 

 

En consecuencia con lo anterior, el momento de la visita de Rivera fue 

inmejorable para que de su resultado se redujese en la medida de lo posible la presión 

que suponía para las arcas públicas el sostenimiento de un engranaje defensivo que en 

ese momento no era necesario en cuanto a sus dimensiones actuales pero que debía ser 

eficiente para justificar su gasto. La originalidad de esta visita radicaba en que tenía una 

clara intencionalidad al querer “modernizar” todo el engranaje defensivo que poseía la 
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 En el gráfico se puede seguir la evolución del situado para los presidios y compañías volantes, desde 

1701 en las Provincias internas. En ese mismo año el montante total ascendió a los 226.350 pesos, 

elevándose hasta los 279.175 diez años después. Llama mucho más la atención en este sentido, el 

aumento entre este último año y los 444.883 pesos anuales de 1727, como dejó reflejado Rivera en su 

informe. Por tanto se puede comprobar cómo el aumento del gasto es mucho más moderado durante los 

dos primeros lustros, durante los cuales el presupuesto aumentó en un 23%; en contraposición del 

segundo periodo de tan solo 7 años en el que el aumento supuso un 60% más de situado. La explicación 

se puede encontrar sencillamente en la adición que se experimentó en el número de hombres destinados 

tanto a los presidios, como en las compañías volantes que intentaban defender la frontera. Un aumento 

que, en líneas generales, entre soldados y oficiales supuso un 92% para este periodo, pasando de 559 a 

1.074 hombres. Nosotros sostenemos que este notable aumento fue debido a varios factores entre los que 

se encuentran la conquista de la provincia de Nayarit, un aumento de las escaramuzas con los pueblos 

nativos y sobre todo la reconquista del este de Texas durante la guerra de la Cuádruple Alianza a lo que se 

añade el desarrollo e implementación del plan del marqués de Aguayo por Almazán. La información para 

elaborar este gráfico ha sido extraída de NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la 

Comandancia…, pp. 61-70; A.G.I. Guadalajara, 144. 
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frontera norte novohispana, que pasaba ineludiblemente por una homogeneización de 

todo el sistema defensivo. Se llegó a la conclusión que no había mejor manera de 

hacerlo que mediante la equiparación reglamentaria de todos los presidios y compañías 

volantes para que de esta manera pudieran ser más eficientes. Hasta los momentos 

previos de la visita, los presidios y compañías volantes poseían normalmente cada uno 

un reglamento propio para su funcionamiento, del que difería del resto en mayor o 

menor grado pero que claramente dificultaba a las autoridades virreinales a la hora de 

querer tomar alguna medida que les afectase en su conjunto.  

Pedro de Rivera comenzó finalmente su visita durante los primeros meses de 

1724 y se alargó en el tiempo hasta el año 1727. Durante todo aquel periodo la comitiva 

recorrió todos los presidios de la frontera norte de Nueva España, excepto el que se 

situaba en la provincia de Baja California
225

. Durante su travesía también se elaboraron 

toda una serie de mapas para obtener un mejor conocimiento geográfico de toda la 

frontera. Estos fueron cartografiados por el ingeniero militar Francisco Álvarez 

Barreiro. Además del informe oficial, Rivera escribió un diario en el que plasmó los 

distintos aspectos de la frontera, conteniendo información sobre el paisaje, los nativos, 

la vida salvaje, las rutas de comunicación entre los presidios, etc... Hoy este diario 

constituye una buena fuente de información para el primer tercio del siglo XVII
226

.  

                                                 
225

 En la Baja California solamente se podía encontrar el presidio y misión de Loreto. Sin embargo quedó 

fuera de la visita y posterior reforma realizada en la frontera porque al parecer carecía de soldados por 

expreso deseo de los frailes jesuitas que habitaban el presidio-misión, ya que estaban llevando a cabo un o 

más bien experimento por el que pretendían “pacificar” aquella área sin la necesidad de presencia militar. 

KESSEL, John L. Spain in the Southwest…, pp.193-194. 

226
 De Francisco Álvarez Barreiro sabemos que era oriundo de la provincia de León y que comenzó su 

carrera en el ejército destinado en Nápoles y Sicilia. Tras una larga enfermedad que le tuvo postrado en la 

cama durante 7 meses, fue apartado de la vida militar pero logró su readmisión dentro del ejército con 

destino en Nueva España. Sabemos también que estuvo primero bajo el mando de Domingo Ramón y 

después a las órdenes del capitán Martín de Alarcón en 1716, siendo nombrado por entonces ingeniero 

militar. Como tal participó tanto en la reocupación de la provincia ese mismo año y en el establecimiento 

del presidio de San Antonio de Béjar en 1718, lugar que quedó bajo su mando en los intervalos de tiempo 

en los que Alarcón se debía ausentar. Es por todo esto que cuando la comitiva de la visita de Pedro de 

Rivera llegó a Texas, el ingeniero ya la conocía muy bien. Los mapas que elaboró, acompañando a Rivera 

durante la visita a la frontera, se encuentran depositados en el Archivo General de Indias. 

Desgraciadamente el mapa que se correspondería con la provincia de Texas se ha debido perder ya que no 

se encuentra en dicho archivo; aunque se pueden consultar los que elaboró del resto de las provincias de 

la frontera con las signaturas A.G.I. MP-México, 120, 121, 122, 123 y 124. Respecto a Texas, suponemos 

que se debió realizar, habida cuenta que hemos logrado localizar en la British Library en Londres una 

copia de un mapa del conjunto de la frontera, incluyendo Texas y elaborado originalmente por Barreiro 

durante esta expedición. Esta es una copia fechada en 1770 y se localiza bajo el título de: 

grados de latitud boreal y entre los 250 y 285 de longitud al respecto de el meridiano de la isla de Santa 
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Después de recorrer todos los presidios del norte a través de las provincias de 

Nayarit, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Sonora, Sinaloa y Coahuila, finalmente llegó a 

Texas donde en líneas generales, le pareció a su juicio excesivo el plan de resguardo de 

Texas que había ideado Aguayo unos años antes. Los presidios de Texas eran los más 

costosos de toda la frontera en aquel momento y como resultado requerían un 27% del 

total del presupuesto destinado a las provincias internas. Sin embargo, este gasto estaba 

casi a la par con el presupuesto destinado a la provincia de Nueva Vizcaya, diferencia 

que apenas representaba un punto porcentual menos que Texas como se puede 

comprobar en el situado militar de las provincias internas antes de la visita. No es de 

extrañar, por tanto, que tras la visita de Rivera se elaborase una propuesta para reducir 

el volumen económico y humano de los presidios de Texas.  

 

2.2.2 La importancia de Texas en las provincias internas  

 

Dentro de la provincia de Texas la distribución o el reparto del situado entre los 

cuatro presidios era muy desigual. Esta situación se debía principalmente a que el nivel 

de gasto iba en consonancia siempre al número de hombres que formaban parte de cada 

unidad presidial, de forma que los presidios de La Bahía y Los Adaes eran los que 

suponían una mayor inversión. En 1727 el mantenimiento del presidio de San Antonio 

de Béjar representaba tan solo el 5% del total del presupuesto destinado a la defensa de 

la frontera, una cifra nada desdeñable para un solo presidio. Con este gasto, el presidio 

de San Antonio representaba por sí un mayor desembolso en comparación a otras 

provincias del septentrión novohispano como por ejemplo Panuco o Nuevo León y se 

                                                                                                                        
Cruz de Tenerife; levantado de orden del Marques de Casafuerte, virrey, governador, y capitan general 

de estos reynos, por Don Francisco Alvarez Barreiro, yngeniero principal de la provincia de los Tejas, 

reducido y delineado por Don Luis de Surville, en 4 de Julio del . De las copias realizadas 

por Surville en 1770 también hemos constatado que hay varios mapas de la visita de Rivera depositados 

en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, no hallándose igualmente ninguno que se corresponda con la 

provincia de Texas, salvo el que hemos citado del Reino Unido. Respecto al diario elaborado por Rivera 

hemos consultado la copia original depositada en Sevilla bajo la signatura A.G.I. Guadalajara, 144; pero 

también es posible consultar una copia bibliográfica del mismo editada por la Junta de Andalucía en 

1993. RIVERA, P. Diario y derrotero de la visita a los presidios… que consiste en una copia del mismo.  
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situaba al mismo nivel de gasto que otras como Sonora o Sinaloa, quedando muy cerca 

del situado destinado al presidio y compañía volante de la provincia de Coahuila
227

.  

 

 

 

En lo referente al salario medio que venían percibiendo los soldados en los 

presidios tejanos variaba de entre los 450 pesos anuales, que cobraban en el presidio de 

Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes y los 400 que percibían en el resto de los 

presidios de la provincia. Con estos datos resulta sencillo sostener que el salario medio 

en Texas era sensiblemente menor al que venían disfrutando los soldados en los 

presidios del resto de las provincias internas para quienes, de media, el sueldo de cada 

                                                 
227

 La explicación para que el situado para el presidio de San Antonio difiriera tan poco del de la 

provincia de Coahuila, que estaba compuesta por un presidio y una compañía volante, radicaba en que los 

soldados del presidio de San Juan Bautista del Río Grande venían percibiendo un salario ostensiblemente 

menor al de los bejareños, situándose esta diferencia en los cien pesos anuales. A través del gráfico 

podemos conocer la distribución del situado en el momento de la visita de Rivera en todas las Provincias 

internas y se puede comprobar así mismo el peso específico que representa esta provincia en el total de la 

frontera y también de cada uno de los cuatro presidios que la componían. Llevando el plan del marqués de 

Aguayo más allá, Almazán, aumentó injustificadamente el número de soldados en la mitad de los 

presidios de la provincia, de manera que Texas adquirió un gran gasto del total del situado en relación a 

todas las provincias internas. Así con un gasto que ascendía a los 21.600 pesos anuales, el presidio de San 

Antonio de Béjar representaba el 5% del gasto total en la frontera. Véase A.G.I. Guadalajara, 144; 

NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia…pp. 59-61. 
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hombre ascendía hasta los 450 pesos anuales. En cuanto al jornal que venía percibiendo 

la capitanía, se mantenía en los 600 pesos anuales, siempre con la excepción del 

presidio de Los Adaes. Sin duda que el capitán fuese el gobernador provincial de este 

presidio debió influir en aquella diferencia salarial para los soldados destinados allí. En 

cuanto al conjunto de capitanes de la provincia su salario sí se situaba en su mayoría en 

la cifra de los 600 pesos anuales, excepto para el capitán del presidio de Nuestra Señora 

de los Dolores de los Texas, que percibía unos 500 pesos al año
228

.  

Otro de los aspectos que el visitador debió evaluar era el relacionado con la 

distribución de los bienes de consumo y el precio que estos tenían en relación con el que 

se suponía debían que tener. Los presidios situados en las provincias internas 

habitualmente se encontraban muy lejos de los grandes centros de producción agrícolas 

y manufactureros. En consecuencia, la necesidad de obtener viandas o productos 

elaborados, como por ejemplo tejidos, armamento o pólvora debían ser adquiridos y 

enviados a estos remotos lugares. Sin embargo no es menos cierto que muchos 

presidios, como el de San Antonio de Béjar se constituyeron como el auténtico germen 

de comunidades de colonos, que a su protección se desarrollaron y también servían al 

menos en parte para suplir algunas de sus necesidades. Este comercio se encontraba 

regulado por el capitán del presidio, quien debía gestionarlo a través de un comerciante, 

también conocido como el “aviador‖ y cuya tarea era la de comprar y transportar hasta 

allí las mercancías. El capitán normalmente pagaba a este aviador con el situado del 

presidio y fue aquí donde se detectaron las mayores irregularidades a distinto nivel, ya 

que el último en establecer los precios para los soldados también era el propio capitán 

quien, junto al aviador, solía salir económicamente beneficiado de esta relación 

comercial.  

Rivera detectó que el precio de los productos en todos los presidios de Texas 

había sido aumentado de manera artificial, pero al parecer tampoco habían sido 

elevados de una forma desmedida. El visitador descubrió dos claros responsables de 

esta alza en los precios. En primer lugar apuntó como responsable del aumento de los 

precios en el presidio de La Bahía a su propio capitán y en segundo lugar responsabilizó 

                                                 
228

 De entre compañías volantes y presidios tan solo en cinco la soldada percibía menos de 450 pesos 

anuales. De esos cinco, tres que se emplazaban en la provincia de Texas, donde el salario de los soldados 

no superaba los 400 pesos. Los otros dos presidios de las provincias internas cuyo salario la soldada no 

percibía los 450 pesos eran San José de Nayarit, donde cobraban 380 pesos anuales y el presidio que peor 

pagaba a sus soldados de las provincias internas era el de San Juan Bautista, donde un soldado no podía 

aspirar a percibir por su trabajo más allá de los 300 pesos anuales. A.G.I. Guadalajara, 144. 
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para el resto de los presidios al propio gobernador de Texas, Melchor de Mediavilla. 

Llama la atención en el caso de San Antonio que fuera el gobernador y no su capitán 

quien se encargara de la labor de importar las mercancías
229

.  

Tras las pesquisas que se llevaron a cabo en los presidios tejanos, Pedro de 

Rivera se encargó de llevar a cabo toda una serie de ajustes que se basaron en aspectos 

de índole económica. El primero de ellos fue cuadrar el gasto del presidio, a través del 

estudio de los libros de cuentas que estaban depositados en ellos. Debía comprobar si 

estaba correcto y en caso de no estarlo los capitanes debían devolver el dinero a la caja 

real correspondiente. San Antonio fue el único presidio de Texas en este sentido cuyas 

cuentas sorprendieron al visitador por “la claridad con las que estaban‖. El segundo 

aspecto económico sobre el que Rivera tomó medidas durante su inspección fue el de 

atajar el alza de los precios de las mercancías que se venían importando a los presidios. 

La labor de Rivera consistió en regularizar los precios tomando en consideración para 

calcularlos la distancia que debían recorrer los géneros y su complejidad, ya que no 

debía desembolsar la misma cantidad si se transportaban por mar hacia el presidio de 

Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía que si se realizaba por tierra desde la ciudad 

de México, por ejemplo, hasta el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes, en 

el extremo opuesto de la provincia. Para esto y otros aspectos Rivera tomó como base el 

reglamento existente del presidio de La Habana. Esta regularización tuvo como primera 

consecuencia una rebaja en el salario que venían percibiendo los soldados, salvo en el 

caso del presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Texas, donde se mantuvo 

igual por otros motivos
230

.  

                                                 
229

 Melchor de Mediavilla, además de ser el gobernador de Texas, ocupaba el cargo de capitán del 

presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes, de modo que él mismo se encargaba de la importación 

de los bienes de consumo para aquel presidio. Tampoco es de extrañar que hiciera lo mismo para el 

presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas, habida cuenta de la cercanía existente entre 

ambos, lo que convertía a este último en subordinado de algún modo del anterior por su importancia a 

pesar de que Texas todavía no poseía una capital formal. Es más complicado de explicar este mismo 

hecho para el presidio de San Antonio debido a que entre el presidio de Los Adaes y San Antonio existía 

una gran distancia y San Antonio de Béjar poseía una entidad propia respecto a los presidios del este de la 

provincia. A esto se añade el hecho de que en este momento el capitán del presidio de San Antonio de 

Béjar era Fernando Pérez de Almazán, quien fuera el antecesor de Melchor de Mediavilla y Azcona como 

gobernador de la provincia. Por todo ello lo normal hubiera sido que el capitán de aquel presidio se 

hiciera cargo, como era costumbre, de la importación de las mercancías de su presidio. Este hecho ya no 

era aplicable al presidio de Nuestra Señora de El Loreto de la Bahía, a causa de la circunstancia de poseer 

por sí mismo la posibilidad de comunicación por vía marítima con el virreinato a través del puerto de 

Veracruz. A.G.I. Guadalajara, 144. 

230
 Rivera se percató de desviaciones en el situado para todos los presidios salvo en San Antonio. Para el 

presidio de Los Adaes había dos soldados que no habían sido reemplazados (a pesar de seguir percibiendo 

el dinero por ellos) en Nuestra Señora de los Dolores advirtió que tampoco se habían comunicado bajas 
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Para el caso de San Antonio la rebaja fue de 20 pesos anuales, pasando de cobrar 

400 a 380 pesos anuales. Hay que tener en consideración que el transporte hacia Texas 

de las mercancías era muy complicado por la falta de buenas vías de comunicación, a lo 

que se sumaba el hecho de que los comerciantes debían ir escoltados siempre para 

disuadir a los nativos que pudieran atacarles con el fin de hacerse con los bienes que 

transportaban. Como resultado, las mercancías que viajaban a lo largo de Texas iban 

escoltadas por la compañía volante de Saltillo
231

. 

Si nos detenemos a observar el presidio de San Antonio de Béjar, el número de 

oficiales que albergaba era similar al que poseía el presidio de Los Adaes, contando 

ambos con un capitán, en el caso de Los Adaes el gobernador, un teniente, un alférez y 

un sargento; en total cuatro oficiales para presidios que contaban con 50 y 100 soldados 

respectivamente. Por ello, lo que a priori puede inducir a pensar que el número de 

hombres era desproporcionado en Béjar o escueto el de Adaes, algo que no se 

correspondía con la realidad
232

. También es destacable el hecho de que Rivera sólo 

pasara revista a las tropas de San Antonio, donde se llevó una grata impresión de la 

soldada allí destinada y quizá por ello no consideró necesario hacerlo en los demás 

presidios. En su inspección apuntó igualmente que sólo había hallado en dos presidios 

provinciales a los soldados uniformados: en San Antonio de Béjar, que se explica por la 

revista, y en Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía
233

. 

                                                                                                                        
pero el más grave se produjo en La Bahía, donde se obligó al capitán a reponer a las cajas reales la cifra 

de 2.907,7 pesos (casi cinco veces el sueldo anual del capitán). Aun así, tras cuadrar las cuentas de los 

presidios, no se decidió a procesarle por mala gestión ni al gobernador ni a ningún capitán de la provincia. 

En relación a la regularización de los precios de las viandas, en todos los presidios sin excepción se 

produjo una rebaja. Rivera llegó a la conclusión de que esta regularización a la baja en los precios dejaba 

a los soldados en mejores condiciones a pesar de la disminución sufrida en su salario ya que su poder 

adquisitivo debía aumentar tras sus medidas. Ibíd. 

231
 Esta compañía estaba compuesta por 12 soldados que suponían un coste para las arcas públicas, 

destinado a su mantenimiento, que ascendía en 1727 hasta los 5.400 pesos anuales y que, tras su pesquisa, 

Rivera logró reducirlo hasta los 4.200 pesos, bajándoles el salario de los 450 pesos a los 350 anuales. 

Además parece ser que las cajas reales les proveían cada dos años de una escopeta y seis libras de 

pólvora. Cfr. ALESSIO ROBLES, V. Coahuila y Texas… p. 477; Ibíd. 

232
 Si bien es cierto que con menor número de oficiales ambos presidios seguirían siendo igual de 

operativos, hay que considerar que por lo general la mayoría de los presidios de la frontera poseían un 

capitán, un teniente y un alférez o un sargento. Podemos así mismo citar el caso extremo del presidio de 

Nayarit que poseía cinco capitanes, cinco tenientes y cinco sargentos. Para los otros dos presidios de 

Texas la única diferencia es que no poseían alférez de modo que en términos generales contaban con un 

número de oficiales que se situaban en la media de la frontera. A.G.I. Guadalajara, 144. 

233
 Era norma que los soldados, con su salario, debían satisfacer ciertos gastos relacionados con su trabajo 

como es el caso de los uniformes. Por ello, en algunos casos o se encontraban en mal estado por un uso 

prolongado o tendían a utilizar otros ropajes; bien porque no poseían un uniforme o bien para reservarlo 
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Todos los presidios de las provincias internas fueron investigados por Rivera 

quien tenía como prioridad el deber de comprobar que todo se encontraba en óptimas 

condiciones. En consecuencia fue tomando una serie de medidas de carácter temporal, 

sobre todo de índole económico y no siendo Texas una excepción. Aquellas medidas se 

pusieron en marcha para paliar el mal funcionamiento y baja calidad de vida de los 

soldados. Así mismo tenía órdenes de transmitírselas al virrey Casafuerte, detallando lo 

que había estado modificando para subsanar los defectos que él había encontrado a su 

juicio. De aquellas medidas provisionales se desprende que en opinión de Rivera el 

factor económico condicionaría el resto de los aspectos de la vida del presidio o 

compañía volante, para optimizar su efectividad. Como consecuencia se produjo un 

drástico recorte del situado respecto a la etapa anterior, que fue aplicado en 1729. En 

términos generales supuso una disminución de casi el 40% respecto al situado de 1727, 

con 283.930 pesos anuales. Para realizar ese ajuste se redujeron sueldos, plazas de 

soldados e incluso se llegaron a cerrar o disolver presidios y compañías volantes. Como 

es normal estos recortes no fueron equitativos ni en todos los presidios ni en todas las 

provincias porque siempre imperó la máxima con la que Rivera comenzó la inspección 

y era la de adecuar el sistema defensivo para que los presidios siguieran cumpliendo su 

función original y lo pudieran seguir realizando sin contratiempos.  

 

2.2.3. El reglamento para presidios de 1729 

 

El virrey recibió el informe de Rivera a finales de 1728, con las sugerencias que 

se debían incorporar a la redacción del reglamento. Este código es considerado en 

general como el precursor de los reglamentos militares dieciochescos. En los informes 

se detallaban los viajes de Rivera a través de la frontera, el análisis de cada uno de los 

23 presidios y las condiciones para su posible regulación. También se explicaba que la 

expedición se había financiado enteramente con las confiscaciones realizadas a los 

capitanes. 

Texas fue en este sentido la que más sufrió la reducción del presupuesto. Esta 

restricción fue asumida por los presidios tejanos de manera desigual. Rivera nunca llegó 

a comprender el porqué del aumento de soldados en los presidios de Nuestra Señora del 

                                                                                                                        
para acontecimientos importantes como sería el caso de una inspección militar o momentos especiales 

como las celebraciones de alguna coronación, cambio de gobernador, etc.  



José María Rodríguez Jiménez 

126 

 

Pilar de Los Adaes y en Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía y por ello vieron 

recortada su guarnición en un 50% respecto al número de soldados que poseían previo a 

la visita. Respecto al presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Texas, el más 

antiguo de la provincia, fue uno de los cuatro presidios y compañías volantes que el 

virreinato decidió amortizar en las provincias internas
234

.  

A pesar de que Texas fue la provincia que más sufrió los recortes 

presupuestarios tras la inspección de Rivera, el presidio de San Antonio de Béjar fue el 

menos perjudicado por las consecuencias del reglamento de 1729, ya que tan sólo 

experimentó el detrimento de 10 plazas de soldados sobre las 50 que tenía previamente 

en 1727. Esto supuso un ahorro para el presidio de unos 4.595 pesos anuales, 

manteniéndose en las mismas condiciones de oficialidad y salarios que dejó ordenados 

Rivera al marcharse. A juicio del virreinato los 44 soldados que debían permanecer en 

el presidio eran más que suficientes para atender adecuadamente a las tres misiones que 

resguardaba, así como para lograr una eficaz defensa contra los ataques provenientes de 

los apaches. Rivera concebía estos ataques como el resultado de poco más que de un 

corpúsculo de nativos que veían una presa fácil en el ganado caballar que la soldada 

mantenía en el presidio. A su juicio esto se debía a que los hombres descuidaban 

sistemáticamente su ganado, a resultas de lo cual propuso duras sanciones para los casos 

en que se considerase que los soldados no vigilaban correctamente a sus reses
235

.  

                                                 
234

 Tras el recorte efectuado por el reglamento el número de soldados se asemejó al que dejó destinados 

Aguayo a principios de la década. Parece ser que cuando un presidio se cerraba o amortizaba, las 

consecuencias sobre el destino de los soldados y oficiales resultaba incierto pues literalmente se quedaban 

sin trabajo, a la espera de que pudieran ser necesarios en otros destinos o incluso teniendo que abandonar 

la vida militar. Acuña prohibió expresamente que los soldados que habían servido en el presidio de 

Nuestra Señora de los Dolores de los Texas fueran reubicados en otras plazas. Véase como ejemplo el 

documento anexo 24. HADLEY, D. et alii. The presidio and Militia on the Northern Frontier of New 

Spain. A Documentary History. Volume Two, Part Two. The Central Corridor and the Texas Corridor, 

1700-1765. Tucson, The University of Arizona Press, 1997. 

235
 El gráfico representa el porcentaje de la reducción del situado que experimentaron las diferentes 

Provincias internas. En el mismo podemos comprobar como Texas representa el 39% del recorte en toda 

la frontera, ascendiendo este ahorro hasta los 55.185 pesos anuales. Dentro de este contexto corresponde 

solamente el 3% al presidio de San Antonio de Béjar y comprobamos como los mayores recortes se 

efectuaron a los presidios de Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía y Nuestra Señora del Pilar de Los 

Adaes un 15% y 14% respectivamente, es decir, que ambos presidios constituyeron casi un tercio de todo 

el ahorro en las Provincias internas. Por su parte, la amortización del presidio de Nuestra Señora de los 

Dolores de los Tejas proporcionó un ahorro del 7% que se correspondería al total de su situado de 1727. 

A.G.I. Guadalajara, 144. 
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Para mantener firmemente a la provincia de la siempre recurrente amenaza 

francesa Pedro de Rivera elaboró toda una estrategia para que en caso de que estallase la 

guerra de nuevo con el vecino galo, el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los 

Adaes pudiera recobrar en menos de una semana todo su potencial militar o lo que era 

lo mismo, aumentase en un 50% su plantilla incorporando 40 soldados. De esta manera, 

a pesar de los recortes su efectividad quedaría intacta. Esta estrategia consistió 

principalmente en un rápido desplazamiento que se debía efectuar desde los presidios de 

San Antonio de Béjar y de Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía. Ambos debían 

enviar unos 20 soldados cada uno hacia el presidio fronterizo, una marcha que según sus 

cálculos se tardaba en realizar aproximadamente entre 6 o 7 días, durante los cuales 

Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes podría resistir hasta recibir los refuerzos.  

La distancia desde ambos presidios hasta la frontera casos era similar ya que el 

presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes se localizaba en una posición 

equidistante de los otros dos. Así mismo se consideraba que San Antonio podría ser 

perfectamente funcional con los 20 soldados que permanecieran en el presidio. Este 

número se consideraba suficiente para repeler cualquier ataque apache, así como el 
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presidio de La Bahía también parecía estar bien guarnecido. No se tenía a nuestro juicio 

en cuenta el factor sorpresa como sucedió en 1719, de modo que a los 6 o 7 días que 

tardarían en llegar los 40 soldados habría que sumarle el tiempo en que a ambos 

presidios les llegase la notificación de auxiliar a Los Adaes, más el tiempo necesario 

para la preparación de los hombres que debían ser enviados. En cualquier caso no hubo 

oportunidad de poner a prueba esta estrategia
236

. 

El reglamento, siguiendo las recomendaciones de Rivera, vio la luz el 20 de abril 

de 1729 y es significativa su promulgación ya que dotó de una normativa general a 

todos los presidios situados en las provincias internas. Para su redacción, el virreinato 

tomó como base el reglamento del presidio de La Habana, el mismo que ya acompañó a 

Rivera durante todo su viaje. El nuevo reglamento se encontraba compartimentado en 

varias secciones, siendo una de ellas la que hemos tratado en lo relativo a las compañías 

que debían permanecer y los salarios que iban a percibir sus componentes, tanto 

oficiales como soldados, estableciendo el gasto total del dispositivo de defensa. Otra 

sección estaba destinada a articular la administración de los presidios, que pasó sin duda 

por la drástica limitación de la autoridad de los oficiales presidiales y de los 

gobernadores provinciales
237

. 

Los recortes también cambiaron el método en el que se harían llegar las 

mercancías, con los precios regulados ya desde el virreinato para todos los puntos 

hispánicos de la provincia. Se estableció una serie de escoltas que viajarían con los 

convoyes de un presidio a otro, siendo estas relevadas a su vez. El convoy de 

mercancías que debía llegar a Béjar sería escoltado por diez soldados desplazados desde 

el presidio de Monclova en Coahuila. Desde ese punto el convoy continuaba su trayecto 

                                                 
236

 El caso del presidio de Nuestra Señora de El Loreto de la Bahía también quedaba bien defendido 

llegado el caso, puesto que el acceso marítimo al mismo no era fácil por los abundantes bancos de arena 

presentes en la bahía y además se decidió reforzar dicho presidio con artillería para repeler cualquier 

posible invasión en caso de guerra, ya que también su soldada quedaría reducida solamente a tan solo 18 

soldados tras el envío de 20 hacia Los Adaes. A.G.I. Guadalajara, 144. 

237
 Por ejemplo, a los gobernadores se les prohibió interferir en las patrullas efectuadas por su territorio en 

busca de indios enemigos cuando era ordenado por el capitán. Se les obliga, a partir de ese momento a 

proyectar los asentamientos tanto de los posibles colonos como de los “indios amistosos”. Los capitanes, 

con este reglamento, fueron responsables de que la compañía estuviera en perfectas condiciones, del 

reclutamiento de nuevos hombres, el registro de las altas y bajas, así como la obligación de informar de 

estas al virrey, y prestar ayuda a otros presidios. Se prohíbe el reclutamiento por la fuerza, el 

mantenimiento de las propiedades privadas de los oficiales por los soldados del presidio y el quite o 

cualquier otra deducción de los salarios. Así mismo, los capellanes eran responsables de que se celebrase 

misa los días festivos, de la correcta administración de los sacramentos y hasta conceder los permisos 

necesarios para la celebración de los matrimonios de los integrantes del presidio. Se puede ampliar más 

información tanto en Ibíd. como en la obra de MOORHEAD, M, L. The Presidio…, p. 42. 
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con otros diez soldados pertenecientes a este presidio, pasando por la villa de Saltillo y 

llegando hasta el presidio de San Juan Bautista donde de nuevo se relevaba la escolta de 

la comitiva por otra similar que, esta vez sí se adentraba en Texas hasta llegar al 

presidio de San Antonio de Béjar. Desde ahí se distribuía ya al resto de la provincia. 

Respecto a la periodicidad del envío de mercancías, se estableció que se debía hacer con 

una frecuencia de cuatro veces al año, de manera trimestral
238

.  

Más allá de las consecuencias de la aplicación de este nuevo reglamento en 

Texas, también hubo otra inesperada para el presidio de San Antonio de Béjar que ya se 

estuvo gestando durante la visita de Rivera a la provincia. Cuando Rivera alcanzó el 

lugar donde se encontraba el presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas en 

1727, era sabedor que aquel debía entre sus funciones dar resguardo a las tres misiones 

establecidas en sus inmediaciones. Sin embargo, Rivera advirtió que en las misiones no 

existía ningún neófito, permaneciendo entre sus muros solamente los frailes quienes sin 

nativos se habían convertido en subsidiarios del presidio para alimentarse. En palabras 

de Rivera, los soldados tenían “que asistir a las misiones pertenecientes a aquel 

presidio, que están sin indios‖
239

. Esta circunstancia hizo tomar conciencia a Rivera que 

se encontraba ante una situación de abandono y el sostenimiento de aquel presidio era 

inútil, habida cuenta que su función principal era la de proporcionar seguridad a unas 

misiones que carecían de neófitos. Todo parecía indicar que para sostener aquella área 

bajo el dominio hispano ya se bastaba por sí mismo el presidio de Los Adaes.  

Las misiones sin el presidio y sin nativos eran un despropósito y no podían 

subsistir. Desde que en 1729 se supo sobre la amortización del presidio de Nuestra 

Señora de los Dolores, el colegio Apostólico de Querétaro negoció el traslado de las 

misiones que guarecía. El ex guardián del colegio, fray Miguel Sevillano y el presidente 

de las misiones de los indios tejas, fray Gabriel de Vergara se lanzaron a viajar a través 

de toda la provincia en busca de un lugar óptimo para aquellas misiones. El virrey y el 

Colegio Apostólico apoyaron a los frailes en su intención de continuar con su proyecto 

                                                 
238

 Este cambio vino de la mano de la extinción de la compañía de Saltillo tras la promulgación del 

reglamento de presidio, ya que esta compañía volante, era la que tenía la misión en solitario de convoyar 

al aviador de Texas que se encargaba de distribuir las mercancías por los diferentes presidios de la 

provincia. Véase, NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia… pp. 75-76. 

239
 Rivera explicó como los soldados del presidio de Nuestra Señora de los Dolores no ejercían ninguna 

labor militar, empleándose tan solo en el cultivo de la tierra circundante al tiempo que el capitán de aquel 

era el encargado de la distribución de las mercancías que venían desde Los Adaes, no solamente entre los 

hombres del presidio sino también en las tres misiones que amparaba. A.G.I. Guadalajara, 144. 
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misional a pesar de que fuera trasladado de lugar. Sevillano, finalmente, propuso que el 

lugar ideal para establecer las tres misiones se ubicase en el río San Antonio, 

situándolas al sur de la misión de San José y San Miguel de Aguayo
240

.  

Para llevar a cabo este empeño, los frailes contaron con el beneplácito del 

virreinato que tomó en consideración los informes enviados por Pedro de Rivera a este 

respecto. El virreinato no puso impedimento alguno al traslado de las misiones siempre 

y cuando esta reubicación no tuviese ningún coste para la hacienda real. Por ello los 

frailes solamente solicitaron como ayuda la presencia en cada una de las tres misiones 

de tres soldados, con el objeto de que estos velasen por su seguridad y asistiesen a los 

misioneros en su labor evangelizadora. Estos soldados deberían permanecer durante los 

dos primeros años de la vida de cada misión, tras los cuales solicitaron que durante un 

año más permaneciesen en las misiones dos soldados con las mismas funciones para 

finalmente destinar de forma estable a un solo soldado en cada misión.  

Puede sorprender que tras aprobarse el plan para el río San Antonio, es decir, el 

traslado de las misiones, el virreinato cursara la orden de que los nueve soldados que 

debían ser destinados a las misiones debían pertenecer al presidio de Nuestra Señora de 

El Loreto de La Bahía, explicitando que de ningún modo debían ser soldados del 

presidio de San Antonio, a pesar de ser este el más cercano. Esto debió producirse 

debido a que en aquel momento pareció más conveniente mantener toda la guarnición 

de San Antonio en su destino, habida cuenta del crecimiento poblacional al que se 

estaba enfrentando su área de influencia y a una cierta reactivación de las razias 

apaches
241

. Estas tres misiones fueron emplazadas al norte y sur de la misión de San 

                                                 
240

 En el proceso que se llevó a cabo para poder localizar un lugar apto para trasladar aquellas misiones, 

fray Miguel Sevillano estuvo sopesando la posibilidad de ubicarlas en los márgenes de otros ríos, como el 

río Medina y el río San Marcos, tomando finalmente la decisión de elegir como el lugar más idóneo los 

márgenes del río San Antonio. Autores como Donald Chipman, junto a Harriett Jospeh, han apuntado que 

se llegó a realizar un primer traslado efectivo al río Colorado (el mismo al que nos referimos como San 

Marcos) en 1730 para que unos meses después se reubicasen de nuevo hasta su localización definitiva en 

el río San Antonio. Este hecho ha sido utilizado posteriormente para que esta breve estadía de las 

misiones en este paraje fue el origen de la posterior ciudad de Austin. No obstante, en la documentación 

que hemos podido consultar apreciamos que pese a que, efectivamente la primera intención de los frailes 

fue situarlas en aquel río esta parece que nunca se llegó a materializar, habida cuenta de las malas 

condiciones del terreno. Aparte de la fertilidad de la zona y de la facilidad para captar el agua, con el fin 

de abastecer tanto a la misión como para el regadío de los cultivos, también influyó en la decisión final la 

docilidad y predisposición que a su juicio manifestaron las tribus nativas. Para el área de San Antonio 

Sevillano afirmó que los dispuestos a entrar en las misiones sumaban la cifra del millar de personas a 

repartir entre las tres misiones. Cfr. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, p.132; G.L.O. 

1034504. 

241
 Desde el virreinato se llegó a la conclusión de que era más conveniente mantener intacta la guarnición 

del presidio de San Antonio de Béjar, exceptuando los soldados que debían asistir tanto a la misión de 
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José y San Miguel de Aguayo, situadas a ambos márgenes del río San Antonio. Al norte 

quedó erigida Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña (en honor al virrey 

Juan de Acuña), localizada en el mismo emplazamiento, o muy cercano, del lugar donde 

se estableció la desaparecida misión de San Francisco Javier de Nájera. Al sur de San 

José y San Miguel de Aguayo quedaron las otras dos: San Juan de Capistrano y 

finalmente y más al sur San Francisco de la Espada, heredera esta de la primera misión 

que se fundó en Texas en 1690. 

A pesar de no prestar su soldada inicialmente a las tres nuevas misiones que se 

erigieron, el presidio de San Antonio de Béjar tuvo un protagonismo especial en todo el 

proceso fundacional. Desde la ciudad de México se encargó directamente al capitán de 

este presidio que se coordinase con el capitán del presidio de La Bahía para transmitirle 

la orden de traslado de los nueve soldados que debían servir en las tres nuevas misiones. 

Así mismo, el marqués de Casafuerte ordenó a Pérez de Almazán que informase al 

gobernador de Texas desde 1730, Juan Antonio de Bustillo y Ceballos, del desarrollo de 

toda aquella operación. Más allá de la simple formalidad, también fue el capitán del 

presidio de San Antonio quien debió representar al virrey en los actos de posesión y 

fundación oficial de las tres misiones que se produjo en marzo de 1731, en lugar de que 

lo hiciera el propio gobernador como era habitual
242

.  

                                                                                                                        
San Antonio de Valero como a la de San José y San Miguel de Aguayo, debido al rápido aumento de 

población que experimentó su área de influencia representada por el gran número de neófitos de las 

nuevas misiones y la inminente llegada prevista de 16 familias de colonos a sus márgenes. La necesidad, 

por otro lado, de enviar partidas de castigo o de recuperación de ganado que debían llevar a cabo en 

respuesta a los robos y ataques protagonizados por apaches, cada vez más frecuente, tampoco hacía 

recomendable que se destinasen los soldados de este presidio a las nuevas misiones estando Nuestra 

Señora de El Loreto de La Bahía por el momento en una situación más tranquila. G.L.O. 1034504; DE 

LA TEJA, J. F. San Antonio de Béxar. A… p. 10. 

242
 Almazán, en nombre del virrey, junto a los frailes y los nativos realizó la fundación de las tres 

misiones siguiendo exactamente el mismo ritual en todas y a las que acudieron los oficiales del presidio 

de San Antonio y algunos personajes destacados de la sociedad bejareña como fue el caso del, que 

imaginamos que debía ser, un pariente cercano del anterior gobernador, José de Mediavilla y Azcona. 

Para realizar el acto fundacional Almazán tomaba de la mano al capitán de la nación o representante de 

las naciones nativas que iban a ser los neófitos y paseaban por el perímetro del terreno que iba a ocupar la 

fundación religiosa. Durante el mismo, este capitán indígena, debía recoger y lanzar hierba y piedras en 

señal de toma de posesión de aquella tierra, de la misión, en nombre de los nativos, bajo el amparo y 

supervisión de los frailes. Este mismo proceso lo realizó primero con el capitán de la nación de los 

Pajalat para la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, con el de la nación de los 

pacaos –en este caso como representante de las varias naciones que concurrirían a la misión–de San 

Francisco de la Espada; y por último con el capitán de las naciones Benados y Joloujaa para la misión de 

San Juan de Capistrano (heredera de la otrora San José de los Nazonis, que hubo de cambiar de nombre 

por coincidir en espacio con la misión de San José y San Miguel de Aguayo). G.L.O. 1034504.  
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La visita a los presidios nos permitió conocer varios aspectos de San Antonio y 

ponerlos en valor con el resto de los de Texas e incluso realizar una comparativa con el 

los de las provincias internas. Hemos podido conocer aproximadamente el nivel de vida 

de sus soldados y el sistema de aprovisionamiento que se tenía en la frontera. En 

cualquier caso hay que tener presente que San Antonio contaba con una pujante 

comunidad que paliaba en parte las necesidades de los hombres que trabajaban en el 

presidio. Se puede observar que el mayor problema al que debía enfrentarse era el 

“enemigo interior”, es decir, a los apaches que hostigaban las posiciones hispanas. En 

cualquier circunstancia al virreinato le debió parecer suficiente la dotación del presidio 

pues, a nivel provincial, fue el que menos se vio afectado de la aplicación del 

reglamento a corto plazo, San Antonio resultó el que menos presupuesto y hombres 

perdió de Texas. Esta circunstancia pensamos que debió responder a la implantación de 

más misiones en su área de influencia. La presencia de  nuevas misiones del río San 

Antonio inevitablemente implicaba destinar más hombres a aquellas, permaneciendo 

una menor guarnición para proteger el presidio de los ataques apaches.  

 

2.3 El proyecto colonial para Texas 

 

2.3.1. La fundación de Fernando de Béjar 

 

El planteamiento y ejecución de los diferentes proyectos que tuvieran como 

resultado el traslado y establecimiento de cientos de familias enteras procedentes de las 

Islas Canarias en América no representaron ninguna novedad en la América española. 

Para el caso de la fundación de San Fernando de Béjar en 1731, se tiene constancia de 

que el capitán Alonso Guerrero ya planteó una idea similar en 1666 para la América 

continental, más concretamente para poblar La Florida. Esta provincia siempre estuvo 

amenazada por los colonos ingleses quienes no hacía mucho tiempo atrás se habían 

establecido al norte de la provincia, en Carolina y además Inglaterra comenzaba a 

reclamar para sí toda la península de La Florida. Poco después sería el capitán Martín de 
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Echegaray en 1678 quien volviera a plantear ante el Consejo de Indias la misma idea 

para establecer isleños canarios en Florida
243

. 

A este proyecto se sumó el propio gobernador y capitán de La Florida, Antonio 

Márquez Cabrera, cuando insistió en la necesidad de llevar a cabo el plan y se dirigió a 

su homólogo de las Canarias a finales de 1688, Félix Nieto de Filua, en los siguientes 

términos:  

 

―Lo mucho que conviene a mi servicio y a la seguridad y 

defensa del presidio [de Santa Catalina] y sus provincias […] 

mandase, que de esas islas de Canaria fuesen hasta cien familias, a 

poblar y cultivar la dicha isla de Santa Catalina, provincia de 

Guale […]”
244

 

 

Por otro lado, sí se tiene constancia de que proyectos similares se llevaron a 

término con éxito desde finales del siglo XVII a otros lugares de América como a la isla 

de La Española o en Puerto Rico. Para encontrar los primeros traslados de familias 

procedentes de Canarias a Florida hubo que esperar hasta el último tercio del siglo 

XVIII
245

. 

                                                 
243

 El informe completo que realizó el capitán Echegaray se puede consultar en A.G.I. México, 616 y el 

mapa que lo acompañó en el documento anexo 7. 

244
 Ibíd. 

245
 En fechas tan tempranas como 1663 existieron ya proyectos para trasladar familias enteras a Puerto 

Rico y Santo Domingo elevando la cifra propuesta hasta las 800 familias de manera inicial. Todos 

aquellos proyectos partían de la iniciativa normalmente de los gobernadores de las Antillas para poblarlas. 

Se tiene la certeza de que en 1697 llegaron las primeras familias de canarios a Puerto Rico. Tan sólo un 

año después fueron llegando isleños a Santo Domingo y además en cifras muy altas. Baste como ejemplo 

decir que el primer viaje que se llevó a cabo desde Canarias a Puerto Rico llegaron 543 personas, muchas 

más de las que más tarde alcanzarían Texas. Este tipo de viajes a las Antillas se siguieron llevando a cabo 

casi todos los años ininterrumpidamente entre 1720 y 1764. Fue precisamente en este último año cuando 

finalmente se puede constatar la llegada de las primeras familias de colonos canarios a Florida, muchos 

años más tarde de la llegada de los isleños al área de San Antonio. Para más información sobre el proceso 

migratorio de los canarios a América se pueden consultar en GARCÍA ESCUDERO, A. “Inmigración 

Canaria a América: avatares de los isleños en Santo Domingo (1684-1764)” en MORALES PADRÓN, F. 

(Coord.) VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). Las Palmas de Gran Canarias, 1987, pp. 

115-133; MÖRNER, M. “La emigración canaria dentro del contexto español” en MORALES PADRÓN, 

F. X Coloquio de Historia Canario-Americana (1992). Las Palmas de Gran Canarias, 1994, pp. 467-491 y 

en A.G.I. México, 616. 
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Conforme la Monarquía Hispánica fue expandiéndose a través de las tierras del 

Golfo, se hizo notoria la necesidad de dotar a aquellas nuevas tierras con población 

proveniente de otros lugares para poder sostenerlas bajo dominio hispano. La presencia 

de colonos, bien traídos desde la Península, Canarias o desde otros puntos de Nueva 

España o América a Texas, dotaría a la provincia de un grupo de personas que estarían 

dispuestas a defender los intereses del rey, puesto que venían a coincidir con los suyos 

propios. Sin embargo, en 1719 Felipe V rechazó la idea de extraer familias procedentes 

de Canarias o Galicia para poblar el área del Seno mejicano. En concreto el proyecto 

abogaba por la necesidad de reforzar, mediante su poblamiento, tanto la bahía de la 

Mobila, en La Florida como la bahía de San Bernardo en Texas. En su lugar el monarca 

dispuso que las familias destinadas a poblar dichas áreas tuvieran su origen en otras 

zonas de Nueva España ya que al conducirlas desde ámbitos más cercanos al Golfo su 

costo sería menor
246

. 

En 1722 el marqués de Aguayo, antes de abandonar su cargo como gobernador 

de Texas, volvió a realizar esta petición al Consejo de Indias para dar solución al 

problema del poblamiento de la provincia, argumentando que en caso de existir una 

población civil fuerte se puede: 

 

“[…] [para] no tener que mantener a tantos soldados, ni 

presidios, es indispensable el poblar de doscientas familias de 

españoles de Galicia, Canarias o La Habana, por ser gente más 

hecha al trabajo que la de este clima. Y otras doscientas de la gran 

Tlaxcala que por la Veracruz pueden venir a poca costa de la Bahía 

[…] se podrán repartir las doscientas familias en la Bahía de San 

Antonio (sic.) y en todas las misiones de los Adays, Texas, fundando 

otro pueblo de españoles tlaxcaltecos a mitad de camino […] por 

estar despoblada las ciento setenta y dos leguas que hay desde San 

Antonio hasta la primera misión de los Texas […]”
247

 

                                                 
246

 Un resumen de las deliberaciones para enviar familias procedentes de la Península, Canarias u otras 

zonas de Nueva España se puede consultar en A.G.I. Guadalajara, 178. 

247
 Esta propuesta la realizó el marqués que redactó para el Consejo de Indias con el fin de informar, en 

relación a la recuperación y puesta en valor de la provincia de Texas. Él era consciente del gran vacío 

existente entre San Antonio de Béjar y las misiones del este de Texas, a pesar de lo cual nunca se tomó en 
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Cuando se comenzó a tener en cuenta este tipo de solicitudes durante la década 

de los años 20 del siglo XVIII y se optó por priorizar el área de Texas, en detrimento de 

la bahía de Mobila, se hizo bajo la premisa de que dicho lugar ya contaba con una 

comunidad estable de unos 400 colonos aproximadamente. 

En consecuencia se optó por llevar a cabo un completo proyecto de colonización 

para Texas. Los consejos del marqués de Aguayo se consideraron para concluir que las 

familias de colonos para poblar las Nuevas Filipinas debían tener su origen en islas 

Canarias. La toma de decisión favorable a este envío de familias se sostuvo 

principalmente en una cuestión económica. El virreinato era más consciente ahora que 

nunca de la extensión de terreno que debía defender, de modo que llegó a la conclusión 

que emplear constantes reclutas de soldados sería excesivamente oneroso para la 

hacienda, un problema que se podría solventar a través de la creación de nuevas 

poblaciones sin necesidad de tener que mermar la población militar de otras zonas 

novohispanas. En relación a la procedencia de los nuevos colonos, parece ser que la 

decisión estuvo influenciada por toda una serie de factores como la mayor cercanía de 

las islas Canarias a América, la pobreza que reinaba en las mismas y su potencial en 

definitiva como posibles buenos pobladores. Los isleños estaban acostumbrados a vivir 

en un entorno bastante hostil, como lo eran también de por sí las tierras de frontera a 

donde serían enviados. Por tanto en 1723 se envió la cédula real a las islas Canarias para 

poner en conocimiento de la población la oferta de emigrar a América y conseguir 

voluntarios, a pesar de lo cual la decisión final no estuvo tomada hasta 1729
248

.  

El proyecto inicial del marqués de Aguayo consistente en el envío de 400 

familias fue modificado rebajando la cifra primero a 200, luego a 25 y finalmente 

embarcaron en Tenerife 12 familias en busca de nuevas oportunidades al otro lado del 

Atlántico
249

. La ruta hacia América desde las Islas Canarias tenía siempre una escala en 

                                                                                                                        
consideración su propuesta de fundar un núcleo poblacional a medio camino de ambos presidios. A.G.I. 

Guadalajara, 617. 

248
 La emigración de colonos, de familias enteras no era común en la América española, al menos a nivel 

continental, ya que si algo caracterizó la ocupación española de América generalmente respecto a la de 

otras potencias europeas como por ejemplo los ingleses o franceses, era que normalmente los emigrantes 

peninsulares solían ser varones solteros y no se acostumbraba a trasladar núcleos familiares completos. Al 

parecer se estuvo discutiendo sobre el número de familias a embarcar para Texas, así como su destino. La 

cédula de 1723 admitía a tan solo 200 familias de las 400 iniciales las que debían ocupar la Bahía de 

Matagorda, pero la decisión de enviar a otras doscientas desde Canarias a Texas no la ratificó el monarca 

hasta 1727, queriendo Aguayo destinarlas todas a La Bahía. A.G.I. Guadalajara, 178. 

249
 Cuando el virrey de Nueva España presentó el informe de esta operación, a finales de 1731, estableció 

el costo de la operación en 30.082 pesos, de modo que explicó que si se llevase a cabo el plan original de 
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Santo Domingo o en La Habana, siendo este último el puerto de destino de los isleños 

en esta ocasión. Por ello, el Consejo de Indias ordenó al gobernador de la isla de Cuba 

que si tras esta primera expedición de familias llegaban más, se quedasen para poblar 

aquella isla. Está constatado que en el invierno de 1730, antes de partir hacia América 

se reunieron a las primeras 12 familias en Tenerife procedentes de distintas islas, desde 

donde salieron en dirección a La Habana antes de poder reemprender el viaje finalmente 

al puerto de Veracruz. No obstante, en la documentación consta que dos familias se 

vieron obligadas a quedarse en la isla de Cuba por motivos de fuerza mayor, mientras el 

resto de isleños logró marcharse al continente
250

. A lo largo del periplo que sufrieron los 

isleños durante su viaje se produjeron nacimientos, defunciones e incluso bodas entre 

algunos miembros de las diferentes familias, así como la incorporación a última hora de 

otro par de ellas. Habida cuenta de esta situación no es de extrañar que de las 12 

iniciales existentes se pasase a las 16. Sin embargo, un estudio existente sobre este 

asunto más detallado indica que no hubo grandes cambios en términos generales
251

. 

Se tomó la decisión que la ruta que convenía que siguiesen las familias debía 

efectuarse por tierra desde la ciudad de Veracruz hasta la de San Antonio de Béjar, en 

lugar de tomar la vía marítima existente entre el puerto de Veracruz y el de la bahía del 

Espíritu Santo. Esto obedeció principalmente a dos factores: en primer lugar, a que las 

autoridades vieron más sencillo llevarlo a término de esta manera, tomando en cuenta la 

                                                                                                                        
establecer las 400 familias en Texas desde Canarias, el costo para la hacienda real ascendería a más de 8 

millones de pesos. Por todo ello en su lugar propuso que si finalmente existía la necesidad de poblar con 

más familias la provincia se llevase a cabo con familias procedentes de Nueva España. Ibíd. 

250
 El viaje de los isleños se encuentra perfectamente documentado. Sabemos que embarcaron en tres 

navíos, llamados Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Rosario y San José. Una vez hubieron llegado a 

Cuba, la familia de Juan Leal, quien a posteriori fue el primer alcalde de la nueva ciudad solicitó quedarse 

en La Habana con su mujer, ya que comenzó la travesía en avanzado estado de embarazo y a estas alturas 

del viaje tenía muchísimas molestias. De este modo una partera de la ciudad tuvo que certificar su estado 

para poder permanecer un tiempo más antes de salir hacia Veracruz. Hubo así mismo otra familia que 

también solicitó quedarse en Cuba hasta la recuperación de sus dos hijas que habían caído enfermas. 

Presumiblemente las 10 familias restantes siguieron hacia Veracruz en espera de reunirse de nuevo para 

marchar hacia Texas. Para más información véase A.G.I. Guadalajara, 178. Para conocer la lista de 

familias que embargaron con destino a La Habana desde Tenerife, véase documento anexo 25. 

251
 Se discute de entre 12 y 16 familias aunque la cifra más comúnmente aceptada es la de 15 familias, 

grupo final que llegó a San Antonio. Esto se debe a que la “familia” número 16 estuvo compuesta por tres 

hombres solteros y uno viudo, padre de uno de los solteros. También se documentan incorporaciones de 

última hora a la comitiva original como por ejemplo la del sobrino de Juan Leal que residía en La Habana 

desde hacía algunos años y su tío pidió permiso a las autoridades para que este, junto a su familia, se 

pudiera incorporar a la comitiva. Existen varias listas, siempre distintas y donde hemos detectado que una 

misma persona puede aparecer con el nombre o apellido ligeramente cambiado. Nosotros hemos 

manejado la primera lista que se elaboró, extraída de A.G.I. Guadalajara, 178, pero en obras como en la 

de DOMINGUEZ M.E. San Antonio, Tejas… pp. 150-154, podemos ver un pequeño estudio que realizó 

la autora sobre este asunto de los listados. 
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geografía de las costas tejanas que, debido a sus numerosos bancos de arena podrían 

dificultar si no impedir en caso de encallar, el transporte de las familias. En segundo 

lugar, por los mismos colonos quienes, a través Juan Leal, elevaron una petición formal 

con el objeto de llevar a cabo el viaje por tierra, ya que decían sentirse agotados de 

viajar tanto tiempo por mar desde Tenerife. Lo que ellos ignoraban era la inmensa 

distancia existente entre Veracruz y San Antonio de Béjar, amén de lo incómodo que 

resultaba el camino que, junto a la amenaza de un posible ataque por parte de algún 

grupo de nativos, convertía el viaje en una dura travesía. Aun así, desde Veracruz 

partieron hasta la ciudad de Cuautitlan, al norte de la ciudad de México, donde hubieron 

de esperar partiendo desde ahí las 15 familias juntas que componían la comitiva
252

. 

Una vez emprendido el viaje y estando en marcha la expedición, fue cuando se 

tomó en consideración el envío de estas familias exclusivamente al área adyacente del 

presidio de San Antonio de Béjar, desechando poblar la zona de la bahía del Espíritu 

Santo o de Los Adaes, áreas que también se estuvieron barajando para poblarla con 

colonos. El cambio de destino de las familias respondió esencialmente a que donde se 

ubicaba San Antonio era el lugar más idóneo por la facilidad para obtener agua así 

como constituir un lugar apto para poder desarrollar la actividad agrícola. El presidio se 

constituyó de esta forma en el núcleo fundacional de la villa. Todo estuvo perfectamente 

organizado desde el comienzo como dejó constancia el virrey cuando ordenó que: 

 

“[…] lo ejecutasen racionalmente por el derrotero que se 

formó de los lugares y parajes […] ordenándoles que les diesen 

auxilio, favor y hospedaje […] también al Gobernador de Texas 

para que recibiese las expresadas familias y situase en el paraje 

que designaba en el plano que le remitió, repartiendo a cada una 

[de las familias] las tierras en la conformidad que se le preveía […] 

                                                 
252

 La distancia que tuvieron que recorrer a pie las familias para llegar a Veracruz se estima en unos 1.400 

km. Es muy posible que desconocieran este dato, pues resulta obvio que es más incómodo el viaje a 

través de los caminos de tierra que por mar. Juan Leal sobrepasaba ya la cincuentena de años y fue 

elegido entre los colonos como su portavoz o representante ante las autoridades al ser el más veterano. Se 

puede leer su petición en documento anexo 26. 
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habiendo llevado consigo las mencionadas familias los 

instrumentos para todo […]”
253

. 

 

La nueva villa iba a estar bajo la influencia de San Antonio de Béjar y por eso se 

ordenó a Antonio Pérez de Almazán, como capitán del presidio, que organizase el 

establecimiento y construcción de la misma. No se dejó al azar, sino que respondió a 

una serie de directrices ya establecidas para estos casos y contempladas en las 

ordenanzas reales de 1573 y posteriores. Estas estipulaban cómo se debía construir una 

ciudad en la América hispánica desde 1573. Su lugar principal estaría constituido por 

una plaza central donde la iglesia tendría un lugar preeminente y alrededor se situarían 

todos los edificios oficiales. La élite social también se ubicaría cerca de la plaza y 

cuanto más lejos de esta, la posición social también disminuía
254

.  

Para elegir el lugar idóneo, Almazán tuvo en consideración la estrategia 

defensiva y la orografía del terreno. Finalmente tomó la decisión de ubicar la iglesia 

dando su espalda al presidio, al este del mismo. En torno a la iglesia se debía construir 

la plaza principal de la ciudad. No obstante, la construcción del templo acabó por 

demorarse hasta 1738 por falta de fondos. Alrededor de la plaza principal se fueron 

ubicando todos los edificios públicos o de gobierno como la casa real (ayuntamiento) y 

el edificio de aduanas. El trazado de sus calles y las manzanas que compondrían la villa 

se planificó a continuación de localizar la plaza. El plan real contemplo para la villa un 

perímetro que ocuparía un cuadrado de unos 500 metros de largo por 335 de ancho y 

dentro estaría dividido en manzanas, 16 de las cuales se asignarían una por familia. Las 

dimensiones variarían de entre los 45 metros cuadrados hasta los 60, reservándose 

algunas manzanas para futuras construcciones. Las calles por su parte poseerían una 

                                                 
253

 En la documentación existe un extracto de las semillas, aperos de labranza y ganado que llevaron 

consigo los colonos para poder subsistir al menos entre seis meses y un año en San Antonio, tiempo 

necesario para que la tierra comenzase a proporcionar alimento suficiente para su subsistencia. 

Sospechamos que el documento al que se refiere el marqués de Acuña que es un plano que remitió el 

marqués de Aguayo en 1730 y que posiblemente lo trazara de memoria ya que se detectan varios errores 

tanto en el emplazamiento del presidio como de la villa, algo que no es de extrañar pues habían pasado 8 

años desde que José de Azlor pisara San Antonio por última vez. Dicho plano se encuentra depositado en 

el Archivo General de la Nación, Provincias internas, 236; A.G.I. Guadalajara, 178. Véase documento 

anexo, 27. 

254
 Para más información sobre el establecimiento de las ciudades en América se puede consultar la obra 

de SANZ CAMAÑES, P. Las ciudades en la América…, pp. 26-40. 
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anchura de unos 12 metros, aunque parece ser que este plan nunca se llevó a término 

finalmente
255

.  

Hay que recordar que el poblamiento del área del río San Antonio no nació con 

el establecimiento de la ciudad, sino con el establecimiento del presidio de San Antonio 

de Béjar. Con el presidio se instalaron no sólo los soldados, sino también sus familias. 

Se creó toda una comunidad que vivía en torno al presidio y quienes intentaban cubrir 

todas las necesidades tanto alimenticias como artesanales que se les presentaban. Lo 

único que no tenía esta comunidad era una estructura municipal que la articulase a pesar 

de los intentos que se realizaron en 1718 por fundar la villa de Béjar, constituyendo el 

presidio la única autoridad
 256

. 

En consecuencia a todo lo anterior, la villa fue formalmente establecida el 9 de 

marzo de 1731 en el momento en que llegaron sus pobladores. Tras un año de ardua 

travesía, alcanzaron el paraje al que sería su hogar a partir de ese momento. Los isleños 

fueron recibidos en primer lugar por el capitán del presidio, aunque no gozaron de una 

cálida bienvenida por parte de la población preexistente. Tan pronto como los canarios 

alcanzaron el lugar donde deberían vivir, el capitán procedió al reparto de las parcelas 

donde debían construir sus viviendas. Mientras las obras se llevasen a cabo, los 56 

isleños canarios residieron en las casas de las familias de los soldados hecho que, como 

                                                 
255

 Las medidas del trazado de la villa las hemos extraído del plano inicial que se conserva en México, en 

el Archivo General de la Nación, sección Provincias internas, 236 intitulado Mapa del plano y perfil de la 

población que se ha de hacer la cual está arreglada a las Leyes Reales de Indias. En este plano se 

proporcionan las medidas de la villa en la leyenda que acompaña, medidas en varas (suponemos que 

castellanas, que equivalen a 0,835905 metros, tres veces el pie castellano). Ignoramos si este es plano que 

se correspondió con el trazado de la villa original, pero suponemos que sí aunque hay otros autores que 

proporcionan otras medidas diferentes, como en DOMÍNGUEZ, M. E. San Antonio, Tejas, en la época 

colonial… p. 135, donde se describe el largo de la ciudad en 913 metros contando con manzanas de unos 

73 metros cuadrados con un total de 144 bloques lo que nos lleva a  pensar que se correspondería con 

algún momento posterior a su fundación de 1731, por el número de manzanas. Fran de la Teja apunta que 

los visitantes de San Antonio describían el poblamiento como un lugar caótico, sin orden ni forma donde 

predominaban las calles tortuosas y construcciones muy pobres, Cfr. DE LA TEJA, J. F. San Antonio de 

Béxar. A Community…, p.71. Véase el documento anexo 28.  

256
 En este aspecto diferimos del profesor De la Teja, quien considera que la villa fue fundada al mismo 

tiempo que el presidio y en cierta manera es cierto. Este autor se basa en que Cuando Martín de Alarcón 

fundó el presidio de San Antonio también estableció la “Villa de Béxar”. Sin embargo aquella población 

careció de una organización municipal que le diese esa entidad al no haber sido reconocida nunca 

oficialmente. Nosotros podemos admitir que hubo una intencionalidad por Martín de Alarcón de 

establecer una comunidad compuesta principalmente por los familiares de los soldados y artesanos, todos 

haciendo labores al tiempo de agricultura y ganadería. Este tipo de comunidades existieron a la sombra 

del resto de los presidios de la provincia, siendo la comunidad más importante la situada en el presidio de 

Los Adaes hasta este momento y que tampoco contaba con un reconocimiento oficial. DE LA TEJA, J. F. 

San Antonio de Béxar. A Community…, pp. 32-33; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 

1519-1821…, pp. 115-118.  
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resulta comprensible, no fue del agrado de todos. También el capitán de San Antonio de 

Béjar intentó realizar un repartimiento equitativo de las tierras de labor privativas 

destinadas a cada familia. Sin embargo, pronto se comprobó la imposibilidad de lograr 

asemejar todos los lotes y se excusó aduciendo que la razón de esto respondía a 

complicada orografía del terreno. De igual forma, se destinaron las tierras baldías y 

comunales, donde el ganado que les habían proporcionado podría pastar
257

. 

Los colonos tomaron la decisión de nombrar a Juan Leal como el primer regidor 

de la nueva villa, siendo su mérito ser el más veterano de los colonos. Al parecer se 

produjo una pequeña disputa en torno al nombre con el que se debía bautizar la nueva 

población ya que el primer alcalde apostaba por bautizarla como “Nueva Arrecife”, 

mientras que otros proponían llamarla “Villa de Gran Canaria”, otros “Santa Cruz” y los 

menos querían que se hubiera designado “Villa de Casafuerte” en honor al virrey de 

Nueva España. Finalmente sería el propio virrey quien zanjase aquella polémica al 

designarla como “Villa de San Fernando de Béjar”. San Fernando en honor al príncipe 

de Asturias, hijo primogénito de Felipe V –y futuro Fernando VI– y Béjar en honor al 

hermano del anterior virrey, el marqués de Valero
258

. 

En los archivos de Béjar o Bexar Archives existe un documento que explica muy 

bien el proceso fundacional de la villa. Se trata de una copia del informe que envió el 

marqués de Casafuerte al Consejo de Indias dando cuenta del establecimiento de las 16 

familias canarias en San Antonio. En el mismo explica que al llegar las familias, el 

capitán del presidio en ausencia del gobernador, tomó constancia de quienes eran 

confeccionando de nuevo una lista sobre las personas que compondrían la población
259

. 

El inventario citado debería incluir, a parte del nombre y apellidos de los canarios, 

                                                 
257

 Toda la organización municipal primera desde la llegada de los colonos la conocemos gracias al 

trabajo de AUSTIN, M. A. “The municipal government of San Fernando de Bexar, 1730-1800” en 

GARRISON, G. P. The Quarterly of the Texas State Historial Association, Vol. VIII, Austin, 1905, pp. 

277-352. Aparte del lote de tierras se les concedieron los caballos en los que llegaron a la villa, y por cada 

familia una yunta de bueyes, diez cabras y un macho cabrío, diez ovejas y un carnero, cinco yeguas y un 

semental y cinco vacas y un toro, cfr. CARTER, H., Doomed Road… p. 117. 

258
 Domínguez afirma que Béjar es en honor al virrey, pero en el momento de la fundación de San 

Fernando el virrey era Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. Fue el hermano del anterior virrey quien 

falleció en el sitio de Buda en 1686 defendiendo la ciudad contra los turcos. DOMÍNGUEZ, M. E. San 

Antonio, Tejas, en la época…, p. 135. 

259
 El documento al que hacemos referencia se puede consultar en B.A. Copia certificada de las 

instrucciones de Casafuerte a Bustillo y Bustamente concerniente a la llegada de los isleños canarios. 

Fechado a 28 de noviembre de 1730. Presumiblemente el documento original se debió perder, ya que en 

la copia dice que el original estuvo depositado en el ayuntamiento de San Antonio, pero no ha llegado a 

nuestros días.  
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también su procedencia, la edad, estado civil, nombre de sus padres, lugar de 

procedencia de la esposa, nombre de los hijos y la edad de estos. Esto explica que en 

virtud de la legislación indiana, al ser los primeros pobladores de San Fernando de Béjar 

se les considerase a partir de ese momento, “hijosdalgo de solar conocido”. Esto 

implicaba: 

 

“[…] todos los honores […] que debe haber y gozar todos los 

hijos dalgo (sic.) y caballeros de estos reinos de Castilla según 

fueros y leyes de España […]  por la presente declaro a todas, y 

cada una de las personas que se componen las quince familias y a su 

hijos y descendientes legítimos por hijosdalgo de solar conocido y 

como tales sean habidos y tenidos, para que les guarden todas las 

honras y preeminencias […].”
260

  

 

Este trámite, común en la constitución de cualquier nueva villa o ciudad en 

América, representó más tarde un problema para la convivencia, habida cuenta de la 

actitud que al parecer tomaron a partir de aquel momento los isleños, conscientes de que 

habían ascendido en la escala social hasta alcanzar la baja nobleza. Su nueva situación 

representaba un salto cualitativo dentro de la sociedad estamental de la época, frente a 

toda la comunidad que vivía previamente al amparo del presidio desde 1716. Esto 

desembocó en una primera etapa algo convulsa entre los isleños y los familiares de los 

soldados del presidio, además de con los frailes y sus neófitos. 

El primer problema que se produjo se debió a una disputa por los derechos y 

posesión del agua. Los isleños habían llegado en pleno verano a San Antonio, una 

estación caracterizada por la ausencia de lluvias pero con una alta tasa de humedad y se 

extendió el rumor que al utilizar las familias canarias el agua del arroyo de San Pedro y 

del río San Antonio, se secarían las acequias que estaban nutriendo a la misión de San 

Antonio de Valero y provocaría notables perjuicios al resto de las otras cuatro 

misiones
261

. Es obvio que desde un primer momento el principal conflicto de las 

                                                 
260

 B. A. Ibíd. 

261
 El 25 de diciembre de 1731 el virrey concluyó frente a las quejas del franciscano Gabriel de Vergara 

sobre la disputa existente sobre el uso de las aguas que todos tenían derecho a regar sus tierras obteniendo 
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diferentes comunidades fue la falta de integración por parte de los nuevos vecinos “en la 

población civil, militar y religiosa anterior a su llegada”
262

. Los canarios comenzaron a 

dedicarse a la agricultura, actividad para la que pedían que las misiones les 

proporcionasen mano de obra neófita, desechando la posibilidad de dedicarse también a 

la ganadería y ahí surgió el primer problema. El ganado de los antiguos colonos 

acostumbrados a pastar libremente, comenzó a dañar los campos de cultivos 

pertenecientes a los isleños, quienes decidieron en primer lugar intentar obstruir su paso 

y cuando la medida resultó ineficaz, comenzaron a matar o mutilar cada res que 

penetraba en sus tierras y cultivos, además de disponer libremente del ganado que era 

propiedad de las misiones
263

. Debido a esta situación los antiguos colonos y los isleños 

elevaron sendas quejas al gobernador de Texas pero ninguna de las partes quiso ceder. 

Los frailes por su parte guardaron silencio hasta que comenzaron a sufrir el robo de 

ganado también a manos de los isleños y a plena luz del día delante de ellos. Los 

canarios actuaban de aquella manera porque era más sencillo que aventurarse a los 

confines de la ciudad a capturar el ganado semisalvaje existente poniendo por ello su 

vida en peligro ante la amenaza de un ataque indígena. Los frailes se quejaron sobre este 

aspecto de los canarios; quienes además seguían insistiendo constantemente que las 

misiones tenían la obligación de proporcionar nativos neófitos para trabajar sus 

tierras
264

. 

Otro de los privilegios que tenían los isleños frente al resto de sus vecinos era el 

de poseer en exclusiva la organización municipal de la villa, es decir, ellos eran los 

únicos que tenían la posibilidad de participar en la vida política de San Fernando de 

Béjar. El rey les había concedido el derecho de nombrar a dos alcaldes ordinarios y la 

no menos importante facultad de administrar justicia en primera instancia
265

. Con el 

                                                                                                                        
el agua tanto de los arroyos como del río San Antonio y una vez más, ordenó al capitán del presidio de 

San Antonio que debía regular y repartir en su caso el uso del agua para que todos pudieran regar sus 

tierras de una manera equilibrada, “sin excluir de esto mismo a las familias” (sic). B. A, Casafuerte a 

Vergara en relación a las aguas del arroyo de San Pedro y el río San Antonio entre las misiones y los 

isleños canarios. Fechado el 25 de diciembre de 1731. 

262
 Dondald Chipman y Harriett Joseph explican la animadversión entre ambas comunidades, que estaban 

destinadas a entenderse. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 1519-1821…, pp. 141-143. 

263
 CARTER, H. Doomed Road…, p. 118. 

264
 Hay que señalar que las misiones eran autosuficientes en la producción de alimentos y se habían 

especializado en la cría de ganado y en la agricultura CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 

1519-1821…, p. 144. 

265
 El virrey también ordenó que se nombrara un alguacil mayor, un escribano de consejo y otro público, 

un mayordomo de los bienes y propios, a los que se añadirían los citados alcaldes ordinarios. No 
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tiempo, los isleños fueron adaptándose a la convivencia tanto con el resto de pobladores 

como con los frailes, mejorando la coexistencia de todos. También es reseñable que los 

colonos anteriores a la llegada de los canarios tampoco les tenían en buena 

consideración, pues les concebían como personas poco hábiles, gentes que no tenían los 

conocimientos necesarios para poder sobreponerse a la dura vida de la frontera. Autores 

como Jack Jackson sostienen que como resultado de aquella inexperiencia e 

insensibilidad de los isleños hacia sus animales de trabajo acabaron por perder gracias a 

la fatiga a 125 caballos durante su viaje a San Antonio de Béjar
266

.  

Nosotros disentimos basándonos en un documento que recoge el procedimiento 

que inició Juan Leal, como representante de los isleños, en diciembre de 1731. Lea viajó 

hasta la ciudad de México para realizar ante el virreinato una serie de reclamaciones 

relacionadas con el adelanto del situado que les debían proporcionar al año de llegar a 

San Antonio, además efectuó la reclamación de los caballos que habían perdido durante 

el viaje. No parece que el virrey viera con buenos ojos aquella reclamación que la tachó 

como de impertinencia. Sin embargo, a pesar de su opinión inicial, envió a Pedro de 

Rivera para que se informase y actuase en consecuencia. En el documento se relata que 

los caballos se habían quedado retenidos en el presidio de Río Grande por orden de 

Almazán, capitán de San Antonio de Béjar y por tanto no habrían muerto a causa de la 

fatiga del viaje. El marqués de Casafuerte ordenó que se les restituyera. De esta manera 

los canarios finalmente pudieron recuperar 61 de ellos, permaneciendo los otros 64 en el 

presidio de manera definitiva. Si sumamos ambas cifras se corresponden a los 125 

caballos “perdidos” durante el viaje, de modo que no habrían perecido por el maltrato 

de los canarios, sino que habrían sido retenidos
267

. Es posible que aquella retención 

respondiera a la gran cantidad de ganado vivo que transportaron y por tanto Almazán 

                                                                                                                        
especificó el método de elección, dejándolo en manos del gobernador de la provincia quien debía escoger 

entre los más idóneos. B. A. Copia certificada de las instrucciones de Casafuerte a Bustillo y 

Bustamante… 

266
 Jackson asevera que durante el viaje se perdieron 125 caballos debido a la fatiga a la que les 

sometieron. A lo que se sumaron los comentarios del capitán de San Antonio sobre la inexperiencia que 

tenían en manejar este tipo de animales. Esto ha servido para que otros autores como Donald Chipman 

junto a Harriett Joseph afirmen lo mismo. JACKSON, J. Los Mesteños. Spanish Ranching in Texas, 1721-

1821. College Station, 2006, p.14; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas, 1519-1821…, p. 

141. 

267
 El procedimiento que siguió a la reclamación efectuada por los isleños se puede consultar en B. A. 

Copia certificada de los procedimientos en relación con el envío de caballos a las familias de isleños 

canarios de San Fernando. En esta se incluye la orden de Casafuerte en la que cita a Rivera para que dé 

su opinión en diciembre de 1731. Fechado el 9 de enero de 1732.  
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considerase que ese grupo de caballos fuera más necesario en el presidio de Río 

Grande
268

.  

Recapitulando, hemos visto cómo desde hacía más de un siglo que se habían 

estado llevando a cabo planes colonizadores en las Antillas y se estaban discutiendo 

proyectos para sus áreas continentales. Creemos que en este sentido que la primera 

colonización de isleños en Norteamérica se llevó a cabo en el área de San Antonio y que 

más que un proyecto debe ser considerado como un experimento del Consejo de Indias, 

habida cuenta del bajo número de familias que fueron a colonizar aquella provincia. Es 

un hecho incontestable que el bajo atractivo de Texas y de otras áreas circundantes para 

los novohispanos, hacían que estos territorios estuvieran absurdamente poco poblados. 

La presencia de San Antonio y la comunidad preexistente que albergaba creemos que 

fue esencial para tomar la decisión de establecer San Fernando anexo a él. Sin duda 

tanto la villa como el presidio, a pesar de sus diferencias a nivel local, establecieron una 

relación retroactiva producto de la necesidad de la supervivencia.  

 

2.3.2. Un cambio de coyuntura en la frontera 

 

Desde la promulgación del reglamento de presidios de 1729, San Antonio de 

Béjar había experimentado un aumento en el número de sus soldados, desde la cifra que 

se estableció en aquel reglamento, hasta la segunda visita que se realizó a los presidios 

en 1767. Esta circunstancia se produjo, principalmente debido a dos factores. En primer 

lugar, a la traslación y/o fundación de una serie de misiones franciscanas en sus 

alrededores, habida cuenta que todas estas establecimientos religiosos requerían de la 

presencia de soldados para que las salvaguardasen en caso de peligro y que ningún 

neófito tampoco abandonase sin permiso la misma. Si bien el plan original para las 

misiones contemplaba que los soldados destinados a ellas proviniesen del presidio de La 

Bahía, finalmente hubieron de ser los hombres del presidio de San Antonio de Béjar 

quienes les suplieron para prestar esa protección. En segundo lugar, el establecimiento 

de la Villa de San Fernando en 1731 también requirió de un aumento de los soldados 

presidiales con el doble objetivo de salvaguardar el orden y de proteger la nueva villa de 

                                                 
268

 Las familias canarias viajaron junto a gran cantidad de ganado vivo con 128 caballos, 77 mulas de 

transporte y 32 bueyes. De esas cifras hubo que retraer después los 125 caballos que no llegaron a San 

Antonio de Béjar. Cfr. JACKSON, J. Los Mesteños. Spanish Ranching… p.14. 
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los ataques de los apaches. Esto último fue preponderante, debido principalmente al 

progresivo y constante aumento de los ataques sufridos por los indios apaches 

consistentes en su gran mayoría en simples robos de ganado caballar o vacuno, pero 

demandó igualmente el fortalecimiento de la tropa que guarnecía el presidio para 

evitarlos
269

. 

Llama poderosamente la atención el lapso de tiempo transcurrido entre la 

realización de la primera inspección a los presidios de la frontera septentrional 

novohispana, llevada a cabo en 1727 y la que vamos a tratar, 40 años después, en 1767. 

La primera tuvo como resultado la promulgación en 1729 del primer reglamento 

uniforme para todos los presidios, y desde entonces no se estimó conveniente realizar 

ninguna otra visita sistemática a los presidios de las provincias internas. Estas visitas 

inspecciones, como la que desarrolló Pedro de Rivera, resultaban muy costosas y 

requerían de mucho tiempo para finalizarlas, sin mencionar que constituían una ingrata 

labor para aquellos que las efectuaban. Por ello, no se decidió realizar una revisión del 

sistema defensivo de la frontera sin una buena justificación. Esta vino de la mano del 

cambio coyuntural que se produjo a nivel internacional entre los años 1763 y 1764. Por 

entonces, Fernando VI había logrado, a finales de su reinado, la alianza con Francia y 

un acuerdo de neutralidad con Inglaterra, constituyendo esta situación un hito para 

España. 

Esta alteración del statu quo en América tuvo lugar a finales del reinado de 

Fernando VI. La política que a nivel internacional desarrolló durante su mandato 

perseguía un equilibrio con las otras dos grandes potencias europeas. Respecto a 

Francia, el equilibrio lo alcanzó a través de los compromisos adquiridos a través del 

Segundo Pacto de Familia, firmado en 1743. En cuanto a Inglaterra, se había estado 

desarrollando toda una política de no beligerancia respeto a esta nación, todo en pos del 

equilibrio que aparentemente se logró alcanzar en los territorios americanos tras el 

tratado de Utrecht, hacía medio siglo
270

. Sin embargo, entre Inglaterra y Francia no 

                                                 
269

 Recordemos que en 1731, aparte del establecimiento de la villa de San Fernando, también se erigieron 

a pocos kilómetros del presidio las misiones de Nuestra Señora de la Concepción de Acuña, San Juan de 

Capistrano y San Francisco de la Espada, a las que se sumaban las que ya protegía el presidio: San 

Antonio de Valero y San José y San Miguel de Aguayo. 

270
 El Segundo Pacto de familia fue ratificado por el padre de Fernando VI, Felipe V y su homólogo 

francés Luis XV de Francia en 1743, para participar en la contienda de la guerra de sucesión austriaca y 

lo liquidó declarándose neutral en la Guerra de los Siete Años. También hay que comprender que España 

había estado en guerra contra Inglaterra desde 1739 de manera prácticamente ininterrumpida en la 

denominada como Guerra de asiento hasta 1748, año en que se firmó el Tratado de Aquisgrán. Esta 
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existía la misma concordia. La rivalidad entre ambas acabó por desembocar en un 

conflicto bélico que ha sido conocido por el nombre de la Guerra de los Siete Años. 

Este enfrentamiento iniciado en 1754, acabó por extenderse a todas las colonias 

americanas de ambas potencias. Fernando VI no quiso entrar en la contienda, 

rompiendo de facto con ello el Segundo Pacto de Familia. Como sabemos, 

posteriormente España se vio obligada a entrar en el conflicto precisamente cuando el 

desarrollo de la guerra daba un claro giro a favor de Inglaterra, que comenzaba a 

cosechar victoria tras victoria arrebatando grandes porciones de territorio al imperio 

francés en Norteamérica. El nuevo monarca español, Carlos III, declaró la guerra a 

Inglaterra para prestar su apoyo a Francia, ratificado a través la firma de un nuevo 

tratado entre ambas naciones, el Tercer Pacto de Familia
271

. 

Las consecuencias de la entrada, en 1762, de España en esta guerra fueron 

desastrosas para Carlos III, al contrario de lo que él había previsto. Inglaterra tomó 

rápidamente la iniciativa arrebatando de un golpe a España las ciudades de La Habana y 

Manila, y la colonia de La Florida. De igual manera llevó a cabo continuos ataques a 

otras zonas de Centroamérica durante toda la guerra. Un conflicto que finalizó tan sólo 

un año después de que España entrase en el mismo y, entre 1763 y 1764, se firmaron los 

tratados que se recogieron en la denominada Paz de París. Estos acuerdos trastocaron 

por completo el statu quo previo de Norteamérica. En virtud de estos tratados, Francia 

cedió a España la provincia de Luisiana, de la que resultaron dos consecuencias 

fundamentales: la desaparición de Francia de la América continental y la consiguiente 

pérdida de importancia de la provincia de Texas dentro del sistema defensivo del 

virreinato. Por la adquisición de Luisiana por parte de España, Texas dejó de ser 

“frontera”, aunque su caída en el “olvido administrativo” no sucedió de manera 

                                                                                                                        
nueva neutralidad, seguro que más por necesidad que por voluntad, le valió el favor de Inglaterra en un 

principio, debido a que esta nación tenía las manos libres para concentrarse en su guerra contra Francia en 

América. Para obtener más información acerca de los compromisos adquiridos en el segundo pacto de 

familia se recomienda consultar el legajo A.H.N. ESTADO, 3383. 

271
 La neutralidad de Fernando VI facilitó que en 1757, tan sólo un año después de comenzar el conflicto 

que los ingleses lograron ocupar las islas francesas de Guadalupe y Martinica, invadido el valle de Ohio 

así como el valle de San Lorenzo, conquistando las ciudades de Luisburgo, Quebec y Montreal. Al llegar 

Carlos III al trono comprendió que ya no existía ningún equilibrio entre las potencias europeas en 

América y que era necesario tomar partido. Tras comprobar que su labor como agente neutral para 

negociar la paz no era aceptado por Inglaterra se percató que tampoco una Inglaterra demasiado poderosa 

era buena para los intereses de España en América. Por todo aquello Carlos III firmó el Tercer Pacto de 

Familia en 1762, entrando de lleno en el conflicto en ayuda de Francia. Para conocer más detalles sobre el 

tercer pacto de familia se puede consultar en A.H.N. ESTADO, 3397. 
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inmediata
272

. Con la Paz de París comenzó la aspiración de España por recuperar de 

nuevo algún día sus territorios en manos de los ingleses. Era evidente, para los 

gobernantes de ambas potencias, que el estallido de un conflicto colonial anglo-español 

era tan sólo cuestión de tiempo. Esta circunstancia avivó la necesidad de llevar a cabo 

una reorganización de las defensas de Nueva España y, para ello, se decidió enviar a 

América al general Juan de Villalba desde la Península para organizar la nueva 

configuración del sistema defensivo
273

. 

Con antelación a 1767 ya se habían recibido rumores que contenían este tipo de 

amenazas. En Sevilla, encontramos una nota suelta, sin estar asociada a ningún 

documento pero fechada, con información relativa a haberse puesto en conocimiento del 

virrey un supuesto plan de subversión planeado por Inglaterra con el fin de que 

provocara una rebelión en Nueva España y se erigiese en una república 

independiente
274

.  

 

2.4 El nuevo marco organizativo  

2.4.1 La visita de Rubí 

Este inevitable cambio en la organización defensiva, requería por parte del 

gobierno una gran inversión económica, por lo que se consideró necesario realizar una 

nueva inspección a todos los presidios ubicados en las provincias internas. El anterior 

                                                 
272

 Francia desapareció del continente americano y a cambio le fueron devueltas las islas de Guadalupe y 

Martinica. Del mismo modo Inglaterra devolvió a España las plazas de La Habana y Manila pero a 

cambio debió otorgar la propiedad de Menorca y se alejó la posibilidad de recuperar Gibraltar. Además e 

igualmente se hubo de entregar a los ingleses La Florida. Fue por esto último que Francia cedió toda la 

parte occidental de Luisiana a España quedando su capital, Nueva Orleans, inclusa en el tratado. 

CRESPO SOLANA, A. Mercaderes atlánticos. Redes del comercio flamenco y holandés entre Europa y 

el Caribe. Córdoba, 2009. pp. 50-51; NAVARRO GARCÍA L. Hispanoamérica en…, pp. 71-73. 

273
 La necesidad apremiante de reorganizar las defensas de Nueva España provocó que se tomaran 

numerosas medidas. La primera medida que se adoptó al respecto fue el envío del general Juan de 

Villalba desde la Península para que configurase en Nueva España un ejército regular, organizado a la 

manera europea. De esta forma se enviaron igualmente soldados desde la Península, se realizaron reclutas 

en distintos lugares de Nueva España y se crearon los cuerpos de milicias provinciales. Todos estos 

cambios traían consigo la obligación de reorganizar los gastos militares de la frontera sobre una situación 

hacendística siempre al límite. Véase, NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia 

de las Provincias internas..., p. 135. 

274
 La nota estaba fechada el 24 de julio de 1767 y afirmaba que se habían puesto al descubierto los planes 

de un tal “Mr. Guiller” para que México se sacudiese el “yugo español”. Al parecer se sustentaba en 

informaciones venidas desde Londres, suponemos que de espías en la capital anglosajona. La nota suelta 

se encontraba dentro del legajo A.G.I. México, 1508. 
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reglamento de presidios se promulgó con la firme intención de homogeneizar la 

estructura defensiva en la frontera de Nueva España y acabar con los abusos en los 

presidios pero era incuestionable que había quedado obsoleto. Además, aquel 

reglamento se había dejado de aplicar de manera rigurosa en muchos presidios debido a 

la dejadez de la oficialidad y a la permisividad de las autoridades novohispanas. Casi 

cuatro décadas después de la visita de Rivera se resolvió organizar una nueva visita, 

semejante a la de 1727. En 1765 se eligió para dirigirla como visitador general a José de 

Gálvez, aunque para el área septentrional delegó sobre el marqués de Rubí, un miembro 

del equipo de oficiales que llegó procedente de la Península junto al general Villalba
275

. 

Acompañaron al marqués de Rubí en su travesía el capitán de ingenieros Nicolás 

de Láfora, quien se encargó de confeccionar el diario del viaje
276

. El franciscano 

Agustín de Morfi se basó en este para escribir sobre la visita de Rubí a Texas en su obra 

sobre la historia de la provincia. Aparte de Láfora, también le acompañaron en su 

itinerario el ingeniero Urrutia a quien se le encomendó la tarea de dibujar la cartografía 

de los presidios que fueran visitando. En esta visita, se realizó de nuevo la inspección a 

los 23 presidios de la frontera septentrional novohispana y transcurrieron dos años para 

poder culminarla, desde marzo de 1766 a febrero de 1768 en los que la comitiva 

recorrió más de 2.800 leguas, lo que se traduce en más de 11.000 km. Rubí visitó los 

seis presidios de Sonora, los siete de Nueva Vizcaya, el de Santa Fe en Nuevo México, 

                                                 
275

 Existieron desavenencias entre el virrey de Nueva España, el marqués de Cruillas, y José de Gálvez a 

propósito de la intención este último de inspeccionar también las cuentas del virreinato durante el 

mandato de Cruillas. La tensión entre ambos llegó a tal punto que se llegó a comprometer la labor de Juan 

Villalba. El bloqueo en la misión de la reorganización de Nueva España provocadas por aquella rivalidad 

logró superarse gracias al nombramiento de un nuevo virrey en 1766, el marqués de Croix. Dos años 

antes Villalba ya había repartido entre sus mariscales de campo la labor de visitar los presidios de toda la 

frontera. A Ricardos se le encomendó la inspección de las costas del Golfo, a Palacios la inspección de 

Nuevo Santander y finalmente al marqués de Rubí la frontera septentrional. NAVARRO GARCÍA L. 

Hispanoamérica en el siglo XVIII…, pp. 207 y siguientes. A propósito de la figura del marqués de Rubí 

hemos encontrado escasa información sobre su semblanza biográfica. Conocemos que su nombre de pila 

era Cayetano Pignatelli y de Rubí Aymerich y Corbera y era natural de Barcelona. A su llegada a 

América de la mano del general Juan Villalba ostentaba ya el grado de mariscal de campo. Cayetano 

anteriormente estuvo destinado en Nápoles con el grado de coronel de infantería. Aparte de ostentar el 

título de marqués de Rubí, con el que siempre firmaba, también poseía el título de barón de Llinás. Para 

saber algo más sobre la figura del visitador se puede consultar el expediente por el cual se le concedió la 

orden de caballería de Alcántara en 1752, Cfr. A.H.N. OM-CABALLEROS_ALCANTARA, Exp. 1178. 

276
 Nicolás de Láfora era de origen peninsular y participó en varios conflictos desarrollados en Portugal, 

Italia, África y Portugal antes de llegar a Nueva España en 1764 como ingeniero militar junto a otros y no 

pasó mucho tiempo para que le destinaran como ingeniero militar para redactar detalladamente un diario 

y confeccionase los mapas de la misma. JIMÉNEZ NÚÑEZ A. El Gran Norte de México. Una 

frontera…, p. 174. 
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los tres de Coahuila el de Monterrey en Nuevo León y los cuatro que se situaban en 

Texas, aparte de todos se encontraba el presidio de San Sabá
277

. 

La prioridad en las órdenes que se le dieron a Rubí fue la de revisar el dinero que 

todos los militares destacados en la frontera venían percibiendo y si este se consideraba 

justo, en palabras del virrey:   

 

“[…] arreglar los sueldos de los Gobernadores, Capitanes, y 

demás oficiales de estos Presidios y de los Soldados de los que 

debieren mantenerse, y forma, y tiempo, en que habrá que hacerles 

la paga para que no la malgasten […]”
278

. 

 

Hay que tener en consideración que el salario medio para un soldado presidial en 

1765 era de unos 450 pesos anuales aproximadamente y este no había conocido cambio 

alguno desde finales de la década de los años 20. Se constató que en algunos presidios 

incluso era más bajo, estableciéndose en tan solo unos 400 pesos anuales, una 

remuneración con la que los soldados debían mantener a sus familias y, además, 

                                                 
277

 El marqués de Rubí visitó los presidios de Buena Vista, San Miguel de Horcasitas, Altar, Tubac, 

Terrenate y Fronteras en la provincia de Sonora; Janos, San Buenaventura, Paso del Norte, Huejoquilla, 

Julimes y Cerrogordo en Nueva Vizcaya; en Nuevo León el de Monterrey y en Nuevo México visitó el 

presidio de Santa Fe, así como en Nayarit visitó el presidio de Toñati. Para Texas sólo reconoce La Bahía 

del Espíritu Santo, Adaes, Orcoquiza y San Antonio de Béjar, visitando como presidio independiente el 

de San Sabá. La distancia total que figura en las fuentes está dada en leguas castellanas y fueron 2820. 

Conocemos que la equivalencia de la legua castellana pasada al sistema métrico es de 4.190 metros. El 

presidio de San Sabá se estableció a unos 200 kilómetros al norte de San Antonio de Béjar en 1757 para 

guarnecer la misión homónima que se erigió para cristianizar a los nativos apaches y así conseguir frenar 

sus correrías sobre los núcleos hispanos. Desde el momento de su establecimiento, por su situación 

geográfica, el presidio podía haberse adscrito a la jurisdicción provincial de Nuevo México, de Coahuila o 

de Texas pero finalmente se decidió que quedara sujeto directamente bajo la autoridad del virrey de 

Nueva España, lo que le otorgó un estatus independiente de la autoridad del gobernador de cualquier 

provincia. A.G.I. Guadalajara, 273. Todos los originales de los mapas y planos que dibujó Urrutia se 

encuentran actualmente depositados en la British Library, Londres, lo que dificulta su consulta. B.N.E. 

MSS/5963; A.G.I. Guadalajara, 273; ROMERO DE TERREROS DE CASTILLA, J. M. San Sabá, 

misión para los Apaches. El plan de Terreros para consolidar la frontera norte de Nueva España, 

Madrid, 2000, pp. 64 y siguientes 

278
 Fragmento proveniente de las instrucciones que Rubí fue recibiendo por parte del marqués de Cruillas 

antes de emprender su visita en 1766. Dichas instrucciones se pueden consultar en A.G.I. Guadalajara, 

273. 
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satisfacer el costo de su propio equipo de trabajo, como por ejemplo el uniforme o las 

armas
279

. 

Hemos comprobado cómo entre ambas visitas, tanto el situado como el número 

de presidios y el de hombres que defendían la frontera había evolucionado 

paulatinamente hacia unos niveles muy parecidos a los del año 1727, cuando se realizó 

la primera inspección. Lo que difiere entre ambas es la coyuntura existente en la 

frontera puesto que cuando Pedro de Rivera recorrió la frontera pudo apreciar un 

ambiente de relativa calma y paz en lo tocante a las naciones nativas que vivían 

circundantes a los núcleos hispanos. No obstante, para 1767 se percibía un cambio al 

respecto a lo relativo de la convivencia. Cambio seguramente debido a que se apreciaba 

un progresivo deterioro de las relaciones existentes a lo largo de estas décadas. La 

harmonía de 1727 había desparecido y se atestiguaba una permanente fricción en la toda 

la provincia de Texas, fricción que se tradujo en constantes escaramuzas en las que los 

nativos atacaban y posteriormente los soldados presidiales llevaban a cabo operaciones 

de castigo con mayor o menor éxito. Como consecuencia de esta coyuntura se produjo 

un rearme progresivo de los presidios por necesidad hasta llegar prácticamente al 

mismo nivel de militarización de 1727
280

. 

 

                                                 
279

 Se llevó a cabo un inventario del equipamiento base que debían poseer todos los soldados de los 

presidios de las Provincias internas. Se puede consultar en el documento anexo 29. 

280
 Durante este intervalo de tiempo hubo conflictos con diferentes naciones indígenas, sobre todo 

apaches y comanches, siendo el episodio más lamentable la Guerra Norteña que estalló tras firmar España 

la paz con los apaches. Los comanches, enemigos ancestrales de estos, llevaron a cabo en 1758 un 

extraordinario juego diplomático y consiguieron aliarse con las tribus de los Taovaya, los Tonkawa y la 

Confederación Hasinai, naciendo de esta manera la denominada Coalición Norteña en oposición a la 

recién nacida alianza hispano-apache. Una situación que tuvo como resultado una ofensiva brutal contra 

los apaches y aquellos que fueran sus aliados, es decir, los españoles. Los apaches se refugiaron en las 

misiones y presidios españoles, pidiendo desesperadamente el bautismo para obtener protección, pero 

todo fue en vano. El episodio de esta guerra más tristemente famoso sucedió la misión franciscana 

establecida en el río San Sabá situada al norte de San Antonio de Béjar. El 16 de marzo de 1758 unos dos 

mil indios de la Coalición Norteña atacó la misión, acabando brutalmente tanto con los indios como con 

los frailes y los pocos soldados españoles destacados en la misma, sin temer las posibles represalias. El 

objetivo de la Coalición Norteña fue el de enviar un mensaje a los españoles para que rompieran su 

alianza con los apaches y la táctica funcionó. Los soldados del presidio de San Sabá sólo pudieron 

guarecerse tras los muros del presidio y observar con impotencia la matanza. Desde la ciudad de México 

se instó a restaurar el honor español pero el ejército contaba con muy pocos hombres en la zona y se 

encontraron impotentes para detener a la coalición india. Como consecuencia los españoles rompieron su 

alianza con los apaches y estos se percataron entonces que habían cometido un grave error de cálculo al 

pensar que los hispanos podían protegerles de los comanches y sus aliados. Para los españoles fracasó 

igualmente el intento de utilizar a los apaches como una barrera para frenar la expansión Comanche en la 

frontera. HÄMÄLÄINEN, P. The Comanche Empire. New Haven, 2008, pp. 58-60. 
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Otro problema que también se debía atajar con la inspección era el de las 

corruptelas que se ocasionaban normalmente en los presidios. El reglamento de 1729 ya 

adoptó muchas medidas para evitar este tipo de malas acciones, por lo que recortó 

muchas atribuciones que poseían hasta ese momento los capitanes, quienes llevaban a 

cabo prácticas como el quite. No obstante, la sombra de los abusos siguió estando 

presente en su funcionamiento. En este aspecto es especialmente destacable la acusación 

de corrupción vertida contra el propio virrey por el general Villalba al poco de llegar a 

Nueva España. Villalba se quejó, al parecer sin fundamento, de que el marqués de 

Cruillas no tenía la intención de cederle el control de los presidios de las Provincias 

internas, habida cuenta que él mismo se estaba lucrando con un nada despreciable 4% 

del total del presupuesto destinado a todos los presidios
281

. 

 En este punto al marqués de Rubí le llegó también una denuncia de corrupción 

sobre el capitán de San Antonio de Béjar, Luis Menchaca. Esta denuncia partió de un 

                                                 
281

 Cifra nada desdeñable ya que sólo el situado de los presidios de la frontera septentrional novohispana 

ascendía a casi 500.000 pesos anuales, lo que le hubiera reportado un beneficio al virrey de cerca de 

20.000 pesos anuales. Finalmente parece ser que todo quedó en las sospechas del propio Villalba y sin 

poder aportar prueba alguna. Esto puede explicarse a través de una pugna de poder entre ambos por tomar 

el control de los presidios de la frontera. Es cierto que el virrey se resistía a cederle el control de los 

mismos y además tampoco pareció muy dispuesto a liberar el situado necesario para financiar el viaje de 

Rubí (unos 4.000 pesos), lo levantó las sospechas de Villalba y le llevaron a realizar la acusación contra 

Cruillas. Nunca se pudo constatar nada y parece ser que dicha acusación careció de todo fundamento. 

A.G.I. Guadalajara, 511. 
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único hombre, Bernardo de Miranda, quien ostentaba el cargo de cajero del gobernador 

de Texas en Los Adaes. Rubí se vio obligado a informar al virrey explicando que en el 

contenido de la denuncia se definía al capitán como: 

 

“[…] usurero, mal oficial contraventor de juegos y bebidas, 

dice [Bernardo Miranda] que él [Luis Menchaca] y su mujer son 

alcahuetes, según cartas que me envía copias y las vio Hugo O’Conor 

[…]”
282

. 

 

Por fortuna para el capitán de San Antonio de Béjar todas aquellas acusaciones 

cayeron en saco roto al no lograr probarse. No se encontró a nadie más que apoyase las 

acusaciones de Miranda contra él. Cuando el marqués de Rubí llegó al presidio de Los 

Adaes localizó a Bernardo Miranda, y organizó un encuentro entre ambos. Rubí sometió 

a un interrogatorio a Miranda sobre a las acusaciones vertidas sobre Menchaca y al final 

concluyó que fueron las rencillas personales las que promovieron las denuncias de 

Miranda hacia Luis Menchaca. El trato que la oficialidad dispensaba a la tropa en los 

presidios era otro de los aspectos que debía revisar el inspector de la frontera. 

Generalmente se prohibían los malos tratos pero, en ocasiones puntuales, no se 

descartaban los castigos corporales a los hombres del presidio, por ejemplo: 

 

“[…] la prohibición del castigo con palos, menos en 

aquellos casos en que pudiera aventurarse la subordinación 

[…]”
283

. 

                                                 
282

 Nosotros creemos que si las acusaciones de Miranda hubieran tenido más fundamento, en las cartas 

que envió a Rubí a través de O’conor hubiera podido enviar a un oficial a San Antonio para verificarlas a 

pesar de esta de camino hacia Los Adaes, pero prefirió esperar a llegar a su destino y hablar con Miranda. 

Cfr. A.G.I. Guadalajara, 273. 

283
 En San Antonio de Béjar y en Texas no consta ningún caso de malos tratos por parte de la oficialidad 

hacia la tropa. Sin embargo al mariscal Rubí le escandalizó el caso del sargento Antonio Morales, 

destinado en el presidio de Huelcoquilla en Nueva Vizcaya donde en ausencia de su capitán fue apaleado 

a manos del teniente Pedro Ronquillo con tal brutalidad que “le abrió la cabeza, y dejó otras señales en 

su cuerpo”, aduciendo que no había cumplido una orden. Lo llamativo de este caso fue que se trató de 

malos tratos entre los propios oficiales del presidio y no de un oficial a un soldado. El capitán animó 

posteriormente a Morales a presentar la queja correspondiente no teniendo más remedio Rubí que actuar 

de mediador junto con el capitán del presidio. Para no seguir alimentando las rencillas y al tratarse de dos 
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De la visita de Rubí a los presidios de Texas, en comparación con el resto de las 

provincias internas, se desprende cómo este territorio seguía representando uno de las 

que más recursos económicos requería para su defensa, ocupando el tercer lugar de las 

provincias internas más gravosas para la real hacienda. El presupuesto para esta 

provincia ascendía hasta los 78.196 pesos anuales, es decir, se ubicaba por detrás de las 

provincias de Sonora y Nueva Vizcaya, cuyo presupuesto de ambas superaba los 

100.000 pesos al año.  

 

 

 

En 1727 Texas había sido la provincia de la frontera que más recursos requirió 

del virreinato para mantener su sistema defensivo, principalmente debido a la amenaza 

de una incursión francesa. Sin embargo, el deterioro progresivo en las relaciones con los 

nativos en toda la frontera septentrional originó que Sonora consumiese en 1767 en su 

defensa el 30% de todo el situado destinado a las provincias internas. Hay considerar 

                                                                                                                        
oficiales consintieron ambas partes que con una pública reprimenda el asunto quedaba zanjado a lo que el 

virrey dio también su visto bueno. Cfr. Ibíd.   
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que el presupuesto de cada provincia estaba directamente relacionado con el número de 

soldados que había destinados en cada presidio. En este sentido es importante 

mencionar el caso excepcional de San Sabá que, con tan solo 36 hombres absorbía el 

8% del dinero destinado a las provincias internas para su mantenimiento. Un 

presupuesto excesivo si tomamos en consideración por ejemplo que el presidio de San 

Antonio de Béjar con 38 hombres requería la mitad del presupuesto destinado a San 

Sabá o incluso existían otros presidios con muchos más soldados que San Sabá como 

por ejemplo el de Monterrey en Nuevo León, con 67 hombres; el presidio de Santa fe, 

en Nuevo México que contaba con 50 hombres o el de Tonati en Nayarit, que sumaba 

43 hombres y disponían todos de un situado inferior. En febrero de 1766 Rubí redactó el 

estado de fuerzas de los oficiales destinados a presidios que iba a visitar, acorde a la 

información que ellos mismos le habían proporcionado. Tan solo contó con la 

información que le habían remitido 15 de los 23 presidios y para el caso de Texas sólo 

dos se la facilitaron: el de Los Adaes y el de San Antonio de Béjar, donde se advirtió un 

desajuste entre el número de soldados que reportó Menchaca con el que posteriormente 

comprobó Rubí in situ
284

.  

En cuanto a los presidios de la provincia, el de San Antonio de Béjar se situaba 

en tercer lugar de los cuatro existentes en cuanto al situado, quedando tan sólo por 

delante del presidio de San Luis de la Ahumada, popularmente conocido como 

Orcoquisac
285

. Como es lógico el presidio de Los Adaes era el que más recursos 

necesitaba pues era el que contaba con mayor número de soldados y al menos hasta 

1763 representaba el único punto de oposición al expansionismo francés, además de 

salvaguardar el monopolio comercial de la Corona. Su situación estratégica en la 

frontera en oposición al presidio de Natchitoches, hasta hacía pocos años perteneciente 

                                                 
284

 El documento en realidad era para que Rubí aparte del número de hombres que albergaba el presidio 

contenía los datos de los oficiales de los distintos presidios que enviaron sus datos. A.G.I. Guadalajara, 

511. Véase documento anexo 30. 

285
 Este presidio fue establecido en el año 1756 por iniciativa del gobernador de Texas, Jacinto Barrios 

Jáuregui. Estuvo situado en la costa tejana en la bahía de San Jacinto, al este del presidio de La Bahía y 

muy cerca de donde se localiza actualmente la ciudad de Houston. Se erigió con la doble misión de 

proteger la costa contra el comercio ilegal y además para proteger la misión franciscana de Nuestra 

Señora de la Luz. Su dotación inicial fue de 30 hombres y se planeó que debía ser colonizado también por 

unas 50 familias para asegurar más el área, aunque este último punto al parecer nunca llegó a 

materializarse, quedando solo la misión y el presidio en la zona. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. 

Spanish Texas…, pp. 168-169. 
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a Francia, le convirtió en el presidio más importante de la provincia, más aun teniendo 

en cuenta que era la capital administrativa de Texas
286

.  

El monopolio comercial ejercido por la Corona en la frontera, la lejanía respecto 

a la ciudad de México y las necesidades de los habitantes de Texas, seguían siendo 

elementos que favorecían el desarrollo de prácticas contrabandistas. La escasez y 

tardanza en recibir las mercancías de primera necesidad desde el otro extremo del 

virreinato constituía un serio problema al que se tenían que enfrentar los habitantes de 

los presidios de toda la frontera. Esta carestía endémica y la falta de regularidad de las 

caravanas eran muy comunes debiéndose en parte a las largas distancias que debían 

recorrer y la escasa seguridad existente en los caminos. Esta situación explica en cierta 

medida la aparición del mercadeo o tráfico de géneros de todo tipo fuera de los cauces 

oficiales.  

La necesidad en muchos casos obligó a quebrantar la ley del monopolio del 

comercio y emanando de aquella necesidad provocó que capitanes y oficiales ignorasen 

generalmente esta actividad delictiva. No era novedosa aquella situación pues ya se 

intentó solucionar en 1727; una problemática que tampoco el viejo reglamento acabó de 

resolver. Hubo ocasiones en que incluso los soldados se vieron obligados a realizar 

prácticas de trueque con su equipamiento militar para poder subsistir. A esta situación 

no ayudó el sobreprecio al que se vendían las distintas mercancías en su lugar de 

destino, representando este el segundo problema tras su distribución. El marqués de 

Rubí verificó que sobre algunas mercancías se había llegado a alcanzar el escandaloso 

sobreprecio de cerca del 1.000 %. El inspector propuso que a los soldados había que 

satisfacerles medio año de salario en especie y el otro medio en metálico para evitar que 

este tipo de irregularidades se siguiesen cometiendo y con ello mejorar su calidad de 

vida. Para el ámbito de la Texas, el problema del contrabando se concentraba sobre todo 

en el presidio de Los Adaes y su comercio con su homólogo más cercano de 

Natchitoches. Rubí acusó directamente al propio gobernador de Texas, Martos y 

Navarrete de permitir, fomentar e incluso de participar y lucrarse de ese contrabando y 

                                                 
286

 El sueldo del gobernador de Texas era con mucho superior llegando a los 2.500 pesos anuales. Este 

dinero se sumaba al situado total que recibía el presidio de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes y esto, 

aparte del número de soldados, explica el por qué era el que más recursos consumía de toda la provincia. 

B.N.E. MSS/5963. 
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de aumentar injustificadamente los precios de las mercancías iniciándose una 

investigación sobre estas cuestiones posteriormente
287

. 

La visita del marqués de Rubí se produjo al mismo tiempo que se realizó el 

relevo del marqués de Cruillas en México y por tanto el anuncio de la visita del marqués 

de Rubí a los presidios tejanos fue enviado en febrero de 1766 por el virrey al 

gobernador de Texas sobre quien había decidido su cese inmediatamente después. Se 

dio la circunstancia también que a los pocos días, ya en marzo del mismo año, se hubo 

de enviar otra misiva, en este caso a Hugo O’conor. En ella se le comunicaba que había 

sido comisionado por el marqués de Croix, el nuevo virrey, para que las autoridades 

provinciales colaborasen y él como gobernador interino de Texas facilitase en todo lo 

posible desempeño y las necesidades del visitador
288

. 

Sobre la figura de Hugo O’conor se tiene constancia que era natural de Irlanda. 

Todo apunta a que nació en Dublín en el año 1734 y como tantos otros exiliados 

políticos reacios al dominio inglés, emigró a España movido por razones ideológicas o 

religiosas. A España debió llegar hacia 1750 tan sólo siendo un adolescente y se 

naturalizó español ingresando a continuación en el ejército, siguiendo los pasos de su 

primo Alejandro O’Reilly. En la Península sirvió como militar en Badajoz, Coruña y 

San Sebastián e igualmente participó en la Guerra de los Siete Años, donde consiguió 

ascender al rango de capitán y se le concedió más tarde la orden de Calatrava. O’conor, 

junto con el marqués de Rubí, fue otro de los hombres que acompañaron al general Juan 

Villalba para reorganizar las defensas de Nueva España. En un primer momento fue 

destinado a Cuba para seguidamente darle un nuevo destino en Texas como 

                                                 
287

 A pesar de que formalmente Francia cedió a España la parte occidental de Luisiana, junto Nueva 

Orleans en 1763, no se intentó tomar el control efectivo sobre la misma hasta 1767 cuando Antonio de 

Ulloa, el primer gobernador español, viajó hasta allí al frente de 90 soldados, pero la tenaz resistencia por 

parte de los colonos de origen francés, que se resistían a su nueva condición, provocó su retirada en 

menos de un año. Es por ello que a finales de 1767 las autoridades españolas no consideraban a Luisiana 

un territorio incorporado plenamente al dominio hispano y como consecuencia Rubí desacreditaba 

cualquier tipo de relación comercial entre el presidio de Los Adaes y el de Natchitoches, es más, 

aconsejaba mantener la prohibición de establecer cualquier tipo de relación comercial con aquella 

provincia. En cuanto a Luisiana, finalmente pudo ser incorporada de facto en 1769 cuando Alejandro 

O’Reilly al frente de 2.000 soldados fuere quien tomase control efectivo de la nueva provincia 

novohispana y fue a partir de ese momento cuando las autoridades consintieron en que se existiese un 

comercio legal y libre entre Texas y Luisiana. Cfr. A.G.I. Guadalajara, 273 y en CAUGHEY, J. W. 

Bernardo de Gálvez in Louisiana, 1776-1783. Gretna, 1991, pp. 29-42. 

288
 Doce días distaron nada más entre las dos misivas para que la provincia se preparase para la visita. 

B.A. Cruillas a Martos y Navarrete anunciando la inminente visita de Rubí a todas las villas y presidios 

de Texas. Fechado a 27 de febrero de 1766 y B.A. Cruillas a O´conor dando instrucciones para obedecer 

las peticiones de Rubí durante su visita a Texas. Fechado a 10 de marzo de 1766. 
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comisionado para investigar los posibles casos de corrupción, que al parecer estaba 

cometiendo su propio gobernador, Martos y Navarrete. Desde que Martos y Navarrete 

tomó posesión de su cargo en 1759, el aumento del coste para los soldados por la 

adquisición de productos se elevó en un 9% de media, práctica que siguió realizando 

hasta su cese en 1767
289

. Como consecuencia de la investigación que llevó a cabo Hugo 

O’conor ordenó un mes más tarde, al capitán del presidio de San Antonio de Béjar el 

embargo de todos los bienes que tenía Navarrete en la ciudad de San Fernando de Béjar, 

pues eran presumiblemente procedentes del contrabando. Debió parecer a ojos de 

O’conor escandaloso el contraste entre la realidad en la que vivían sumidos tanto los 

soldados presídiales de Texas como los ciudadanos de las villas en relación al nivel de 

vida del gobernador y las actividades que estaba llevando a cabo
290

. En 1772 bajo el 

gobierno en Texas del barón de Ripperdá, el virrey ordenó que Martos y Navarrete 

repusiese todo el dinero ganado ilícitamente con los sobreprecios a los soldados del 

presidio de San Antonio de Béjar. Además acumuló una deuda que ascendía hasta casi 

los 3.000 pesos para con los soldados destacados en el presidio de Los Adaes. Una 

deuda que a pesar de la prontitud con la que actuó Hugo O’conor tardó en ser satisfecha 

más de diez años
291

. 

                                                 
289

 Aparte de ser comisionado en Texas con objeto de investigar los casos de corrupción también participó 

en la defensa de la provincia dirigiendo personalmente campañas militares tanto contra los apaches y 

contra los comanches lo que le valió el sobre nombre de El capitán colorado, mote que respondía color 

pelirrojo de su cabello. Cfr. NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia de las 

Provincias internas… p. 212n; QUINTERO SARVIA, G. Bernardo de Gálvez y América a finales del 

siglo XVIII, tesis doctoral defendida en Madrid en 2015. Según el estudio de las cuentas realizado por 

O’conor, la gestión del gobierno de Martos y Navarrete, fueron detectados tres claros beneficiarios y 

cómplices en el exceso de los precios de las vituallas que llegaban a Texas. Aparte del propio gobernador, 

fueron sus cómplices del gobernador de Texas el teniente del presidio de Los Adaes, Marcos Ruiz, el hijo 

de este y su sobrino. Hugo O’conor elaboró un dosier con las cuentas de manera concienzuda y atribuyó 

al gobernador un beneficio total de unos 3.549 pesos a los que habría que añadir el dinero que ganaron los 

otros tres acusados cuya ganancia ascendió a unos 1.457 pesos. En total se detectó un desvío, por el 

incremento en los precios de los bienes de consumo, de unos 4.976 pesos durante los 8 años de mandato 

de Martos y Navarrete. A.G.I. Guadalajara, 511. 

290
 Existe un expediente en el que Hugo O’conor ordena al capitán Luis Menchaca embargar todos los 

bienes que tenía Martos y Navarrete en San Fernando. En dicho expediente, el capitán de San Antonio de 

Béjar deja constancia de todos los bienes que Navarrete guardaba en casa del comerciante de la villa, Juan 

José Flores elaborando un concienzudo inventario de lo allí almacenado. No entraremos en detalle de lo 

embargado pero diremos que tan sólo el inventario de las mercancías en el expediente que hemos 

consultado, ocupa la nada desdeñable cantidad de 17 páginas, lo que nos hace formarnos una idea de la 

cantidad de objetos que había conseguido de manera ilícita el gobernador de Texas. B.A. Copia 

certificada de los procedimientos celebrados por Menchaca en Béxar en relación con la confiscación de 

dinero y mercancías de contrabando pertenecientes a Martos y Navarette. Incluye la orden de Martos y 

Navarrete del 18 de julio de 1767, a Juan José Flores, con poder para cobrar ciertas deudas. Fechado el 

24 de marzo de 1772. 

291
 El auditor de cuentas durante el gobierno de Martos y Navarrete, consideró que el dinero a devolver 

ascendía a unos 4.844 pesos, casi 100 menos de lo que calculó O’conor en su investigación. La deuda que 
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2.4.2 El marqués de Rubí en Texas 

 

Rubí llevó a cabo la revista e inspección del presidio de San Antonio de Béjar 

tan solo un mes antes de que comenzase la investigación de O’conor al exgobernador 

Martos y Navarrete. La inspección del presidio de San Antonio de Béjar fue la primera 

que se efectuó de los presidios de la provincia por ser este el primero situado en el 

camino real, tras sobrepasar el de San Juan Bautista. Rubí llegó el 12 de agosto de 1767 

y la primera impresión que obtuvo de San Antonio fue la de ser un enclave militar con 

una plantilla deficiente en cuanto a su número de soldados, habida cuenta que en el 

momento de la visita no contabilizó más de 22 hombres en el presidio, entre los que se 

encontraban incluidos tanto el capitán como el resto de oficiales. A San Antonio de 

Béjar se le tenía destinado un presupuesto anual de 8.595 pesos a los que se debían 

sumar otros 450, reservados para pagar los servicios del capellán militar. El ingeniero 

Urrutia confeccionó un mapa con la ubicación del presidio y los edificios en sus 

inmediaciones. Nicolás de Láfora expuso en su diario que los habitantes de la villa se 

reducían a las 16 familias canarias que llegaron unos años antes, a quienes se sumarían 

los sirvientes de las mismas. Se estima que serían más de 600 las almas que habitaban 

entre el presidio de San Antonio y de la villa de San Fernando
292

.  

El escaso número de soldados con el que contaba el presidio respondía al parecer 

a que el presidio de San Antonio, además de proteger a San Fernando de Béjar, era 

                                                                                                                        
se tenía con los soldados no se pudo satisfacer habida cuenta de la deficiente financiación que tenían los 

presidios y de las transformaciones geoestratégicas llevadas a cabo en la segunda mitad de la década de 

los 70. Por último, señalar que los trámites para devolver a los soldados el dinero adeudado se iniciaron 

en enero de 1778, pero su resolución final no llegó hasta marzo de 1782. Para profundizar más en este 

interesante asunto se pueden consultar los documentos B.A. Bucarelli y Ursua a Ripperdá, en relación a 

las cuentas sobre las cuentas de los soldados de Béxar con Martos y Navarrete. Fechado el 24 de marzo 

de 1772. B.A Croix a Ripperdá, solicitando información sobre los bienes incautados a Navarrete para 

los soldados de Los Adaes, Fechado en 9 de enero de 1778; B.A. Croix a Ripperdá, solicitando las 

razones por las que no se ha recogido el dinero de Martos y Navarrete que se debe a los soldados de Los 

Adaes, fechado en la misma fecha que el anterior; B.A. Informe sobre la distribución de bienes a los 

soldados del abandonado presidio de Los Adaes, Fechado en 11 de diciembre de 1780; B.A. Informe 

final de la distribución de bienes que se deben a los soldados de Los Adaes, Fechado en 23 de diciembre 

de 1780 y por último B.A. Copia certificada de los procedimientos concernientes al pago a los soldaos 

del abandonado presidio de Los Adaes. Fechado en marzo de 1782. 

292
 Véase para el plano que se realizó sobre el presidio de San Antonio de Béjar el documento anexo 31. 

Por otro lado no hemos podido hallar ninguna fuente documental que nos indique el número de 

pobladores que vivían alrededor del presidio. Habían pasado ya varias décadas de la llegada de los isleños 

y se ha de suponer por tanto que la población entre isleños y pobladores debía haber crecido 

considerablemente. Autores como Jesús F. de la Teja sostienen que la cifra de habitantes alrededor de San 

Antonio de Béjar y San Fernando de Béjar superaba las 600 personas. B.N.E. MSS/5963, y en DE LA 

TEJA, J. F. San Antonio de Béxar. A… p. 20. 
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responsable de la seguridad de la misión de San Antonio de Valero y de las otras cuatro 

misiones franciscanas restantes. En 1764, el marqués de Cruillas había ordenado que se 

sustrajesen 15 soldados del presidio para enviarlos de manera permanente a las misiones 

del río San Antonio, ya que estaban sufriendo continuos ataques por parte de los 

comanches en aquel momento. El capitán del presidio acató las órdenes del virrey, pero 

consciente del problema logístico que se le presentaba elevó durante un tiempo 

sucesivas quejas por aquella situación
293

.  

Esta debió ser la razón por la que Menchaca proporcionó anteriormente al 

marqués de Rubí la cifra de 38 hombres destinados en el presidio, cuando en realidad 

solamente albergaba a 22. El número de plazas de soldados y oficiales que computó el 

visitador se mantuvo estable desde el año 1757, momento en el que se destinaron varios 

soldados de este presidio para sumarse a la plantilla del recién fundado presidio de San 

Sabá. Hay que tener en consideración también que entre las cinco misiones vivían la 

suma de cerca de un millar de neófitos quienes junto a los frailes franciscanos 

necesitaban teóricamente de protección, opinión que la que Láfora disentía
294

.  

El marqués prestó también especial atención al ganado caballar que albergaba el 

presidio, definiéndolo como de mala calidad. Los caballos eran, junto a las armas, los 

elementos más importantes que albergaba el presidio, habida cuenta de que aseguraban 

una rápida comunicación entre los presidios de la provincia e incluso con el resto del 

virreinato y además eran fundamentales tanto para patrullar y prever ataques de los 

indígenas, como para llevar a cabo expediciones de castigo. El número de caballos por 

tanto indicaba también la capacidad militar de cada presidio y resultaba preciso contar 

con un número de caballos suficiente como para garantizar que siempre hubiera algunos 

                                                 
293

 Luis Menchaca elevó varias quejas durante 1765 y 1766 argumentando que el presidio se encontraba 

en una situación de indefensión completa a causa de la falta de esos 15 soldados. Hay que comprender 

que de una plantilla de 38 hombres, 15 suponía prácticamente el 50% si descontamos a la oficialidad. En 

su lugar el capitán del presidio propuso que fueran algunos ciudadanos de San Fernando enviados a 

proteger a las misiones sin mucho éxito ya que eso supondría un aumento del gasto de la real hacienda 

para pagarles. B.A. Croix a O’conor, ordenando realizar las instrucciones del 24 de enero de 1769, en 

relación al nombramiento de ciudadanos de Béxar para servir como guardas en las cinco misiones. 

Fechado el 10 de febrero de 1769. 

294
 El presidio de San Sabá se estableció en 1757 junto a la misión homónima con la esperanza de 

convertir a los apaches, pero tan sólo un año después fue destruida como hemos comentado a manos de la 

coalición norteña. Para establecer aquel presidio se destinó tropa procedente de los presidios circundantes 

de Nuevo México, Coahuila y Texas. Por otro lado, Láfora constató la presencia de 809 personas 

viviendo entre los muros de las misiones franciscanas y en su opinión tras el entrenamiento al que habían 

sometido por parte de los 15 soldados destinados en ellas habían conseguido entre las cinco sumar más de 

un centenar de flecheros que bien podrían defender las misiones por sí mismas de los ataques apaches. 

A.G.I. Guadalajara, 273 y B.N.E. Ibíd.  
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de repuesto y descansados. En cualquier caso es obvio que los caballos eran 

complicados de mantener en condiciones aptas tanto para alimentarlo, como entrenarlo 

e incluso custodiarlo, para evitar su robo. Hay que considerar que el ganado caballar era 

el objetivo principal que se marcaban los apaches en sus incursiones a San Antonio. En 

relación a este aspecto, los testimonios de los soldados del presidio al marqués 

coincidieron en señalar que hacía poco tiempo habían sufrido, hasta en tres ocasiones 

distintas, el robo de caballos a manos de los apaches sin que apenas ellos pudieran 

ofrecer oposición. El ganado caballar de San Antonio de Béjar en ese momento ascendía 

a un total de 124 caballos, o 128 según las fuentes que tratemos. Si analizamos las cifras 

entre el número de caballos disponibles en los presidios tejanos comprenderemos que 

no existía una correlación estable entre el número de militares y los caballos 

presidiales
295

.  

 

 

 

                                                 
295

 Nicolás de Láfora responsabiliza de la imposibilidad de custodiar el ganado caballar en el presidio 

directamente a la ausencia de los 15 hombres que se encontraban destinados en las cinco misiones, algo 

en lo que coincide Rubí. Hay que considerar que a pesar de que esos 15 soldados pertenezcan al presidio, 

no contaban como tales al no poder prestar nunca sus servicios en el mismo. Para comprenderlo en 

términos anacrónicos podríamos explicar que aquellos soldados se encontraban como en “comisión de 

servicio” en las misiones, aunque su destino oficial seguía siendo el presidio de San Antonio de Béjar. 

Esta carencia obligada de soldados facilitó el robo de los caballos de los que quejaron a Rubí los 

soldados. A.G.I. Guadalajara, 274. 
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Extrapolando los datos y en líneas generales podemos comprobar que la media 

del número de caballos per cápita se establecía aproximadamente en unos 4 caballos por 

hombre. Sin embargo, esta cifra oscila si se efectúa un análisis presidio por presidio. En 

San Antonio la proporción entre el número de caballos y soldados vino representada en 

casi 6 caballos por cada hombre, proporción similar a la encontrada en el presidio de La 

Bahía. En cambio el presidio de Orcoquisac este número asciende a casi los 7 caballos 

por cada soldado pero, lo que resulta más llamativo, es la bajísima proporción que se 

comprueba en el principal presidio de Texas, el presidio de Los Adaes. Siendo este el 

más poblado de toda la provincia, se constata que su índice no superaba ni un solo 

caballo por cada hombre. Esto es llamativo, máxime si se tiene en cuenta que poseía una 

plantilla de 61 hombres, incluida la oficialidad. El presidio de Los Adaes tan sólo 

albergaba 53 caballos en el momento de su inspección. La explicación a este caso se la 

podemos encontrar en la supuesta venta ilegal de 128 ejemplares que realizó el 

gobernador Martos y Navarrete al presidio de Natchitoches no mucho antes de la visita 

de Rubí. Esta acusación nunca llegó a ser probada por completo pero nos proporcionaría 

una buena explicación del bajo número de ganado caballar
296

.  

En términos generales, Rubí llegó a la conclusión de que la aplicación del 

reglamento de 1729 en San Antonio de Béjar había producido más efectos negativos 

que positivos. En la revista que efectuó se llevó una desagradable impresión sobre el 

presidio de San Antonio, al comprobar por sí mismo cómo los soldados vestían con 

harapos más que con uniformes, evidenciando la situación de miseria en la que estaban 

sumidos. Este hecho contrastó visiblemente con la visita que realizó Rivera en 1727 

cuando formó toda la plana del presidio perfectamente uniformada y equipada. Por el 

contrario en 1767 los soldados no vestían de uniforme o estaban en una situación 

deplorable y pasaban hambre. También se reparó en el hecho de que las armas tampoco 

se encontraban en perfectas condiciones: 

 

“[…] tienen un tercio de sus carabinas del todo inútiles y la 

mitad de las restantes desfogonadas […] fabrican [carabinas] sin la 

debida uniformidad en sus calibres. Cuatro espadas inútiles y todas 

                                                 
296

 Los datos para realizar el gráfico los hemos extraído de A.G.I. Guadalajara, 273. En cuanto al número 

de caballos por soldado Rubí expresó que lo ideal son 8 caballos por plaza para que nunca falten y 

siempre haya de repuesto. Ibíd.  
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a excepción de una, recortadas hasta un tamaño que las hace 

inservibles […]”
297

. 

 

El resto de los presidios de Texas se encontraba en una situación más o menos 

similar a la hallada en San Antonio de Béjar. En términos generales Texas era una 

provincia cuyo gobernador había sido encontrado culpable de corrupción y se logró 

responsabilizar al mismo de la situación por la que atravesaba la provincia. El aviador 

tampoco desempeñaba su trabajo correctamente, favoreciendo con ello aún más la 

situación de carestía de toda la tropa. Por consiguiente la primera medida fue el cese del 

aviador, además del gobernador. Varios factores habían sido decisivos en la pésima 

impresión que se llevó Rubí de Texas además de la pobreza general de la provincia, el 

bajo poblamiento de la misma y la pérdida de su interés geoestratégico. Todo esto le 

condujo a sostener que se estaba realizando una inversión de las arcas públicas para una 

labor que a priori se antojaba completamente inútil. Lejos quedaron los tiempos de 

Aguayo donde Texas gozó de gran importancia dentro del virreinato. Incluso en 

informes como el de Nicolás de Láfora, comprobamos que propuso que Texas debía de 

dejar de existir como provincia, argumentando su planteamiento en toda una serie de 

factores, entre los que se encontraban el vacío existente entre San Antonio y Los Adaes, 

el control de España sobre Luisiana o la superioridad de los nativos, afirmando que sólo 

en la “fidelidad [de los indígenas], estriba nuestra conservación en aquella provincia 

donde es poco respetable el nombre español […]”
298

. 

En consecuencia con lo anterior propuso cerrar el presidio de Los Adaes e 

incorporarlo administrativamente junto a San Antonio de Béjar y su villa a la provincia 

de Coahuila. Quizá, al contrario que otros enclaves de la provincia, San Antonio había 

contado con la desventaja como presidio de tener que enviar hombres a proteger a cinco 

misiones franciscanas. Sin embargo, el éxito de estas mantuvo el interés de las 

autoridades virreinales por conservar este enclave situado a medio camino hacia la 

Luisiana. En 1768, tan sólo un año después de la visita del marqués de Rubí, el Colegio 

                                                 
297

 El marqués de Rubí temía que las deplorables condiciones y abandono al que se tenía sumida a la tropa 

del presidio acabaran causando casos de rebelión contra las autoridades presidiales o provinciales. A.G.I. 

Guadalajara, 511; A.G.I. Guadalajara, 273. 

298
 En gran parte tenía razón, ya que la situación en la que halló la provincia así lo hacía pensar. B.N.E. 

MSS/5963. 
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franciscano de Querétaro planificó y llevó a cabo su propia inspección particular a las 

misiones franciscanas de Texas. Del testimonio de fray Gaspar de Solís, destacó el buen 

funcionamiento de las misiones ubicadas bajo el amparo de San Antonio de Béjar, en 

comparación con las restantes de la provincia, resaltando de manera evidente la misión 

de San José y San Miguel de Aguayo. Gracias a esta misión parece ser que se palió en 

gran medida el hambre que hasta ese momento atenazaba a la tropa del presidio
299

. 

Sin duda la adquisición de Luisiana para Nueva España impactó profundamente 

en Texas, que perdió toda su importancia geoestratégica a partir de aquel momento. En 

consecuencia la visita del marqués de Rubí tenía como objetivo adecuar aquella 

provincia a la nueva realidad. La aplicación del Reglamento para presidios de 1729 

demostró ser ineficaz, observándose un deterioro en la calidad de vida de los soldados 

destacados en los presidios Tejanos, especialmente en el de San Antonio. Nos parece 

que debemos destacar la gestión de Martos y Navarrete con respecto al flujo de 

mercancías que influyó en aquellas circunstancias y a lo que se sumó su connivencia 

con el contrabando entre Texas y la vecina Luisiana. En cualquier caso San Antonio 

como núcleo hispano se fue desarrollando pero el presidio como elemento militar 

mostró un claro deterioro respecto a los años precedentes.  

 

  

                                                 
299

 Gaspar de Solís quedó francamente impresionado por la misión de San José y San Miguel de Aguayo. 

Comprobó que de las cosechas que se obtenían en la misión producían tantos excedentes que eran 

enviados tanto al resto de las misiones del río San Antonio como a todos los presidios de la provincia, 

siendo el primero de ellos al de San Antonio de Béjar. A.E.S.J, Box. 9389. 
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CAPITULO III 

San Antonio de Béjar entre 1772 y 1785 

 

3.1 El Reglamento de 1772 y el “cordón” de presidios 

 

3.1.1 El dictamen de Rubí  

 

Existe una diferencia sustancial entre el primer reglamento que se confeccionó 

para todos los presidios, promulgado bajo el virreinato de Acuña en 1729 y el que 

trataremos en este punto, que entró en vigor en 1772. Este nuevo código se gestó 

durante los gobiernos, en el virreinato, del marqués de Cruillas y posteriormente bajo el 

mandato del marqués de Croix. Sin embargo, es el sucesor de este último, Bucareli, 

cuando se implementaran las medidas que contenía. La diferencia entre ambos estribaba 

esencialmente en que mientras el primero se conformó con intentar a homogeneizar 

administrativamente todos los presidios, ya que hasta 1729 cada uno poseía un código 

propio; el segundo reglamento aspiraba, además de aquello, a configurar una unidad 

defensiva orgánica en la que todos los presidios de las provincias internas actuasen 

como una red defensiva impermeabilizando la frontera. 

En 1769 el asesor general del virreinato, Diego Cornide, ordenó al gobernador 

de Texas llevar a cabo una investigación en relación a una serie de reclamaciones que 

efectuaron algunos vecinos del área de Béjar al gobernador y después al virreinato 

reclamando unos salarios por sustituir a los soldados. Hay que tener en cuenta que el 

capitán del presidio de San Antonio de Béjar, Luis Menchaca, había estado elevando 

quejas al virreinato desde 1765, debido a la “sustracción” de 15 de sus soldados que 

habían sido destinados a proteger las cinco misiones franciscanas. Esto provocó, a juicio 

de Menchaca, una situación de vulnerabilidad tanto para la villa de San Fernando como 

para el propio presidio. El propio marqués de Rubí constató esta situación al comprobar 

que de los 38 hombres destinados formalmente al presidio, quedaban 23. La 

reclamación vecinal había sido elevada por el capitán Manuel Bustillos y Ceballos en 

nombre de unos vecinos que vivían cerca de las misiones y que afirmaban haber sido 
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enviados por Menchaca a protegerlas en lugar de los soldados referidos. El nuevo 

gobernador de Texas, el barón de Ripperdá, debía solucionar aquel problema
300

. El 

nuevo gobernador de Texas era el hijo del malogrado primer ministro de Felipe V Johan 

Willem Ripperdá, cuya familia tenía su origen en las Provincias Unidas. Juan María 

Vicencio Ripperdá nació en 1725, en Madrid, y se alistó en el ejército en 1744 

prestando sus servicios tanto en Italia como en Portugal, en el cuerpo de carabineros, y 

un tiempo en el regimiento de caballería de Alcántara, ascendiendo posteriormente hasta 

el grado de capitán, momento en el que se le comunicó que sería el próximo gobernador 

de Texas, en 1768, para suceder finalmente a Ángel Martos y Navarrete. Finalmente 

tomó posesión de su cargo en 1770 y al año siguiente ascendió a brigadier
301

. 

Desde principios de la década de los años 60, la organización defensiva a duras 

penas ya podía proteger los núcleos hispanos en Texas. Cada vez era más complicado 

presentar resistencia a las incursiones o razias que llevaban a cabo las naciones indias, 

de manera más o menos periódica. En el caso de San Antonio de Béjar, los ataques al 

presidio, villa de San Fernando y misiones se habían convertido en una constante, al 

punto que en 1763, se llegó incluso a solicitar el traslado del presidio a otro lugar desde 

donde la defensa contra las incursiones apaches pudiera ser más efectiva para los 

novohispanos. Las embestidas que sufría Béjar, a manos de los nativos, estaban dejando 

en evidencia la indefensión en la que se encontraba tanto el presidio como la población. 

Entre 1763 y 1765 la situación del área de Béjar era tan insegura, en opinión del capitán 

del presidio, que Luis Menchaca se vio en la obligación de solicitar ayuda al virreinato. 

El marqués de Cruillas decidió el traslado de tropas destinadas en otros presidios al de 

                                                 
300

 Cornide ordenó a Ripperdá realizar una investigación consistente en la interrogación de los soldados 

destinados en las misiones y a los ciudadanos que habían llevado a cabo aquella reclamación. De igual 

manera hubo de interrogar a los frailes franciscanos de las cinco misiones del río San Antonio, indicando 

las cuestiones que debían plantear en el mismo. B.A. Instrucciones de Diego Cornide al gobernador de 

Texas para examinar a Menchaca, los soldados y sacerdotes de Béjar respecto al nombramiento de 

ciudadanos para servir como guardias en las cinco misiones. Fechado en 23 de enero de 1769. 

301
 El barón de Ripperdá dejó la gobernación de Texas en 1778, siendo destinado como gobernador a 

Comayagua, en la actual Honduras, donde falleció dos años más tarde. Su viuda, Ana Parada, tuvo serios 

problemas para poder cobrar algún tipo de pensión ya que se casaron nada más llegar el barón en la 

ciudad de México en 1769, sin esperar al permiso regio para hacerlo, necesario para todos los oficiales del 

rey. Tras mucho litigar demostrando la buena labor de Ripperdá tanto en Texas como en Camayagua le 

concedieron 500 pesos anuales en concepto de pensión en 1791. A.G.I. Guadalajara, 302; A.G.S. SGU, 

LEG. 6963. 
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San Antonio de Béjar, consciente de su delicada situación, para mejorar sus defensas 

ante posibles agresiones
302

. 

Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo para que una vez consideró que había 

pasado el peligro, el gobernador de Texas se quejase formalmente al virrey arguyendo 

que al tener parte de los soldados de otros presidios destacados en Béjar, impedía llevar 

a cabo otros proyectos en el resto de la provincia
303

. Sin embargo, los planes volvieron a 

cambiar para el virrey, en relación a las demandas del gobernador tejano. Así con todo, 

en lugar de conceder a Navarrete su petición para que las tropas que se encontraban 

destinadas en San Antonio, de manera eventual, fueran enviadas a Los Adaes, ordenó 

que fueran desplazadas a reforzar temporalmente el presidio de San Sabá, el único de la 

frontera que dependía directamente del virrey de Nueva España
304

. 

En este contexto de inseguridad para los novohispanos fue cuando Menchaca 

obtuvo finalmente el permiso necesario para recuperar de las misiones del río San 

Antonio a los hombres que allí tenía destinados, con el fin de reforzar el presidio de San 

Antonio de Béjar. A cambio, hubo de nombrar a una serie de ciudadanos para que 

sustituyeran en este ínterin a los soldados que regresaron a su presidio. La fragilidad de 

la defensa provincial había quedado en evidencia y fue uno de los puntos en los que se 

fijó Rubí con preocupación, pues los movimientos de parte de la soldada de un presidio 

hacia otro para auxiliarlo no sucedió solamente en este periodo. Cuando la presión 

indígena sobre el enclave ceso en 1765, todo volvió a la normalidad y los soldados 

fueron enviados de vuelta a las misiones, relevando a aquellos ciudadanos que los 

habían sustituido. Ahora, unos años más tarde, aquellos mismos ciudadanos, a los que 

                                                 
302

 El marqués de Cruillas ordenó que se trasladasen 25 soldados procedentes del Seno Méxicano 

[interpretamos, porque no lo indica,  de los que se encontraban destinados en el presidio de La Bahía y de 

Los Adaes] y 30 hombres de los presidios de Santa Rosa y Monclova para proteger la villa de San 

Fernando de Béjar. B.A. Cruillas a Martos y Navarrete, dándole instrucciones en relación al refuerzo 

para proteger Béjar frente a la amenaza de los ataques indios. Fechado a 6 de enero de 1764.  

303
 En la queja que formuló Martos y Navarrete en julio de ese mismo año se refiere únicamente a los 

soldados de Los Adaes, lugar donde él residía como gobernador, arguyendo que los soldados eran más 

necesarios para poder fundar una misión con los indios tawakonis. B.A. Cruillas a Martos y Navarrete, 

acusando el recibo de las cartas de Navarrete protestando contra el envío del destacamento de Los 

Adaes para ayudar en la defensa de los indios en Béjar, la eliminación de San Agustín de la Ahumada, la 

exploración de la costa texana y el plan para establecer una misión entre los indios tehuacana. Fechado 

a 30 de agosto de 1764. 

304
 El gobernador de Texas ordenó que los soldados procedentes del presidio de Los Adaes y también de 

los otros presidios procedentes de la provincia de Coahuila destacados en San Antonio fueran a auxiliar al 

enclave de San Sabá, que estaba sufriendo el acoso de los indios comanches. B.A. Cruillas a Martos y 

Navarrete, ordenando que el destacamento de Los Adaes estacionado en Béjar le había sido ordenado ir 

a San Sabá en la defensa frente a los comanches. Fechado a 10 septiembre de 1764. 
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se les encomendó la salvaguarda de las misiones, estaban reclamando el salario que 

pensaban que les debía corresponder, acorde al servicio que habían prestado. El objetivo 

de la investigación no era sino verificar y pagar a estos 15 vecinos lo que se les debía 

legítimamente
305

. El problema referente a la distribución y número de hombres 

destinados del presidio de San Antonio de Béjar, y a los demás presidios de Texas, fue 

una constante durante la década de los años 60 y evidencia la pésima estructura 

defensiva que poseía la provincia y su escasa capacidad de respuesta ante cualquier 

ataque
306

. 

El problema de la seguridad, frente a las incursiones de los indígenas, tuvo como 

consecuencia que este problema se convirtiese en el principal propósito a solventar, en 

las disposiciones del nuevo reglamento. La paz que se alcanzó con los comanches tras 

finalizar la guerra norteña de 1758 acarreó consigo de nuevo la enemistad con la nación 

apache y no garantizó la “docilidad” del comanche. Este no era un problema exclusivo 

de la provincia de Texas. La continua belicosidad nativa ponía en evidencia lo frágil que 

resultaba la presencia española en el norte de Nueva España. Debido a esta situación 

desde un primer momento, en su informe al virrey, el marqués de Rubí no tenía ninguna 

duda en que este problema era un inconveniente que se debía solventar llevando a cabo 

una estrategia más agresiva, respecto a la que se había estado desarrollando con esta 

nación. En palabras de Rubí los apaches habían llegado a ser una seria amenaza 

definiéndolos como: 
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 No hemos encontrado la resolución del expediente que iniciaron los 15 vecinos. Hugo O’conor debía 

averiguar el tiempo que estuvieron en las misiones, que se estimó en menos de un año y en consecuencia, 

el salario que se les debía abonar a cargo de la real hacienda. Imaginamos que algo menos de 400 pesos 

cada uno, que era la paga anual de un soldado raso en San Antonio en aquella época o incluso pudo ser 

inferior al no ser militares, sino civiles a fin de cuentas. Como no hemos encontrado la resolución de 

O’conor solo podemos conjeturar o imaginar lo que les debieron pagar. Cfr. B.A. Croix a O’Connor 

ordenando proceder con las instrucciones de Cornide del 24 de enero de 1769, en relación con el 

nombramiento de ciudadanos de Béjar para servir como guardas en las misiones. Fechado el 10 de 

febrero de 1769. 

306
 De manera general, tras una incursión por parte de los nativos sobre un área controlada por los 

novohispanos se solía organizar una expedición punitiva contra estos, con el propósito generalmente de 

recuperar lo robado y mostrar de una manera didáctica que no se debía atacar a los españoles. Se dieron 

ocasiones donde hubo alguna persona secuestrada también, y debían mostrar “su superioridad” para que 

no lo volvieran a intentar. En el caso del presidio de San Antonio durante esos años sólo podían resistir y 

a veces, asistir con impotencia ante el robo de ganado, incluso el situado dentro de los mismos muros del 

presidio a manos, por lo general, de los apaches o de los comanches. Cfr. Ibíd. 
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“[…] pérfidos apaches; lipanes, que [se] han hecho osados 

[por] nuestra propia incredulidad, y la vergonzosa indulgencia, con 

que se les ha tratado en sus frecuentes tentativas e insultos‖
307

. 

 

Resulta llamativo que en el dictamen del visitador no se nombrase a ninguna otra 

nación indígena de las que habitaban la frontera y que también estaban causando 

problemas a los españoles, en mayor o menor medida, en otros puntos de la frontera. 

Sirvan como ejemplos del “problema” nativo en Texas los conflictos con la nación de 

los karankawas en la costa o las tribus norteñas; por no hablar de la presencia 

comanche, a lo largo de toda la frontera septentrional novohispana. De esto último 

también responsabilizaba Rubí a los apaches. El visitador sostenía que la presencia de 

comanches en territorio poblado por novohispanos era consecuencia de la presencia de 

los apaches en el mismo, al ser enemigos los unos de los otros. 

El marqués también propuso un cambio novedoso en la organización de la 

frontera norte de Nueva España. Su principal propósito era reducir el gasto que suponía 

la protección de las provincias internas hasta alcanzar los 373.000 pesos. Para conseguir 

una mejor eficacia económica y defensiva contempló modificar físicamente la frontera, 

estableciendo una línea imaginaria compuesta por los presidios, formando una línea o 

cordón. De esta forma se fijaba la frontera de mar a mar, es decir, una línea de presidios 

que transcurriría desde del Golfo de México hasta el Océano Pacífico, que pretendía ser 

impenetrable, tanto para los nativos hostiles como para los ingleses en caso de conflicto. 

Además, todo este sistema se implementaría con un presupuesto más reducido respecto 

al coste de 1767. No obstante, había varios factores que se debían tener en cuenta a la 

hora de analizar aquella propuesta. Se presenta la duda sobre si con esto Rubí pretendía 

fijar la frontera de una manera definitiva, renunciando a todo el territorio desocupado, 

pero formalmente reclamado que se extendía más hacia norte, sancionando con ello la 

posible expansión de Nueva España. Sin embargo, Rubí en sus informes dejó ver que no 

                                                 
307

 Los lipanes eran una familia de los apaches, la que concretamente se situaba en el septentrión 

novohispano y por tanto la que estaba causando problemas por las repetidas razias sobre los núcleos 

hispanos. La indulgencia a la que se refiere, puede explicar la política desarrollada hasta aquel momento 

de conciliación hacia ellos, al tiempo que con las demás naciones nativas o bien se puede referir a la 

actuación de las tropas presidiales que, en muchos casos no podían llevar a cabo expediciones de castigo 

sin dejar desprotegido a un tiempo el asentamiento donde prestaban servicio. El dictamen que realizó 

Rubí al respecto de su inspección se puede encontrar tanto en A.G.I. Guadalajara, 273; como en A.G.I. 

Guadalajara, 511. 
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era la falta de ambición, sino más bien la falta de medios para expandir más el territorio 

ocupado lo que le animó a blindar la frontera, pero él era consciente de que el territorio 

más al norte del futuro cordón quedaría fuera del control de España
308

. 

De las sugerencias y recomendaciones que se desprenden del informe de Rubí es 

que al sur de la línea todo el territorio quedaría teóricamente a resguardo mientras que al 

norte de la misma se convertiría en un territorio “salvaje”, es decir, fuera de todo control 

de la corona. El marqués propuso en este proyecto, como ideal, que los presidios 

estuvieran ubicados  una distancia equidistante entre sí para que, en caso de ataque, los 

presidios colindantes pudieran auxiliarlo de una manera rápida y efectiva. Para ello se 

debían realizar una serie de ajustes en algunos presidios con la finalidad de optimizar el 

sistema defensivo. Habría que trasladar y/o suprimir toda una serie de presidios que, 

bien por su ubicación o por su función, ya no podrían seguir por más tiempo como hasta 

ese momento. Rubí propuso que la distancia idónea entre los presidios para lograr la 

“impermeabilización” de la frontera debía ser de entre 40 a 50 leguas castellanas a lo 

sumo
309

.  

Considerando estos factores, Rubí concluyó que debían permanecer en su lugar 

15 de los 23 presidios que se situaban en la frontera y, por tanto, se debían trasladar de 

lugar el resto de ellos para adecuarse mejor en el cordón. Tras la inspección se percató 

de que había algunos presidios que quedarían muy fuera de la línea proyectada. Estos 

enclaves presentaban un problema añadido, debido a que no eran fáciles de mantener ni 

defender en la posición geográfica en la que se encontraban, pero que al mismo tiempo 

tampoco parecía muy sensato cerrarlos. La línea presidial que estaba esbozando Rubí 

comenzaría por la costa del Golfo mejicano para adentrarse tierra adentro, elevándose 

ligeramente hacia el norte pero describiendo una línea prácticamente recta hacia el 

oeste. El presidio que quedaba más al norte de Nueva España, y claramente fuera de la 

línea de presidios era el presidio de Santa Fe, capital de la provincia de Nuevo México. 

Este núcleo hispánico constituía un punto estratégico al que no podía renunciar la 

corona, de modo que tomó la decisión de permitir que quedase como estaba, como una 

                                                 
308

 En el dictamen, Rubí se refiere a que posteriormente cuando el territorio estuviese asegurado, se 

podrían llevar a cabo  más expediciones exploratorias hacia el norte, por lo que el famoso cordón era una 

forma de contención o afianzamiento de un territorio ya ocupado pero que nunca se había terminado de 

controlar por completo. A.G.I. Guadalajara, 273 y en A.G.I. Guadalajara, 511; SERRANO ÁLVAREZ, J. 

M. “Situados y Administración militar en Texas a mediados del S. XVIII”. Revista Temas americanistas, 

18; MOORHEAD M. L. The Presidio: Bastion of the…, p. 58. 
309

 Cuarenta leguas castellanas equivaldrían a alrededor de 168 Km. A.G.I. Guadalajara 511. 
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anomalía fuera del cordón. Tras éste, el siguiente presidio más al norte, situado más al 

sur de Santa Fe era el de San Sabá, pero al contrario de lo que sucedía con el de Santa 

Fe, se había decidido ya su “cierre”
310

.  

Por tanto el siguiente presidio más al norte del cordón y que igualmente quedaba 

fuera de este, era el presidio de San Antonio de Béjar. La desagradable impresión que le 

había causado su estado quedó reflejada en los informes que envió a la sede del 

virreinato, de modo que no es de extrañar que en ellos se refiriera a San Antonio en los 

siguientes términos: 

 

―Qué dolorosa e impugnable fuera para muchos la 

proposición que yo hiciere ahora, de despoblar la villa [de San 

Fernando de Béjar], y siguiesen las cinco misiones, de San Antonio 

de Béxar situadas las vertientes del río de este nombre retirándolas a 

las banda de acá del norte al abrigo de la línea de Presidios, como 

lo están las de San Juan y San Bernardo, en el [presidio] de San Juan 

Bautista del mismo río Grande […]”
311

. 

 

Se desprende que para Rubí lo ideal a primera instancia hubiera sido deshacer el 

núcleo poblacional existente en San Antonio para homogeneizar más fácilmente su línea 

de presidios. Sin embargo, él mismo era consciente de la complejidad que entrañaría la 

operación de trasladar a todos los soldados, neófitos, frailes y civiles, a pesar de que no 

sería la primera que se llevase a cabo en Nueva España algo similar. Creemos que de 

haber sido menor el coste y esfuerzo, el presidio de San Antonio de Béjar podría haber 

dejado de existir en 1772 o hubiera sido traslocado lejos de su emplazamiento original.  

La posición de este núcleo seguía constituyendo un punto aislado en la frontera, 

lo que de por sí entrañaba un desafío logístico y militar, aún más después de la 

                                                 
310

 Respecto al presidio de San Sabá, a pesar de decretar teóricamente su cierre, lo que se decidió fue 

trasladarlo a los márgenes del río Norte en la provincia de Coahuila y ponerlo bajo la autoridad de su 

gobernador. Para saber más sobre la evaluación que hizo en exclusiva el marqués de Rubí sobre la 

situación del presidio de San Sabá se puede consultar el expediente fechado en 24 de agosto de 1767 que 

se encuentra dentro del legajo A.G.I. Guadalajara, 511.  

311
 Así da comienzo el marqués el punto 17 del dictamen que envió al virrey de Nueva España. A.G.I. 

Guadalajara, 273. 
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desaparición del presidio de San Sabá al norte. El punto de apoyo militar más cercano a 

partir de aquel momento venía representado por el presidio de La Bahía, situado 

aproximadamente a 150 kilómetros al sur. Rubí justificó su decisión de sostener a San 

Antonio en su ubicación original tras realizar la reforma del sistema defensivo de la 

frontera. El primero de los argumentos de los que se sirvió para tomar su decisión fue el 

económico: el coste de un traslado de aquellas dimensiones conllevaría un importante 

gasto para la hacienda real, y constituiría un desperdicio respecto a las inversiones que 

se habían estado llevando a cabo desde 1718 tanto en el presidio de San Antonio, como 

en la posterior fundación y construcción de la villa de San Fernando, por no hablar de 

las cinco misiones franciscanas que se situaban bajo su área de influencia. Otro 

elemento del que se sirvió también el marqués fue el militar pues geoestratégicamente 

tanto el presidio de San Antonio de Béjar, como el de Santa Fe, podrían constituir la 

punta de lanza de cara a una futura política expansionista hacia el norte del 

continente
312

.  

 

3.1.2 Promulgación del reglamento para presidios de 1772 

 

El virreinato redactó el reglamento para presidios tomando en consideración las 

recomendaciones del marqués de Rubí en sus informes tanto en su diario de la visita 

como en su dictamen final. Además, también se tuvieron en cuenta los planos realizados 

por el capitán Urrutia; aunque se rechazaron las opiniones vertidas por Nicolás de 

Láfora en su diario que elaboró durante la visita junto a Rubí. Un año antes de su 

promulgación oficial, el virrey de Nueva España, el marqués de Croix, ordenó imprimir 

el reglamento de manera provisional, conteniendo grosso modo lo que posteriormente 

se contuvo en el definitivo sancionado por el rey. Esto se realizó para que los 

gobernadores de las provincias internas y capitanes de presidios se fueran preparando 

ante una nueva situación en la que iban a quedar todos los presidios bajo su mando
313

.  

                                                 
312

 Esto evidencia que España, a pesar de querer fijar una frontera “impermeable” en el norte de Nueva 

España no hacía una renuncia expresa a seguir con una plausible política expansionista en un futuro. 

A.G.I. Guadalajara 273. 

313
 El que mandó imprimir el marqués de Croix fue publicado en julio de 1771 y consiste en el avance de 

una parte del mismo, referente a la organización espacial de los presidios para “conformar la línea” que 

debían dibujar los presidios. Para  consultar este hemos utilizado la copia microfilmada que se localiza en 

la DeGolyer Library, Southern Methodist University en Dallas y la copia que se custodia en A.G.I. 
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Con toda la documentación, los diarios e inspecciones, los dictámenes de Rubí, y 

el visto bueno de Bucareli, el marqués de Croix y Hugo O’conor se confeccionó 

finalmente el reglamento. Respecto a Texas, en el texto provisional que fue divulgado 

en 1771 el virrey sostenía que para levar a cabo las reformas del reglamento se haría a 

través de: 

 

“[…] la comisión particular que actuó el Teniente coronel D. 

Hugo O’conor en la Provincia de Texas; ha sido preciso examinar 

con prolijidad una multitud de Expedientes, y los Autos de 

Inspección que hizo dicho señor marqués de Rubí, con los informes 

que dio durante su visita y después de ella; y teniendo así mismo 

presentes varios dictámenes […] He resuelto, con acuerdo del Ilmo. 

Sr. D. José Gálvez, intendente y visitador general de este reino y a 

consulta de Junta de Guerra y Hacienda, mejorar la constitución de 

los citados presidios […]”
314

. 

 

La instrucción definitiva vio la luz formalmente el 10 de septiembre de 1772. Es 

paradójico que, pese a su objetivo inicial, el reglamento de presidios contempló como 

prioridad la defensa de los núcleos hispanos frente al “enemigo interior”. Conviene 

recordar que la visita e inspección planificada en 1765 y efectuada en 1767 emanó del 

plan de Juan de Villalba con el objetivo de hacer frente a la amenaza inglesa tras la paz 

de París de 1763, de modo que en esencia el reglamento debiera haberse enfocado de 

igual manera a resistir el plausible conflicto frente a este “enemigo exterior”
315

. 

                                                                                                                        
Guadalajara, 273. Para el segundo existen varias copias, en Sevilla podemos consultar la copia impresa 

bajo la signatura A.G.I. Guadalajara, 522. Pero también hemos tenido acceso a dos ejemplares, uno, copia 

de 1790 microfilmado también depositado en la S.M.U y otro ejemplar publicado en 1834 y depositado 

en la Biblioteca Nacional de España bajo la signatura HA/26973. 

314
 Desde la primera publicación provisional del reglamento, ordenada por Croix, tras ser aprobado por la 

Junta de México en 1771 hasta la publicación formal del mismo, en septiembre de 1772, el reglamento 

pasó por varias fases en las que se fueron puliendo algunos aspectos e incluyendo otros a través de varios 

dictámenes. D.L. Instrucción para formar una línea o cordón de quince presidios sobre las fronteras de 

las provincias internas de este reino de Nueva España y Nuevo Reglamento […], 1771; NAVARRO 

GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia… p. 216. 

315
 Nada más llegar Juan de Villalba a Nueva España organizó una milicia de 6 regimientos, 3 batallones 

de infantería y otros 2 montados para reforzar las defensas de Veracruz. Los soldados de los 6 

regimientos procedían de la Península. Para profundizar más en este aspecto se puede consultar a 
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El reglamento tuvo un claro carácter modernizador, entendiéndose como tal la 

intención de homogeneizar todos los enclaves militares de la frontera en la medida de lo 

posible. Se pretendía asemejar los presidios dando prioridad a la cuestión económica, al 

ahorro. Es por esto que todos los oficiales de los 15 presidios que conformaban la línea 

cobrarían a partir de ese momento el mismo salario, independientemente del destino que 

ocupasen, al igual que el resto de la tropa, salvo para los tres presidios que eran de 

excepción. Esto representó una novedad en relación a las disposiciones del reglamento 

de 1729, donde se podían encontrar sustanciales diferencias salariales dependiendo en 

qué presidio estaban destinados los soldados y oficiales. No obstante, respecto a los 

gobernadores provinciales sí hubo excepciones, habida cuenta que aquellos que ejercían 

su función en las provincias más expuestas a los ataques indígenas, se les recompensó 

con algo más de presupuesto que el resto de gobernadores de las provincias internas
316

. 

Se decretó el cierre definitivo de 6 presidios y la regularización del presupuesto 

de toda la tropa y oficialidad en la frontera. Así mismo se implantó, de manera 

homogénea, el número de hombres con los que debía contar cada establecimiento 

militar. En concreto con estas medidas se deduce que la hacienda real se ahorró en torno 

a un 23% respecto al situado de 1767, a pesar de las 3 excepciones que contemplaba
317

.  

                                                                                                                        
PRACERO TORRE, C. “Las tropas de Aragón en la expedición de Juan de Villalba” en ARMILLAS 

VICENTE, J.A. (Ed.) VII Congreso Internacional de Historia de América. Tomo 1…, pp.573-592. El 

reglamento de presidios estaba compuesto por 14 puntos, estando el punto décimo dedicado en exclusiva 

a los indios (sic.). Cfr. A.G.I. Guadalajara, 522 y B.N.E. HA/26973 Reglamento e Instrucción para los 

presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España. Resuelto por el Rey Nuestro 

Señor en cédula de 10 de Septiembre de 1772. México, 1834, p. 14 y siguientes y KUETHÈ, J. A. “Las 

milicias disciplinadas en América” en KUETHÈ, A. J. y MARCHENA, J. Soldados del rey. El ejército 

borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia. Castellón de la Plana, 2005, p. 120. 

316
 Los gobernadores de Nuevo México y Texas cobraban al año la cantidad de 4.000 pesos, mientras que 

el resto de gobernadores de las Provincias internas debían percibir 3.000 pesos al año. Esta circunstancia 

provocó años después que el gobernador de Coahuila denunciase aquel agravio comparativo. En 1775 el 

gobernador de Coahuila, manifestó que “no deben distinguirse mi sueldo al de los gobernadores de la 

provincia de Texas, y Nuevo México‖. Finalmente le fue concedida su petición de aumento de sueldo de 

1.000 pesos al año, equiparándose al de sus vecinos de Texas y Nuevo México. En  A.G.I. Guadalajara, 

302. 

317
 Según la fuente que consultemos el ahorro puede oscilar entre el 30% expresado a tan sólo un 19%, 

según otros informes. Nosotros hemos tomado las cifras proporcionadas por el reglamento en relación con 

el situado destinado previamente, contenido en los informes del marqués de Rubí de 1771. En ellas 

observamos que se obtenía un ahorro de 103.537 pesos anuales Ver documento anexo 32. Respecto al 

número de oficiales y soldados se estableció un número estándar, que consistía en que cada presidio debía 

estar dotado de un capitán, un teniente, un alférez, capellán y 43 plazas entre soldados y un sargento y dos 

cabos. También se contempló la posibilidad de que 10 nativos sirvieran como exploradores en cada 

presidio de la línea. El reglamento recogía también tres excepciones que trataremos más adelante: el 

presidio de Santa Fe en Nuevo México y los presidios de La Bahía del Espíritu Santo y San Antonio de 

Béjar, en Texas. A.G.I. Guadalajara, 273; A.G.I. México, 1242; Ibíd. 
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Algunos presidios lograron permanecer en el lugar en los que previamente se 

encontraban, pero otros tantos fueron trasladados a otras áreas para localizarse de una 

manera más efectiva dentro de la línea imaginaria que se pretendía conformar. Si los 

repasamos, desde la banda occidental del continente hacia la oriental, comenzamos en la 

provincia de Sonora donde se cerraron dos presidios y se trasladó el resto de ubicación, 

junto con los vecinos que vivían a su amparo, para conseguir la equidistancia de las 40 

leguas deseadas. Respecto a la provincia de Nueva Vizcaya se trasladaron todos menos 

uno y lo mismo nos encontramos que sucedió con los presidios de la provincia de 

Coahuila. Sin embargo, no se ordenó ningún cambio de ubicación sobre los presidios 

situados en Texas, sobre la que trataremos más adelante. También se decretó el cierre de 

varios presidios como el de San Sabá (refundado en Coahuila), el único que poseía 

Nuevo León y el único que poseía la provincia de Nayarit. Hay que señalar que la 

provincia de Luisiana no se vio afectada por este reglamento debido a su reciente 

incorporación como provincia de Nueva España, además no formaba parte de las 

provincias internas. En resumen, con la aplicación del Reglamento, permanecieron 

destinados a defender la frontera alrededor de un millar de hombres entre soldados, 

oficiales y gobernadores. Esta cifra era similar a la contabilizada en 1727 cuando Rivera 

realizó su visita. En 1772 el número de presidios había quedado reducido a 17, de los 

cuales 15 formaban la línea
318

.  

Otra innovación que aportó este reglamento fue la sanción del cargo de inspector 

general. Este fue un puesto controvertido pues, cuando se estableció con la llegada de 

Juan de Villalba, ocasionó importantes roces con la figura del virrey. En el reglamento 

de 1772 el rey solventó este problema situando esta figura bajo la autoridad del virrey, 

pero el inspector general no tendría que rendir cuentas a nadie más, es decir, su 

autoridad se situaba por encima de los gobernadores de todas las provincias internas. 

Este representó un primer intento por configurar un mando único en la frontera para que 

                                                 
318

 Luisiana no se incorporó de manera efectiva hasta 1767, año en que se inició la visita a los presidios, 

además, quedó incorporada formalmente desde 1763 bajo la autoridad de la Capitanía General de Cuba 

por lo que nunca  se contempló incluir esta provincia en la visita y la posterior redacción del nuevo 

reglamento. De la provincia de Sonora se cerraron los presidios de San Buenavista y San Miguel de 

Horcasitas mientras que se ordenó el traslado de los presidios de Altar, Tubac, Terrenate y Fronteras. En 

la provincia de Nueva Vizcaya sólo el presidio de Janos permaneció en su ubicación original mientras que 

se mandó el traslado de los presidios de Buenaventura, Paso del Note, Gualjoquilla, Julimes y Cerro 

Gordo. Respecto a la provincia de Coahuila el presidio de San Juan Bautista del Río Grande fue el único 

que permaneció en su localización original reubicando los de Monclova y Santa Rosa. Podemos ver un 

mapa con la configuración del cordón en el documento 33, donde se puede observar cómo la línea de 

presidios coincide prácticamente con la actual frontera entre Estados Unidos y México. B.N.E. 

HA/26973; A.G.I. Guadalajara, 522. 
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su administración y defensa resultasen mucho más eficaces. La Inspección General 

constituyó el germen de la futura Comandancia de las provincias internas, establecida 

en 1776. El inspector debía vigilar que el reglamento se cumpliese en todos los 

presidios, un mando al que se le adjudicaron dos subordinados para ayudarle en su 

labor, habida cuenta que el territorio a gestionar era muy extenso
319

.  

En 1771 el que hasta entonces había sido inspector general, José de Gálvez, 

renunció a su puesto principalmente debido a su inminente cargo como ministro de 

Indias que le esperaba en Madrid. Gálvez se marchó a la Península acompañado por su 

sobrino, Bernardo de Gálvez, y con su relevo se consumó la creación de la inspección, a 

cuyo frente quedó relevándole como nuevo inspector Hugo O’conor quien, previamente, 

había demostrado una notable experiencia en los asuntos de la frontera, especialmente 

por su labor en Texas. Para comprender la importancia de este empleo es necesario 

precisar que tenía la facultad para iniciar sin el permiso del virrey la guerra contra una 

nación nativa o por el contrario, firmar acuerdos de paz contraviniendo el criterio 

incluso de los gobernadores provinciales
320

.  

En el aspecto de la organización eclesiástica de las provincias internas, también 

se produjeron reformas. En 1773 el obispo de Guadalajara propuso la escisión de parte 

de su territorio eclesiástico con la finalidad de crear en él un obispado auxiliar que 

dependiera del suyo, mientras le convertía de facto en arzobispo. Este nuevo obispado 

abarcaría las provincias de Nuevo León, Coahuila y Texas proponiendo a dos personas 

para que el rey eligiese la más adecuada
321

. En las discusiones que siguieron a esta 

propuesta llegaron a la conclusión de que era necesario fragmentar el obispado de 

Guadalajara, pero no para crear un obispado auxiliar como planteó el obispo en un 

primer momento, sino para implantar un obispado de nueva planta, independiente por 

completo del anterior. Formalmente este nuevo obispado quedó adscrito al reino de 

                                                 
319

 El inspector general debía gozar del grado militar de coronel y debía representar una figura neutral 

dentro de la administración. Se le dieron también atribuciones de justicia sobre los oficiales y capitanes de 

los presidios pudiendo, llegado el caso, suspenderles en su cargo. Los ayudantes del inspector serían 

elegidos de sendas ternas propuestas directamente por el virrey. Ibíd. 

320
 El puesto de inspector General de las Provincias internas por su idiosincrasia no tenía una sede fija en 

ningún punto de las provincias internas sino que  era itinerante, estando la sede de la inspección allá 

donde se encontrase el inspector. Ibíd. 

321
 En la carta que el obispo de Guadalajara envió al rey aducía que debían ser obispos jóvenes para que 

pudieran realizar visitas eclesiásticas a Texas, que por su lejanía y malos caminos era muy sacrificado 

para los obispos ancianos. Por ello propone que sea un obispado dependiente del suyo y de su propia renta 

le proporcionará 4000 pesos reales. Propuso para ser su obispo auxiliar a Mateo de Arteaga y a Fray 

Vicente Mora. Cfr. A.G.I. Guadalajara, 340. 
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Nuevo León a finales de 1773, estableciendo su sede en la ciudad de la Puebla de 

Linares y bajo su gobierno eclesiástico también fueron insertas las provincias de Nuevo 

Santander y Texas. Hubo que esperar para su aprobación en Roma mediante bula en 

1777 y al nombramiento de su primer obispo en 1779 a proposición del monarca, fray 

Antonio de Jesús Sacedón fue su primer titular. Sin embargo, este nunca pudo tomar 

posesión de su cargo, por lo que se demoró el nombramiento del nuevo obispo hasta 

1782
322

.  

Sobre la cuestión de los nativos, el reglamento de 1772 supuso un giro de 180 

grados en la política que hasta ese momento se había estado implementando desde 

1573. Al principio de las conquistas, la visión paternalista de las autoridades les 

presumió dóciles y fáciles de cristianizar, para insertarlos en la sociedad hispánica, 

confundiendo su actitud de hospitalidad hacia el foráneo con sumisión a los españoles y 

al cristianismo. Esta visión antropológica sobre el nativo americano fue decayendo con 

los años y evolucionando hacia otra visión menos idealista. Hubo factores que 

evidenciaban una patente falta de control por parte de los soldados españoles sobre el 

territorio que ocupaban, entre los que se encuentran la resistencia indígena en pos de 

conservar su independencia, la expansión y migración de naciones nativas enteras a 

través de territorio español como consecuencia de sus conflictos internos o la 

confrontación directa con los españoles en forma de razias normalmente. 

Con todo, la aprobación de este reglamento constituyó, en cierta manera, una 

auténtica declaración de guerra abierta y completa a toda aquella nación o grupo nativo 

que hostigase de alguna manera los intereses de la corona en aquella frontera. La 

instrucción puso especial énfasis sobre los antiguos aliados apaches, debido 

principalmente a que las autoridades virreinales sabían que era mucho más conveniente 

ser aliados de los comanches. Estos habían demostrado mucha más capacidad de 

erosión contra los núcleos hispánicos que sus enemigos los apaches. A pesar de que esta 

nueva directriz estaba dirigida a los apaches se podía hacer extensible a cualquier 

                                                 
322

 Sin esperar a la confirmación de Roma, Bucarelli envió un despacho al gobernador de Texas  en 

noviembre de 1773, informándole de la creación del nuevo obispado a fin de que le rindiese a este los 

tributos de los diezmos que se recaudasen en la provincia. El nombramiento del primer obispo resultó un 

fiasco pues de camino a su toma de posesión en 1777 falleció, cuando se encontraba en la ciudad de 

Monterrey. El primer obispo que logró tomar posesión de su cargo fue Rafael José Verger en 1782. Este 

obispado sigue existiendo hoy día en el estado mejicano de Nuevo León, pero su sede fue trasladada a la 

ciudad de Monterrey. A.G.I. Guadalajara, 340; A.G.I. MP-Bulas_Breves, 270; A.G.I. MP-

Bulas_Breves,561; B.A. Bucareli y Ursúa al gobernador de Texas, pidiendo recolectar lo diezmos para 

el nuevo obispado de Nuevo León. Fechado a 8 de noviembre de 1773. 
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nación que se opusiese a la presencia novohispana se puede resumir en las siguientes 

palabras del reglamento: 

 

―Debiendo la guerra tener por objeto la paz, y siendo el de 

mi mayor atención el bien y la conversión de los indios gentiles […] 

tendrán siempre presente, que los medios más eficaces […] son el 

vigor y la actividad en la guerra, y la buena fe y dulzura de trato con 

los rendidos, dados de paz o prisioneros. […] con los prisioneros 

que de estos se hagan en las funciones de la guerra, prohibido todo 

maltrato, e impongo pena de muerte al que los matase a sangre fría 

[…]”
323

.  

 

El reglamento también explica la manera de cómo se debía actuar frente a los 

indios que cayeran prisioneros. Este especificaba que nunca serían considerados como 

esclavos, como algunos propusieron, sino más bien debían gozar del estatus de 

prisioneros de guerra y como tales, obtendrían un trato justo por parte de las autoridades 

españolas, al menos en teoría, conllevaba una serie de derechos para estos. No obstante, 

también se instaba por aplicar una política de dispersión, para impedir que si los 

prisioneros lograban fugarse pudieran volver con los suyos o tuvieran contacto entre sí, 

proponiendo enviar “a algunos apaches a lugares tan apartados como Cuba‖. Con esta 

nueva política más militarista, pero al tiempo de acercamiento diplomático hacia los 

comanches, se tenía la esperanza de acabar con la amenaza ejercida por los apaches. 

También se esperaba en Texas neutralizar la presión ejercida por los aliados de los 

comanches: la Coalición Norteña. Sin embargo, en ningún párrafo de este reglamento se 

permitía o aprobaba la extinción o lo que era lo mismo, la total reducción o 

deslocalización de una nación entera como aconsejó el propio marqués Rubí en sus 

informes
324

.  

                                                 
323

. Ibíd. 

324
 Esta nueva política perseguía un doble fin, el primero el didáctico, mostrando a los indígenas que si 

deseaban la paz debían doblegarse a la voluntad de los novohispanos; y el segundo no era otro que 

mostrando respeto por los prisioneros nativos que pretendían un trato recíproco respecto a aquellos 

novohispanos que cayesen en manos de los nativos a fin de intercambiar unos por otros posteriormente, 

consistiendo esta en una práctica muy común en la frontera. Para saber algo más sobre la política en 
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Este reglamento nació con la esperanza de crear una red impermeable de 

presidios que resultase más eficaz para defender la frontera, frente a la situación 

anterior, homogeneizó y reformó el sistema de abastecimiento de la tropa y la 

uniformidad de los soldados presidiales e impuso las revistas mensuales para que en la 

ciudad de México se conociese puntualmente la situación de los presidios de la frontera. 

Con este gesto, es tentador pensar que la frontera se estableció de una manera definitiva, 

pero nada más lejos de la realidad, pues se pretendía y se siguieron llevando a cabo 

exploraciones más hacia el  norte para expandir posteriormente los dominios de Nueva 

España
325

.  

 

3.1.3 San Antonio de Béjar, una anomalía en el cordón 

 

La aplicación del reglamento modificó profundamente la fisionomía de la 

provincia de Texas. En el este, la cercanía del presidio español de Natchitoches y el 

empeño de la corona por ahorrar y a un tiempo, modernizar la frontera convirtiéndola en 

un sistema defensivo más eficiente, ocasionó el cierre de la mitad de los presidios de la 

provincia. De los cuatro presidios que se emplazaban en Texas se cerraron dos; el 

presidio de San Luis de las Amarillas, más conocido como Orcoquisac ubicado en la 

costa, y el otro fue el presidio de Nuestra Señora de Los Adaes, hasta ese momento 

capital de la provincia, iniciándose por tanto el proceso de deslocalización para ubicar el 

gobierno provincial y establecer la capital en el presidio de San Antonio de Béjar y 

ciudad de San Fernando de Béjar
326

.  

El reglamento promulgado a finales de 1772 no se logró poner en marcha hasta 

el año siguiente. En enero de 1773 se notificó al barón de Ripperdá el nombramiento de 

                                                                                                                        
general llevada en América frente a los nativos véase WEBER, D. J. Bárbaros. Los españoles y sus 

salvajes en la era de la Ilustración. Barcelona, 2007.  

325
 A pesar de que el reglamento se promulgó en 1772 y comenzó a aplicarse en 1773, no hemos 

encontrado hasta los primeros meses de 1774 las primeras revistas mensuales pertenecientes al presidio 

de San Antonio. Ignoramos si se extraviaron las anteriores o no se comenzó a aplicar este punto del 

reglamento hasta esa fecha. 

326
 Un caso muy parecido sucedió con el presidio de Santa Fe, capital de la provincia de Nuevo México. 

Este presidio, al igual que sucedía en el de San Antonio de Béjar, se situaba muy lejos de la línea 

fronteriza que había ideado Rubí pero debido a su importancia, pues era el único que existía en dicha 

provincia, no se podía contemplar su cierre, de modo que ambos, quedaron oficialmente fuera del cordón 

de presidios, pero si bajo la influencia del reglamento. Esto explica porque la tropa que los guarecía 

superase con mucho la media de la frontera. A.G.I. Guadalajara, 273; B.N.E. HA/26973. 
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Hugo O’conor como inspector general y a pesar de que el gobernador de Texas ya 

residía en San Antonio desde el año anterior, aún se dirigían al barón de Ripperdá como 

capitán del presidio de Los Adaes
327

.  

A lo largo de 1773, Hugo O’conor envió a cada gobernador de las provincias 

internas instrucciones, por vía reservada, las órdenes de cómo debían proceder en sus 

gobernaciones para adecuar la provincia bajo su mando al nuevo reglamento
328

. Si nos 

paramos a evaluar la situación de Texas tras la aplicación del reglamento de 1772 se 

puede llegar a la conclusión que no se llevó a cabo ninguna desmilitarización en el 

sentido estricto de la palabra. Si bien es obvio que se cerraron la mitad de los presidios, 

perdiendo con ello el control efectivo sobre amplias zonas de la provincia, no se puede 

sostener lo mismo en cuanto al número de hombres que la defendían. Según las fuentes 

consultadas el número de hombres destinados en los presidios tejanos durante la visita 

de Rubí, distribuidos entre los cuatro presidios, ascendía a 136, incluida la oficialidad. 

Si comparamos esta cifra con los hombres que el reglamento de 1772 contempló para 

Texas, se observa que el total de la tropa se componía de 134 hombres: hay tan solo dos 

plazas de diferencia. Es posible hablar, por tanto, de una concentración de las fuerzas 

militares de la provincia, entre los dos presidios que permanecieron tras la reforma
329

. 

La voluntad de Rubí había sido mantener tan sólo un presidio en Texas, el de 

Nuestra Señora de Loreto de La Bahía. Esto no habría sido bien comprendido debido al 

valor geoestratégico que había adquirido el presidio de San Antonio a lo largo de los 

años. Su importancia radicaba más como salvaguarda de las cinco misiones que como 

                                                 
327

 Se instó al gobernador de Texas a que reconociese como su superior a Hugo O’conor, en función del 

nuevo reglamento como inspector general. De igual manera, se le sugiere que hay que empezar a ponerlo 

en práctica cuanto antes. B.A. Correspondencia entre Bucareli y Ursúa y Ripperdá, sobre el 

nombramiento de O’conor como comandante inspector de todos los presidios de interior de Nueva 

España. Fechado en 6 de enero de 1773. 

328
 Al barón de Ripperdá le escribió la instrucción en mayo de 1773. La instrucción para el gobernador 

constaba de 39 puntos en los que se regulaba lo que debía ejecutar para adecuar el reglamento a la 

provincia. O’conor firmó la que enviaría al gobernador de Coahuila en septiembre del mismo año y 

constaba en este caso de tan solo 16 puntos. Hemos manejado para su estudio dos fuentes. La primera de 

ellas es el documento original que envió O’conor a Ripperdá,  depositado en la ciudad de Austin, Texas; 

mientras que el otro legajo que contiene las mismas instrucciones es una copia  de este primero y se puede 

encontrar depositada en el Archivo de Indias de Sevilla. G.L.O. 1034520; A.G.I. Guadalajara, 513, copia 

fechada en diciembre del mismo año.  

329
 No obstante la diferencia presupuestaria entre ambos momentos aun sosteniendo, como hemos visto, 

prácticamente el mismo número de hombres para defender la provincia, era abismal. Si bien el situado 

para Texas en 1767 ascendía a los 78.196 pesos, en 1772 se había reducido hasta los 48.710. Esto 

podemos explicarlo en la extinción de muchos puestos de oficiales, entre otros factores, previos al 

reglamento. A.G.I. Guadalajara, 273; A.G.I. Guadalajara, 522. 
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centro de poder poblacional junto a San Fernando, a lo que se añadía la protección que 

ofrecía este enclave sobre la ruta terrestre desde el resto de Nueva España hacia 

Luisiana a través del Camino Real de los Texas. La ubicación de San Antonio, fuera de 

la línea de presidios, dejó a este núcleo en una situación de vulnerabilidad respecto al 

resto de presidios por lo que se vio necesario reforzar militarmente este enclave, 

destinando al presidio hasta un total de 82 hombres, incluida la oficialidad. Esto 

representó un aumento de un 372% su plantilla en relación a 1767
330

.  

Podemos inclinarnos a pensar que realmente Texas no cayó en el olvido, si bien 

experimentó un cambio de estrategia para su administración y defensa. Está claro que se 

prefirió apuntalar el oeste de la provincia, abandonando el siempre lejano este, cuya 

única justificación de ser habitado fue evitar el expansionismo de Luisiana, algo que 

desde la Paz de París carecía de sentido. Era pues preferible para el gobierno virreinal 

crear una zona bien controlada y defendida en el oeste de Texas, a través del 

reforzamiento de estos dos presidios: uno en la costa y el otro tierra adentro, su capital. 

La primera excepción que el reglamento contempló fue la del presidio de La Bahía, 

quizá a causa de ser este el último de los  que componían el cordón o por estar ubicado 

en la provincia más expuesta de la frontera, junto con Nuevo México. La cuestión es 

que la soldada contemplada en el reglamento era bastante superior a la que se ordenaba 

para los restantes presidios que componían la línea, si bien fue más espectacular el 

reforzamiento que sufrió de San Antonio. Este gran incremento de la soldada respondía 

a una nueva estrategia que demandaba la creación de un puesto avanzado intermedio 

entre los presidios de La Bahía y San Antonio de Béjar, que debía salvaguardar el 

camino entre ambos, así como los ranchos situados en toda aquella área. Por tanto, se 

ordenó que se estableciese una compañía permanente de 20 hombres procedentes del 

                                                 
330

 Con la desaparición de San Luis de las Amarillas y de Nuestra Señora del Pilar de Los Adaes se 

ordenó que la tropa de ambos pasase a engrosar a la ya existente de San Antonio de Béjar. Sabemos que 

el capitán en funciones destinado en Los Adaes (pues ese rango lo ocupaba formalmente en aquel presidio 

el gobernador de la provincia) pasó con el grado de alférez a engrosar la oficialidad de San Antonio de 

Béjar. A partir de la aplicación del reglamento de presidios de 1772, San Antonio de Béjar contaría con 

dos alféreces, produciéndose este hecho únicamente en este presidio de entre todos los de las provincias 

internas. Además, juntamente al presidio de Santa Fe, eran los únicos en poseer 6 cabos y dos sargentos, 

siendo lo normal un sargento y dos cabos. También el presidio de La Bahía aumentó considerablemente 

su número de hombres pasando de los 22 soldados que allí estaban destinados en 1767 a los 52 por 

mandato en 1772-1773. A.G.I. Guadalajara, 273; A.G.I. Guadalajara, 522. 
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presidio de San Antonio en los márgenes del arroyo del Cíbolo, donde se ordenó 

construir un fuerte en madera para resguardarlos
331

. 

El camino hasta la nueva capital de Texas quedaba protegido desde la costa, en 

dirección al presidio de La Bahía. El inspector decidió ir más allá de lo contenido en el 

reglamento cuando estableció que se debía resguardar igualmente la ruta hacia San 

Antonio desde la provincia de Coahuila, en el Camino Real. Para ello se creó un sistema 

de patrullas entre el presidio de San Juan Bautista y el presidio de San Antonio con el 

fin de asegurar esta vía hasta el río Nueces, vigilando a un  tiempo los ranchos y algunas 

localidades coahuiltecanas cercanas de las posibles hostilidades de los nativos
332

. 

Otro de los asuntos sobre los que intentó poner remedio aquel reglamento fue el 

sempiterno problema de la gestión de las mercancías que debían enviarse al presidio. La 

manipulación de los precios al alza por parte de aquellos que tenían encomendada 

aquella función había producido, en muchos casos, situaciones cercanas a la miseria de 

los soldados, quienes comprobaron cómo su salario era a todas luces insuficiente para 

subsistir, mientras que algunos oficiales y capitanes, normalmente, amasaban auténticas 

fortunas. Con la intención de atajar este problema, el reglamento instauró la figura del 

habilitado. Quien ostentase este importante cargo capital debía administrar el 

presupuesto de toda la tropa, y la oficialidad, y gestionar la compra de todo tipo de 

géneros destinados a cubrir las necesidades del presidio al mejor precio posible. La 

comida, el vestuario o incluso los uniformes o municiones dependían de su buena 

gestión y de ahí el valor que tenía este habilitado. Este cargo sería desempeñado por 

quien sería elegido a votación de entre los oficiales del presidio y tras su designación el 

capitán le concedería un poder que le autorizaba en su nombre a cobrar personalmente, 

de la caja real a la que estuviese adscrito el presidio
333

.  

                                                 
331

 Algo similar se planificó para el presidio de Santa Fe, destacándose en su caso a 30 hombres del 

presidio al paraje de El Robledo, situado en el río Grande del Norte y a medio camino con los presidios 

situados en la provincia de Coahuila. A.G.I. Guadalajara, 522. 

332
 En las instrucciones que Hugo O’conor dio al gobernador de Coahuila, contempló el establecimiento 

de un sistema de escuadras que debían patrullar hasta el río Nueces, procedentes de ambos presidios. Las 

patrullas debían ser coordinadas entre ambos gobernadores, quedando obligados a notificar el uno al otro 

cuando partían sus escuadras hacia el río Nueces para encontrarse. El objetivo no era sino era evitar el 

ataque de los nativos a las poblaciones de Laredo, Dolores, Cántaro, Camargo y Revilla. Sin embargo, el 

presidio de San Antonio el que debía cubrir más terreno al “ser la mayor parte de su jurisdicción”. A.G.I. 

Guadalajara, 513.  

333
 En el caso del presidio de San Antonio la caja real de la que se extraía su presupuesto era la de San 

Luis de Potosí, donde el habilitado debería acudir con el poder para obtener el dinero de todo el presidio. 

A.G.I. Guadalajara, 522. 
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En diciembre de 1773 el virrey ordenó al gobernador de Texas para que se 

celebrase la votación correspondiente en el presidio en virtud del reglamento y 

nombrase al primer habilitado de San Antonio. Para aquel momento ya se había elegido 

el habilitado, pero la lentitud en las comunicaciones impidió informar al virrey a 

tiempo. La elección recayó en uno de los tenientes del presidio, Cristóbal de Córdoba, a 

quien se le instó a que fuera de “buena calidad la compras y acopios de los víveres 

como de los géneros”
334

.  

Sin embargo, Cristóbal de Córdoba no permaneció en el cargo los tres años que 

el reglamento contemplaba. Tan sólo 9 meses después de su nombramiento fue cesado 

fulminantemente por el capitán con el apoyo de toda la oficialidad de San Antonio, 

siendo sustituido por el teniente Joaquín de Orendáin. El cese de Cristóbal de Córdoba 

como habilitado vino motivado por el “extravío” que él  mismo comunicó de 2.542 

pesos pertenecientes al situado del presidio. Finalmente Joaquín de Orendáin tampoco 

pudo cumplir los tres años que duraba su mandato pero permaneció durante dos años sin 

contratiempos hasta su retiro en 1776, cuando fue sustituido por el teniente Bernardo 

Fernández
335

. 

Lo que tuvo más consecuencias a nivel social, a la par que transformó la 

provincia profundamente, fue la orden del virreinato de cerrar el presidio de Los Adaes 

y trasladar la soldada y a toda su población al lejano presidio de San Antonio de Béjar y 

ciudad de San Fernando, así como la decisión de cerrar todas las misiones que este 

protegía. Lo único, a nuestro parecer, que podría haber evitado en parte una medida tan 

radical, ya que la población civil, que vivía en el área de Los Adaes, podía 

perfectamente ser amparada por el presidio de Natchitoches. Debido a este hecho, se 

puede llegar a pensar que pudo más la prevención frente a una más que posible 

actividad contrabandística entre ambas provincias. El inspector general se dirigió por 

vía reservada a Ripperdá ordenando: 

                                                 
334

 Parece ser que el virrey fue informado muy poco después, a juzgar por la nota que acompaña al 

despacho que envió al gobernador de Texas, en el que se muestra su aprobación con el nombramiento de 

Cristóbal de Córdoba. B.A. Declaración jurada concerniente al nombramiento de Cristóbal de Córdoba 

como habilitado de la compañía de Béjar. Fechado a 16 de noviembre de 1773; B.A. Bucareli y Ursúa 

ordenando la elección de habilitado. Fechado a 8 de diciembre de 1773. 

335
 B.A. Ripperdá verificando la falta de fondos de la compañía y la declaración jurada de la elección de 

Joaquín de Orandaín como habilitado para suceder a Cristóbal de Córdoba. Fechado a 1 de agosto de 

1774; B.A. Declaración jurada sobre la elección de habilitado de la compañía de Béjar. Fechado a 1 de 

agosto de 1776. 
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[…] ejecutar la extinción de las cuatro misiones del colegio 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, nombradas Nuestra 

Señora del Pilar de Los Adaes, Nuestra Señora de los Dolores de los 

Ais, la de Nuestra Señora de Guadalupe de los Nacogdoches y la de 

Nuestra Señora de la Luz del Orcoquiza […] 

Consiguientemente efectuará la extinción del presidio de los 

Adaes retirándose la tropa de dicho presidio a el de San Antonio de 

Béjar […]  

Y todas las familias que componen el vecindario de Los 

Adaes, Orcoquiza y las que se hallasen en las misiones […] harán 

que pasen a la villa de San Fernando […]”
336

. 

 

En junio de 1773 el barón de Ripperdá regresó por última vez al presidio de Los 

Adaes con la orden de abandonar y quemar el presidio, cerrar las misiones y trasladar a 

toda la población militar, civil y religiosa a San Antonio. El gobernador de Texas 

permaneció tan sólo 8 días para organizar la comitiva y después de su marcha estableció 

un plazo de 5 días para que todos los adaesanos pudieran recoger todo lo que lograran 

llevar consigo y abandonar un pueblo en el que llevaban viviendo al menos dos 

generaciones. Se ordenó elaborar una lista que contuviese los datos más significativos 

de los 61 hombres que componían el presidio e igualmente se mandó que todo el 

pertrecho militar se remitiese a San Antonio, aunque en contra del deseo del virrey, 

quien era partidario de enviar el armamento sobrante al presidio de Natchitoches. De 

todas maneras no todo el material militar que llegó a San Antonio permaneció allí, sino 

que se distribuyó entre otros presidios
337

.  

                                                 
336

 De este modo, por segunda vez en la historia hispana de Texas se ordena el abandono del este de la 

provincia. En diciembre de 1772, el virrey ya había recibido el inventario de las pertenencias que 

contenían las misiones que habían de cerrarse de modo que, cuando se confeccionó la instrucción al 

gobernador, ya tenía el inventario el virreinato. G.L.O. 1034520; y B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, 

dando a conocer el recibo del inventario realizado por el prior de la tranferencia de las misiones de 

Texas que tenía el colegio de Zacatecas. Fechado a 10 de marzo de 1773. 

337
 El virrey informó a Carlos III del inventario de pertrechos militares que no habían podido salir del 

extinto presidio de Los Adaes para el de San Antonio por falta de mulas o bueyes para su transporte 

“compuesta de un cañón de bronce clavado, cinco pequeños, los cuatro desfogonados, y el uno sin 
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También se ordenó la elaboración de varios inventarios que contuviesen la 

descripción de los objetos de valor albergados en las iglesias de las misiones, con la 

finalidad de conocer su valor y ser enviados posteriormente a la ciudad de México. Con 

todo, una población triste y deprimida comenzó a finales de junio 1773 un tedioso viaje 

con las pocas pertenencias que pudieron llevar consigo. En aquella travesía se 

embarcaron los 61 soldados pertenecientes al presidio, los vecinos, neófitos y 

misioneros, junto a todo el ganado que pudieron acarrear tanto para ser utilizado en el 

transporte de pertrechos y sus pertenencias, como para consumo humano. En total unas 

300 personas comenzaron aquel periplo
338

. O’conor había dado instrucciones muy 

precisas de lo que se debía hacer con la población de Los Adaes: los misioneros 

regresarían a sus colegios apostólicos; los militares, salvo casos excepcionales, pasarían 

a engrosar la plantilla del presidio de San Antonio y finalmente la población civil debía 

recibir tierras de realengo en propiedad e integrarse en la villa de San Fernando de 

Béjar
339

.  

La soldada del presidio de San Agustín de la Ahumada u Orcoquisac, pasó a 

engrosar las filas del de San Antonio de Béjar, así como la del presidio de Los Adaes y 

el capitán de este último se convirtió en el alférez del presidio de San Antonio
340

. 

Mientras la comitiva descansaba al abrigo de la misión de Nacogdoches, murieron los 

primeros tres vecinos, uno de ellos fue el teniente del presidio de Los Adaes y dos 

mujeres de la villa. En total, durante la marcha, murieron también 10 niños y 30 adultos, 

y el ganado que llevaban consigo disminuyó en su número de manera considerable. Fue 

                                                                                                                        
cascabel, otro hecho pedazos, dos de fierro de quatro setecientas cincuenta, y una balandra Más del 

calibre de a cuatro, treinta y cinco chicas, siete quintales tres arrobas de pólvora, y ciento catorce 

arrobas de herraje correspondientes a las cureñas que hubo de quemar por inútiles”. Este es el material 

que aludió el virrey por si era más conveniente destinarlo al cercano presidio de Natchitoches. En 

septiembre de 1774 el virrey ordena transportar cuatro cañones procedentes de Los Adaes al presidio de 

Monclova desde San Antonio aunque ignoramos si finalmente formaron parte de este inventario. A.G.I. 

Guadalajara, 513 y B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, aprobando el envío de cañones de Los Adaes a 

Monclova. Fechado a 14 de septiembre de 1774. 

338
 Se denunció que 35 vecinos se negaron a acatar la orden real de traslado y decidieron ocultarse entre 

los bosques de la zona. Sin embargo, la mayoría aceptó resignada su destino. Hubo cosechas enteras 

como la del maíz, que quedaron abandonadas en los campos sin recoger y parte del ganado fue dispersado 

al no poder ser conducido hasta San Antonio, al igual que parte del pertrecho militar de Los Adaes que 

tampoco se pudo transportar. BOLTON, H.E. Texas in the middle Eighteenth Century, Austin, 1970. Pp. 

390-392. 

339
 Si los militares no eran ya aptos para el servicio no se integrarían en el presidio de San Antonio y 

dependiendo de su expediente podían licenciarlos simplemente, jubilarlos e incluso se llegó a ordenar 

para algunos hacerles entrega de tierras en San Antonio para que pudieran sustentarse. G.L.O. 1034520. 

340
 A.G.I. Guadalajara, 273. 
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pues un viaje traumático en el que emplearon más de tres meses en culminarlo y durante 

el cual, según ellos mismos relataron, hubieron de vender casi todas las posesiones que 

portaban para poder comer
341

.  

Finalmente, en septiembre de 1773 llegaron a San Fernando de Béjar, donde no 

gozaron de un buen recibimiento y por tanto prefirieron quedar repartidos a lo largo del 

Camino Real, cerca de la villa de San Fernando. A la semana  siguiente de llegar, 

Antonio Gil Ybarbo, un destacado ganadero y comerciante de Los Adaes inició ya una 

petición, que suscribieron otras 75 familias, para poder regresar al este y establecer un 

nuevo poblamiento cerca de la misión de los Ais, la actual Nacogdoches. Este permiso 

lo obtuvieron en diciembre de ese mismo año pero no para emigrar a ese 

emplazamiento. Las autoridades seguían siendo muy reacias a permitir que se 

estableciesen de nuevo en el este de la provincia. Además estarían fuera de toda 

supervisión militar tejana, pues había quedado patente que aquella área era una zona 

activa de contrabando con Luisiana. Hay que tener en consideración que aún el 

comercio se encontraba, incomprensiblemente, prohibido entre ambas provincias 

españolas. De todos modos el ataque a las leyes del monopolio comercial, pudo ser 

también determinante en la toma de decisión de trasladar a la población al centro de la 

provincia. Poco después, en 1774 habían fundado, con permiso virreinal la villa de 

Nuestra Señora del Pilar de Bucareli, que se situaba a medio camino entre San Antonio 

y el este de la provincia en la parte baja del río Trinidad y puso al frente de la ciudad a 

Gil Ybarbo. Sin embargo, no todos los vecinos quisieron trasladarse a ese punto, a pesar 

de que se decidió su ubicación por su situación geográfica, su facilidad para defenderse 

de los ataques y constituir una zona apta para el cultivo. La intención que ellos ansiaban 

de volver a sus tierras bajo el amparo del presidio de Natchitoches, fue rápidamente 

atajada por Bucareli quien prohibió, en ese mismo año y de manera expresa a los 

adaesanos establecerse en los alrededores del presidio de Natchitoches
342

.  

                                                 
341

 Nosotros, al igual que Francis Galán, no conocemos a quienes pudieron vender sus posesiones. Se 

puede imaginar que malvenderían, antes de salir, algunos objetos a los habitantes del presidio de 

Natchitoches o incluso pudieran intercambiar con los nativos objetos por comida durante el viaje, todo 

son especulaciones pues no hemos encontrado ningún documento que nos aclare este punto. GALÁN, F. 

Last Soldiers, first pioneers; The Los Adaes Border Community on the Louisiana – Texas frontier, 1721-

1779. PhD, Dallas, 2006. 

342
 Como los habitantes de San Fernando no querían tampoco que los ciudadanos de Los Adaes se 

establecieran en su villa, posiblemente por evitar la competencia tanto en la vida política local como en la 

obtención de recursos, apoyaron activamente la petición de Ybarbo hasta conseguir el permiso del 

gobernador de Texas para establecer una nueva villa. Ante la solicitud de ir a Luisiana a vivir, Bucareli 
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En 1777 los ataques perpetrados por los comanches y las continuadas plagas en 

los cultivos, provocaron que una representación ciudadana se presentase en casa de 

Ybarbo para que barajase la posibilidad de trasladar el poblamiento más al este, al lugar 

donde otrora se situaba la misión de Nuestra Señora del Pilar de los Nacogdoches (cuya 

advocación habían seguido manteniendo los adaesanos). Un año después, en 1778, 

siguiendo los cauces previstos, Agustín Rodríguez en representación de otros 62 

vecinos de Los Adaes inició un expediente para reclamar que se les concediesen tierras 

y un nuevo lugar donde vivir. Para argumentar su petición, afirmaron que no se habían 

cumplido las ordenanzas que proporcionaron tanto el virrey como el inspector e incluso 

el gobernador de Texas en 1773, en virtud de las cuales se les debía proporcionar tierras 

suficientes para su sustento. El virrey tomó interés en un primer momento pero el 

expediente, como todo en la burocracia hispánica, se dilató por más de un año. Sin 

embargo no todos los habitantes de Los Adaes optaron por abandonar el área de San 

Antonio. Los soldados y sus familias lógicamente no tenían otra opción para conservar 

su trabajo, aunque no parece que acabaran integrándose plenamente en la comunidad
343

. 

                                                                                                                        
argumentó que ya se les estaba prestando ayuda económica para poder establecerse en otro lugar que no 

fuera el presidio de Natchitoches, en concreto se había concedido la suma de 237 pesos y 4 reales a cada 

vecino de Los Adaes. También es comprensible, si tenemos en consideración que el presidio al que 

querían adherirse pertenecía a otra provincia, que no dependía directamente de las provincias internas y 

además eso podría ir en detrimento de los intereses de Texas a nivel recaudatorio en el futuro. A pesar de 

esta situación el comercio ilegal o contrabando continuó en Bucareli de forma incontrolada, siendo tal la 

impotencia del virrey, que llegó a proponer al gobernador de Texas en 1775 diseminar a los adaesanos 

por los diferentes pueblos para acotar el problema. A.G.I. Guadalajara, 273, GALÁN, F. Last Soldiers, 

first pioners; The Los Adaes…, B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, prohibiendo a los ciudadanos de Los 

Adaes asentarse en Natchitoches. Fechado a 17 de mayo de 1774; B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, 

concerniente a la orden de informar a O’conor sobre todos los aspectos pertenecientes al realojo del 

pueblo de Los Adaes. Fechado a 28 de febrero de 1775. 

343
 Si bien los ataques comanches se encuentran bien documentados, es posible que se utilizasen como 

excusa para poder trasladarse al área dónde ellos habían deseado siempre volver, con la connivencia de 

las autoridades provinciales ante su “insegura” situación con Bucarelli. En el expediente de Rodríguez se 

comienzan a barajar varios lugares para el repartimiento de tierras como en los márgenes del río San 

Marcos, cerca de San Antonio, zonas aledañas a la misión de San Antonio de Valero e incluso trasladarlos 

al área de la misión de La Bahía. Sin embargo, cada plan siempre encontró insalvables inconvenientes 

para desarrollarlo; como por ejemplo la negativa de los franciscanos para que se asentaran en las tierras 

de San Antonio de Valero por ver amenazados los intereses de los neófitos o el capitán de La Bahía que 

no encontraba lugar idóneo argumentando que todas las tierras de labor fértiles estaban ya ocupadas. 

Como muestra de la falta de integración de este colectivo, podemos encontrar documentos que lo 

sustentan, como por ejemplo la reprobación que realizaron los adaesanos que permanecieron en San 

Fernando, en fechas tan tardías como 1793, ante el nombramiento de un juez para ellos al que acusaban 

de cometer varios abusos. Lo interesante de este documento es que comprobamos como los antiguos 

vecinos de Los Adaes, 20 años después de llegar al área de San Antonio de Béjar, vivían como una 

comunidad aparte del resto de vecinos de San Fernando. A.G.I. Guadalajara, 267; B.A. Croix a Ripperdá, 

interesándose por las sugerencias sobre la localización de un asentamiento para los vecinos de Los 

Adaes. Fechado a 9 de enero de 1778; B.C.S.A. Representación hecha por los vecinos […] Reprobando el 

nombramiento de juez […] Fechado a 30 de enero de 1793, en microfilm rollo 4, documento MR3.  
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Finalmente, sin encontrar las autoridades una solución óptima para la antigua 

población de Los Adaes, Gil Ybarbo decidió, unilateralmente, el traslado de la villa a la 

antigua misión de los Nacogdoches, desde donde informó de la nueva situación 

directamente al virrey, especificando que no le movían motivos comerciales en tomar 

aquella decisión, sino más bien el estado de necesidad. De esta manera, a través de la 

política de hechos consumados, quedó sancionada la vuelta al este de la provincia 7 

años después de trasladarlos forzosamente a San Fernando. La nueva villa de 

Nacogdoches se situaba cerca del extinto presidio de Los Adaes y del de Natchitoches, 

que les podían ofrecer protección llegado el caso pero también intercambios 

comerciales al margen de la ley y a pesar de los deseos de las autoridades 

novohispanas
344

.  

La pertenencia de Luisiana por parte de Nueva España transformó a Texas en 

una provincia de interior, perdiendo su carácter fronterizo. El Reglamento de 1772 vino 

a sancionar aquella circunstancia, despoblando la antigua frontera entre ambas 

provincias. La falta de neófitos en aquellas misiones, la pérdida de interés 

geoestratégico y la práctica regular de contrabando con Luisiana tuvieron como 

resultado la conversión de San Antonio en el centro administrativo de la provincia, 

como capital. Este presidio, que a mediados de la década precedente apenas contaba con 

hombres suficientes como para defenderlo, experimentó un aumento espectacular de la 

soldada proveniente de Los Adaes, reforzando con ello su posición. La elección vino 

precedida de la situación más o menos estable que se vivía en el área de San Antonio, el 

buen funcionamiento de sus misiones y el desarrollo de San Fernando de Béjar. Todo 

ello convirtió a este enclave en un punto estratégico que por su ubicación geográfica no 

pudo formar parte del cordón de presidios y constituyó por sí mismo una de las pocas 

excepciones del estándar que impuso aquel reglamento. Es destacable volver a señalar 

que la provincia después de 1772 no cayó en el olvido de la administración virreinal, 

sino más bien se tendió a concentrar los soldados de los extintos presidios de 

Orcoquisac y Los Adaes entorno a La Bahía y sobre todo en San Antonio de Béjar.   

 

                                                 
344

 Las constantes negativas que hemos visto en la nota a pie anterior para establecerles en diferentes 

áreas de la provincia excluyendo a priori el este, acabó produciendo la permisividad de las autoridades 

tanto provinciales como virreinales para que se estableciesen de nuevo en el este, siendo sabedores de que 

allí les sería más sencillo desarrollar de nuevo el contrabando mercantil con Luisiana Ibíd. 
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3.2 La Comandancia de las Provincias internas 

 

3.2.1. La comandancia general y el plan Mézières 

 

Durante el gobierno de Bucareli tendrá lugar la otra gran reorganización política 

del espacio norte novohispano con la creación de la Comandancia de las provincias 

internas. La gestión de un espacio tan inmenso desde la ciudad de México se volvía una 

tarea ímproba de modo que para facilitar su gobierno se creó un organismo de gobierno 

exclusivo con el fin de gestionar aquellas provincias internas, lo que lógicamente derivó 

en roces de autoridad entre el nuevo inspector general y el virrey. La provincia cayó en 

esta época en un aparente olvido o “dejadez” si tomamos como ejemplo el innecesario 

periplo de la población de Los Adaes que no consiguen estabilidad, ni licencia para 

asentarse hasta 1779 en Nacogdoches, seis años después de ser expulsados de Los 

Adaes.  

La aplicación del reglamento de 1772 no proporcionó, a nivel militar, los 

resultados que habrían cabido esperar. El principal problema era la indómita actitud de 

los diferentes grupos nativos a la que se añadía la amenaza británica a la que se 

encontraba sometida Luisiana por el este. Hay que tener en consideración que en aquel 

momento, Inglaterra ostentaba la posesión de toda la provincia de Florida, 

extendiéndose su dominio hasta las costas del Pacífico en el este del continente. La línea 

de presidios establecida en 1772, fue planteada en inicio para resistir un hipotético 

ataque inglés, pero al final se percibió más como una barrera de defensa frente a las 

naciones indias hostiles. Sin embargo, el cordón era inservible para las provincias de 

Nuevo México y parte de Texas, cuyos presidios principales habían quedado excluidos 

de dicha línea y los fuertes auxiliares establecidos en el río Cíbolo en el caso del 

presidio de San Antonio y en el río Grande del Norte para el presidio de Santa Fe, 

destinados a reforzar estas posiciones, acaso dieron algo de seguridad en el camino que 

accedía a dichos enclaves. Por ello incluso el gobernador de Texas, Ripperdá, llegó a 

plantear la idea a Bucareli de elevar hacia el norte la línea de presidios. Esta elevación 

transcurriría desde el río Mississippi hacia Nuevo México, con el objetivo de atajar 

principalmente el problema de los ataques sufridos a manos de los nativos osages y los 

apaches en ambas provincias. Como consecuencia de la complicada gestión de toda esta 
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área se decidió, cuatro años más tarde de la promulgación del reglamento, crear un área 

administrativa especial y que comprendía las denominadas provincias internas, para 

llevar a cabo una mejor defensa de toda la frontera septentrional de Nueva España
345

. 

La Comandancia General de las provincias internas supuso por tanto una lógica 

evolución desde la figura de la inspección general, instaurada en virtud del reglamento 

de 1772. Se creó un área que, a pesar de que formalmente pertenecía al territorio de 

Nueva España, a nivel gubernativo se consideró a partir de este momento como un 

territorio autónomo dentro del virreinato y su comandante solo tenía la obligación de 

informar y obedecer directamente al monarca, a través del Consejo de Indias, sin la 

necesidad de superar previamente la autorización para actuar del virrey de Nueva 

España. En consecuencia el nuevo comandante concentraba bajo su mando 

prácticamente el mismo poder que el virrey. Se puede llegar a pensar fácilmente que se 

constituyó en su origen un auténtico virreinato dentro de otro virreinato. Esta 

comandancia comprendía un ámbito territorial inmenso y debido a ello se fue 

dividiendo y uniendo a lo largo del último tercio del siglo XVIII
346

.La creación de la 

comandancia coincidió, cronológicamente hablando, con el relevo del inspector general 

Hugo O’conor, en 1776. El primer comandante general fue Teodoro de Croix, sobrino 

del anterior virrey de Nueva España, el marqués de Croix, quien administró el virreinato 

desde 1766 hasta 1771. Durante el gobierno de su tío, el ahora comandante tuvo que 

realizar labores de inspección y fue capitán del presidio de Acapulco. Se tiene 

constancia de que finalmente regresó junto a su tío a la Península cuando este cesó en 

1771
347

.  

                                                 
345

 Suele existir un consenso respecto a que la creación de esta comandancia respondió directamente a la 

incapacidad del virreinato para gestionar y por tanto defender las Provincias internas, debido mayormente 

a la formidable distancia existente entre la sede del gobierno virreinal y aquellas provincias. Esto 

dificultaba enormemente la puesta en marcha de cualquier medida al demorarse por meses en ocasiones la 

transmisión de órdenes. Por otra parte, elevando la línea de presidios virtualmente ya no habría ninguno 

fuera del cordón, es decir, el de San Antonio y el de Santa Fe, pero posiblemente no se tomó en 

consideración la petición del gobernador, ya que implicaría de nuevo el traslado de varios otros presidios 

de la frontera. A.G.I. Guadalajara, 301 y en A.E.S.J. 9390, 9393. 

346
 La primera petición para dividir la comandancia de las provincias internas la podemos encontrar en 

una fecha tan temprana como la de junio de 1778, tan solo dos años después de su creación, cuando Croix 

manifestó a José de Gálvez, ministro de Indias que “desde la Sonora es tan imposible gobernar a las de 

Texas y Coahuila como desde México”. Finalmente no se dividió hasta el relevo de Croix en 1785. Cfr. 

Guadalajara, 276. 

347
 Teodoro de Croix, más conocido a través de su firma como el Caballero de Croix, viajó a América por 

primera vez acompañando al marqués de Croix, cuando este recibió su nombramiento como virrey de 

Nueva España. Teodoro formaba parte de su comitiva en 1766, según consta en la licencia de viaje. El 

séquito del virrey viajó a Nueva España en el mismo buque coincidiendo casualmente con el 
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La instauración de la comandancia no se encontró exenta de polémica en 

ámbitos gubernamentales ya que como es comprensible, el virrey advirtió un claro 

deterioro de su autoridad. Este hecho no debía ser extraño para Teodoro de Croix, quien 

experimentó con su tío algo similar cuando era el virrey de Nueva España y Hugo 

O’conor fue nombrado como primer inspector general de las provincias internas. La 

diferencia estribaba en que, si bien la figura del inspector supuso una merma en la 

autoridad del virrey, esta no quedaba en la práctica anulada como fue sucedió en este 

caso. El caballero de Croix regresó desde la Península a la ciudad de México para tomar 

posesión de su cargo en diciembre de 1776. Una vez fue nombrado, tomó la decisión de 

permanecer unos meses en la capital de Nueva España para plantear su estrategia de 

gobierno, que comenzaba inevitablemente por efectuar una inspección de las provincias 

bajo su mando para conocer, de primera mano, la situación en la que se encontraban y 

posteriormente establecer su residencia en la capital que se decidió para la 

comandancia, ubicada en la ciudad de Arizpe, un lugar equidistante entre la provincia 

de Nueva Vizcaya y las Californias
348

.  

En las órdenes que se le habían transmitido al comandante desde Madrid se 

preveía desarrollar un proyecto de expansión por el noroeste de la frontera. De estos 

planes la provincia de Texas quedaba fuera estando relegada como una provincia de 

interior sin más, sin existir una voluntad de retomar su expansión hacia el norte de San 

Antonio de Béjar o establecer otro presidio al este del mismo y La Bahía. Era patente 

que la provincia quedó sin ocupar ningún lugar importante en la nueva geoestrategia del 

virreinato. El único desafío que planteaba para la gobernación de Croix, era el 

                                                                                                                        
acompañamiento del también nuevo arzobispo de la ciudad de México, Francisco de Lorenzana y Butrón. 

Ambos permanecieron en sus respectivos puestos  hasta 1771. El caballero de Croix, al igual que su tío, 

tenían su origen en Flandes. Sabemos que nació cerca de Lille en 1730 y después de ingresar en el 

ejército estuvo destinado tanto en la Península como en diferentes destinos europeos. Era miembro de la 

compañía flamenca de reales guardias de corps desde donde le dieron licencia para viajar a América y a 

donde se reincorporó de nuevo tras su vuelta. Cuando regresó a Europa permaneció en su puesto anterior 

hasta que se le otorgó el nombramiento de gobernador y comandante de las provincias internas. Después 

de ostentar este cargo fue premiado con el nombramiento de virrey del Perú, donde terminó su carrera 

política en América. NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia… p. 275-277, 

A.G.I. México, 1508; A.G.I. Contratación, 5509. 

348
 En las instrucciones de gobierno que Croix recibió, establecía que su única obligación para con el 

virrey era tenerle al tanto de las novedades que sucediesen en aquellas provincias. Esto no implicaba que 

debiera nunca solicitar alguna autorización en la toma de decisiones de gobierno ni siquiera de guerra o 

paz con los nativos para el área bajo su mando. Para estos asuntos y los relacionados con la economía de 

las provincias internas, el comandante  debía comunicarse directamente con el rey a través de la vía 

reservada. En tres puntos se podía resumir las obligaciones de gobierno que tenía el comandante: la 

defensa, el fomento económico y la expansión de los territorios  que tenía bajo su mando. A.G.I. 

Guadalajara, 242; A.G.I. Guadalajara, 390.  
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mantenimiento de su sistema defensivo para implementar la seguridad en sus dos puntos 

habitados; el presidio de San Antonio de Béjar junto a la villa de San Fernando y en la 

costa el presidio y misiones que guarecía La Bahía. Ahora era la provincia de Luisiana 

la que había cobrado más valor geoestratégico en Nueva España como elemento de 

barrera frente al expansionismo inglés
349

. 

Tras celebrarse una junta de guerra en Coahuila, Croix celebró otra junta en el 

presidio de San Antonio de Béjar durante los primeros días de enero de 1778, junta en la 

que se discutieron los mismos puntos que se trataron previamente en el presidio de San 

Juan Bautista y que sirvió a Croix para conocer la capital de Texas de primera mano. Si 

bien se reconoció que el reglamento de 1772 había otorgado cierto alivio en la frontera, 

no estaba siendo suficiente para prevenir o rechazar los ataques de los nativos en áreas 

hispanas. Croix, en términos generales, se llevó una desagradable sorpresa sobre el 

estado de las tropas de la frontera a las que definió como: 

 

“[…] Una tropa sin arreglo, sin subordinación, ni disciplina 

militar poseída de las más bárbaras preocupaciones, y muy distante 

de aquella que conduce a la verdadera gloria de la profesión 

[…]”
350

. 

 

Tan solo un mes más tarde de la junta de guerra en San Antonio de Béjar se 

promulgaron las primeras instrucciones que debía observar el gobernador de Texas. Las 

ordenanzas para Texas contenían varios puntos sobre el gobierno civil y las políticas a 

desarrollar. Croix afirmó que la línea fundamental de gobierno para la provincia debía 

                                                 
349

 De hecho el virrey Bucareli decidió aumentar el presupuesto del virreinato para la provincia de 

Luisiana en 40.000 pesos con el fin de  favorecer el aumento de población en aquella provincia “como 

barrera que es contra los ingleses por la parte del continente y provincia de los Texas”. A.G.I. Cuba, 

149A. Se la posición de San Antonio se reflejó en el trazado del mapa que mandó elaborar Croix del este 

de las provincias internas en los primeros meses de 1778 donde San Antonio de Béjar aparece en el 

extremo oriental, ver documento anexo 34. 

350
 Es conocido que anteriormente había habido problemas con los presupuestos del presidio de San 

Antonio de Béjar que quizá había causado una merma visible en la uniformidad de la tropa a lo que se 

añade el increíble aumento, hacía poco tiempo, de la soldada que también pudiera dar una sensación de 

caos. En esta junta estuvieron presentes, además del propio Teodoro de Croix, el gobernador de Texas, 

barón de Ripperdá, el capitán del presidio de La Bahía, Luis Cazorla, el secretario de Croix, Antonio 

Bonilla, el capitán Pacheco y el alférez Merino que actuó en calidad de secretario. MORFI, FRAY J. A. 

Relación geográfica e histórica de la provincia de Texas, p. 282 y la cita está extraída del informe que 

envió Croix en enero de 1780 al ministro de Indias, José Gálvez depositado en A.G.I. Guadalajara, 522. 
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ser la de “precaver los insultos indios”. Pero además, a nivel económico el 

proteccionismo se impuso como uno de los pilares de gobierno, regulando la tenencia y 

explotación del ganado de la provincia y prohibiendo taxativamente la salida del mismo 

fuera de Texas si no se tenía una licencia expedida por las autoridades de la 

comandancia o del gobierno, insistiendo en la ilegalidad de mantener el comercio con la 

provincia vecina de Luisiana. En cuanto a la necesidad de mantener la seguridad de los 

núcleos hispanos, se ordenó conservar la paz con los nativos ya aliados y realizar una 

exhaustiva revista al presidio de San Antonio
351

.  

Esta revista se llevó a cabo al año siguiente. Su demora probablemente se debió 

a la necesidad de aguardar la llegada del nuevo gobernador de la provincia, relevo que 

ya estaba programado. El siguiente gobernador de la provincia fue Domingo Cabello y 

tomó posesión de su cargo el primer día de noviembre de 1778, sancionado por el 

propio Croix
352

. El nuevo gobernador de Texas era de origen peninsular, nacido en León 

en el año 1725 e ingresó en el ejército en 1741. Primeramente estuvo destinado en el 

regimiento de Portugal hasta que este desapareció y le destinaron al de Toledo, desde 

donde pasó a Habana. Allí, tras más de una década de estar destinado, fue hecho 

prisionero de guerra ante la capitulación de la plaza en el contexto de la Guerra de los 

Siete Años y deportado posteriormente a la Península por los ingleses. Permaneció allí, 

hasta que le fue conferido por sus méritos la gobernación de la provincia de Nicaragua, 

cargo que ostentó hasta que fue nombrado gobernador de Texas en 1778
353

. 

                                                 
351

 Respecto a la política a desarrollar con los nativos se prohibió la venta de todo tipo de armas a los 

nativos tejanos tanto armas blancas como armas de fuego, pólvora y demás pertrechos de guerra, incluso 

si pertenecían a naciones que mantenían acuerdos de paz con los españoles. Se apostaba por afianzar las 

relaciones con las naciones con las que ya existían acuerdos y se animaba a atraer a los comanches a un 

tratado de paz. Respecto a apaches y karankawas se tomó la decisión que la guerra era la mejor opción. 

Esto era necesario plasmarlo en una ley pues, por ejemplo, antes de la comisión de Mézières, los indios 

del norte acudían a Domingo Cabello ratificando su deseo de alianza y paz a cambio de munición, 

pólvora o armas. Cfr. A.G.I. Guadalajara, 276 y A.G.I. Guadalajara, 270. 

352
 El comandante general en enero de 1779 informó al ministro de Indias de la toma de posesión del 

nuevo gobernador de Texas. A.G.I. Guadalajara, 302.  

353
 Sabemos que viajó a la isla cubana ya en 1753 con el grado de sargento mayor y posteriormente volvió 

a viajar a América desde la Península, como gobernador electo de Nicaragua, en 1763. Después de su 

estancia en Centroamérica fue nombrado gobernador de Texas en 1775 y ascendido a coronel de 

infantería en 1777. A pesar de su pronto nombramiento como gobernador de Texas, no lo fue efectivo 

hasta 1778. Tras su estancia en San Antonio fue nombrado gobernador de la isla de Cuba en 1789. 

CHIPMAN, D.E. y JOSEPH, H.D. Notable men and women…, p. 203; A.G.I. Cuba, 1425; A.G.I. 

Contratación 5495; A.G.I. Contratación, 5506; A.G.S. SGU, LEG. 6874. Para conocer con más detalle la 

trayectoria militar de Domingo Cabello se puede consultar su hoja de servicios en A.G.I. Guadalajara, 

283. 
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El rey, a propuesta de Teodoro de Croix, hubo de comisionar en mayo de 1779 a 

Domingo Cabello como inspector de los presidios de Texas para efectuar la revista del 

presidio de San Antonio de Béjar y el de La Bahía, tan solo un mes después del cambio 

de titular al frente del virreinato. La revista general al presidio de San Antonio finalizó 

en verano de ese mismo año. El primer punto en el que incidió el nuevo gobernador fue 

en la necesidad de cubrir todas las plazas de soldados asignadas al presidio y que se 

encontraban vacantes, plazas de tropa ligera, algo que estaba ya aprobado de antemano, 

antes incluso de que se llevase a cabo la inspección del presidio. Cabello expuso que en 

San Antonio había asignadas 31 plazas vacantes. En consecuencia el virreinato aprobó 

que los habilitados de los presidios tejanos acudiesen a la ciudad de San Luis Potosí con 

el fin de completar las plazas asignadas en sus presidios. En el caso de San Antonio de 

Béjar, el número de soldados ascendía a 101 plazas de soldado, en cualquier caso ambas 

tropas, la ligera y la de cuera contaron con el visto bueno del gobernador
354

. 

Domingo Cabello hizo especial hincapié en los inconvenientes que suponía no 

tener todas las plazas de soldados cubiertas ya que, acorde al sistema de guardias y 

destinos contemplados en el presidio, a duras penas se podían realizar los reemplazos 

habituales lo que, a su vez, tenía como consecuencia que los soldados tuvieran 

dificultades para seguir la instrucción militar habitual. Se comprobó que el armamento 

era muy deficiente a lo que se añadió que el almacenamiento de la pólvora también era 

inadecuado, teniendo en consideración que era un producto muy volátil. Sin embargo, 

hubo importantes aspectos positivos dentro de la revista que realizó Cabello, como el 

referente al ganado caballar, que numéricamente era con mucho superior al que 

encontramos en la última inspección y mejores respecto a 1767, como el relacionado 

con la buena conservación del vestuario y la manutención de los soldados, un mal que 

había sido endémico y por desgracia seguía siendo más habitual de lo que se querría 

entre los presidios de la frontera novohispana. Gracias a Domingo Cabello, nos 

podemos hacer una idea de la morfología del presidio de San Antonio en el último 

tercio del siglo XVIII, un tanto alejada de la típica fortaleza pétrea que normalmente se 

                                                 
354

 Bucareli falleció inesperadamente estando al frente del virreinato en abril de 1779, estableciéndose que 

Martín de Mayorga fuera su sucesor en calidad de interno, situación que duró hasta 1783 cuando Matías 

de Gálvez, hermano del ministro de Indias y padre del futuro gobernador de Luisiana le sucedió. En los 

documentos donde se habilita a Domingo Cabello para inspeccionar los presidios de Texas por orden de 

Croix, se trata el asunto de las plazas vacantes y dan orden para que se realice una recluta para completar 

la plantilla de hombres. En la orden se establecía que el número de soldados para el otro presidio de 

Texas, La Bahía, se debía cubrir hasta su máximo de plazas de soldado establecidas en 67 soldados A.G.I. 

Guadalajara, 270; A.G.I. Guadalajara 283; A.G.I. Cuba, 149A. 
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tiene en el imaginario colectivo y más cercana a la imagen que se posee de los fuertes 

estadounidenses en el siglo posterior: 

 

“La fortaleza de este presidio consiste en una estaca de 

maderos gordos, que lo circunvala; pero sin más defensa que los 

expresados cañones [10 cañones de pequeño tamaño] que están 

colocados en unas fronteras de las cuatro puertas que tiene, pero 

sin más puertas que unas francas que se corren a cierta hora de la 

noche, de que se inferirá lo indefenso que es el expresado 

presidio”
355

. 

 

Otro aspecto orientado a la implementación de la seguridad de los núcleos 

hispanos fue la orden de establecer las milicias en Texas. De manera, llegado el caso, 

aquellos ciudadanos armados que las conformasen podrían ayudar en las labores de 

defensa o de escolta. El bando se publicó en Texas en agosto de 1777 y establecía que 

se debía confeccionar un padrón, con la finalidad que facilitase la decisión sobre el 

número de milicias que se podrían crear, atendiendo al número de vecinos. Estos 

podrían alistarse mediante dos métodos posibles: a través de un sorteo o elección 

directa, quedando obligados en ambos casos a prestar este servicio si fueran designados 

milicianos, aunque existían algunas excepciones
356

. El comandante general ordenó que 

                                                 
355

 Cabello explica que en el presidio se realiza una guardia diaria compuesta por 8 hombres y un cabo, al 

tiempo que 23 hombres y otro cabo guardan la caballada. Destinados en el fuerte del Cíbolo tiene el 

presidio otros 20 efectivos y un oficial al mando, todo al tiempo que otros 6 soldados y otro cabo deben, 

una vez al mes, escoltar el correo entre el presidio y la villa con el resto de Nueva España hasta el 

presidio de San Juan Bautista del río Grande, para lo que invierten 18 días en ir y volver, lo que implica 

que se tiene a dos tercios de la plantilla ocupada al mismo tiempo. Los soldados restantes habrían de 

emplearse en operaciones punitivas contra los nativos, sin contar con los que hubiese enfermos o heridos. 

El problema del armamento se venía arrastrando desde antes de la publicación del reglamento de 1772. 

Cabello propuso su completa renovación, acorde a su política de aumentar la eficiencia defensiva del 

presidio. En cuanto al ganado caballar si sumamos el número de caballos entre el presidio de Los Adaes y 

San Antonio de Béjar da una cifra bastante inferior a los 372 caballos que albergaba el presidio en 1779 

frente al sumatorio de 1772 que arrojaba una cifra de 181 caballos entre ambos lo que implica un esfuerzo 

por aumentarla. La buena manutención en este presidio se debe sin duda alguna a la presencia de la villa 

de San Fernando de Béjar, los vecinos y frailes, quienes producían la suficiente variedad de alimentos 

como para que no existiese la necesidad de importarlo desde otros puntos del virreinato. A.G.I. 

Guadalajara 283; A.G.I. Guadalajara, 273. 

356
 Por ejemplo, en 1780 se dictó una orden que declaraba exentos a los comerciantes de origen europeo, 

es decir, básicamente peninsulares que se encontrasen en América. B.A. Croix al gobernador de Texas 

transmitiendo la orden real eximiendo a los comerciantes europeos en la América. Fechado a 23 de junio 

de 1780. 
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los encargados de las milicias tejanas, normalmente oficiales de los presidios, 

ostentasen el mando sobre su cuerpo de milicianos con independencia del capitán del 

presidio al que estuvieran adscritos. Esto debió plantearse de esta forma para conseguir 

una cierta independencia del cuerpo de milicianos respecto al de los presidiales. 

Existían varias diferencias como la menor instrucción de estos cuerpos de milicia en 

relación a los soldados presidiales. Se puede considerar que eran un cuerpo de apoyo, de 

ciudadanos que se veían obligados a contribuir con su tiempo en ayuda del presidio y 

por tanto ayudar en la defensa también de sus propios intereses. Debían realizar labores 

de custodia de ganados, participar en persecuciones a los nativos cuando fuera necesario 

o incluso contribuir en la defensa de su comunidad en el momento de producirse un 

ataque. Como dato, podemos afirmar que el número de milicianos en 1784 en la villa de 

San Fernando ascendía hasta los 180 vecinos, una cifra nada desdeñable, pues superaba 

incluso la de la soldada del presidio
357

.  

Domingo Cabello, después de terminar con la inspección del presidio de San 

Antonio, se dirigió a continuación a realizar la revista del presidio de La Bahía y tras 

finalizar este se entretuvo visitando todos los ranchos que pudo en las inmediaciones del 

arroyo del Cíbolo, hasta llegar al fuerte que ordenó construir Ripperdá en virtud del 

reglamento de presidios de 1772. De manera formal, este fuerte dependía del presidio de 

San Antonio, ya que se nutría de su soldada y de un oficial siendo su misión la de 

salvaguardar tanto el camino que conectaba los dos únicos presidios de Texas, como 

proporcionar protección a los ranchos circundantes. Tras una inspección del área anexa 

                                                 
357

 En Mayo de 1779 se ordenó la creación del cuerpo de milicias no solo en Texas, sino también en 

Nuevo México y Coahuila, áreas bastante expuestas al ataque frecuente de algunas naciones nativas. Ya 

desde finales de los años 60, se discutió sobre la conveniencia de crear milicianos en los territorios 

americanos para aumentar la seguridad, conscientes que con el sistema presidial existente no era 

suficiente. En 1774 el inspector Miguel de Areche envió al Consejo de Indias un memorial que contenía 

un plan para la creación de un cuerpo de milicias para Nueva España. Quizá Croix se basó en este plan 

para desarrollar las ordenanzas para la formación de las milicias y posteriormente recogidas por Bonilla 

en las instrucciones dadas al gobernador de Texas. Bonilla en sus órdenes hizo especial hincapié en las 

labores que debían ser propias de las milicias como eran la vigilancia de las reses del presidio. Las 

milicias se financiaban a través de los impuestos municipales y no de la hacienda real. La soldada del 

presidio ascendía teóricamente a 101 plazas, una cifra inferior a la de los milicianos, comandados por 

Simón de Arocha en 1784, más los indios voluntarios que no se especifican en la lista. El listado de 

milicianos nos lo ha proporcionado un informe sobre la munición y la pólvora repartida a estos en un 

intervalo de tiempo que no hemos podido deducir, habida cuenta del mal estado de la documentación. 

Para conocer el plan de Areche hemos consultado A.E.S.J. 144.06-01. Los demás aspectos en KUETHÈ, 

J. A. “Las milicias disciplinadas en América” en KUETHÈ, A. J. y MARCHENA, J. Soldados del rey. El 

ejército borbónico en América colonial en vísperas de la Independencia. Castellón de la Plana, 2005, p. 

103; A.G.I. Guadalajara, 270; A.G.I. México, 2462; B.A. Croix a Ripperdá, ordenando la publicación de 

las regulaciones militares. Fechado a 20 de agosto de 1777 y B.A. Informe de la munición repartido a los 

cuerpos de milicia para la defensa contra los indios. Fechado a 17 de agosto de 1784. 
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al mismo, Domingo Cabello decidió el traslado del fuerte del Cíbolo a una zona 

cercana, donde podría prestar mejor protección, tanto a los ranchos del arroyo como a 

los del río San Antonio, sin dejar de vigilar al mismo tiempo el camino que conectaba 

ambos enclaves
358

  

Es igualmente llamativo otro proyecto que se planteó en esta época y que 

finalmente no llegó nunca a desarrollarse. Un plan que podría haber supuesto un cambio 

radical en la fisionomía tanto del presidio de San Antonio de Béjar como de la misma 

provincia. En 1780 hemos confirmado que, a instancia del comandante de las provincias 

internas se produjo un debate junto con el gobernador de Texas orientado a evaluar la 

viabilidad de concentrar toda la presencia novohispana de Texas en un solo punto, en el 

presidio de San Antonio de Béjar, esto es, presidios, villas y misiones. El Comandante 

general, Teodoro de Croix, preguntó sobre la viabilidad del cierre del presidio de La 

Bahía, las misiones que la circundaban, la cada vez menos poblada villa de Bucareli y 

Nacogdoches, y el fuerte del Cíbolo. De esta manera se pretendía aglutinar en el entorno 

del presidio de San Antonio de Béjar toda la fuerza militar, pero además miliciana, 

ciudadana, misionera y neófita; lo que debía compensar el hecho de que San Antonio 

quedase rodeado de territorio indígena por todas partes. Esta propuesta quizá surgió de 

la necesidad de intentar una mejor defensa de esta parte de la provincia, que mantener 

las fuerzas militares y milicianas dispersas a lo largo de un territorio tan grande. No 

hemos logrado encontrar todos los documentos relativos a este expediente, siendo la 

primera referencia la que se halla en un informe en el que Croix le hacía saber a Cabello 

sus impresiones sobre la provincia y la dificultad de mantenerla a salvo del acoso 

indígena
359

. Es obvio que dicho proyecto nunca se llevó a cabo, a pesar de que tenemos 

constancia de que sí se tomó en consideración seriamente. Según se deduce de las 

palabras de Cabello el proyecto no se antojaba factible cuando le dijo al comandante: 

 

                                                 
358

 Domingo Cabello calificó el emplazamiento del fuerte como el “más impropio, extraño e irregular de 

cuantos se pudiera haber escogido”, responsabilizando a Ripperdá y argumentando que era inútil que 

permaneciese en aquel lugar. Cabello se acompañó de dos prácticos que le ayudaron a explorar el arroyo 

para elegir la nueva ubicación del fuerte del arroyo del Cíbolo. B.A. Cabello a Croix, informando sobre 

la inspección del fuerte del Cíbolo y de los alrededores. Fechado a 14 de septiembre de 1780. 

359
 Según Croix, no se podía hallar otro modo mejor de resistir los embates de las diferentes naciones 

nativas a los núcleos novohispanos, en sus palabras: “no hallo otro arbitrio capaz de precaver y resistir 

los daños futuros que la reunión de fuerzas de la provincia en San Antonio de Béjar”. B.A. Croix a 

Ripperdá discutiendo las condiciones en Texas y la promoción de la paz con los indios. Fechado a 13 de 

junio de 1781. 



José María Rodríguez Jiménez 

198 

 

“[…] V.S. (sic.) se sirva atender a las representaciones que 

le hago […] respecto a los poderosos motivos que expongo en ellos, 

y que preveo los incidentes que me han de sobrevenir en la 

ejecución de dicho proyecto”
360

.  

 

En la revista que efectuó Domingo Cabello al presidio de San Antonio de Béjar 

también dejó entrever cierta animadversión respecto a su predecesor en el cargo, el 

barón de Ripperdá. Ignoramos si motivada por la caída en desgracia de su padre, sin 

embargo, estuvo fundamentada. Definiciones hacia el barón como alguien codicioso, 

despótico e interesado son habituales en la documentación consultada. Parece que debía 

existir cierta animadversión hacia el barón, aunque ignoramos la causa. Le señalaba 

como culpable de haber elevado artificialmente los precios de los productos durante su 

mandato en el presidio de Los Adaes, hasta que entró en vigor el reglamento de 

presidios de 1772. Sería extraño llegar a la conclusión que Ripperdá cayó en el mismo 

error que su antecesor, Ángel Martos y Navarrete e incluso Cabello aconsejó que no se 

le proveyese de puesto militar ni político alguno a su antecesor, aunque ya disfrutaba de 

su nuevo cargo en Honduras. Finalmente sólo se pudieron formular tres cargos nada 

graves contra el barón de Ripperdá, como consecuencia de esta revista, quien se vio en 

la obligación de enviar a un apoderado para poder defenderse, quedando finalmente en 

nada las acusaciones de Domingo Cabello
361

. 

                                                 
360

 Teodoro de Croix envió un dictamen sobre la propuesta en la que ordenaba tener en consideración toda 

una serie de aspectos, 11 en total, para desarrollar dicho proyecto. Se ordenó, por ejemplo, la verificación 

de que se pudieran hacer los repartimientos y cultivos necesarios tanto para desarrollar la agricultura 

como la ganadería para todos los habitantes de Texas, es decir, si había tierras suficientes para todos. 

Recordemos que a los habitantes de Los Adaes que fueron trasladados a San Antonio finalmente no se les 

pudo hacer el reparto de tierras. Croix, en contra de las costumbres hispanas propone, en caso de que se 

hubiera llevado a término este proyecto, armar a toda la población civil para fomentar su autodefensa en 

este núcleo militar y poblacional. Más dudas tuvo respecto al funcionamiento municipal de San Fernando, 

de cuyos ciudadanos no tenía al parecer un buen concepto, calificándolos como ociosos. No hemos 

hallado los documentos adjuntos de la respuesta de Cabello a Croix, pero sabemos que fue realizada por 

diciembre de 1780. Cabello le respondió a través de un largo informe que no hemos hallado. Cfr. 

B.C.S.A. Puntos que debe tener presentes el coronel […] en su informe sobre las conveniencias o 

inconveniencias de reunir las fuerzas de dicha provincia en San Antonio de Béjar […]. Fechado a 13 de 

junio de 1781, en microfilm Rollo 15, documento MRPT1; B.A. Cabello a Croix, transmitiendo la 

opinión del plan de concentrar todas las fuerzas texanas en un solo lugar. Fechado a 20 de diciembre de 

1781. 

361
 Los tres cargos que formularon contra Ripperdá fueron: repartir géneros impropios e innecesarios a la 

tropa con cargo al situado del presidio, como anteojos o especias, argumentando Ripperdá que lo hizo por 

orden directa de O’conor. El segundo cargo en su contra fue de un soldado de Los Adaes, que afirmaba 

que Ripperdá le obligó a comprar 6 reses que tuvo que abandonar en Los Adaes, por no poderlas 

transportar al presidio de San Antonio. José de la Santa, apoderado de Ripperdá y a la sazón alcalde de 
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Para Teodoro de Croix, la situación de Texas era muy preocupante y requería de 

todos sus esfuerzos para remediar la problemática de aquella provincia. Transmitió su 

postura a José de Gálvez en 1781, en cuyo escrito se percibe esta preocupación si 

tomamos en consideración sus palabras al describir la provincia como: 

 

“Una villa sin arreglo, dos presidios, siete misiones, y una 

población errante que, apenas, contienen cuatro mil personas de los 

dos sexos, y de todas las edades, y que ocupan el inmenso desierto 

país que media desde el abandonado presidio de Los Adaes hasta el 

de San Antonio de Béxar, no merecerían el nombre de provincia […] 

si a las admirables circunstancias […] no se agregase la esperanza 

de reducir a la religión, y al vasallaje, [a] las innumerables naciones 

bárbaras […]”
362

. 

 

La escasa población hispana y el consiguiente inconveniente defensivo 

evidenciaban que el aspecto prioritario desde hacía mucho tiempo en Texas era el 

denominado “problema indio”, tema central, por tanto, de las juntas de guerra de Croix 

en Nuevo México, así como en Coahuila y en Texas, sobre todo la amenaza apache. La 

familia de los “apaches mescaleros” era la que habitaba mayoritariamente en la 

provincia de Coahuila y se encontraban en guerra contra los novohispanos. Sin 

embargo, la familia de los “apaches lipanes”, que eran, a su vez, los más numerosos en 

la provincia de Texas, mantenían en ese momento una buena sintonía con los hispanos. 

A esto se añade la existencia de una guerra entre ambas familias de apaches. La 

                                                                                                                        
San Fernando, adujo que nadie le obligó a comprarlas y que al menos habría localizados 8 testigos que lo 

corroborarían. La última acusación en contra de Ripperdá consistió en acusarle de aplicar castigos 

desproporcionados a algunos miembros del presidio. Ripperdá los justificó a través de la negligencia en 

sus funciones añadió “lo mucho que disimuló y toleró a la tropa las faltas de subordinación”.  A.G.I. 

Guadalajara, 283; B.A. Procedimientos concernientes a los cargos vertidos contra Ripperdá después de 

la inspección de Cabello a Béjar, incluyendo la réplica de los cargos de Cabello. Fechado a 10 de mayo 

de 1781. 

362
 Este fragmento se corresponde a un informe más amplio en el que se relata la situación de todas las 

provincias internas y donde se evidencia, de manera incontestable, el paupérrimo nivel poblacional de 

Texas en comparación del resto de las provincias internas, constituyendo este un elemento fundamental 

para el sostenimiento de la misma y su eficacia a la hora de oponer resistencia a los ataques nativos. En el 

mismo informe se calcula la población de Coahuila en 8.000 almas repartidas en 8 villas, Nuevo México 

tiene cinco veces la población de Texas, más de 20.000 personas. Croix calculó las 10 jurisdicciones de 

Sonora en 87.644 los habitantes y por último la provincia de Nueva Vizcaya superaba las 26 villas y los 

100.000 habitantes. A.G.I. Guadalajara, 253. 
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situación de los nativos hostiles hacia las posiciones hispánicas en la frontera oriental se 

había ido recrudeciendo a lo largo de los años, gracias en parte al mejor armamento que 

fueron adquiriendo los nativos a los comerciantes ingleses, sobre todo a partir del 

momento en que de Luisiana comenzó a formar parte de la corona española y también al 

deficiente funcionamiento del sistema presidial español. Es un hecho que, desde los 

albores del siglo XVIII, los nativos que habitaban la provincia de Texas constituyeron 

un foco de atención para el comercio, en un primer momento para los franceses en la 

época más temprana de la ocupación española de Texas y más tarde para los tratantes 

ingleses. En esta última etapa, ya en 1774, existieron rumores que fueron desmentidos 

sobre la presencia de comerciantes ingleses en el área de Orcoquisac. Sin embargo, en 

1775 llegaron ya informaciones más fiables sobre tratantes anglosajones que estaban 

armando a los nativos y en 1777, se terminó de constatar esta actividad con el hallazgo 

de dos buques ingleses encallados en la desembocadura del río Trinidad, buques 

destinados sin género de dudas a comerciar con las naciones nativas en Texas
363

. 

A causa de todo lo anterior, no es de extrañar que en la junta de guerra que se 

celebró en el presidio de San Antonio de Béjar se solicitase la ayuda de Athanase de 

Mézières, quien ostentaba desde hacía varios años el mando del presidio de 

Natchitoches
364

. A pesar de que Mézières obtuvo la necesaria autorización del 

gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, para participar en esta junta de guerra que 

se celebró en San Antonio, no logró llegar a tiempo para intervenir en la misma, habida 

cuenta de que la distancia existente entre Natchitoches y San Antonio era demasiada 

para que pudiera llegar a tiempo. Por ello, se dejó a su nombre un pliego en el presidio 

que contenía los aspectos más importantes sobre lo tratado por Croix, junto al 

                                                 
363

 Está probada la existencia del comercio ilegal inglés de trata de armas con las naciones indias, un 

hecho que ponía en juego la seguridad de la provincia. En 1775 fue un comerciante de origen francés 

quien alertó a las autoridades españolas del peligro que suponía que los nativos adquiriesen armas de 

fuego. Otro episodio sucedió en mayo de 1777 cuando encontraron a un británico que supuestamente 

había sido abandonado por su tripulación en Texas aunque los españoles no lo creyeron pero tampoco 

encontraron pruebas de que había estado comerciando con los nativos. B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, 

acusando el recibo sobre información concerniente a levantamientos comanches y a la actividad de los 

ingleses en la costa, y aprobando un tratado con los indios tonkawa. Fechado a 1 de marzo de 1774; 

A.G.I. Guadalajara, 514; B.A. Rubio a Ripperdá, solicitando un informe sobre el inglés abandonado 

cerca de la desembocadura del río Nueces. Fechado en 17 de mayo de 1777; B.A. Croix a Ripperdá 

dando instrucciones sobre la política hacia los amigos indios y la prevención del comercio inglés en la 

desembocadura del río Trinidad. Fechado a 11 de septiembre de 1777.  

364
 Sabemos que el origen de Athanase de Mézières se encuentra en París. Entró al servicio de la corona 

española liderando una expedición al río Rojo en 1770, un año después de haber sido nombrado teniente 

gobernador en el presidio de Natchitoches. Para obtener más información sobre la trayectoria militar de 

Athanase de Mézières se puede consultar en A.G.I. Santo Domingo, 2547; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH 

H.D. Spanish Texas,…, p.186. 
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gobernador Ripperdá con el objeto de que fuera informado al llegar desde Luisiana. La 

política a desarrollar no tenía otra finalidad que la de restar la presión que representaban 

los nativos con sus continuas razias a los españoles
365

. Hay que considerar que ni en 

Texas ni tampoco en el presidio de San Antonio de Béjar era extraña la presencia de 

Mézières, de hecho era un viejo conocido que había estado prestando su asesoramiento 

con anterioridad para la defensa de San Antonio, desarrollando su labor siempre en el 

plano diplomático, negociando y tratando con las naciones indígenas desde hacía varios 

años
366

.  

Athanase de Mézières llegó finalmente a la capital de Texas, en febrero de 1778, 

y tras revisar lo tratado en la reunión que se mantuvo en enero envió al comandante un 

informe completo la que contenía estrategia para desempeñar su misión. Era 

comprensible que las relaciones con los nativos de Texas no hubieran cambiado 

sustancialmente desde que él mismo, consiguiese una paz más o menos estable con los 

comanches y las naciones del norte en 1772. Su plan consistía en aprovechar el odio que 

le tenían las naciones del norte aliadas de España para utilizarlo en contra de los 

apaches lipanes y con ello, rebajar la presión que sufría sobre todo el área del presidio 

de San Antonio a causa de estos. Para desarrollar su estrategia, propuso en primer lugar 

celebrar una reunión con el pueblo de los taovayases y desde ahí, usando su pueblo 

como “cuartel general” realizar toda una serie de incursiones para acabar con los indios 

osages, aliados de los apaches. Al mismo tiempo se llevaría a cabo una ardua labor 

                                                 
365

 Para obtener la colaboración de Mézières en la junta de guerra que se celebró en el presidio de San 

Antonio hubo que pedir permiso formalmente al gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, quien no 

tuvo ningún inconveniente en concederlo, debido a que no era la primera vez, a lo que se sumaba que la 

colaboración entre las dos provincias era algo normal a nivel administrativo. Recordemos que Luisiana no 

estaba integrada en las denominadas provincias internas y también dependía del virrey. MORFI, FRAY J. 

A. Relación geográfica e histórica de la provincia de Texas…, pp. 282-283. Para ahondar más en las 

juntas de guerra que se celebraron en Coahuila, Texas y Chihuahua posteriormente se puede consultar 

B.A. Copia certificada sobre las actas y resoluciones de la Junta de Guerra en defensa de la frontera 

para adecuar la defensa contra los ataques de los indios. Fechado a 6 de junio de 1778. 

366
 La primera colaboración de Mézières para la provincia de Texas data entre 1771 y 1774, cuando al 

capitán del presidio de Natchitoches se le autoriza por orden del virrey, entonces todavía el tío de 

Teodoro de Croix. Se le ordenó elaborar un plan y lograr la paz entre los hispanos y las naciones indias 

del norte. También trabajó bajo el mandato de Bucareli. Gracias a su gestión y pericia con los nativos, se 

consiguieron tratados de paz con los kichais, tawakonis y taovayas entre otras naciones indias. Esta 

colaboración terminó en diciembre de 1774, durante su misión en alguna ocasión se constata que se 

hospedó en el presidio de San Antonio de Béjar. Para saber más sobre la primera colaboración de 

Mézières se puede consultar en B.A. Croix a Ripperdá, transmitiendo la carta de Ungaza del 30 de abril 

de 1771, concerniente a la propuesta de Mézières para defender Texas de los indios tawakoni y tavoaya. 

Fechado a 2 de junio de 1771. La orden de cesar toda comunicación entre las autoridades tejanas y de 

Mézières se puede leer en B.A. Bucareli y Ursúa a Ripperdá, repitiéndole las órdenes de cesar la 

correspondencia que tenía con de Mézières. Fechado a 21 de diciembre de 1774. 
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diplomática, para atraer a la causa hispana de manera definitiva a la nación comanche, 

la más numerosa de la frontera. Todo este plan estaría dotado, además de por los 

hombres de las naciones indias aliadas, por unos 300 soldados españoles procedentes 

tanto de los diferentes ámbitos de la comandancia general, como de Luisiana. La tropa 

hispano-india se dividiría por el norte creando una pinza que atrapase en su interior 

tanto a la familia de los apaches lipanes en Texas como a los mescaleros en Nuevo 

México, acabando de una vez por todas con el “problema apache”. Mézières no dejó 

nada al azar especificando en su plan el armamento que debían llevar los españoles y 

sus aliados, la forma de abastecer tal cantidad de hombres, etc.
367

.  

Tras la presentación de su plan, Mézières abandonó el presidio de San Antonio 

de Béjar, el 9 de marzo de 1778, en dirección al recién formado pueblo de Bucareli, 

acompañado de 22 soldados que le proporcionó el gobernador de Texas para que le 

escoltasen durante su viaje. Para ser cauto, el franco-luisiano en cuanto pudo se desvió 

de la ruta oficial, abandonando el Camino Real de los Texas tomando senderos menos 

frecuentados para no llamar la atención manteniendo la discreción, para sorprender a los 

apaches y osages cuando Mézières estuviera preparado para el ataque. También debería, 

además, intentar encontrar a los comanches, con quienes necesitaba firmar un tratado 

con la finalidad de consumar su plan. Tras permanecer unos días en la villa de Bucareli, 

partió de ella el 18 de marzo de ese mismo año, acompañado por 13 milicianos 

voluntarios que se unieron a su comitiva. Todos llegaron finalmente a su destino, al 

pueblo de los taovayas como tenía previsto
368

. 

Sin embargo entre abril y mayo de ese mismo año sucedió algo que interrumpió 

su labor entre los nativos. El gran inconveniente que Mézières encontró para 

                                                 
367

 En 1772 Mézières envió al barón de Ripperdá un completo informe sobre la composición de las tribus 

del norte de Texas y las relaciones que había conseguido para con los novohispanos. En ellas tan solo, 

aparte de los apaches, se consideraban enemigos abiertamente de los españoles a los osages y planteaba 

que se debía de considerar a los bidais prácticamente igual que a los apaches al ser aliados de estos, pues 

quedaba constatado que los bidais estaban suministrando armas de fuego a los apaches. En 1778 la 

situación seguía igual, de manera que en el plan que presenta Mézières aconsejaba atacar tanto a osages 

como a apaches por igual. Propuso celebrar la reunión en el pueblo de los taovayases por estar bastante 

alejado del pueblo de los bidais, quienes no debían enterarse de los planes de los españoles y de los indios 

del norte pues a ojos de Mézières, seguían siendo sospechosos. Athanase de Mézières calculó que en total 

se podrían reunir, asimismo, además de los 300 españoles, un total de 1.100 indios compuestos por 250 

taovayases y ovedsitas, 250 oaves o panis-mahas, otros 250 tucanas o yscanis, 150 xaranames o 

tancaguaces y finalmente los más numerosos, unos 300 comanches. A.E.S.J. 9394; en MORFI, FRAY J. 

A. Relación geográfica e histórica de la provincia de Texas…, pp. 282 y siguientes. 

368
 Durante este periplo finalmente pudo tener varios contactos con los indios comanches, sentando las 

bases de una futura negociación para perseguir una alianza o al menos tratados de paz y alianza que aún 

estaban por determinar. Ibíd.  
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implementar su plan lo representó el estallido de la guerra entre Inglaterra y España, en 

el contexto de la rebelión de las 13 colonias. Siendo en aquel momento Luisiana 

provincia fronteriza respecto a la disputada provincia de la Florida, produjo como 

consecuencia que todos los recursos del virreinato que a priori se iban a destinar para 

Mézières se encauzasen lógicamente hacia el conflicto bélico, viendo el franco como 

desapareció de golpe la inversión, tanto económica como humana para desarrollar su 

estrategia. A esta circunstancia se añadió el inesperado fallecimiento de Francisco 

Rubio, el 26 de mayo de ese mismo año, y era quien ostentaba el cargo de comandante 

inspector de la frontera, un lugarteniente del caballero de Croix. El Comandante general 

llegó a la conclusión de que lo idóneo era sustituir a su lugarteniente por Domingo 

Cabello, flamante gobernador de Texas y en el puesto de este, premiar la encomiable 

labor de Athanase de Mézières con el gobierno de aquella provincia. A ojos de Teodoro 

de Croix era el candidato perfecto gracias al conocimiento que tenía de la provincia, con 

cuyo gobierno llevaba colaborando desde 1769
369

. 

Para Domingo Cabello, después de haber sido gobernador en Nicaragua y Texas 

no concebía ser un segundo al mando tras el comandante general. La estrategia que 

eligió Cabello para evitarlo fue atacar a su sustituto para impedir su relevo. En 

consecuencia, elevó una petición formal para que Mézières no fuera ascendido al 

gobierno de la provincia y al no obtener respuesta, posteriormente formuló una queja 

formal contra Mézières, atacando directamente el proceder del luisiano durante el 

desarrollo de su misión diplomática con los nativos. Sin embargo, pese a sus esfuerzos 

por anular o minimizar la presencia de Mézières en Texas, lo único que obtuvo fue una 

dura reprimenda por parte del caballero de Croix: 

 

“[…] No alcanzo los verdaderos motivos que le estrechen a 

solicitar su separación de ese destino [la de Athanase de Mézières de 

la gobernación interina de San Antonio de Béjar], y mucho menos 

cuando ninguna de mis citadas órdenes se dirige a la ejecutiva de 

                                                 
369

 Se ordenó localizar a Athanase de Mézières para comunicarle la noticia y ordenar su regreso al 

presidio de San Antonio de manera inmediata para hacerse cargo de la provincia. B.A. Croix a Ripperdá, 

dándole instrucciones para transferir el mando de Béjar a de Mézières en caso de que Cabello no llegue 

a tiempo antes de la marcha de Ripperdá. Fechado a 11 de septiembre de 1778; B.A. Croix a Cabello, 

discutiendo sobre el mando de Texas, haciendo hincapié en tomar ventaja de la ayuda de Mézières. 

Fechado a 4 de octubre de 1778.  
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esa práctica de particular empresa […] pues Mézières no viene a 

recibir obsequios, si no a servir a S.M. en lo que se le mande […] 

Por consecuencia mis recomendaciones […][son] que V.S. atienda, y 

distinga a este oficial como corresponde a la graduación, 

circunstancias, y méritos que le adornan […]”
370

. 

 

Finalmente, Cabello renunció a su nombramiento para sustituir a Francisco 

Rubio y permaneció al frente de la provincia de Texas. El gobierno llevó a cabo las 

órdenes de recibir y alojar a los nativos que acompañaban a Mézières algo que le costó 

“gotas de sangre”. Mézières arribó al presidio acompañado de 75 nativos de los cuales 

7 serían destinados como neófitos a las misiones a petición propia. Athanase de 

Mézières se sintió agradecido y satisfecho de que tanto Teodoro de Croix como 

Bernardo de Gálvez, al menos, reconocieran sus méritos. Durante su último viaje entre 

los nativos, no pudo culminar la tan ansiada alianza con los comanches pero sí afianzar 

la que él había conseguido años atrás con las naciones del norte de Texas. Por 

desgracia, al poco tiempo de llegar a San Antonio de Béjar, Athanase de Mézières cayó 

gravemente enfermo y falleció el 2 de noviembre de 1778, no sin antes rogar por su 

familia al comandante general para que no quedaran desamparados, deseo que fue 

cumplido. La repentina muerte de Mézières provocó durante unos primeros momentos 

incertidumbre en su familia, pero finalmente en lo respectivo a sus hijos varones, los 

mayores ya estaban sirviendo en la milicia de Natchitoches como capitán y teniente y 

                                                 
370

 El caballero de Croix era consciente de que la diplomacia con los nativos era más complicada pero 

obtenía mejores resultados que la fuerza bruta. Por eso Mézières era tan valorado, puesto que las naciones 

indias le conocían y respetaban y gracias a ello, solía cosechar éxitos diplomáticos donde otros 

fracasaban. Puede ser que, a pesar de sus años en América, Domingo Cabello no poseía la visión, para 

con la problemática, que suponía gestionar una provincia de frontera. Las acusaciones se fundamentaban 

básicamente en la escolta de 60 nativos de las naciones aliadas que entre otros formaba la comitiva de 

Mézières en su viaje. Croix ordenó que se les agasajase con regalos para afianzar la alianza a su llegada al 

presidio de San Antonio. En cualquier caso Croix llegó a insinuarle que si no estaba de acuerdo con la 

presencia de Mézières podía renunciar a su nombramiento como gobernador, refiriéndose al puesto de 

Francisco Rubio: “Si no obstante tuviese otros motivos que le obliguen a insistir en la renuncia del 

gobierno, puede exponerlos en memorial‖. B.A. Cabello a Croix, sugiriendo anular la comisión temporal 

de Mézières para reemplazar a Ripperdá y explicando su propio retraso en llegar a Béjar. Fechado a 8 

de enero de 1779; B.A. Croix a Cabello, explicando las razones de la expedición de Mézières a Texas y 

dándole instrucciones al respecto. Fechado a 16 de agosto de 1779. 
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en relación a los dos más jóvenes, se realizó la petición formal para que fueran 

admitidos como cadetes para posteriormente “entrar al servicio de S.M.”
371

. 

 

3.2.2 Mathè y la cuestión comanche 

 

Hubo también otros hombres de frontera que siguieron la estela de Mézières y 

que son, generalmente, menos conocidos para la historiografía. Entre aquellos se 

encuentra el caso de Nicolás de Mathè quien llegó desde Luisiana, procedente de 

“Punta Cortada”, y se casó con una española, lo que tuvo como consecuencia que fuera 

a vivir a la villa de Bucareli, siendo además quien construyera su iglesia, llegando a ser 

conocido como el “príncipe de los comerciantes con indios”. Como tantos otros 

luisianos, Mathè era comerciante con los nativos de los alrededores lo que, al igual que 

a Mézières, le confería un conocimiento más profundo de las naciones del norte que a 

los novohispanos
372

.  

Nicolás de la Mathè estaba muy interesado también en alcanzar la paz con los 

nativos comanches y apaches, al mismo tiempo que debía mantener el legado que 

consiguió Athanase de Mézières. Los ataques esporádicos indígenas iban en contra de 

sus planes e intereses personales. Como ejemplo de ello apuntaremos que la mayor 
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 El 12 de noviembre, Domingo Cabello comunicó al comandante general el fallecimiento de Mézières, 

especificando que había sido enterrado en la parroquia (hoy catedral de San Antonio) con honores 

militares. Posteriormente un grupo de milicianos transportaron su cuerpo de nuevo al presidio de 

Natchitoches, donde pasó la mayor parte de su vida activa, como lo atestigua la petición del pago por su 

transporte que realizó Croix a Cabello. En el presidio de Natchitoches fue sustituido por Esteban de 

Vaugine de manera interina pues este estaba ya retirado. Respecto a la petición de amparo a Croix se 

puede ver en el documento anexo 35. La familia de Mézières recibió una gratificación que se elevó hasta 

los 3.000 pesos de la ayuda de costa, es decir, la que ya estaba presupuestada para suplir los gastos que 

tuvo Mézières durante su viaje. De los dos hijos más jóvenes siempre se les intentó dar destino en el 

presidio de Natchitoches. B.A. Cabello a Croix, informando sobre la muerte de Mézières y hablando 

sobre la relación con los nativos. Fechado a 12 de noviembre de 1779; B.A. Croix a Cabello, informando 

sobre los acuerdos realizados para pagar los gastos de transporte del cuerpo de Mézières a 

Natchitoches. Fechado a 25 de enero de 1780; A.G.I. Guadalajara, 272; A.G.I. Santo Domingo, 2547; 

B.A. Neve a Cabello, concerniente al nombramiento militar de los hijos de Mézières. Fechado a 18 de 

diciembre de 1783. 

372
 La primera referencia documental  que hemos hallado de La Mathè es la venta que realizó a un vecino 

de San Fernando de un esclavo negro. Ripperdá otorgó el permiso de residencia para varios individuos 

franceses, para vivir en la villa de Bucareli a cambio de renunciar a las actividades comerciales que 

venían desarrollando con los indios, aunque posteriormente se le concedería un permiso especial para 

recoger “algunos bienes” algo que en que coincidimos con Bolton en deducir que era una especie de 

subterfugio para permitirle seguir con sus actividades comerciales sin incurrir en el delito de contrabando. 

B.A. Factura de venta entre Nicolás de a Mathè (sic.) y Toribio Fuentes, por un esclavo negro. Fechado a 

10 de junio de 1778 y BOLTON, H. E. Texas in the Middle Eighteenth Century…, pp. 118 y 415. 



José María Rodríguez Jiménez 

206 

 

parte del ganado que los comanches robaron del pueblo de Bucareli en su segunda 

incursión, a finales de 1778, pertenecía a Mathè. Un ganado caballar que había 

adquirido tan solo unos meses antes en San Antonio de Béjar. En su visita al presidio 

supo ganarse el favor del gobernador pues, además de otorgarle licencia para adquirir 

aquellas cabezas de ganado caballar, también obtuvo la comisión para tratar 

diplomáticamente con los nativos del norte. No era de extrañar habida cuenta de los 

éxitos que previamente había tenido en la misma empresa Mézières. Para lograr su 

objetivo se le concedieron parte de los bienes que seguían almacenados en el presidio de 

San Antonio y que fueron embargados a Martos y Navarrete en su día. Todo con la 

finalidad de atraerse a las naciones del norte a las que no pudo llegar Mézières
373

. 

A finales de 1780, los continuos ataques realizados por los comanches en el 

norte de la provincia alertaron a las autoridades tejanas, que debieron temer una alianza 

entre las naciones del norte y los comanches, como sucedió en 1758. Como 

consecuencia, se tomó conciencia del pésimo mantenimiento que se había estado 

llevando de las defensas del perímetro de San Antonio de Béjar. Por tanto, en 1781, dio 

comienzo el proceso que culminaría con la mejora de la infraestructura del presidio, 

pues un ataque directo a manos de los nativos pondría en serio peligro este núcleo 

hispánico. La falta de soldados en el presidio provocó que se ordenase a los ciudadanos 

de la villa para que ayudasen en los trabajos de mejora de la estructura del presidio
374

.  

Un año antes, se había instado a Mathè a ponerse en marcha rápidamente y 

desarrollar su plan. Debió ser también por aquella época cuando finalmente tomó la 

                                                 
373

 Como buen tratante le interesaba una situación de estabilidad en la frontera para desarrollar su 

actividad comercial con los indios. Al parecer Mathè propuso un proyecto para con ciertas naciones del 

norte. Mathè acudió al presidio a causa de que parte del ganado caballar que poseía previamente había 

perecido en una inundación que sufrió Bucareli. B.A. Croix a Ripperdá, dando instrucciones sobre los 

favores especiales que habían dado a La Mathè, y ordenando la preservación con los indios del norte. 

Fechado a 13 de septiembre de 1778; B.A. Cabello a Croix, informando sobre los resultados de la visita 

de Mathè a varias tribus indias. Fechado a 30 de agosto de 1779. 

374
 En concreto se detectó la pésima situación de la empalizada que debía proteger las entradas y que 

cerraba el perímetro presidial. Debido a este hecho se decidió reforzarla rehaciendo las zonas de 

empalizada por completo y reforzando toda la obra con tapial y mampostería. Imaginamos que debían 

dejar una única entrada hecha tan solo de madera. El gobernador, Domingo Cabello, se quejó de que el 

presidio estaba prácticamente sin soldados, encontrándose estos destinados en otras zonas de la provincia 

y los últimos en reforzar el fuerte del Cíbolo. Debido a este hecho el cabildo de la ciudad no tuvo ningún 

inconveniente en que la ciudadanía, bajo pena de 6 pesos, estuviera obligada a colaborar en las obras de la 

que, en caso de ataque, se convertiría en la ciudadela y último refugio para sus familias. La altura de las 

nuevas defensas alcanzaría las tres varas de alto, es decir, 2,5 metros de altura. Sin embargo, el trámite 

burocrático de toda acción en América dilató en el tiempo la finalización planificada de esta obra hasta 

finales de 1783, dos años después de comenzar el procedimiento. B.C.S.A. expediente en microfilm rollo 

9, PROT 3. Fechado entre 21 de febrero de 1781 y el 21 de enero de 1783. 
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decisión de cambiar su residencia de Bucareli a San Fernando de Béjar. La labor de 

Mathè dio algunos frutos como la promesa de sedentarización de algunas tribus, que 

manifestaron su intención de pactar estos términos en el presidio de San Antonio de 

Béjar. Nicolás durante varios años estuvo intentando afianzar diversos tratados de paz 

con algunas naciones, sin mucho éxito, hasta 1784, cuando bajo el gobierno del sucesor 

de Croix en la comandancia parece ser que se perdía el interés por su labor respecto a 

los indios del norte
375

.  

Una vez establecida más o menos una cierta estabilidad con las naciones del 

norte desde la labor de Mézières, también existían problemas con otras dos naciones 

nativas. Una eran los comanches y la otra eran los karankawas de la costa, una nación 

bastante beligerante. Los esfuerzos llevados a cabo con anterioridad por los franciscanos 

para atraer a estos últimos al cristianismo habían sido inútiles e incluso se habían 

lanzado proyectos para reducirlos al máximo que tampoco se llevaron a cabo, 

continuando de forma esporádica las hostilidades de esta nación por el área del presidio 

de La Bahía.
376

.  

Respecto a los karankawas, Croix diseñó un ambicioso plan de ataque en 1778 

para controlar esta nación. El problema de estos indios costeros era importante, puesto 

que de facto dominaban la costa. Aparte de los robos y ataques que sufrían las misiones 

en la costa tejana y el presidio de La Bahía, los náufragos que habían ido cayendo en sus 

tierras habían sufrido igualmente las consecuencias. No olvidemos que esta nación fue 

la que acabó con el asentamiento que fundase el francés La Salle en 1684. El problema 

                                                 
375

 Cuando se habilitó a Mathè se le proporcionaron 6 fusiles, 6 libras de pólvora y 6 libras de balas, que 

habían pertenecido al difunto Mézières. Conocemos que visitó a las tribus de los guiscatecos, tancabos y 

zaguacanes (sic.), siendo estos últimos a quienes les instó Mathè a visitar el presidio para firmar una 

alianza.  Nicolás de la Mathè aparece como vecino de “este presidio y villa de San Fernando” en 1782 a 

raíz de un pleito que mantuvo con Gil Ybarbo, que se debía dirimir por el alcalde de la villa, José de la 

Santa. Ya en 1781 Croix definía como desgraciada la comisión de la Mathè por la falta de avances 

evidentes. B.A. Cabello a Croix, informando sobre los planes de enviar a La Mathè a una expedición 

para prevenir las depredaciones comanches. Fechado a 17 de noviembre de 1780; B.A. Cabello a Croix, 

informando sobre los resultados de la visita de Nicolás la Mathè a varias tribus indias. Fechado a 30 de 

agosto de 1779; B.A. Nicolás la Mathè contra Antonio Gil Thervo (sic.), reclamando cuentas sobre el 

asentamiento. Fechado a 26 de junio de 1782; B.A. Neve a Cabello, difiriendo la decisión sobre el plan 

de Mathè. Fechado a 7 de febrero de 1784; B.A. Croix a Cabello, discutiendo las condiciones en Texas y 

la promoción de la paz entre los indios. Fechado a 13 de junio de 1781. 

376
 Nos referimos en concreto  a un plan diseñado por Teodoro de Croix, en el que intervendrían militares 

de ambos presidios, milicianos y civiles para atacar las islas de la costa tejana donde se solían refugiar los 

integrantes de esta nación después de cada asalto, utilizando para la misma toda una flotilla compuesta 

por canoas. Se proponía su inclusión en la misión de donde escaparon previamente o incluso trasladarlos 

fuera de la provincia, siendo este punto al único que no se accedió desde Madrid. Las escaramuzas 

continuaron siendo más o menos frecuentes. A.G.I. Guadalajara, 270. 
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táctico que representaba esta nación a la hora de desarrollar cualquier acción punitiva 

contra ellos residía en la estrategia que ellos habían elaborado, con mucho éxito, y que 

consistía en que después de realizar algún tipo de razia o ataque se refugiaron 

normalmente entre la multitud de islas, de mayor o menor tamaño, que se encontraban 

frente a la costa tejana. De este modo, por muy diligentes que fueran las tropas 

presidiales de la costa no podrían perseguirles hasta su asentamiento. A causa de esta 

circunstancia Croix pensó en construir una flotilla de canoas que transportasen a la tropa 

hasta las islas donde se guarecían y atacarlos en su propia casa. La construcción de este 

tipo de barcas respondía a la morfología de los fondos de la costa, muy arenosos y que 

demandaba en todo caso la navegación con embarcaciones de poco calado
377

.  

Sin embargo, posiblemente lo que más daño ocasionó a los karankawas fue la 

labor diplomática destinada a romper su alianza con los nativos orcoquisac y cocos que, 

al igual que ellos, ocupaban diferentes áreas de terreno costero en Texas. En 1781, los 

karankawas asesinaron a la tripulación de tres embarcaciones que naufragaron en el área 

del puerto de Matagorda, en la bahía del Espíritu Santo, registrándose igualmente 

ataques a la misión del Rosario, lo que determinó que las autoridades llevaran a término 

el plan contra esta nación. Sin embargo, los ataques que se sufrieron por parte de los 

comanches ese mismo año y la sensación de inseguridad que inspiraron, sobre todo en 

el este de la provincia, obligó a suspender la acción punitiva contra estos nativos 

costeros. Dos años más tarde se logró atacar sin mucho éxito a esta nación
378

.  

En 1785, se tomó conciencia de la complejidad que suponía el plan de construir 

las canoas y enviarlas para atacar a los karankawas. La falta de remadores, que debían 

                                                 
377

 El plan original de Croix contemplaba que tropas compuestas por hombres de ambos presidios de 

Texas fueran las que realizaran una acción conjunta. Para la construcción de la flotilla de canoas debía ser 

imperativo la participación tanto de los vecinos de San Fernando de Béjar como de los que residían al 

amparo del presidio de La Bahía. A.G.I. Guadalajara, 253. 

378
 Croix estaba decidido desde un primer momento a que lo más conveniente para con los karankawas 

era su traslado fuera de la costa y por ello consultó a José de Gálvez si era más factible el traslado de 

todos sus miembros a la misión de San Antonio de Valero, en el interior de la provincia o como se hacía 

en algunos casos, el traslado a otras posesiones ultramarinas para producir desarraigo entre sus miembros. 

Posiblemente esta última opción fuera rechazada por el alto coste económico y logístico que demandaba. 

En agosto de 1783 se atacó sin mucho éxito, lo que llevó a que el comandante general autorizase que se 

pidiese la ayuda de remeros procedentes de Luisiana, para facilitar futuras intervenciones a lo que ni 

siquiera contestó el gobernador de Luisiana, Gálvez, posiblemente a causa de la guerra que aún no había 

terminado contra Inglaterra y debía proteger su provincia frente a un posible ataque inglés. A.G.I. 

Guadalajara; 270; A.G.I. Guadalajara, 271; A.G.I. Guadalajara, 253; B.A. Neve a Cabello, hablando 

sobre el plan de seguridad y la ayuda de Luisana en la campaña contra los indios karankawas. Fechado 

a 3 de octubre de 1783; JOHN, E. A. H. Storms Brewed in Other…, pp. 640, 654; B.A. Cabello a Neve 

notificando la imposibilidad de seguir su orden de 3 de octubre de 1783. Fechado a 19 de enero de 1784. 
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provenir de Luisiana, los constantes retrasos, la falta de soldados y los pocos vecinos en 

la zona imposibilitó desarrollar el plan de extirpar a los karankawas de la costa. Se 

volvió pues a la situación anterior, en la que se intentaba perseguir a los nativos después 

de cada encontronazo para recuperar el ganado y castigar su acción. Si bien es verdad 

que la frecuencia de los ataques fue disminuyendo con el tiempo notablemente, no 

habiendo encontrado nosotros ninguna ofensiva entre 1785 y 1790, quizá porque se 

sentían más débiles o les hacía menos falta robar ganado pero el hecho es que dejaron 

de suponer un problema prioritario en Texas como lo habían sido para las autoridades 

en 1779
379

. 

La situación con la nación comanche fue aún más compleja. Athanase de 

Mézières falleció sin poder culminar su plan de conseguir un tratado de paz o incluso 

alianza estable con esta nación. La política de los últimos años para con los comanches 

era la de responder o castigar los ataques sufridos en la medida de lo posible. En 

numerosas ocasiones las partidas punitivas que salían del presidio de San Antonio 

simplemente no los encontraba y regresaban sin el ganado robado quedando impune el 

ataque. Para el caso de los comanches, los enfrentamientos se venían concentrando en el 

área del pueblo de Bucareli. Desde la Comandancia se ordenó al barón de Ripperdá, 

gobernador de Texas, impedir los ataques de estos nativos, pero siempre procurando 

alcanzar la paz con ellos en lo posible. Hay que considerar que esta era la nación nativa 

más temida por los novohispanos, debido a su gran número, estando siempre presente el 

recuerdo de lo sucedido con la misión de San Sabá unos años antes. En Texas se calcula 

que debían vivir unos 5.000 comanches, un número nada despreciable si tenemos en 

cuenta que era bastante superior al número total de los novohispanos que vivían en toda 

                                                 
379

 A las dificultades para atacar a esta nación en su casa se suma la falta de soldados que debieran ser 

destinados a la lucha con los nativos, solicitando Domingo Cabello que pudieran venir desde Nuevo 

Santander o Coahuila. En verano de 1785 finalmente el gobernador de Texas parece resignarse a 

abandonar el plan de 1780 respecto a los karankawas. En los Béjar Archives no hemos localizado ningún 

ataque hasta 1790 en el que se reporta el robo de unos cuantos caballos a manos de esta nación. B.A. 

Cabello a Rengel, informando sobre la imposibilidad de enviar una expedición contra los indios 

karankawas. Fechado a 19 de junio de 1786. B.A. Cabello al comandante de Río Colorado, pidiendo más 

información sobre los nuevos asentamientos en la desembocadura del Colorado y hablando sobre los 

planes de exterminar a los indios Karankawas. Fechado a 8 de julio de 1785; B.A. Espadas a Muñoz, 

informando sobre el robo de caballos por los indios karankawas y la respuesta de Muñoz. Fechado a 10 

de septiembre de 1790. 
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la provincia. Weber afirmó incluso que la cifra de comanches para toda la frontera 

septentrional novohispana se elevaría hasta alcanzar los 20.000 individuos
380

.  

La situación de paz que disfrutaban los novohispanos respecto a los nativos 

norteños y la posibilidad de culminar un tratado con los comanches, tuvo como 

consecuencia el rechazo sistemático de las distintas propuestas de paz que lanzaron los 

apaches a los españoles en distintos puntos de la frontera. Los españoles habían 

aprendido la lección, la paz con los apaches podría suponer de nuevo una declaración de 

guerra con las naciones norteñas, después de haber llegado a acuerdos de paz con ellas. 

A esta situación se sumaba la sensación de que los hispanos podrían alcanzar finalmente 

un acuerdo de paz con los poderosos comanches tanto por este como el oeste de las 

provincias internas. Todo esto se podría frustrar con una prematura alianza de los 

hispanos con los apaches. Esta nación se encontraba bajo una intensísima presión 

producida tanto por los comanches, como por los novohispanos al punto que ya rehuían 

en ocasiones la lucha directa con estos. Así sucedió en 1781 cuando tan solo un grupo 

compuesto por 32 soldados del presidio de San Antonio de Béjar en auxilio del fuerte 

del Cíbolo fueron suficientes para desalojar de aquella área las rancherías de lipanes, 

viéndose estas obligadas a desplazarse a otras áreas de la provincia, al tiempo que eran 

hostigados sistemáticamente por las naciones del norte
381

. 

El año de 1785 fue definitivo para sentar las bases y firmar la paz tan deseada 

con la nación comanche. Cabello emprendió una nueva misión diplomática para 

alcanzar un acuerdo de paz con los de esta nación. En esta ocasión envió al francés 

Pedro Vial y a Francisco Javier Chaves para negociar con los nativos. Llevaron consigo 

todo tipo de géneros para regalar algunos animales también, para presentárselos a los 

                                                 
380

 Se intentó paliar la situación de este pueblo con el envío de tropas y armas. Para leer parcialmente la 

instrucción de Croix al barón de Ripperdá se puede consultar el documento anexo 36. Navarro sostiene 

que bajo el nombre de comanche se aglutinaban varias tribus que llegaban a ese número de individuos. 

Weber estableció un tamaño para el total de la comanchería superior al de Centroamérica, suponiendo por 

dispersión y número de individuos un auténtico desafío para los intereses de los españoles en el área. B.A. 

Croix a Ripperdá, dando instrucciones sobre la gestión de los comanches, apaches, Tejas y los indios 

bidais. Fechado a 15 de septiembre de 1778; A.G.I. México, 2462; NAVARRO GARCÍA, L. Don José 

de Gálvez y la Comandancia… p. 296; WEBER, D. J. Bárbaros. Los españoles y sus salvajes…, p. 112. 

381
 Ya desde 1781 los ataques de las naciones del norte a los apaches en colaboración con los españoles 

comenzaron a dar sus frutos, debilitando la voluntad de esta nación. En 1784 Cabello consultó al sucesor 

de Croix sobre este asunto, pues recibió una propuesta formal para firmar la paz con la apachería lipán 

pero además en otras provincias como en Nueva Vizcaya la situación era similar. A.G.I. Guadalajara, 

253; GRIFFEN, W. B. Apaches at war and peace. The Janos presidio, 1750-1858. Norman, 1988, pp. 37-

50; B.A. Cabello a Neve, discutiendo la proposición de paz de los apaches. Fechado a 16 de Agosto de 

1784. 
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nativos y ganarse su favor, como era la costumbre. A finales de agosto, ambos llegaron 

a la comanchería y desplegaron una bandera de España. Tras comunicar el motivo de su 

visita, los comanches se mostraron receptivos, siendo agasajados los agentes españoles 

posteriormente con comidas y agasajos. Chaves y Vial se reunieron con los dos grandes 

jefes comanches para tratar los términos necesarios para firmar la paz, Camisa de Hierro 

y Cabeza Rapada
382

.  

Tras esta reunión Chaves y Vial volvieron a San Antonio de Béjar el 29 de 

agosto, dando cuenta a Cabello de las buenas nuevas y como prueba llegaron al presidio 

acompañados por los tres máximos representantes de la nación comanche dando 

muestra de la buena voluntad de este pueblo. Unos meses más tarde la paz se extenderá 

hacia otras provincias al oeste de la frontera siendo San Antonio de Béjar el primer 

punto donde se celebró la tan ansiada paz con esta nación. Una frágil paz en la que el 

intercambio de regalos como muestra de buena voluntad será fundamental
383

. 

El problema más acuciante para la presencia hispana había sido el control 

territorial. San Antonio de Béjar y La Bahía apenas lograban mantener el control sobre 

sus áreas de influencia y extenderlo a través de algunas rutas de comunicación. Lo 

demás parecía estar controlado por las tribus norteñas, los apaches y los comanches 

fundamentalmente. Quizá para paliar esta deficiencia Ripperdá solicitó que la línea de 

presidios se elevase para integrar también a San Antonio de Béjar y facilitar con ello 

que pudiera ser ayudado más eficazmente en caso de necesidad. El incremento de la 

tropa en este presidio no se había reflejado necesariamente en un aumento de su eficacia 

militar para evitar y castigar las incursiones indígenas. De acuerdo con lo expresado, la 

tensión fue en aumento y la beligerancia respecto a los nativos se centró 

fundamentalmente en los apaches, buscando vías diplomáticas con el resto de naciones 

                                                 
382

 Pedro Vial era, al igual que Mézières y Mathè, de origen francés y había estado viviendo varios años 

entre los indios taovayas; mientras que Chaves era natural de Nuevo México, había sido capturado por los 

mismos comanches a la edad de 8 años y había sido criado entre ellos. Los regalos que transportaron Vial 

y Chaves se componían de distintos tipos como tabaco, prendas de vestir, 6 caballos y 4 mulas, aperos 

para los mismos, e incluso, contrariamente a la política hispana, pólvora, balas y alguna arma blanca. 

Estos regalos fueron llevados previamente a San Antonio y procedían de Texas y Nueva Orleans, vía 

Nacogdoches, estando valorados en algo más de 430 pesos. Cfr. HÄMÄLÄINEN, P. The Comanche 

Empire…, pp. 111-113; B.A. Lista de presentes para los comanches. Fechado a 17 de junio de 1785. 

383
 Posiblemente para evitar altercados que pudieran poner en riesgo la paz antes de ser ratificada, los tres 

capitanes comanches que acompañaron a los emisarios de Cabello permanecieron alojados en casas de las 

afueras de la villa. Con los denominados comanches del oeste la paz se sancionará a finales de 1785; B.A. 

Cabello a Rengel, informando lo que sucedió con los emisarios enviados por los comanches. Fechado a 3 

de octubre de 1785; B.A. Extracto de los sucesos en Nuevo México sobre la paz con los comanches del 

oeste. Fechado a 31 de diciembre de 1785. 
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indias por lo que las misiones diplomáticas que se llevaron a cabo por hombres como 

De Mézières, Vial y Chaves, entre otros, fueron importantes por no hablar de otras que 

han sido comúnmente silenciadas –quizá por sus escasos logros– como la de Mathè. El 

presidio de San Antonio fue testigo de la ratificación de todos aquellos acuerdos que se 

fueron alcanzando con los nativos. 

 

3.3. La importancia logística en la revolución americana 

 

3.3.1. De la indecisión a la colaboración con los rebeldes 

 

A inicios de la primavera de 1776 Carlos III notificó, a través de José de Gálvez, 

a todas las autoridades españolas en América la decisión de mantenerse en un plano 

neutral respecto a la guerra que había estallado entre Francia e Inglaterra. Esta orden 

cobró especial importancia en las provincias limítrofes con las 13 colonias americanas, 

quienes llevaban más de 4 años levantados en armas contra su metrópoli. En verano de 

ese mismo año la noticia le fue comunicada al barón de Ripperdá, aún gobernador de 

Texas, a través de la vía reservada, ordenándole que se “excusase mezclarse en las 

querellas, y guerra entre franceses e ingleses y guardando con unos y otros una buena 

armonía
384

. 

La Revolución Americana o Guerra de Independencia de Estados Unidos 

representó un auténtico desafío para España que como potencia temía que aquel 

movimiento se extendiese a sus propios territorios ultramarinos mientras podía albergar 

la ocasión de recuperar territorios perdidos a manos de Inglaterra en la guerra de los 

siete años debilitando a un rival. La Paz de París había supuesto la pérdida de la 

provincia de la Florida y la sanción de la pérdida de Gibraltar pero también pudo 

                                                 
384

 La orden de José de Gálvez a Teodoro de Croix se puede consultar en A.G.I. Guadalajara, 267 y la 

respuesta de Croix a Gálvez confirmando haber dado la orden en A.G.I. Guadalajara, 276. La cita 

pertenece a la orden que recibió el barón de Ripperdá, en B.A. Croix al gobernador de Texas, 

transmitiendo el despacho que anunciaba la posición de España en la guerra entre Inglaterra y Francia. 

Fechado a 26 de julio de 1778. 
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recuperar por el acuerdo las plazas de La Habana, Manila y Menorca, capturadas por los 

ingleses
385

.  

El coste económico para Inglaterra había sido muy elevado y había socavado de 

manera importante el tesoro real de aquella potencia colonial. La victoria sobre Francia 

y España no se había tornado en pírrica aunque tuvo sus consecuencias. Londres 

consideró que los ingleses ya habían aportado suficiente dinero para conseguir la 

victoria, un triunfo del que se habían beneficiado directamente aquellos colonos 

americanos, de manera que parecía lógico que fueran estos quienes soportasen una 

mayor carga tributaria para saldar las deudas heredadas del conflicto. Se aplicaron todo 

tipo de gravámenes y frente a las demandas y protestas de los colonos, porque aquellos 

impuestos fueran acompañados de mayor representación política en Londres, la corte 

actuó de manera autoritaria, presentándose una dicotomía entre la lógica de la demanda 

y el deterioro de la autoridad real. La implementación de todo tipo de impuestos al 

comercio, a la navegación y el aumento de la presencia militar en las colonias fue el 

caldo de cultivo perfecto que finalmente desató la revolución con dos episodios 

iniciales, “la matanza de Boston‖ y la “Tea Party” en 1774
386

. 

El estallido del conflicto en las colonias inglesas causó, en un primer momento, 

una sensación de perplejidad en la corte de Carlos III, quien no se decidió a tomar 

ninguna postura al respecto de manera precipitada, generándose en los ámbitos 

cortesanos multitud de opiniones de cómo se debía actuar ante este nuevo desafío. 

Como es lógico todas las opiniones acabaron por agruparse en dos líneas posibles de 
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 La isla de Menorca no cayó bajo dominio británico en la guerra de los siete años, sino que fue durante 

la Guerra de Sucesión Española, cuando se sancionó su perdida junto a la plaza de Gibraltar. Fueron 

solamente La Habana y Manila las que se perdieron en este conflicto, a pesar de todo Londres tuvo la 

satisfacción de vencer a la vez a sus dos máximos rivales. HILTON, S. “Spain and North America, 1763-

1821” en ÁGUEDA VILLAR, M. y KINDER CARR, C. (dirs.) Legado: España y Estados Unidos en la 

era la independencia. Madrid, 2007, p. 32. 

386
 La matanza de Boston comenzó cuando un grupo de chicos lanzó nieve a un soldado inglés que 

asustado pidió refuerzos, lo que desembocó en una algarabía que culminó con una ráfaga de disparos por 

parte de los soldados que, como resultado, dieron muerte a cinco colonos. Los disturbios derivados de 

aquel episodio tuvieron como consecuencia la expulsión de los soldados británicos de Boston. ESCHER, 

F. Jr. Breve historia de los Estados Unidos, México D.F., 1965, p.38. Por su parte, la Tea Party fue la 

consecuencia de todo este proceso de tensión política en la que los colonos, disfrazados de indios, 

arrojaron el té británico de los barcos en el puerto de la misma ciudad. Podemos ver como reflejó este 

episodio la prensa española en el  documento anexo 37. La imposición de los nuevos gravámenes como la 

Sugar Act, Stamp Act o Navigations Acts y todo el proceso político que culminó en la guerra de los 

colonos contra su metrópoli se puede seguir en distintos trabajos como el de APTHEKER, H. Historia de 

la Revolución norteamericana. Buenos Aires, 1965; BAILYN, B. Los orígenes ideológicos de la 

Recolución Americana, Buenos Aires, 1972; ALDEN J.R. George Washington. El nacimiento de una 

nación, Barcelona, 1986; MORGAN, E.S. El nacimiento de una república, 1763-1789, Barcelona, 1965. 
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actuación: mientras unos postulaban por dejar a un lado los viejos rencores con 

Inglaterra y ayudar a esta metrópoli a sofocar una revolución, que se podía extender a 

territorio español, otros concebían que esta era una oportunidad dorada para restaurar el 

honor patrio, tras el desastre que supuso el desenlace de la última guerra mantenida con 

este país. Ambas posturas albergaban el temor de que la revolución de las 13 colonias se 

extendiese a territorio hispánico. El ejemplo que estaban dando los angloamericanos al 

resto de habitantes de América, de desarrollar la posibilidad de una revolución con el fin 

de conseguir un autogobierno independiente de la metrópoli era algo inevitable y 

aquellos que nacieron durante estos años fueron quienes, posteriormente, 

protagonizaron los procesos de emancipación de la América española continental
 387

. 

Aquellos que argüían que lo mejor era apoyar a Inglaterra, sostenían su postura 

en que se podía evitar en un futuro que algo similar sucediese en la América hispana, ya 

que la sofocación de las revueltas angloamericanas, proporcionarían un valioso lapso de 

tiempo a que las reformas emprendidas en los territorios hispanos fueran efectivas, 

disuadiendo a los ciudadanos de alentar cualquier movimiento rupturista. El rey, como 

hemos apuntado, no se quiso precipitar en su decisión, mientras que Francia tomó la 

iniciativa en 1778 declarando la guerra a Inglaterra y apoyando sin tapujos al colono 

británico. En consecuencia, Carlos III decretó que España se mantendría neutral en el 

conflicto para alivio de Inglaterra. Esta decisión de Carlos III no nos debe extrañar, 

habida cuenta que él era el soberano que más se jugaba ante esta nueva coyuntura en 

América y las contradicciones mostradas entre los representantes que tenían los colonos 

angloamericanos no ayudaban a su causa
388

.  

Era cuestión de tiempo que la situación desembocara en un conflicto bélico con 

Inglaterra. Ante esta situación la neutralidad manifestada por España si acaso le sirvió 

                                                 
387

 Tras el estallido de la Guerra de Independencia de Estados Unidos se sucedieron a finales de siglo dos 

levantamientos en territorio hispano que fueron sofocados a través de las armas. El primero de ellos fue el 

conocido como la sublevación andina de Tupac-Amaru desarrollado entre los años 1780 y 1782 en el 

Virreinato de Perú y el segundo levantamiento estuvo protagonizado por los denominados “Comuneros”, 

en la Ciudad de Socorro, virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia) en el año 1781. La América 

hispana hubo de esperar otra generación para iniciar su proceso de independencia. ELLIOTT, J. H. 

Imperios del Mundo Atlántico…p. 477. 

388
 En los panfletos y arengas que los cabecillas, como Sam Adams, expusieron en público, en 1776, 

siempre arengaban a la pelea contra los ejércitos del rey Jorge, al tiempo que buscaban una reconciliación 

con la corona, posiblemente conscientes de su propia debilidad ante el ejército inglés, algo que sin duda 

fue un aspecto que impedía a Carlos III tomar una decisión en pro de los rebeldes. También comenzaron a 

recibir ayuda puntual, aparte de Francia de otros países, pero a nivel particular, quedó constatada la 

presencia de varios nobles procedentes de la actual Alemania y Polonia. ESCHER, F. Jr. Breve historia 

de los…, p. 42-45. 
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para preparar su potencial militar ante tal eventualidad. El hecho es que Inglaterra 

realizó movimientos sospechosos como acercar una escuadra al puerto de La Habana 

con la tarea de medir las defensas de aquel puerto o quizá intentar averiguar si desde ese 

lugar se estaba comerciando con los rebeldes, habida cuenta que La Habana era el 

puerto donde se solían concentrar las mercancías llegadas desde Europa. En cualquier 

caso el gobernador de Luisiana solicitó a Madrid en mayo de 1778, que se le concediese 

un situado de manera extraordinaria para poder preparar las defensas provinciales en 

caso de entrar conflicto con Inglaterra. Como Luisiana era limítrofe con la Florida, le 

fue concedido unos meses más tarde. En este mismo sentido, el conde de Aranda era el 

mayor defensor en la corte de la postura belicista. Este estuvo residiendo en París como 

embajador y mantuvo durante su estancia diversos encuentros, desde 1776, con 

Benjamin Franklin para confirmar el posicionamiento de España ante el conflicto. Los 

rebeldes americanos eran conscientes de que la ayuda de Francia y España era capital 

para alcanzar sus objetivos. Aranda mantuvo su posición afirmando que declarar desde 

el principio la guerra a Inglaterra forjaría una fuerte alianza desde su nacimiento con el 

país naciente y sería vecino de las posiciones españolas en América, mientras que para 

las 13 colonias la alianza con España les permitiría aprovecharse del potencial bélico y 

comercial que representaba el virreinato de Nueva España en su entorno sin tener que 

recurrir a Europa
389

. 

No en vano, los ingleses guardaban recelo, pues a pesar de la declaración oficial 

de neutralidad, Carlos III estaba decidido desgastarles en lo posible  y ya llevaba un 

tiempo prestando ayuda a los rebeldes de manera soterrada, al tiempo que la capacidad 

militar española permanecía intacta. Floridablanca fue el artífice de que se pudiera 

llevar a cabo esta ayuda a los rebeldes angloamericanos. Lo que era un hecho es que lo 

más conveniente, para los intereses de Carlos III, era una guerra prolongada que dejase 

                                                 
389

 Después de la declaración de neutralidad de España en la guerra, aparecieron dos fragatas inglesas en 

actitud amenazante en el puerto de La Habana, situación a la que el gobernador de la isla no le dio mayor 

importancia, consciente sin duda que a Inglaterra no le convenía el posicionamiento de España en su 

contra, por lo que un ataque tan flagrante sería considerado como un acto de guerra. Bernardo de Gálvez 

adquirió posteriormente un gran protagonismo en todo este proceso. Gálvez llegó a Nueva Orleans como 

su cuarto gobernador español en 1777, con tan solo 29 años, a pesar de lo cual fue el primero de los que 

ocupó dicho cargo que contaba con experiencia previa de mando en la frontera novohispana, como 

comandante de la frontera de Nueva Vizcaya y Sonora. Desde Madrid en previsión del conflicto que se 

avecinaba, se ordenó en octubre de 1778 enviar a Gálvez un montante de 300.000 pesos (casi el mismo 

presupuesto anual de todas las provincias internas) para defender la provincia de la Luisiana, dinero con 

el que el gobernador se dispuso a importar material bélico desde La Habana y a planificar las reclutas 

para formar un ejército capaz de repeler un eventual ataque inglés. A.G.I. Cuba, 149A; A.G.I. Santo 

Domingo, 1598A, para conocer algo de la trayectoria de Bernardo de Gálvez se puede consultar A.G.S. 

SGU, 7220. y también en CAUGHEY, J. W. Bernardo de Gálvez in Louisiana…p. 83. 
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debilitada tanto a la metrópoli como a la colonia anglosajona. Ya desde que comenzaron 

a llegar las primeras noticias de las revueltas contra la metrópoli inglesa, los españoles 

se mostraron proclives a desarrollar un contrabando con aquellos colonos, algo que 

colisionaba con el espíritu de las leyes de indias que aspiraban a mantener el monopolio 

comercial dentro de los territorios hispanos, quedando prohibido comerciar con buques 

extranjeros en puertos españoles, como el de La Habana
390

. 

Desde Madrid se informó a Gálvez, en febrero de 1777, de cómo se debía 

desarrollar el comercio contrabandista con los colonos rebeldes. Ante todo, como es 

comprensible, con el máximo secretismo. Se ordenó cargar en la bodega del paquebote 

que normalmente transportaba el correo para América, desde el puerto de La Coruña 

hasta el de La Habana vía Cádiz, toda una serie de mercancías destinadas a los rebeldes. 

Mientras tanto, Gálvez debía disponer en Nueva Orleans de los almacenes donde debía 

recepcionar y almacenar, hasta su distribución, dicha mercancía a través del “libre 

comercio”. En consecuencia se ordenó a Gálvez que: 

“[…] tenga entendido que [las mercancías] pertenecen al rey, 

pero que no conviniendo que en su real nombre se destinen al 

socorro de los colonos ingleses, ha resuelto que vaya un sujeto con 

las apariencias de ser un mercader y dueño de los géneros […]”
391

. 

 

Sin embargo, el plan presentó una serie de fallas que Bernardo de Gálvez detectó 

rápidamente y supo solucionar a tiempo para seguir manteniendo el secretismo 

necesario. De esta forma, se consiguió abastecer durante el tiempo que duró la 

neutralidad de España en el conflicto a los rebeldes americanos, proporcionándoles una 

inestimable ayuda logística a través de la arteria fluvial que representaba el Mississippi. 

Al mismo tiempo, Francia puso a su disposición en América su flota para bloquear en la 

medida de lo posible la llegada de suministros y tropas de la metrópoli inglesa. Así es 

                                                 
390

 En 1776, Luciano Herrera, quien vivía en las colonias británicas comenzó a enviar las noticias 

relativas al levantamiento de los colonos contra su rey. En fechas tan tempranas se comenzó a gestar la 

idea de desarrollar un comercio soterrado con los rebeldes americanos. Los anglosajones se mostraban 

ansiosos debido a la necesidad que tenían de importar los géneros necesarios para suplir la demanda 

creada por el fin de comerciar con la metrópoli. HILTON, S. “Spain and North America, 1763-1821” en 

ÁGUEDA VILLAR, M. y KINDER CARR, C. (dirs.) Legado…, pp. 35-36. 

391
 De esta manera se sancionaba la figura de un comisionado o factor que se debía hacer cargo de la 

mercancía desde el puerto de La Habana hasta Nueva Orleans y encargarse de su distribución. A.G.I. 

Santo Domingo, 1598A.  
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como España suministró a través de la provincia de Luisiana armas, medicinas, 

municiones, pólvora, mantas y ropa destinadas al frente rebelde de manera más o menos 

regular.
392

.  

Debido a la neutralidad oficial de España ante el conflicto, no era posible 

mantener un comercio normalizado con los rebeldes anglosajones. Otra maniobra que se 

llevó a cabo para despistar a los posibles espías ingleses o anglófilos, en La Habana la 

constituyó la petición formal que realizó Oliver Pollock, en mayo de 1778, como 

apoderado del gobierno de Estados Unidos para comerciar con los bienes incautados a 

los ingleses en el puerto de La Habana. Era un hecho que el estallido de la revolución 

cortó de raíz el comercio de bienes entre Londres y las 13 colonias, de modo que estos 

intentos de comercio con España no debían de extrañar a simple vista, máxime si era 

Nueva España, salvo Haití, el territorio extranjero más cercano, próspero y accesible 

que tenían. Quizá fue para disipar las sospechas de Inglaterra, pues España llevaba un 

año comerciando en secreto con los angloamericanos y a su vez, facilitando préstamos 

de dinero a bajo interés. Seguro que estos sabían la respuesta que iban a obtener del 

gobierno de Cuba a su propuesta. A esta situación se sumó la amistad constatada que 

mantenían Oliver Pollock y Alejandro O’Reilly, el primo de Hugo O’conor, quizá por 

su mutuo origen irlandés. No es posible, a nuestro juicio, que Pollock ignorase las 

prohibiciones de comerciar abiertamente con los rebeldes americanos. Huelga decir que 

el gobernador de La Habana rechazó la oferta de comercio amparándose en la 

neutralidad oficial de España. Sin duda, esta información debió llegar a los ingleses 
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 Gálvez se percató de que se había extendido la noticia de que la mercancía albergada en el paquebote 

era propiedad del rey, pero además el comisionado Miguel Eduardo, quien fue elegido desde Madrid para 

llevar a cabo la operación, había trabajado más veces para el gobierno, lo que le hacía sospechoso ante los 

posibles espías que tuviera Inglaterra en Cuba. Era tan notorio que era mercancía del rey que incluso un 

abogado de La Habana, que tenía que remitir a Gálvez unos pliegos, le escribió diciendo que se los “envía 

en la embarcación fletada por el rey para traer efectos de cuenta de S.M.”. Esto obligó a Gálvez a 

improvisar todo un ardid para despistar a los posibles espías fieles a Inglaterra. En primer lugar, había que 

hacer ver que Miguel Eduardo no tenía nada que ver con el asunto, para lo que a su llegada a Nueva 

Orleans le entregaría unos pliegos a Gálvez, para disimular, y volvería rápidamente a La Habana. 

Después, respecto a este primer envío Gálvez anunciará que los paños enviados eran originariamente para 

los soldados de Cuba, pero que los oficiales lo habían rechazado por ser de mala calidad, los fusiles eran 

para sustituir los que había inservibles en Nueva Orleans y la pólvora se hizo pasar como propiedad de un 

comerciante de confianza, quien depositó barriles falsos, del mismo peso que si estuvieran llenos, sin que 

se tuviera conocimiento de ello. Más tarde solicitaría este comerciante retirar su mercancía saliendo los 

auténticos barriles enviados desde la Península. Buena parte de esta mercancía se trasladó posteriormente 

a Luisiana en los buques contratistas de madera que realizaban una ruta más o menos regular entre estos 

dos puntos. Mientras tanto el paño fue subastado a un comerciante de confianza del gobernador y después 

fue extraído de los almacenes, de noche, siguiendo las técnicas usadas por los contrabandistas. Igual 

sucedió con el envío de quina, que se excusó afirmando que tenía como destino el hospital del rey en 

Nueva Orleans. El contenido de este primer envío puede consultarse en el documento anexo 38. Cfr. Ibíd. 
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prolongando la sensación de que Carlos III mantenía dicha neutralidad. Esta, sin 

embargo, no implicó indiferencia hacia los colonos angloamericanos que huían de la 

guerra hacia territorio hispano de manera notoria
393

.  

 

3.3.2. Diplomacia y guerra: el papel de San Antonio de Béjar 

 

En el plano diplomático Miguel Eduardo quedó descartado por Gálvez como 

comisionado secreto de España, para servir de puente entre los rebeldes y el gobierno 

español, de modo que solicitó la búsqueda de otra persona para desarrollar esta 

importante labor. El gobernador de Cuba, por consejo del tesorero de La Habana señaló, 

a finales de 1777, a dos personas: Juan de Miralles y Eligio de la Puente, su hermano. El 

primero de ellos pertenecía a la incipiente burguesía cubana y era oriundo de Petrel, 

Alicante. Miralles era comerciante y el dominio que tenía del francés y el inglés fue 

clave para su elección como comisionado. Mientras tanto Eligio de la Puente ya residía 

en Georgia, comerciando con los nativos de la zona para lo que se comenzó su búsqueda 

con el fin de notificarle su elección como agente de la corona española e informar de los 

movimientos y posicionamiento de los nativos en la revuelta de los colonos
394

.  

Miralles no era diplomático ante el gobierno de Estados Unidos puesto que no 

estaba oficialmente reconocido por España como tal y tendría que  acceder como un 

simple comercial al gobierno estadounidense. Sin embargo, logró introducirse en el 

mundo diplomático, al más alto nivel, gracias a la mediación del embajador de Francia, 

Conrad Alexander Gerard, llegando a aproximarse hasta la primera línea política de 

Estados Unidos. Juan de Miralles se estableció en Filadelfia y contó con un presupuesto 

de 50.000 pesos para enmascarar su misión. Su labor fue importante, pero Carlos III no 

recibía las noticias con la prontitud deseada habida cuenta de la dificultad de las 

                                                 
393

 En 1778 los españoles localizaron un grupo de colonos que habían huido de los horrores de la guerra a 

territorio de la luisiana, estableciéndose a unos 100 Km de Nueva Orleans. Bernardo de Gálvez les 

permitió permanecer en Luisiana, agradeciéndoles este el gesto al nombrar a su villa como Galveztown en 

su honor (no hay que confundir este poblamiento con la isla de Galveston en Texas). Cfr. CAUGHEY, J. 

W. Bernardo de Gálvez in Louisiana…pp. 79-80. 

394
 Sobre Eligio de la Puente hemos encontrado menos información. Al parecer su misión no era otra que 

la de hacer de intermediario con los indios con los que comerciaba para que se adhirieran a la causa 

rebelde, al tiempo que informaba de todo lo posible a las autoridades hispanas. A.G.I. Santo Domingo, 

1598A. 
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comunicaciones que existían en aquel momento. Miralles llegó incluso a trabar una gran 

amistad personal con George Washington, la cual duró hasta su fallecimiento en abril de 

1780. El primer presidente de Estados Unidos trasladó a un Miralles enfermo al lugar 

donde él residía junto a su esposa y le acompañó hasta sus últimos momentos. La estima 

en que tenía el general americano al alicantino no terminó aquí. Posteriormente le 

organizó un funeral militar de alto rango, pagado todo de su propio peculio e incluso 

hizo celebrar una misa católica por su alma, levantando, cierta polémica entre sus más 

allegados
395

. 

Antes de fallecer, Miralles tuvo tiempo de comunicar al gobierno de las 13 

colonias la voluntad de España en declarar abiertamente la guerra a Inglaterra. En 

consecuencia, Juan de Miralles informó a Carlos III de la rápida elección que habían 

hecho los angloamericanos para enviar a un ministro plenipotenciario, es decir, su 

primer embajador a la corte madrileña, recayendo este importante cargo en John Jay. 

Con esta acción, el monarca hispano revivió el Tercer Pacto de Familia con 

Francia. Esta nueva situación se vio con alivio desde el bando de los rebeldes, que 

observaron cómo a Inglaterra se le complicaba aún más el escenario bélico en América 

con la apertura de un nuevo frente; era patente que el objetivo inicial de España 

consistía en la recuperación de Florida. Tampoco debió ser para Inglaterra ninguna 

sorpresa el reposicionamiento de España ante el conflicto entre Francia e Inglaterra ya 

que al mismo tiempo Gálvez recibía la ayuda económica de 300.000 pesos para reforzar 

la provincia de Luisiana. En octubre de 1778, se recibieron informaciones que 

apuntaban a que Inglaterra estaba reforzando militarmente las defensas de la isla de 

                                                 
395

 Se conserva actualmente la casa de Juan Miralles, ya que estaba al lado de otra edificación relevante 

de aquella época conocida como la Powell House. Miralles enfermó cuando se dirigía al encuentro de 

Washington para mantener una reunión. Entre el dinero que puso el propio Miralles y el dinero que se le 

adelantó por parte del gobierno quedó un saldo positivo de unos 10.000 pesos. El dinero que se 

presupuestó a Miralles, para hacernos una idea, hubiera mantenido un presidio como el de San Antonio 

durante varios años o hubiese financiado la defensa de una provincia entera como Texas durante algún 

tiempo. Tras la muerte de Juan de Miralles, Washington dio licencia a todo soldado estadounidense que 

quisiera asistir al funeral y durante el traslado desde el cuartel militar de Washington hasta el cementerio 

se estuvieron disparando salvas de cañón cada minuto. También ordenó una guardia constante en su 

tumba que duró hasta que se trasladaron sus restos a La Habana unos meses después. Miralles fue 

sustituido por su propio secretario Luis Rendón, pero su labor no fue tan próspera como la de Miralles. 

Este estuvo como comisionado de España ante Estados Unidos hasta el nombramiento del primer 

embajador o ministro plenipotenciario, Gardoqui en 1784. Cfr. ARMILLAS VICENTE, J. A. El 

Mississippi, frontera de España. España y los Estados Unidos ante el tratado de San Lorenzo, Zaragoza, 

1977, p. 17; SAGREDO, A. “Personal Conecctions between Spaniards and Americans in the Revolution 

Era: Pioners in Spanish-American Diplomacy” en ÁGUEDA VILLAR, M. y KINDER CARR, C. (dirs.) 

Legado: España y Estados Unidos…, pp. 53-59; A.G.I. Santo Domingo, 1598A.  
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Jamaica, sin duda para prevenir un más que posible ataque español, ya que los esfuerzos 

de la flota francesa se centraban en defender las costas de las 13 colonias y no era muy 

probable que se desviasen hasta la isla. Ignoramos si ya en la primavera de 1779 

Inglaterra era conocedora de lo que iba a suceder, pero el hecho es que la orden que 

anunciaba la declaración de guerra contra Inglaterra a los gobernadores americanos 

tenía fecha de mayo de 1779, mientras que la declaración formal de guerra se produjo 

en junio de ese mismo año
396

. 

Lo caprichoso de las comunicaciones de la época produjo que hasta febrero de 

1780 no llegase a Texas el bando oficial de la declaración de guerra. Para aquel 

momento Miralles ya había advertido a la corona de los planes de Inglaterra de inundar 

la América española con moneda falsa y los primeros 300 prisioneros de guerra 

británicos habían llegado a La Habana. El correo se convirtió por consiguiente en un 

objetivo militar, vital para conseguir información del enemigo. Era obvio que las 

comunicaciones de la época con el continente desde la metrópoli obligaban a transportar 

todo el correo por la vía marítima, por tanto era extraño el temor de la corona española, 

por su interceptación. Este punto se comprobó, por ejemplo, en septiembre de 1780, 

cuando el ministro de Indias ordenó que se reenviasen de nuevo todos los despachos 

procedentes de América, habida cuenta que el paquebote, que debía haber arribado a la 

Península en verano no lo había hecho, lo que hizo temer que hubiese caído en manos 

inglesas. Lo mismo sucedió unos meses antes con el correo que debía llegar a La 

Habana, pero en esta ocasión sí dio tiempo a arrojar todos los pliegos por la borda al 

mar, como había sido dispuesto en caso de ataque. También por parte española se 

realizó con éxito este tipo de acciones, como comprobó el gobernador de Luisiana al 

verificar que, como él temía, Inglaterra se estaba preparando para invadir Luisiana a 

través del correo interceptado al enemigo
397

.  

                                                 
396

 Una copia de las cartas que Miralles envió a los colonos angloamericanos notificando la declaración de 

guerra de España a Inglaterra, así como la notificación del primer embajador rebelde para Madrid se 

puede consultar en A.G.I. Santo Domingo, 2548. Respecto a la notificación  de la declaración de guerra, 

así aparece reflejado en el despacho que envió el gobernador de Texas a Croix. B.A. Cabello a Croix 

acusando del recibo de la copia de la proclamación de la guerra contra Inglaterra. Fechado a 13 de 

diciembre de 1779. 

397
 José de Gálvez había dado la orden de que bajo la mínima sospecha de ataque inglés se destruyese 

todo el correo para no dar información al enemigo. Por su parte, Bernardo de Gálvez se enteró de los 

planes ingleses al ser interceptada una carta que iba dirigida al gobernador del presidio de Natchez, 

limítrofe con la provincia de Luisiana (hoy día situado en el estado de Mississippi). En dicha misiva se le 

informaba de los planes que se estaban llevando a cabo para arrebatar esta provincia a España. A.G.I. 

Santo Domingo, 2548; A.G.I. Cuba, 149A; B.A. Croix a Cabello transmitiendo el despacho de Gálvez de 
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La participación de España en la guerra franco-inglesa proporcionó a Bernardo 

de Gálvez la oportunidad de comerciar libremente con los rebeldes americanos 

terminando con el secretismo y además, culminar el desarrollo de los preparativos para 

la guerra. El gobernador de Luisiana sabía que la mejor protección para su provincia era 

ganar territorio a los ingleses mediante la acción militar, sin desdeñar la protección de la 

estratégica ciudad de Nueva Orleans, corazón de la provincia. Mientras tanto en la 

Florida, al parecer se habían mantenido fieles a la metrópoli londinense y los estadistas 

británicos veían más que probable sufrir un ataque desde el norte a manos de los 

rebeldes que desde su flanco oeste, que vendría protagonizado por los españoles. Gálvez 

comenzó celebrando una junta de guerra tan pronto como se sancionó el tercer pacto de 

familia, dando comienzo el proceso de recluta, para reunir el mayor número de hombres 

posibles. Tras formar un ejército de más de 600 hombres, tomó la decisión de atacar por 

sorpresa y en poco tiempo se hizo con varias plazas enemigas como Manchac, Baton 

Rouge y Natchez, quedando en manos de los británicos tan solo los puestos de Mobile y 

Pensacola en la Florida occidental, enclaves que estaban fuertemente defendidos y 

donde se había perdido definitivamente el elemento sorpresa con el que Bernardo de 

Gálvez contó al comienzo de su incursión militar
398

.  

Mientras tanto, en Texas Domingo Cabello había iniciado una consulta con el 

comandante de las provincias internas a propósito de la petición de Bernardo de Gálvez 

para poder exportar ganado tejano vivo a Luisiana y avituallar a la tropa que había 

reclutado el gobernador. Esta petición la realizó tan pronto como se declaró la guerra y 

con carácter de urgencia. Es fácil deducir que no procedía tanta burocracia al pertenecer 

todas estas provincias a Nueva España, pero es comprensible si tomamos en 

consideración la tardía incorporación de la provincia de Luisiana a Nueva España. En 

esta época se le seguía aplicando toda la normativa que impedía el comercio entre 

                                                                                                                        
12 de agosto de 1780, informando sobre la destrucción del correo para América, para salvarlo de manos 

inglesas. Fechado a 30 de marzo de 1780; B.A. Publicación sobre los procedimientos del despacho de 

Gálvez ordenando la remisión de las copias de la correspondencia destinada a España durante mayo y 

junio interceptada por los ingleses. Fechado a 26 de septiembre de 1780; CAUGHEY, J. W. Bernardo de 

Gálvez in Louisiana…p. 149. 

398
 No hay que desechar e elemento sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que España no estaba 

luchando solamente en la América continental, sino que tuvo que hacer esfuerzos de guerra en otros 

escenarios ya que al tiempo se estaban desarrollando operaciones militares bien de defensa o de ataque en 

puntos tan distantes como las islas Filipinas, islas Galápagos, isla de Juan Fernández, en la actual 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bahamas, Jamaica y en Europa sobre Menorca y Gibraltar. Ibíd. pp. 

153-170; THONHOFF, R. S. “Vital contribución de España en el triunfo de la Revolución Americana”, 

Altar mayor, núm. 157, 2014, pp. 134-139. 
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ambas provincias para prevenir el contrabando, que de hecho era muy intenso. La 

petición de Bernardo de Gálvez comprendía, en un principio, la adquisición o compra 

de unas 2.000 cabezas de ganado vacuno, cifra que incomodaba a Cabello. Es por esto 

que su solicitud hubo de ser elevada hasta Teodoro de Croix que, debido a la 

excepcionalidad de la guerra, concedió el permiso a Gálvez, siendo la única objeción 

que puso el que también se exportaran toros para cruzarlos con las vacas y que en 

Luisiana se lograra criar ganado, con el fin de depender, a partir de ese momento, lo 

menos posible del ganado de Texas. Con todo, Croix ordenó al gobernador de Texas 

que preparase una escolta militar, añadiendo que en lo sucesivo: 

 

“[…] cualquiera otro (sic.) que el referido gobernador de la 

Luisiana pida a v.s. con preferencia a todo, avisándome después de 

lo que sean y se le hayan franqueado‖
399

. 

 

El ganado debió ser reunido, no sin esfuerzo, por Domingo Cabello y por el 

presidente de las misiones, fray Pedro Ramírez y después llevado a San Antonio de 

Béjar. A continuación, fue entregado a Francisco García, quien había sido comisionado 

por Gálvez para actuar en Texas bajo su nombre, y escoltarlo a través del Camino Real 

hasta el puesto militar de Natchitoches, ya en Luisiana, para desde ahí ser distribuido a 

las tropas según conviniese a su gobernador. Texas, como provincia de retaguardia 

dentro del escenario bélico, sirvió de logística para el ejército de Gálvez proporcionando 

un flujo más o menos continuo de reses llegando, según autores como Jackson, a 

calcular la cifra en unas 9.000 cabezas de ganado en total durante el conflicto, una cifra 

                                                 
399

 La urgencia de la solicitud de Gálvez a Cabello para conseguir el ganado se comprueba cuando 

observamos que también realizó la misma petición al capitán Ybarbo en Nacogdoches sin esperar una 

respuesta oficial. La preocupación de Domingo Cabello residía básicamente en dos aspectos. Una 

exportación tan importante aumentaría la demanda de ganado dentro de Texas disminuyendo la oferta lo 

que, inevitablemente, haría subir el precio de las reses también para los propios tejanos. El otro aspecto al 

que hizo referencia el comandante general tenía que ver con la crónica falta de soldados de la que habían 

hecho gala de esta queja los gobernadores del presidio de San Antonio de Béjar y debían escoltar ahora 

también el ganado hasta la frontera con Luisiana. De poco le sirvieron las quejas a Cabello puesto que 

Croix accedió a la petición de Gálvez en todos sus términos, como no podía ser de otra manera en un 

escenario bélico. B.A. Cabello a Croix notificando la petición del gobernador de Luisiana sobre ganado 

texano. Fechado a 20 de junio de 1779; B.A. Croix a Cabello dando instrucciones para asistir Francisco 

García a asegurar el ganado pedido por el gobernador de Luisiana. Fechado a 18 de agosto de 1779. 
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nada desdeñable si tomamos como referencia que durante el conflicto el ejército de 

Bernardo de Gálvez llegó a alcanzar los 7.000 soldados finalmente
400

.  

Volviendo al escenario bélico, después de los primeros triunfos militares y una 

vez  aseguradas las plazas frente a eventuales contraataques del enemigo, Gálvez 

organizó todo un ejército y marina dirigidos a la conquista de Mobile. Desde el puerto 

de La Habana le fueron enviados los suministros militares, pero no obtuvo apoyo naval 

alguno por lo que tuvo que valerse únicamente de los recursos navales de los que 

disponía en Luisiana para desarrollar su plan
401

. Gálvez se puso a sí mismo al frente del 

ejército y marina, cercando Fort Charlotte, en Mobile, que fue rendida alrededor el mes 

de marzo de 1780, antes de que las fuerzas de socorro británicas, ya en camino, 

pudieran llegar a tiempo de auxiliarlo. Después de este triunfo militar Gálvez se 

desplazó a La Habana, desde donde se estaba llevando a cabo la labor de intentar 

expulsar a los británicos de todas las posesiones que tuvieran en el Caribe, para 

planificar el asalto final a la bahía de Pensacola y recuperar toda la costa del Golfo para 

                                                 
400

 No fueron pocos los problemas a los que se enfrentó Cabello para satisfacer la demanda de ganado a 

Gálvez. En primer lugar su agente, Francisco García, no esperó la respuesta del comandante general y se 

volvió a Nueva Orleans antes de obtener el permiso, ignorando el gobernador de Texas a quien entregar el 

ganado recolectado. También parece ser que actuaron otros agentes como María Saint Denis, quien 

solicitó la exportación a Natchitoches de unas 300 cabezas de ganado. El primer envío de ganado fue 

recolectado casi todo en el área del presidio de La Bahía y San Antonio, comprando a rancheros y 

misioneros, pero lo que más abundaba se trataba en su mayor parte sin duda del denominado como 

ganado “orejano”. Este tipo de reses era denominado así para indicar que no tenía marca de propiedad 

alguna, lo que en ocasiones era una práctica habitual entre los tejanos para no pagar impuestos sobre el 

mismo. Es por ello que en un principio se decidió dejar este ganado al margen hasta que la demanda 

superó la oferta de ganado “herrado” y Cabello decidió trasladar el ganado orejano lejos del presidio de 

La Bahía para, desde ahí, concentrarlo en San Antonio de Béjar, sin que la población del presidio de La 

Bahía tuviese tiempo de rebelarse por la desaparición del ganado. B.A. Cabello a Croix notificando los 

problemas encontrados en asegurar el ganado solicitado por el gobernador de Luisiana. Fechado a 20 de 

septiembre de 1779; B.A. Croix a Cabello aprobando la licencia de María Saint Denis para llevarse 

ganado a Natchitoches. Fechado a 17 de agosto de 1779; B.A. Cabello a Croix prometiendo ayuda a 

María Saint Denis para llevarse ganado de Texas a Luisiana. Fechado a 15 de septiembre de 1779. La 

cifra del ganado en total que se exportó a Luisiana la ha obtenido Jackson de la consulta del archivo del 

colegio de Guadalupe de Zacatecas que hay depositado en la universidad Our Lady of the Lake en Austin, 

Texas. El autor de este trabajo no pudo consultarlo directamente, aunque sí realizó una visita a dicho 

archivo en 2011. Otros autores como Thonhoff elevan la cifra a 15.000 reses durante el tiempo que duró 

la guerra con Inglaterra. Cfr. JACKSON, J. Los mesteños…, p. 248; THONHOFF, R. S. “Cómo Texas 

colaboró a la victoria de la Revolución Americana”, Militaria. Revista de Cultura Militar, 1992, pp. 119-

124. 

401
 Cfr. WEBER, D. La frontera española en América del Norte. Madrid, 2000, p. 379; CAUGHEY, J. W. 

Bernardo de Gálvez in…, p. 173. Ambos autores afirman que para la campaña de Mobile Gálvez contó 

con ayuda de La Habana mientras que en MARTÍN-MERÁS, L. “The Capture of Pensacola throug maps, 

1781” en ÁGUEDA VILLAR, M., y KINDER CARR, C. (dirs.), Legado: España y Estados Unidos en…, 

p. 78; desmiente una ayuda de índole militar a Gálvez desde La Habana. Se deduce de los autores que la 

ayuda solamente consistió en pertrechos militares y no en soldados ni en buques de guerra.  
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la monarquía española. Para lograrlo, el gobernador de Luisiana obtuvo todo el apoyo 

virreinal que precisase, recibiendo un aumento de 144.777 pesos a lo ya recibido
402

.  

En marzo de 1781, Bernardo de Gálvez inició el asalto final a Pensacola al 

frente de la escuadra de buques de guerra al tiempo que por tierra se acercaban más 

tropas desde Mobile y Nueva Orleans. Se realizaron varias intentonas de ataque a la 

bahía por el miedo a encallar, habida cuenta del poco fondo existente en esas aguas, lo 

que produjo que los capitanes de los otros navíos dudasen si entrar o no, pues podían 

convertirse en un fácil blanco para los ingleses en caso de quedar varados. Debido a esta 

situación de duda, el fuerte de San Jorge obtuvo el tiempo necesario de recibir refuerzos 

y prepararse por tanto para el asedio español. En mayo de 1781, cansado de esta 

situación, fue cuando Gálvez tomó la decisión de entrar solo con su buque en la bahía si 

fuera preciso. Por este hecho se forjó el lema de “Yo solo” para indicar que fue 

solamente él quien inició el asedio a Pensacola contra la decisión del resto de su flota. 

El asedio no duró más de 61 días en que se tardó en tomar dicha plaza
403

. Con ella el 

dominio español de la costa del Golfo se había recuperado hasta la Florida occidental, la 

oriental permaneció en manos británicas hasta el final de la guerra, momento en que 

Gálvez se disponía a llevar a cabo otros objetivos militares
404

. 

Además de la inestimable contribución y el esfuerzo que supuso para las 

autoridades, rancheros y misioneros tejanos, el llevar a cabo un constante acopio de 

ganado y escoltarlo militarmente hasta los confines de la provincia también colaboraron 

mediante un impuesto de guerra que se estableció a tal efecto y aunque en comparación 

con otras provincias era una cifra muy pequeña, hay que contemplar también la escasa 

población hispana que vivía en Texas en aquel momento y que posiblemente no llegaba 

a las 3.000 almas. Sin embargo, sería interesante realizar un estudio económico más 

exhaustivo para averiguar si le salió rentable la guerra a los tejanos o solo a aquellos que 

                                                 
402

 Esa cifra se corresponde con la petición que realizó Gálvez al virrey de Nueva España, Mayorga, en 

junio de 1780, siéndole concedida en agosto de ese año. A.G.I. Cuba, 149A; NAVARRO GARCIA, L. 

Hispanoamérica en el Siglo XVIII. Sevilla, 2012, p. 171. 

403
 Es comprensible en cierta medida la impaciencia de Gálvez si tenemos en cuenta que la operación ya 

había sufrido un grave retraso a causa de un huracán que devastó la primera escuadra que había podido 

reunir el gobernador de Luisiana casi un año antes. A.G.I. Cuba, 149A; WEBER, D. La frontera española 

en América del Norte. Madrid, 2000, p. 378. 

404
 La paz llegó en el momento en que Gálvez se disponía a intentar recuperar la isla de Jamaica, en 

manos inglesas desde 1655. Los preparativos para la paz y el mismo tratado de Versalles de 1783 llegó 

antes de que pudiera haberlo intentado, véase NAVARRO GARCIA, L. Hispanoamérica en el Siglo 

XVIII. Sevilla, 2012, p. 173. Los aspectos del tratado de Paz de Versalles firmado en 1783 se pueden 

consultar en A.H.N. Estado, 3373. 
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consiguieron vender su ganado. Baste apuntar como dato el importe del costo, del 

ganado exportado en 1783, ascendió a tan solo 3.475 pesos una cifra que no parece muy 

elevada en comparación con el ganado vendido. Desde el punto de vista económico esta 

empresa eminentemente privada no la libró de estar exenta de problemas, como el pleito 

que se produjo entre Francisco Javier Rodríguez y Antonio Leal a propósito del envío 

de 200 reses a Luisiana y que, al parecer, no fueron pagadas
405

. 

Cuando dio comienzo el conflicto entre España e Inglaterra, Texas ocupaba ya 

una posición de a retaguardia o de interior con respecto a su frente bélico en América. 

El gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, tuvo la oportunidad de poner en 

funcionamiento el plan bélico que había estado desarrollando en el intervalo de tiempo 

en el que Carlos III dudaba cuál debía ser su papel ante el conflicto. La autorización 

virreinal para alimentar a los hombres de Gálvez a través del comercio excepcional de 

grandes cantidades de ganado vivo procedentes de Texas, proporcionó a San Antonio la 

oportunidad de convertirse en un centro logístico de primera magnitud dentro del 

conflicto bélico. Su situación en el Camino Real convertía este punto en el más idóneo 

para reunir y transportar el ganado hasta la frontera con Luisiana. En consecuencia fue 

destacable la labor del gobernador Domingo Cabello y de fray Pedro Ramírez para 

conseguir cubrir la súbita demanda que requerían aquellas tropas destinadas a recuperar 

Florida. Para ello hubieron de conseguir el ganado, mediando con la venta de reses de 

particulares o la captura de ganado mesteño. También fue complicada la tarea de 

conducirlas a tanta distancia a través de un territorio que podía volverse hostil, a pesar 

de existir acuerdos de paz con las naciones indígenas. Para superar este inconveniente el 

sistema de escoltas para las reses se mostró eficaz.  

 

 

 

                                                 
405

 La cifra que Texas aportó fue pequeña, 1659 pesos, si la comparamos con otras provincias como 

sonora que aportó más de 20.000 o Nuevo México que aportó más de 3.600. Investigando quienes 

lograron vender su ganado podremos llegar a la conclusión si esta coyuntura benefició al gobierno de la 

provincia o tan sólo a unos pocos. Respecto al pleito entre Francisco Javier Rodríguez y Antonio Leal, al 

parecer las reses fueron acarreadas por Lucas Fontenau, quien en Nacogdoches se las entregó a su 

hermano. Leal tuvo finalmente que pagarle a Francisco Rodríguez los 600 pesos que le adeudaba por las 

reses. WEBER, D. J. La frontera española en América del Norte, p. 377; B.A. Neve a Cabello dando las 

gracias a los ciudadanos de Texas por las contribuciones al gasto de la guerra con Inglaterra; B.A. Neve 

a Cabello acusando recibir las cuentas del fondo de mesteños. Ambos documentos fechados a 14 de 

mayo de 1784; B.C.S.A. Rollo 10, documento LIT11. 
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CAPÍTULO IV 

Administración y evolución de la frontera en época finisecular 

 

4.1 La frontera entre 1786 y 1795 

 

4.1.1. La “Pax texana” 

 

En el periodo de tres años, entre 1783 y 1786, hubo al frente de la Comandancia 

de las provincias internas cuatro comandantes titulares. En verano de 1783 Teodoro de 

Croix abandonó la Comandancia, pues desde Madrid se premió su trayectoria con el 

nombramiento como virrey del Perú. Para suceder a Croix fue nombrado como 

comandante el general Felipe Neve, quien poseía una amplia experiencia previa en la 

frontera y estuvo al frente de la misma hasta su fallecimiento tan solo un año y 9 días 

después de tomar posesión del cargo en 1784. Su fallecimiento inesperado tuvo como 

consecuencia que le sucediera en el cargo José Rengel, quien ni siquiera llevaba un año 

en América y había estado ocupándose hasta ese momento del cargo de inspector de los 

presidios de las provincias internas. Rengel estuvo al frente de la Comandancia en 

calidad de interino hasta 1786 situación que se resolvió con el nombramiento del 

sustituto del fallecido Neve recayendo este sobre Jacobo de Ugarte y Loyola
406

.  

Ugarte estaba al mando cuando Bernardo de Gálvez sustituyó a su padre, Matías 

de Gálvez, al frente el virreinato. Tras el repentino fallecimiento de Matías se decidió 

que su hijo era la persona idónea para sustituirle como virrey de Nueva España. 

Bernardo, recordemos,  había sido hasta ese momento el gobernador de Luisiana y era 

                                                 
406

 Felipe Neve, tras una dilatada carrera militar en Europa, llegó a América con la comitiva que trajo 

consigo a Nueva España Juan de Villalba, a finales de los años 60 donde estuvo prestando sus servicios 

como segundo del marqués de Rubí a cuyas órdenes llevaba ya desde los años 50 del siglo XVIII. En el 

momento de su nombramiento como comandante ya llevaba 9 años al frente del gobierno de las 

Californias. Rengel, sin embargo, tenía una experiencia mucho más limitada, pues apenas llegaba al año 

de estancia en América. Tras su efímero paso al frente de la Comandancia estuvo pleiteando para 

conseguir que se le pagase al menos el doble de sueldo que percibió durante su interinidad, que no era 

otro que el que ya tenía como inspector, algo que finalmente no logró, reclamando cerca de 8.000 pesos 

de las arcas públicas. En cambio Ugarte, pasó a América en 1768 como gobernador de Coahuila, 

habiendo desarrollado tras de sí una dilatada carrera militar en Europa y por tanto contaba con una 

dilatada experiencia en la frontera. Cfr. NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la 

Comandancia… pp. 29-31; A.G.S. SGU, LEG, 7045, 7041; A.G.I. Contratación, 5526; 5511B. 
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considerado un héroe de guerra por sus hazañas frente a los ingleses en la bahía de 

Pensacola. Gálvez redactó un documento como virrey que contenía una serie de 

instrucciones que pretendían modificar profundamente la manera de organizar la 

Comandancia de las provincias internas hasta ese momento. Estos documentos fueron 

conocidos como las denominadas “Instrucciones de 1786” representando un ambicioso 

proyecto para transformar la frontera septentrional. 

El punto más importante de aquellas instrucciones fue referente a “la sujeción” o 

subordinación de la Comandancia de las provincias internas a la autoridad virreinal. Por 

tanto, se terminó con la independencia de la que hasta ese momento gozaron los 

comandantes respecto al virrey de Nueva España. En consecuencia, el cargo quedó con 

una autonomía muy limitada, habida cuenta que también se le retiraron las 

competencias en hacienda, aunque retuvo algunos aspectos relacionados con el 

sostenimiento del gasto militar. También mantuvo otras importantes dignidades como 

jefe superior sobre los gobernadores provinciales, así como el mando militar pero en la 

obligación siempre de dar cuenta de todo a la ciudad de México. En esta misma línea, la 

geografía de la Comandancia se vio igualmente alterada pues Bernardo de Gálvez quien 

dividió el territorio en tres Comandancias diferentes, una principal y dos subordinadas. 

La principal sería gestionada por Jacobo Ugarte y Loyola, quien debía ostentar el título 

de comandante general de las provincias internas. A él se le encomendaron las 

provincias de Sonora y las dos Californias. El primero de los subalternos de Ugarte y 

Loyola sería José Antonio Rengel quien debía comandar las provincias de Nueva 

Vizcaya y Nuevo México mientras que a Juan de Ugalde le encomendaba las de 

Coahuila y Texas, a lo que se añadirían las tropas del Saltillo y Parras, lo implicando, en 

la práctica, a nivel militar las provincias del reino de Nuevo León y Nuevo Santander
407

. 

                                                 
407

 Las competencias económicas que tenía a partir de ahora el comandante era en lo relativo a “expedir 

libramientos acostumbrados de sueldos militares, auditoría, secretaría, situado de tropas, sínodos de 

misiones‖ y los gastos extraordinarios que se derivasen de la guerra. Juan de Ugalde, oriundo de 

Barcelona, había desempeñado diferentes cargos en América, siendo su primera vez en 1767, cuando fue 

enviado a Perú como gobernador de la provincia de Cotabambas y más tarde viajó de nuevo a América, 

esta vez a Nueva España en 1777, tras su nombramiento como gobernador de Coahuila. La 

complicadísima organización que propuso Gálvez de la Comandancia trajo consigo una enmarañada red 

de interdependencias dándose casos como con las provincias de Nuevo Santander y Nuevo reino de León 

que se situaban bajo la autoridad de Juan de Ugalde al ser este el comandante de las tropas de Parras y 

Saltillo pero, sin embargo, quedaban al margen de la autoridad de Ugarte por estar ambas provincias 

situadas fuera de las provincias internas. Para ver un diagrama de las interdependencias surgidas de las 

instrucciones de 1786 véase el documento anexo 39. A.G.S. SGU, LEG, 7041; A.G.I. Contratación, 5510; 

A.G.I. Contratación, 5523. 



El presidio de San Antonio de Béjar en la estrategia defensiva de la frontera novohispana en el siglo XVIII 

229 

 

En otro orden de cosas, la paz con los comanches estaba cambiando la forma de 

percibir la frontera. Apenas se producían escaramuzas aisladas con los apaches para 

percibir una calma total. La situación en 1772 fue bien diferente pero la beligerancia 

que adoptó España contra los nativos hostiles y el refuerzo de la frontera, causaron sin 

duda un desgaste entre aquellos indígenas, que percibieron que cada vez les era menos 

rentable extraer o robar ganado de los núcleos hispanos. En consonancia a la nueva 

coyuntura Gálvez también acusó tener destinada una excesiva tropa en la frontera y por 

tanto propuso su reducción, habida cuenta de su altísimo coste. A este respecto la 

provincia de Texas en 1786 se encontraba resguardada por 192 soldados a enero de ese 

mismo año. De ellos un centenar estaban destinados al presidio de San Antonio de 

Béjar, el que había experimentado un crecimiento menor desde 1772 de los dos de la 

provincia
408

.  

Gálvez estableció la posibilidad de ejercer el comercio con los nativos, hasta ese 

momento totalmente prohibido. Este se restringió solo con aquellos con los que se 

mantuviese la paz, con el objeto de que estos se encontrasen satisfechos y se conservase 

la situación, cada vez más común, de calma en las provincias internas. A propósito de 

los nativos de ordenó que las autoridades provinciales se debían mostrar neutrales 

respecto a los conflictos que sostuvieran las naciones indias entre sí, pues aquel 

contexto beneficiaba a los intereses de los novohispanos. En 1784 se había recibido una 

propuesta formal de paz en San Antonio de Béjar por parte de los apaches lipanes. En 

aquel momento se puede aventurar que junto a los apaches y algún reducto de nativos 

karankawas en la costa, estos eran los únicos enemigos notorios que tenían los hispanos 

en Texas. Al tiempo la paz con los comanches se veía cada día más consolidada y quizá 

por ello las autoridades tejanas prefirieron prudentemente cesar las hostilidades con 

estos antes que con los apaches lipanes, habida cuenta que los primeros tenían mucha 

más capacidad bélica que los segundos. Además, el desgaste de la nación apache era 

                                                 
408

 Según Gálvez en sus instrucciones calculó que la frontera se encontraba resguardada por unos 4.000 

soldados y su coste estaba cercano al millón de pesos, lo que triplicaba prácticamente el situado que se 

proyectó en 1772 que, recordemos, no llegaba en total a los 335.000 pesos. Durante estos 14 años el 

presidio de San Antonio pasó de contar con una plantilla de 82 hombres, (incluida la oficialidad), a 100 

hombres siendo más destacado el aumento porcentual en el presidio de La Bahía que incrementó su 

número desde los 52 hombres en 1772 hasta los 92 en enero de 1786. Cfr. SGU, LEG, 7041; B.A. Listado 

de la división de caballería de Béxar, Fechado a 2 de enero de 1786 y B.A. Listado de la división de 

caballería de La Bahía. Fechado a 1 de enero de 1786.  
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más que evidente, quedando reflejado en la práctica ausencia de escaramuzas entre estos 

y los soldados novohispanos en Texas
409

.  

Sin embargo, la prematura e inesperada muerte de Bernardo de Gálvez a finales 

de 1786 evitó que esta nueva organización de las provincias internas se pudiera 

implementar completamente. El sucesor al frente del virreinato fue Manuel Antonio 

Flores quien, al llegar a México, modificó a su vez las instrucciones de su predecesor 

valiéndose, como él mismo afirmó, en la experiencia como virrey de Nueva Granada. 

Su propósito principal era el de simplificar lo que había ordenado Gálvez. Mantuvo la 

dependencia de la Comandancia bajo la autoridad virreinal y también estuvo conforme 

con las defensas con las que en ese momento contaba el conjunto de provincias internas, 

pero disintió con Gálvez en considerar excesivas las defensas de la frontera. Lo más 

destacable en este caso fue la división de las provincias internas en dos y no en tres 

como intentó su predecesor. Se creó la Comandancia de las provincias de poniente, 

siguiendo Ugarte y Loyola a la cabeza de todas las provincias internas y bajo su mando 

directo las de las Californias y Sonora a las que se añadieron las de Nuevo México y 

Nueva Vizcaya, es decir, las dos que había conformado la tercera Comandancia que 

estuvo bajo el mando de Rengel, quien siguió siendo el inspector de los presidios de las 

provincias internas. Las del oriente siguieron, sin embargo, bajo el mando de Ugalde, a 

las que se incorporaron completamente las provincias de Nuevo Santander y Nuevo 

Reino de León a Coahuila y Texas. También tomó medidas para evitar, en la medida de 

lo posible, que los integrantes de las milicias pudieran sufrir abusos por parte de los 

oficiales y gobernadores de las provincias
410

.  

Respecto al asunto de los nativos la postura de Flores fue más beligerante, 

mostrando cierto desdén hacia los mismos, tomando como base su experiencia anterior 

                                                 
409

 En cuanto al comercio con los nativos Gálvez, de una manera maquiavélica, apuntó a la conveniencia 

de iniciar en el consumo de alcohol a los nativos para que, una vez dependiesen del mismo, les fuera 

necesario mantener las buenas relaciones y el comercio con los españoles. La situación de los apaches en 

Texas era favorable en esta provincia a los novohispanos pero lo que realmente se temía era una alianza 

entre distintas familias de la nación apache en otras provincias como Coahuila donde, una vez liberados 

los apaches lipanes de la presión hispana en Texas, tendrían las manos libres para aliarse a los apaches 

mescaleros y apaches natages para acosar las posiciones en esta provincia. A.G.S. SGU, LEG, 7041; B.A. 

Cabello a Neve discutiendo la propuesta de paz con los apaches. Fechado a 16 de agosto de 1784. 

410
 Al parecer la obligatoriedad de servir en las milicias fue aprovechada para cubrir ciertos servicios que 

no eran del todo compatibles con el fin de estas. El nuevo virrey eliminó de un plumazo la obligatoriedad 

de servir a los milicianos dentro de las compañías volantes o presidiales, así como realizar labores propias 

de criados, dándoseles licencia en caso de que la justificasen para ir a trabajar sus tierras. A.G.S. SGU, 

LEG, 7041. 
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al frente del virreinato de Nueva Granada. Mientras él recomendaba una guerra sin 

cuartel contra los apaches, a los pocos meses de cesar en su cargo en 1789, se comenzó 

a consolidar la paz con los apaches lipanes en Texas. Ese mismo año fue relevado en su 

puesto como virrey siendo sustituido por el segundo conde de Revillagigedo, Juan 

Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, quien se inclinaba más por las soluciones 

diplomáticas a los problemas con los nativos que a desencadenar represión y guerras 

que sólo serían costosas en pesos y hombres para la monarquía. Su postura se resume 

cuando afirmó que: 

 

“[…] si para atraer o sojuzgar a los indios que hostilizan 

aquella parte […] deberán preferirse a una guerra arriesgada y muy 

costosa los medios de negociaciones pacíficas y precavidas […]”
411

. 

 

Esta combinación llevada a cabo desde 1772 con el aumento del belicismo y el 

reforzamiento de la tropa en los presidios en la frontera abrió la oportunidad real de 

establecer la paz y junto a la no menos atractiva posibilidad para los nativos de crear 

lazos comerciales con los novohispanos fueron determinantes a la hora de concluir la 

paz con muchos grupos nativos. Los novohispanos habían aprendido que era más 

conveniente firmar la paz con varias naciones que tomar parte en la rivalidad que tenían 

entre ellos. Es por esto que, sin riesgo a romper los tratados que se habían logrado en 

1785 con los comanches, el gobernador de Texas finalmente accedió a firmar la paz con 

la última nación india de Texas con la que se seguía formalmente en conflicto. Hacía ya 

un tiempo que los habitantes de San Antonio y de La Bahía no experimentaban ataques 

sistemáticos, produciéndose por primera vez una sensación de paz entre los 

novohispanos de Texas.  

La paz firmada con los comanches unos años antes había posibilitado que se 

pudieran llevar a cabo proyectos antes impensables en la frontera como la búsqueda, o 

mejor dicho, apertura de nuevas rutas de comunicación entre las provincias internas. Tal 

fue el caso en 1788 cuando Ugarte, nada más tener confirmada la paz con los 

                                                 
411

 La política oficial oscilaba constantemente entre la postura más beligerante y la que apostaba por la vía 

diplomática para evitar la situación de a mediados de siglo, donde las poblaciones hispanas percibían una 

inseguridad constante por el miedo a ser atacadas por los nativos. Ibíd. 
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comanches ordenó comisionar a Pedro Vial de nuevo, pero en esta ocasión para que 

abriese una ruta de comunicación directa entre la capital de Nuevo México, Santa Fe y 

el presidio de San Antonio de Béjar. Hasta ese momento la ruta establecida entre ambos 

presidios transcurría inevitablemente por el camino real de los tejas hasta Coahuila para 

tornar en esta provincia hacia el norte, camino de Nuevo México siguiendo el río 

Grande del Norte hasta llegar a la capital novohispana. Era imperativo encontrar una 

ruta que intercomunicase ambos presidios tanto para establecer relaciones comerciales 

como para implementar la seguridad de ambas capitales
412

.  

Pedro Vial esperó a cobrar lo que el virreinato le adeudaba para emprender 

camino hacia Santa Fe. Este proyecto sólo fue posible gracias a las buenas relaciones de 

los comanches porque un camino entre ambos presidios debía transcurrir 

inexorablemente a través del territorio de esta nación y fue hacia allá a donde se dirigió 

Vial
413

. Un año más tarde, en 1787, se llevó a cabo la expedición liderada 

principalmente por Pedro Vial como comisionado, a la que se sumaron el cabo 

“inválido” José Mares, un intérprete comanche llamado Alejandro Martín, Francisco 

Javier Fragoso, oriundo de la ciudad de México y fue quien se encargó de redactar el 

diario de viaje y tres mozos. Todos partieron de Santa Fe el 22 de junio y a ellos se 

adhirieron 5 comanches para guiarles y trazar una ruta que condujese directamente al 

presidio de San Antonio de Béjar al que llegaron finalmente la noche del 17 de julio de 

ese mismo año
414

. 

                                                 
412

 Tan pronto como Pedro Vial regresó con Chaves de su exitosa misión para alcanzar la paz con los 

comanches, se recibieron órdenes de Ugarte para que emprendiese de nuevo camino hacia Santa Fe para, 

desde ahí, explorar un camino entre ambos puntos de la frontera. A los comanches que sirvieron de guía 

en la expedición se les premió de parte del gobierno de Texas con armas, algo insólito en otras épocas. 

B.A. Ugarte y Loyola a Cabello, ordenando el pago a Vial y Chaves por el trabajo entre los comanches y 

la discusión sobre el plan de explorar un camino a Santa Fe. Fechado a 17 de agosto de 1786; B.A. 

Martínez Pacheco a Ugarte y Loyola informando sobre la distribución de regalos a los indios que 

acompañaron a Vial a Nuevo México. Fechado a 27 de octubre de 1787.  

413
 Vial no dominaba completamente el castellano al ser nativo de Francia e ignoraba el idioma de los 

comanches. Por ello cuando viajó a Santa Fe se hizo acompañar de Pedro de Apodaca, quien había sido 

cautivo de los comanches a los 8 años, dominando por ello su lengua. Vial también expresó su voluntad 

de comprar 3 caballos y tres mulas “y algunos trastecitos” con el dinero que se le debía de su expedición 

anterior a la comanchería, para llevar a cabo este viaje a Santa Fe. B.A. Cabello a Ugarte y Loyola, 

informando sobre la recompensa a Vial y Chaves, el pago por el transporte de los presentes a los indios y 

el viaje de Vial a Santa Fe. Fechado a 24 de septiembre de 1786; B.A. Martínez Pacheco a Ugarte y 

Loyola informando sobre las novedades de Pedro Vial y la discusión  sobre los planes para asegurar la 

ayuda comanche en explorar una ruta directa a Nuevo México Fechado a 12 de octubre de 1787. 

414
 Cuando se refieren a José Mares como “inválido” querían decir en la terminología de la época que 

debía sucederle algo para no poder prestar sus servicios en el presidio donde estaba destinado, en este 

caso en el de Santa Fe, debido a algún problema físico normalmente, estableciendo un paralelismo con la 

terminología actual podríamos afirmar que estaba dado de baja como militar. Los tres mozos que 
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Sin embargo, la comitiva no se detuvo en San Antonio de Béjar y partió hacia el 

este alcanzando el 3 de septiembre Nacogdoches, donde permanecieron casi un mes a 

consecuencia de la enfermedad que contrajeron los tres mozos que pertenecían a la 

expedición. Este hecho tuvo como consecuencia que los expedicionarios no pudieran 

llegar hasta la provincia de Luisiana, como habían concebido hacerlo. Gil Ybarbo 

informó al gobernador en el presidio de San Antonio de este hecho para reclamar el 

coste que le estaba suponiendo la manutención y medicinas de los 4 expedicionarios 

enfermos en Nacogdoches. Al parecer, tras la recuperación de aquellos que se 

encontraban enfermos, la expedición decidió finalmente regresar sobre sus pasos hacia 

la capital de Texas, llegando al presidio de San Antonio el 18 de noviembre de 1788
415

. 

El éxito parcial de esta expedición animó inmediatamente a la Comandancia a hacer 

planes para desarrollar nuevas rutas entre Nuevo México y Luisiana, pero en aquella 

ocasión sin pasar por el presidio de San Antonio, sino directamente a través del norte de 

Texas
416

.  

El mismo año que surgieron los primeros indicios de paz por parte de los 

apaches con el cese de sus ataques, los indios karankawas se rindieron a las autoridades 

del presidio de La Bahía
417

. Poco después, en junio de 1790, una escuadra de 

reconocimiento perteneciente al presidio de San Antonio, encontró una delegación 

                                                                                                                        
acompañaron a Vial se llamaban José María Romero, Gregorio Leiva y Juan Lucero, los tres procedentes 

también de Santa Fe. G.L.O. 1034695. Derrotero, diario y calculación de leguas que en 

descubrimiento… comenzado a 22 de junio de 1788; B.A. Martínez Pacheco a Ugarte y Loyola 

informando sobre las novedades de Pedro Vial y la…, Fechado a 12 de octubre de 1787.  

415
 El 20 de octubre Ybarbo dio a conocer la gravedad de los expedicionarios y reclamó los 131 pesos de 

gasto en medicinas y manutención de los enfermos. Tan solo un mes después de llegar a San Antonio, el 

gobernador de Luisiana ya se encontraba planificando una expedición comisionada igualmente por Vial 

primero hasta el cercano presidio de Natchitoches en 1790. Ese mismo año, Vial pudo percibir los casi 

1.200 pesos destinados a cubrir su expedición de 1788 y que seguramente sirvió para financiar la 

siguiente. B.A. Gil Ybarbo informando sobre la llegada de Pedro Vial. Fechado a 20 de octubre de 1788. 

B.A. Martínez Pacheco a Fernando de la Concha, informando sobre la expedición de Pedro de Vial y 

compañía para abrir nuevas rutas. Fechado a 8 de diciembre de 1788. B.A. Revillagigedo a Muñoz y a 

Amangual, concerniente al pago de la expedición de José Mares y Pedro Vial. Fechado a 14 de diciembre 

de 1790. G.L.O. Ibíd. 

416
 En el caso de la expedición a Natchitoches a través del norte de Texas hemos encontrado el mapa de 

esta travesía en el archivo de Indias de Sevilla bajo la signatura MP-México, 413. También hemos hallado 

documentación en el archivo de Simancas que describe otra expedición más ambiciosa que llevó a Vial a 

viajar hasta la actual capital del estado de Misuri, San Luis e internarse en el actual estado de Illinois en 

1792. Para profundizar más en las otras expediciones consultar A.G.S SGU, LEG, 7244 y 7022. 

417
 Presuponemos que fueron los indios karankawas debido a que las fuentes consultadas nos hablan de 

los “indios costeros” sin precisar la nación a la que se refieren, aunque pudieran también ser los nativos 

cocos. Hemos presupuesto, con cautela, que deben ser esta nación, que se asentaba en esta área de la 

provincia y era la más beligerante de todas. B.A. Espadas a Martín Pacheco, informando sobre la paz 

que buscan los indios costeros y la misión en buena fe. Fechado a 29 de diciembre de 1789.  
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apache que rogó ser recibida en el presidio para alcanzar un acuerdo de paz. Los 

apaches lipanes habían llegado a la conclusión de que no existía otra manera de aliviar 

la presión a la que estaban siendo sometidos. Esta presión se venía dando desde hacía 

tanto tiempo por las autoridades novohispanas y debido a la guerra que estaban 

desarrollando contra sus sempiternos enemigos, los comanches. A todas estas 

circunstancias se sumaba el hecho de que en aquel momento también se encontraban 

envueltos en un conflicto bélico con sus hermanos los apaches mescaleros, que vivían 

en Nuevo México. Con todo, cuando se entrevistan con Rafael Martínez Pacheco, el 

gobernador de Texas, afirmó que le habían explicado que “no podían vivir seguros, de 

sus vidas, sin la amistad de los españoles‖
418

. 

La tranquilidad relativa que se estaba experimentando con las naciones nativas 

perjudicó al sistema misional, ya perdieron su función de reducir a la población 

indígena “hostil”. Fuera este hecho o la falta de afluencia de nuevos neófitos, el hecho 

fue que el virrey decidió el cese de la actividad misional en los últimos años de la 

centuria. El sistema misional fue uno de los tres pilares que ayudó a cohesionar y 

sostener el territorio tejano junto con sistema presidial, ya que en muchos casos fue la 

razón de ser de San Antonio de Béjar y en menor medida, del poblamiento de la 

provincia. La determinación tomada unos años antes de guerrear sin cuartel a aquellas 

naciones indias que hostilizasen a los novohispanos y la falta de atractivo de las 

misiones para los indígenas hicieron entrar en crisis el sistema de las reducciones o 

misiones, contando cada vez con menos neófitos que hicieran necesario su sustento. Sin 

embargo, los datos que manejamos sobre los censos de las misiones nos hacen pensar 

que fue más una decisión política que por falta de neófitos en las misiones. Esto se 

apoya en el hecho que el mantenimiento de las misiones era a costa de la intendencia de 

San Luis Potosí, es decir, de la hacienda pública. En 1793 la primera misión sobre la 

                                                 
418

 El desgaste que sufrieron los apaches fue determinante para tomar esta decisión. Sus jefes se 

presentaron, acompañados de la escuadra de soldados de Béxar, junto a dos traductores frente al 

gobernador Pacheco, portando una cruz de madera en señal de paz, una oportunidad que supieron 

aprovechar las autoridades españolas en Texas. B.A. Copia del informe de Pacheco transmitiendo las 

medidas tomadas para asegurar la paz con los indios lipanes. Fechado a 30 de julio de 1790, B.A. 

Martínez Pacheco a Ugalde, transmitiendo el archivo concerniente a asegurar la paz con los apaches 

lipanes. Fechado a 23 de julio de 1790; B.A. Revillagigedo a Muñoz, notificando el recibí de las noticias 

sobre la petición de paz de los indios lipanes. Fechado a 11 de octubre de 1790. 
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que se ordenó su cese de actividades misionales, como tal, fue San Antonio de Valero, 

aquella que se estableció en 1718 junto al presidio de San Antonio de Béjar
419

.  

Un año después se recibió orden del comandante general por la que se decretaba 

la secularización o cese de la actividad religiosa de todas las misiones de Texas que 

tuvieran más de una década de existencia, cumpliendo este requisito todas menos una. 

El comandante envió una ordenanza con 15 puntos en los que se regulaba la forma en la 

que las misiones se debían secularizar. En los dos primeros puntos decretaba el cierre de 

todas las misiones: 

 

―1- Que todos los pueblos de indios de todas las provincias 

de mi mando que cuenten más de diez años desde su 

reducción y fundación, se reforme y quede abolido desde 

luego el antiguo método de comunidad […]”
420

. 

 

De las misiones establecidas en el área de influencia directa del presidio de San 

Antonio se ordenó en 1794 la secularización total de San Juan de Capistrano y San 

Francisco de la Espada. Esto implicaba en la práctica que, aparte de cesar toda actividad 

misional, se debían abandonar completamente ambos enclaves. Que tan sólo fueran 

estas dos misiones las que se cerraran completamente, fue gracias al empeño personal 

de Manuel Muñoz quien advirtió del problema que representarían la cantidad de 

neófitos sin propiedades y sin tener dónde vivir tras aplicar el decreto. Revillagigedo 

accedió a su petición y se decidió el traslado de los neófitos de las misiones que se iban 

a cerrar a las otras dos que se secularizaron parcialmente; tanto a San José como a 

                                                 
419

 Lo que sí era un hecho es que las misiones ya no constituían, después de un siglo de presencia 

española en Texas, ninguna novedad para los nativos que gustaban de vivir como sus ancestros, libres y 

más aún en la actual coyuntura de paz en la que estaban coexistiendo con los tejanos. De la misión de San 

Antonio de Valero hemos manejado dos censos de 1792y en ambos comprobamos que los habitantes de la 

misión superaban el centenar de personas, unas 32 familias en total. Los autos que articularon la 

desamortización y donde figuran los inventarios de los bienes que se les entregaron a los habitantes de la 

misión, los auxilios para poder cultivar las tierras de la misión, así como los ornamentos que contenía la 

iglesia se pueden consultar en los Nacogdoches Archives N.A. NAC-3 documentos sobre la 

secularización de San Antonio de Valero. Fechados en abril de 1793. B.A. Censo de San Antonio de 

Valero. Fechado S/F 1792; B.A Censo por familias de la misión de San Antonio de Valero. Fechado a 31 

de diciembre de 1792. 

420
 Esto significaba en la práctica que se debían secularizar prácticamente todas las misiones en el caso de 

Texas, lo que indudablemente tendría un gran impacto en la provincia. G.L.O. 1034510. 
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Nuestra Señora de la Concepción. Estas se transformarían, decretándose ambas 

excepciones en la provincia respecto a la norma general, pero no fue la única. En 

cualquier caso todas las misiones situadas en el río San Antonio tuvieron que cesar su 

actividad misionera, lo que sin duda repercutió en el presidio que quedó libre de la 

obligación de prestar a sus hombres para la protección de aquellos enclaves
421

.  

Los nativos convertidos al cristianismo que se encontraban viviendo en las 

misiones en aquel momento se constituyeron en los denominados pueblos de indios y se 

les otorgó, al menos sobre el papel, los mismos derechos y deberes que cualquier otro 

novohispano. Una libertad vigilada al tiempo por el grupo de los denominados “los 

justicias” que velarían para que no cometieran “excesos”. En cualquier caso el virrey 

decretó que: 

 

“[…] queden los indios con las misma entera libertad que les 

conceden las leyes, y disfrutan los españoles y demás castas 

llamadas de razón para cuidar sus propios ganados, cultivar y 

sembrar sus tierras […] emplearse en granjerías e industrias […] o 

trabajar a jornal, para adquirir con que tener y vestir a sus familias; 

vigilando los justicias […]”
422

. 

 

Sin embargo, no se abandonó el proyecto misional como se pudiera deducir, sino 

que se redujo drásticamente el número de enclaves franciscanos en la provincia. En 

consecuencia, en Texas permanecieron tan solo tres misiones tras la orden que 

decretaba la secularización de todas las demás. Hubo dos excepciones a la ley que 

                                                 
421

 La teoría del bajo número de neófitos en las misiones, como causa de su cierre, sigue sin sostenerse si 

tenemos en cuenta el número de habitantes que hemos constatado que tenían tanto la misión de San 

Francisco de La Espada y San Juan de Capistrano, donde residían 98 y 67 neófitos respectivamente. Un 

número de pobladores nada desdeñable, si tomamos en consideración el tamaño de estas misiones. 

Chipman y Joseph apuntan a que los frailes fueron reubicados en otros destinos dentro de Nueva España. 

Cfr. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, p. 214; B.A. Censo por familias de la misión 

de San Juan de Capistrano. Fechado a 31 de diciembre de 1792; B.A. Censo ampliado de la misión 

Espada. Fechado a 31 de diciembre de 1793. 

422
 Los “justicias” venían a ser como un tipo de policía, elegidos de entre ellos y que debían mantener el 

orden dentro de los nuevos pueblos. Las tierras pertenecientes a la misión se repartieron, creando en 

primer lugar de las más fértiles las comunales y el resto se repartió en suertes a cada familia para que 

pudieran sustentarse. Los animales también fueron repartidos entre los habitantes, así como se 

configuraron una especie de consistorios en que los subdelegados servirían de enlace con las autoridades 

novohispanas. A nivel municipal estos pueblos dependían de la villa de San Fernando. G.L.O. 1034506. 
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fueron la misión del Rosario, erigida en 1754 en la costa tejana para albergar nativos 

karankawas, junto con la misión del Espíritu Santo, que se encontraba bajo el amparo 

del presidio de La Bahía desde 1722. Como indicativo de que el proyecto misionero no 

estaba amortizado en aquella época citaremos que en 1793 se fundó la última misión 

franciscana, por orden de las autoridades virreinales, con el nombre de Nuestra Señora 

del Refugio. Esta representó el último intento de controlar a los siempre impredecibles 

nativos de la costa
423

. A pesar de la enorme distancia que la separaba del presidio de 

San Antonio de Béjar, debiendo destinar 15 hombres para proteger a los neófitos. La 

razón se debió fundamentalmente a que San Antonio de Béjar no tenía soldados 

destacados en otras misiones a causa al cierre de estas y el presidio de La Bahía contaba 

con una plantilla más reducida que el de San Antonio y se encontraba prestando 

soldados a otras dos misiones. En cualquier caso no debió suponer un gran sacrificio 

para San Antonio de Béjar ya que ahora se estaba viviendo una situación de paz 

prácticamente total con los nativos en aquella provincia como nunca se había 

experimentado y se sumó que tampoco existía una seria amenaza por parte de ninguna 

potencia extranjera
424

.  

 

4.1.2 Tensiones de frontera y San Antonio de Béjar 

 

Las buenas relaciones que tenían España y Francia acabaron abruptamente como 

consecuencia del estallido de la revolución francesa en 1789 y posteriormente con la 

ejecución del monarca Luis XVI en 1793 que precipitó el conflicto armado. En Nueva 

España el mayor temor de todos venía del origen francés que tenía una multitud de 

ciudadanos de la provincia de Luisiana y algunos que residían en Texas, así como 

                                                 
423

 Desgraciadamente la misión del Refugio no surtió el efecto entre los nativos que se esperaba, ya que 

sólo acudían a ella cuando querían zafarse los nativos de la costa de sus enemigos los apaches lipanes. De 

este modo en 1794 el comisario para las misiones, Manuel Silva decidió el traslado de esta misión al río 

Guadalupe, cerca del presidio de La Bahía. CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas…, p. 214-

215; G.L.O. 1034515 Carta de Puelles a Muñoz sobre la misión del Refugio. 

424
 Es por esto que los soldados del presidio de San Antonio tenían el encargo de estar alerta para que ni 

ellos, ni los neófitos, ni los frailes de esta misión se introdujesen en los terrenos de la misión del Espíritu 

Santo. Sin embargo, la confluencia de ambas redujo los recursos naturales existentes, como recoge la 

queja que elevó fray Francisco Puelles a Manuel Muñoz, aduciendo que se había enclavado por error esta 

misión en los terrenos de la del Espíritu Santo. Por ello se decidió su traslado de nuevo en 1795 a su 

enclave definitivo, cerca de la actual localidad de Refugio. B.A. Instrucciones al sargento Mariano 

Rodríguez y 14 hombres de Béxar asignados a la misión del Refugio .Fechado a 12 de marzo de 1793. 
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aquellos nativos franceses que, igualmente, vivían tanto en Luisiana como en Texas. A 

resultas, se aumentó la vigilancia tanto de la costa como la labor de recabar información 

a través de los nativos que vivían cerca de la frontera con Luisiana para evitar cualquier 

infiltración enemiga. Se temía incluso un eventual apoyo de los angloamericanos a la 

causa francesa, pues era patente la simpatía que sentía la nueva nación respecto a un 

movimiento de aquel país que iba en contra de su rey
425

. Sin embargo, el gobierno de la 

Unión no se quiso involucrar en el conflicto a favor de Francia, lo que implicaría la 

declaración de la guerra a España. Por otro lado, se pudo constatar incluso la presencia 

de agentes franceses por Texas durante el conflicto, aunque se adoptaron pocas medidas 

desde San Antonio siendo la más importante el aumento de la vigilancia de la costa para 

evitar un desembarco, francés. Esta guerra no tuvo más consecuencias en Texas, 

volviendo a su cauce las relaciones hispano-francesas en 1795
426

. 

Para el año 1795 muchas cosas habían cambiado en la frontera, circunstancias 

que contribuirían a convertir a Texas de nuevo en una provincia fronteriza o provincia-

tapón. En 1784, una fecha tan temprana en la constitución de los Estados Unidos, 

España tenía claro que debía defender la navegación en exclusiva sobre río Mississippi 

para mantener el más que previsible expansionismo de la joven nación y que este 

sirviera de frontera natural entre ambos. El sustituto de Gálvez, Esteban Miró, recibió 

entre sus primeras órdenes la de salvaguardar la navegación de esta arteria acuática. Sin 

embargo, la presión que estaban ejerciendo los angloamericanos en la frontera era 

formidable y la situación demandaba realizar concesiones para seguir manteniendo la 

                                                 
425

 A San Antonio llegó la comunicación oficial de guerra con Francia 4 meses después de que se 

produjese y rápidamente se tomaron medidas como poner en alerta a todos los puntos de la provincia. 

Como era normal en las declaraciones de guerra se prohibió mantener toda correspondencia con aquella 

nación y además se ordenó incautar su literatura, sin duda alguna para que las ideas revolucionarias no 

llegaran a América. B.A. Copia certificada de la real declaración de guerra contra Francia. Fechada a 9 

de julio de 1793; B.A. Nava al gobernador de Texas sobre la guerra con Francia y ordenando la 

estrecha vigilancia de la frontera con Luisiana. Fechado a 7 de septiembre de 1793; B.A. Nava al 

gobernador de Texas, transmitiendo la carta de Farango del 7 de junio de 1793, con las reales 

ordenanzas prohibiendo la correspondencia con Francia y la posesión de literatura francesa. Fechado a 

10 de octubre de 1793; B.A. Muñoz a Cortés, instruyéndole para que disponga de una patrulla frecuente 

en la costa para prevenir un ataque francés. Fechado a 26 julio de 1793; B.A. Nava a Muñoz, 

anunciando el tratado de paz entre Francia y España y ordenando una misa solemne. Fechado a 16 de 

diciembre de 1795. 

426
 El tratado de Basilea puso punto y final al conflicto y por la que España pudo conservar el dominio 

sobre Luisiana, reclamado por los franceses, a cambio de ceder la parte española de la isla de La 

Española. Para saber más sobre este tratado se puede consultar en el A.H.N. Estado, 3401; CHIPMAN, D. 

E. y JOSEPH, H. D. Notable men and women…, p. 225; B.A. Muñoz a Cortés, instruyéndole para que 

disponga de una patrulla… Fechado a 26 julio de 1793; B.A. Nava a Muñoz, anunciando el tratado de 

paz entre Francia y España y ordenando... Fechado a 16 de diciembre de 1795. 
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paz, conscientes en Nueva España de su escaso potencial bélico
427

. No tardó mucho en 

producirse la primera crisis seria entre ambas naciones. Esta sucedió en 1786 cuando se 

extendió un rumor, que no tardó mucho en convertirse en certeza, de que un 

destacamento liderado por el general Clark, procedente de Illinois se disponía a reclutar 

a cerca de 1.500 hombres con el objetivo de tomar por la fuerza si era preciso el puesto 

avanzado español de Natchez, situado al sur de lo que hoy es el estado de Mississippi
428

. 

Esta acción se efectuaría con la excusa de llevar a cabo una expedición punitiva contra 

los nativos miamis pero con el objetivo oculto de dominar la parte intermedia del río y 

conseguir lo que España les estaba negando. Sin embargo, los denominados “notables 

de Kentucky” se opusieron a este disparate y arrestaron al general frustrando su plan
429

. 

Bajo este contexto es cuando jugó su papel el general angloamericano y héroe de 

la independencia James Wilkinson, quien posteriormente logró escindir el estado de 

Kentucky del de Virginia, erigiéndose él como máximo representante del mismo. En 

virtud de su nueva autoridad comenzó a llevar a cabo toda una serie de negociaciones 

con Miró para obtener algún acuerdo de navegación por el Mississippi. De hecho, lo 

sorprendente para el gobernador de Luisiana en primer término y después para Madrid, 

fue el ofrecimiento que realizó Wilkinson para escindir Kentucky de la Unión e 

integrarlo en Nueva España, lo que daría a los kentuckianos plenos derechos para 

navegar y comerciar a través del Mississippi como súbditos de Carlos III. En palabras 

de Wilkinson la meta era: 

 

                                                 
427

 Hay que tener en cuenta que Estados Unidos en esta época se encontraba en una posición de gran 

debilidad, pues acababa de independizarse y no le convenía enfrentarse militarmente a una potencia como 

la española. Hasta 1789 no se creó la federación de estados como la conocemos hoy día. A.G.I. Estado, 9 

y NAVARRO LATORRE, J. y SOLANO COSTA, F. ¿Conspiración Española?…, pp. 21-24. 

428
 La base legal que se argumentaba desde Madrid para prohibir la navegación por el Mississippi a 

Estados Unidos era la de que el tratado que tenía el monarca con los ingleses había quedado derogado tras 

su expulsión, no habiendo firmado ninguno con la nueva nación. Esto se comunicó al gobierno de la 

Unión en 1784, a propósito del intento por parte de una balandra estadounidense de desembarcar sus 

mercancías en Nueva Orleans, siéndole impedido por el intendente. El capitán alegó el tratado firmado 

con Inglaterra en 1782 y se realizó una consulta tras la que se pronunció José de Gálvez en estos 

términos. ARMILLAS VICENTE, J. A. El Mississippi, frontera de España…, pp. 121-122. 

429
 La invasión de Natchez estaba perfectamente planeada por Clark quien dividiría a sus hombres en 24 

compañías para apoderarse del enclave español y con él, el derecho de navegación por el Mississippi, al 

menos en su parte norte. No era una amenaza vacua ya que se había informado de que ya había expulsado 

a algunos rancheros españoles de sus tierras. A.G.I. Estado, 9; NAVARRO LATORRE, J. y SOLANO 

COSTA, F. ¿Conspiración Española?…, pp. 21-24.  
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“Penetrar, si posible fuese, la disposición de la España hacia 

su País, y descubrir, siendo practicable si era gustosa de que se abra 

una Negociación para ADMITIRNOS BAJO SU PROTECCION 

COMO VASALLOS con ciertos privilegios en materia de religión y 

política conformes al genio, y necesarias al bienestar de la 

generación presentes”
430

. 

 

También expuso tres condiciones para llevar a cabo la negociación: mantener el 

secretismo sobre la misma; que Miró siguiese al frente del gobierno de Luisiana durante 

la misma; y que Martín Navarro, el intendente de Luisiana, fuese nombrado embajador 

de España en Estados Unidos. Sin embargo, el entusiasmo inicial de Wilkinson y Miró 

colisionó con la prudencia de la Corte en Madrid, que tras un largo debate no quiso 

verse envuelta en este tipo de acciones que podrían alterar la paz de toda la región, 

donde las provincias españolas estaban poco pobladas y peor defendidas llegado el caso 

de una guerra abierta con los angloamericanos. Por todo ello, España cedió derechos en 

1788 de navegación a los angloamericanos por sus aguas, a cambio de un alto peaje 

representado por pago del 25% del valor de la mercancía que se transportaba por su 

arteria fluvial. Este episodio ha sido visto frecuentemente desde la historiografía oficial 

como un subterfugio por parte de España para expandir su dominio por América del 

Norte aprovechándose de la debilidad de los emergentes Estados Unidos. En resumidas 

cuentas, fueron estos historiadores estadounidenses quienes la pasaron a denominar 

como la “Conspiración Española”, percepción que se ha mantenido a pesar de la obra de 

Navarro Latorre y Solano Costa publicada en 1949
431

. 

                                                 
430

 El texto citado lo hemos extraído de la obra de Solano Costa y Navarro Latorre respetando tal cual la 

contienen en su obra sus autores. No era extraña la demanda de una política tolerante en materia religiosa, 

ni constituía ninguna novedad. La política desarrollada desde 1777 enfocada a implementar el número de 

colonos hispanos en el área de Luisiana, con el objetivo de detener el avance poblacional inglés, no 

resultó eficaz. La incapacidad de atraer colonos a Luisiana y Florida produjo que Madrid cambiara de 

táctica y permitiese el ingreso a sus provincias de colonos angloamericanos, siempre que jurasen fidelidad 

al rey español y se les permitiese continuar con su religión, pero envió todo un número de sacerdotes 

irlandeses para que convenciesen de la necesidad de convertirse al catolicismo. Hay autores que estiman 

que para 1786 ya habían cruzado las fronteras 15.000 colonos angloamericanos. NAVARRO LATORRE, 

J. y SOLANO COSTA, F. ¿Conspiración Española?..., pp. 33-40; WEBER, D. J. La frontera española 

en América…, pp. 394-396; A.G.I. Cuba, 149A. 

431
 Wilkinson no fue el primero ni el último en proponer a España escindir de la unión un territorio para 

que se incorporase a España. Como por ejemplo Navarro y Solano citan a James White y Wouves 

d’Arges para 1786 ofreciendo Carolina del Norte y los territorios de Ohio. En relación al asunto de la mal 

llamada conspiración española, Chipman y Joseph sostienen que España esperaba persuadir a los colonos 
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Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, España se vio cada vez más impotente 

frente al fenómeno expansivo de colonos y nativos hacia sus provincias y junto a ellos, 

la demanda consustancial a esta situación para obtener el derecho a navegar libremente 

por el Mississippi
432

. Desde 1793 le estaba prohibido el acceso a las provincias 

españolas de Luisiana y Texas a cualquier colono angloamericano que no dispusiese del 

permiso, en forma de pasaporte, para permanecer en aquellas provincias, A pesar de 

esto quedó constancia de angloamericanos que llegado el caso eran escondidos por los 

mismos nativos, quienes se debían beneficiar del comercio con ellos
433

. 

 

4.1.3 La debilidad hispana: el tratado de San Lorenzo 

 

Era cuestión de tiempo que los angloamericanos entrasen en Texas y desde el 

virreinato y la Comandancia eran muy conscientes de este problema. Sin embargo, a 

pesar de la prohibición de entrar ningún colono en Luisiana o Texas sin permiso no 

transcurrió mucho tiempo hasta que se localizase a individuos que habían entrado de 

                                                                                                                        
de Kentucky para que fueran independientes o se incluyeran en Nueva España y encontró en Wilkinson a 

un aliado en este sentido definiéndole como “agente español” quien cobraría pensiones del gobierno 

novohispano después de su propuesta. Navarro y Solano sostienen documentalmente que se debía a cubrir 

los gastos, a posteriori, del general derivados de sus gestiones, algo que hemos visto que era normal que 

se abonaran después los gastos a aquellos que colaboraban de diferente manera en la frontera española. 

Hämalainen en su obra le tacha de espía español por ejemplo, siendo David Weber el único de los 

consultados que se hace eco de la obra de Navarro y Solano, tras recoger la insinuación de otro autor, 

Whitaker, quien en su obra publicada en 1927 venía a defender que era una trama casi enteramente 

americana (sic.), sin embargo, la aportación de Navarro y Solano demostró, aunque sin gran repercusión 

desgraciadamente, que España jugó un papel pasivo en este episodio. Es posible que la historiografía 

estadounidense haya querido proteger la imagen del héroe de la independencia y quien posteriormente 

sería el primer gobernador estadounidense de Luisiana. Cfr. NAVARRO LATORRE, J. y SOLANO 

COSTA, F. ¿Conspiración Española?... p. 45; CHIPMAN, D. E. y JOSEPH, H. D. Spanish Texas… pp. 

224-225; HÄMÄLÄINEN, P. The Comanche Empire…, p. 146; WEBER, D. La frontera española en 

América…, p. 396n. 

432
 Baste como ejemplo la serie de medidas que tomó el gobierno de Luisiana en 1791. El proyecto de 

fortificación que se planificó para el paraje denominado los Nogales o Walnuts Hills por los colonos 

anglosajones, en el área de Natchez tenía el objetivo de evitar que la compañía de Carolina del Sur se 

hiciera con el margen derecho del Mississippi. No vamos a tratar con profundidad este aspecto, pero se 

puede consultar este proyecto completo en A.G.I. Estado, 9 y en los mapas en Mp-Florida Luisiana, 138 y 

140, albergados en el mismo archivo. 

433
 Tenían constancia de que angloamericanos vivían escondidos cerca del puesto de Nacogdoches, siendo 

acusados por las autoridades españolas de ser responsables del robo o muerte de cabezas de ganado 

vacuno y caballar para poder subsistir o vender en otros lugares. B.A. Luis de Blanc a Muñoz, hablando 

sobre las políticas contra la introducción de sujetos angloamericanos en las provincias de Luisiana y 

Texas. Fechado a 26 de abril de 1793. 
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manera ilegal
434

. En la primavera de 1794 Antonio Leal, un vecino de Béjar, visitó a las 

naciones indias del norte e informó que algunas de las personas que se encontraban 

entre los tawaconis tenían aspecto de ser ingleses. Como consecuencia se ordenó a 

mediados de 1794 una expedición militar desde Béjar para que aclarase el rumor. La 

posición española respecto a Estados Unidos era, por un lado, sostener las mejores 

relaciones posibles como vecinos pero intentar en todo lo posible hacer respetar sus 

leyes migratorias. De la expedición que se envió desde San Antonio de Béjar se obtuvo 

como resultado el arresto de un angloamericano que se encontraba de manera ilegal 

entre los nativos, sin poseer pasaporte de ningún tipo
435

. 

No fue hasta un año después, que John Calvert llegó engrilletado al presidio de 

San Antonio de Béjar para prestar declaración. El comandante general de las provincias 

internas quería averiguar si era un sujeto aislado o formaba parte de un grupo mayor 

dedicado al filibusterismo. Calvert confesó que viajaba solo y que entró en territorio 

español gracias al pasaporte que en su día le expidió el comandante de Nuevo Madrid, 

pero que lo había extraviado. Afirmó ser platero, justificando con ello las herramientas 

de su propiedad que tenían decomisadas las autoridades tejanas. Calvert había nacido en 

1767 en Filadelfia, en el estado de Pensilvania y hacía 8 años que comenzó su viaje en 

solitario hacia el oeste. Así mismo afirmó que junto con Alonso de León, el que dio la 

voz de alarma el año anterior había estado conviviendo todo un mes, habiendo sido su 

intención la de llegar a Nacogdoches para establecerse antes de ser arrestado. 

Seguramente se sintió traicionado por Alonso de León, habida cuenta que en sus 

declaraciones posteriores acusó al hispano de ser un auténtico traidor a los intereses de 

los españoles, sosteniendo que había alentado a los indios a atacar las posiciones 

                                                 
434

 La prohibición de viajar sin pasaporte a tierra novohispana se había comunicado previamente a los 

habitantes de Estados Unidos de modo que no pudieran aducir ignorancia. Al gobernador de Texas le 

transmitió esta información el gobernador de Luisiana. B.A. Luis de Blanc a Muñoz sobre las políticas 

contra la introducción…. Fechado a 26 de abril de 1793. 

435
 Leal afirmó que parecía que entre la tribu de indios que visitó había 6 hombres que parecían ingleses 

viviendo acompañados de un esclavo negro, algo nada común en Texas. No hemos localizado el informe 

que recibió Nava al respecto de los supuestos anglosajones que vivían entre los nativos del norte pero 

imaginamos que uno de ellos sería John Calvert, pues es quien resultó finalmente arrestado al ser 

entregado directamente por los nativos con quien se encontraba. Inmediatamente Nava ordenó que se le 

enviara toda la información disponible sobre él. B.A. Nava al gobernador de Texas discutiendo sobre el 

informe de la visita a los indios amigos del norte hecha por Antonio Leal. Fechado a 23 de abril de 1794; 

B.A. Nava al gobernador de Texas acusando el recibo del informe militar incluyendo la exploración de 

los pueblos de los indios amigos en Texas por Antonio Leal. Fechado a 14 de agosto de 1794; 

NAVARRO GARCÍA, L. Don José de Gálvez y la Comandancia… p. 494; B.A. Nava al gobernador de 

Texas ordenando recopilar todos los papeles del británico americano John Calvert y enviar toda la 

información disponible de él. Fechado a 15 de julio de 1794. 
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españolas. Alonso de León, quien oficialmente se dedicaba al comercio con los indios 

pronto experimentó las consecuencias de estas acusaciones pues el comandante Nava, 

en previsión de que aquellos rumores pudieran albergar algo de veracidad, ordenó 

retirar el permiso para comerciar con los nativos a Alonso de León
436

.  

Sabemos que posteriormente fue trasladado junto con sus pertenencias a 

Coahuila, al presidio de Santa Rosa, vía presidio de Río Grande donde sería puesto a 

disposición del gobernador de Coahuila y desde allí Calvert solicitó viajar hasta 

México. A partir de aquel momento las órdenes y contraórdenes en relación a Calvert se 

sucedieron. En 1796 Nava denegó en un primer momento el pasaporte a Calvert para 

viajar a México, ordenando su traslado a San Antonio de Béjar desde donde habrían de 

escoltarle 6 soldados del presidio hasta los límites de la provincia e informar al 

gobernador de Luisiana para que hiciera lo propio y se le expulsase a los Estados 

Unidos. Una vez que había emprendido camino hacia Texas el comandante general, 

aduciendo que Calvert había dado señales de que se interesaba por la religión católica y 

pretendía bautizarse se le concedió un permiso para residir en tierra hispana. No 

obstante, antes siquiera de haber llegado a San Antonio, Nava dio la contraorden del rey 

de que debía ser detenido de nuevo para, en esta ocasión, trasladarle al puerto de 

Veracruz y desde ahí a la Capitanía general de Cuba, a la Habana. Se ordenó a Muñoz 

que en caso de haber partido ya de San Antonio hacia Nacogdoches dispusiese una 

partida para interceptarle y detenerle.  Este episodio evidencia la cierta psicosis en que 

estaba sumido el virreinato. El miedo a la intromisión de posibles espías producía 

reacciones contrapuestas como estas en un intervalo de tan solo cuatro meses
437

. 

                                                 
436

 Calvert afirmó  en su declaración que mientras estuvo viviendo con los nativos se dedicaba a la caza y 

les arreglaba las armas de fuego. Cuando llegó a Nueva Orleans estuvo también un tiempo trabajando con 

su primo de platero antes de abandonar la ciudad y proseguir su viaje hacia el oeste. Entre la 

documentación existe una amplia lista detallando las herramientas que acompañaron a Calvert durante su 

viaje. Entre los indios coincidió con dos ingleses más y un francés y afirmó así mismo que en aquel paraje 

coincidió con otro inglés, Felipe (sic.) Nolan, un filibustero del que hablaremos más adelante. B.A. 

Procedimiento e investigación de John José Gálvez [Calvert] (sic.) un inglés americano de Filadelfia. 

Fechado a 6 de julio de 1795; B.A. Nava al gobernador de Texas aprobando las medidas tomadas con el 

americano John Calvert y preguntando sobre el rescate de Alonso de León de los indios. Fechado a 20 de 

octubre de 1795. Hay que aclarar en este punto que el título del documento precedente es una traducción 

del inglés. Quien catalogó este documento interpretó que Alonso de León estaba cautivo entre los nativos, 

cuando en realidad el comandante general de las provincias internas ordenó que se localizara y se le 

retirara el pasaporte para poder comerciar con ellos, como he apuntado.  

437
 El costo de su viaje y manutención  hasta Santa Rosa fue a cargo del gobierno de Texas. Tras las 

últimas órdenes de Nava ordenando su detención en nombre del rey se pierde la pista de este 

angloamericano. En el intervalo de un mes se dieron las tres órdenes: primero la expulsión, después el 

permiso de permanencia en tierra hispana y por último la orden de busca y captura de Calvert. Ignoramos 

por tanto si fue finalmente capturado y los motivos que causaron esta última orden, pero es posible que 
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Todas las medidas eran pocas para evitar el desastre. A la presión ejercida en la 

frontera por parte de los colonos angloamericanos se sumaba la batalla de las ideas, 

unos ejemplos que podían perjudicar gravemente la estabilidad política de toda la 

región. El paradigma de la revolución americana y de la revolución francesa 

posteriormente, dos movimientos en contra de su rey, representaban una situación que 

se quería evitar a toda costa. La permisividad del establecimiento de colonos extranjeros 

en Luisiana y Texas debía ir acompañada de la intención de adoctrinar a los protestantes 

para su conversión al catolicismo y de su firme juramento de fidelidad al rey, además de 

a las leyes españolas
438

. En este contexto finisecular fue cuando se produjeron toda una 

serie de desastres en el plano de la diplomacia española en América, una labor que hasta 

este momento no había dado malos resultados. El precedente diplomático del conflicto 

que sucedió en 1790 en Nootka Sound, Alaska, había perjudicado la capacidad 

diplomática española, algo que se ratificó en el tratado de Basilea con Francia en 1795 y 

ese mismo año con el Tratado del Escorial o de Pickney. La decadencia del imperio 

español ya era pública y notoria
439

.  

                                                                                                                        
una búsqueda más a fondo en los archivos de Sevilla o México puedan arrojar luz a estas preguntas; B.A. 

Emparán al gobernador de Texas informando sobre la carta de Nava rechazando dar pasaporte a John 

Calvert, quien debía ser expulsado de Texas. Fechado a 17 de mayo de 1796; B.A. Emparán informando 

al gobernador de Texas que Nava ha permitido a John José Calvert permiso para estar en territorio 

español. Fechado a 10 de agosto de 1796; B.A. [Muñoz] a Emparán informando haber recibido la orden 

de permiso de residencia de John Calvert. .Fechado a 30 de agosto de 1796; B.A. Nava al gobernador de 

Texas, ordenando el arresto de John Calvert por orden del rey. Fechado a 3 de septiembre de 1796. 

438
 Respecto a la protección de la expansión de ideas republicanas por parte de los franceses y 

anglosajones nos llama la atención el proyecto que idearon los anglosajones de exportar a través de 

Luisiana y Texas un libro que se publicó en 1794 y que llevaba por título “El desengaño del hombre”. En 

líneas generales el argumento del libro intentaba demostrar y teorizaba en contra de la existencia de las 

monarquías, tachándolas de antinaturales y que contravenían su propia existencia las leyes naturales y 

humanas. Para evitar su entrada en Texas, pues en Luisiana resultaba más sencillo, el comandante general 

ordenó que se dispusiera una patrulla del presidio de San Antonio en Nacogdoches para interceptar 

cualquier intento de introducir aquella obra en Texas, así como disponer de otra patrulla que vigilase las 

costas tejanas con el mismo fin. SANZ CAMAÑES, P. “La guerra de sucesión y su impacto en las 

relaciones anglo-españolas en la América de finales del siglo XVIII” en LOSA SERRANO, P. (et alii) La 

guerra de sucesión española y la opinión pública hispano-británica, 2014, pp. 99-132. Para consultar los 

términos de la paz de Basilea se puede hacer en A.H.N. Estado, 3401. 

439
 El incidente de Nootka Sound se localizó en la costa occidental de la actual isla de Vancouver, en la 

Columbia británica. En 1790 el virrey de Nueva España, Revillagigedo, ordenó fortificar aquel litoral 

para evitar, la afluencia de navíos británicos, americanos y rusos en aquellas costas con el fin de 

desarrollar sus industrias peleteras. En virtud de lo anterior se apresó a una serie de navíos británicos 

acusados de contrabando lo que desembocó en un conflicto diplomático entre ambas naciones. España era 

consciente de que no le convenía una guerra con Inglaterra y esta nación era del mismo parecer. Sin 

embargo, se comenzaron a realizar preparativos destinados al momento en que estallara la guerra por 

parte de ambas potencias. En otras palabras, la falta de apoyos internacionales conseguidos por España en 

caso de que se produjese una conflagración, al contrario de lo que consiguió Inglaterra, inclinó la balanza 

diplomática definitivamente a favor de esta, teniendo España que ceder en todas sus demandas y devolver 

los buques apresados en 1793. Respecto al tratado de Basilea que puso fin a la guerra entre España y 
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La presión que ejercían los colonos sobre las fronteras de España no se limitó a 

esta, sino que también las poblaciones de nativos se vieron afectadas y muchas naciones 

incluso comenzaron a emigrar hacia tierra novohispana. Así, por ejemplo a principios de 

1795 llegó la noticia de que Antonio Leal había sido abordado por unos 90 nativos 

pertenecientes a la nación Ais que habían solicitado asilo con el fin de poder 

establecerse en Texas. Estos nativos estaban siendo desplazados por el mal trato que 

estaban recibiendo por parte de los colonos americanos. A esto se sumaron las rencillas 

que ya tenían con otras naciones indias, suponemos que afincados en Luisana. 

Finalmente, el comandante general ordenó que se trasladasen a las antiguas misiones del 

río San Antonio, repartiéndose según el número de antiguos neófitos que ya vivieran en 

ellas para que se integrasen en aquellos “pueblos de indios”. Tan solo un mes después el 

comandante general dispuso que se prestara igualmente ayuda a otras tres naciones 

indias desplazadas por los colonos americanos hacia Texas y se emprendiese una 

investigación para averiguar qué estaba sucediendo con las naciones indias y los 

colonos angloamericanos
440

. A finales de verano, la situación para muchas tribus nativas 

se había vuelto desesperada como se desprendía de las palabras del gobernador de 

Texas, quien informó al comandante general que nada más y nada menos que 33 tribus 

nativas estaban solicitando cruzar la frontera de Texas huyendo de los colonos 

estadounidenses. Dada la situación se dispuso el envío de un capitán nativo de nombre 

Irisac, quien se entrevistó con Muñoz para pensar en alguna solución
441

. 

                                                                                                                        
Francia a propósito de la ejecución de Luis XVI, España no obtuvo precisamente ninguna ventaja en 

aquellas negociaciones teniendo que ceder su parte de la isla de La Española, con la importantísima 

ciudad de Santo Domingo a la Francia republicana para que esta cesase de reclamar la provincia de 

Luisiana. A.G.I. Guadalajara, 292; B.A. Nava al gobernador de Texas dando instrucciones para guardar 

Nacogdoches y la costa en vista de los planes hostiles de los franceses y americanos. Fechado a 29 de 

enero de 1795.  

440
 Este grupo se le presentó a Alonso de León en febrero de 1795 y solicitaron formalmente establecerse 

en los márgenes del río Trinidad, no descartando ingresar como neófitos en alguna misión cercana. Nava 

ordenó el traslado de aquellas personas a habitar las misiones ya establecidas en el río San Antonio. Esta 

decisión estuvo motivada porque era más sencilla desde un punto de vista económico, ya que la 

alternativa hubiera sido establecer una nueva misión ex profeso para ellos, algo que hubiera sido bastante 

más oneroso para las arcas públicas. En cualquier caso es obvio que este grupo de 90 nativos cruzó la 

frontera de Texas buscando protección. En marzo de ese mismo año Nava tuvo que disponer que el 

gobernador de Texas ayudase a los indios ahuahe, wichita y tawakonis, posiblemente en prevención de 

una posible rebelión de los mismos. A.G.I. Guadalajara, 292; B.A. Nava a Muñoz aprobando las ayudas 

a los indios ays maltratados por los americanos y los indios talapuse e indios alpama. Fechado a 26 de 

febrero de 1795; B.A. Nava al gobernador de Texas dando instrucciones para el trato a los indios ahuae, 

guachita y taguaya. Fechado a 13 de marzo de 1795; B.A. Nava al gobernador de Texas dando 

instrucciones para ubicar a los indios ays en las misiones de Béxar. Fechado a 15 de julio de 1795. 

441
 En agosto, 33 tribus indígenas representadas por un capitán solicitaron formalmente establecerse en 

Texas, arguyendo huir de los colonos americanos. B.A. Nava al gobernador de Texas hablando sobre el 
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Mientras tanto, en Europa desde hacía dos años que se estaban gestando las 

negociaciones para establecer definitivamente los límites territoriales entre Estados 

Unidos y las provincias españolas de Florida y Luisiana, además de tratar el espinoso 

asunto del derecho de navegación a lo largo del río Mississippi. Se podría pensar en un 

primer momento que España, siendo un imperio consolidado extendido por más de 

medio continente americano y habiendo resistido el embate durante 300 años de las 

potencias más pujantes de Europa podría imponer su posición a un país joven, mucho 

menos poblado y armado aunque sin embargo, no sucedió así.  

Defender la frontera norteamericana, estaba siendo un problema para Nueva 

España. Desde 1791 se estuvieron realizando gestos por ambas naciones para comenzar 

las negociaciones. La demora puede que estuviera influida tanto por el conflicto bélico 

que había comenzado entre España y Francia en 1793 como por las diferencias que 

arrastraba Estados Unidos con Inglaterra, de la que España pretendía aprovecharse. Sin 

embargo, en 1794 se le entregó a Pickney una serie de propuestas por parte del rey, que 

algunos calificaron como concesiones más que propuestas y quizá esto marcó el resto de 

las negociaciones. Todo cambió para España en 1795, debido principalmente a que en 

primavera Estados Unidos e Inglaterra limaron sus diferencias, convirtiéndose en 

aliados, lo que mermó la capacidad negociadora española. Ahora Estados Unidos 

contaba con el apoyo de su antigua metrópoli. En verano de 1795, recordemos, se firmó 

el tratado de Basilea de manera secreta con Francia, evidenciando ya una debilidad para 

imponer sus condiciones. Finalmente España optó por ceder a todas las demandas de 

Estados Unidos y permitir la navegación a todos sus ciudadanos a lo largo de todo el río 

Mississippi. Esta decisión estuvo condicionada por la situación apremiante que para 

España zanjar la cuestión de los límites entre ambas naciones. Tras presionar un poco 

también el país vecino consiguió que se dispusiese un depósito en la misma ciudad de 

Nueva Orleans donde sus ciudadanos pudieran intercambiar sus mercancías. En lo que 

España no dio concesiones de ningún tipo fue en el libre comercio entre los individuos 

de ambas naciones, ya que el monopolio comercial no se discutía. El tratado de San 

                                                                                                                        
envío de noticias del capitán Irisac y las tribus que escapan de los colonos americanos. Fechado a 22 de 

septiembre de 1795. 
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Lorenzo o Pickney se ratificó en octubre de 1795 y también fijó definitivamente las 

difusas fronteras de Luisiana y las Floridas respecto a Estados Unidos
442

. 

Sin embargo, España pretendió con este tratado frenar el expansionismo 

americano y evitar más problemas fronterizos. El acuerdo si bien fue beneficioso para 

Estados Unidos, para España no supuso ninguna diferencia respecto a su situación 

anterior sino más bien una pérdida más de firmeza diplomática y la ruptura, en cierta 

medida, del control comercial del río.  

En el breve periodo comprendido entre 1783 y 1786, San Antonio de Béjar 

siguió su desarrollo en un clima de cierta calma respecto a periodos anteriores. A la paz 

alcanzada con la nación Comanche en las provincias internas se sumó la conseguida 

poco después con los apaches lipanes. En este aspecto se inauguró un periodo de paz en 

Texas que en aquellos momentos no se veía amenazada por ninguna potencia europea y 

finalmente los nativos habían aceptado la presencia hispana en aquella área. Aquella 

calma significó la posibilidad de desarrollar proyectos antes impensables como la 

autorización de los hispanos para poder comerciar con las tribus indígenas o la apertura 

de nuevas vías de comunicación como la que transcurriría desde San Antonio de Béjar y 

el presidio de Santa Fe en Nuevo México que era inevitable que atravesase el territorio 

comanche. A su vez tuvo otras consecuencias como la casi extinción del programa 

misional, habida cuenta que era menos necesario reducir a los nativos a través de las 

misiones, puesto que ya no representaban una amenaza para la presencia hispana en 

Texas.  

La auténtica amenaza se estaba gestando fuera de la provincia, en Luisiana y en 

los Estados Unidos. Ante el problema de los derechos sobre la navegación del 

Mississippi, España no vio otra salida que la cesión en 1795 a las demandas 

angloamericanas, una situación que se venía a sumar al problema diplomático que 

supusieron las proposiciones de Wilkinson, que dieron origen a la mal llamada 

                                                 
442

 William Short, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Madrid estuvo gestando junto a 

Godoy las condiciones de la negociación, pero finalmente fue sustituido por el embajador en Londres, 

Thomas Pickney quien supo aprovechar la línea trazada por su homólogo en Madrid. España propuso en 

un primer momento una navegación con restricciones en el caso del río Mississippi y el respeto de los 

tratados de las naciones indias con España. Un claro ejemplo de la debilidad que mostró España se 

produjo cuando se comunicó a Pickney que el rey estaba dispuesto a “sacrificar” algunos de sus derechos 

para mostrar su buena voluntad, cediendo finalmente en todas las demandas de Pickney. BANNON, John 

F. The Spanish Borderlands Frontier…p. 206 y ARMILLAS VICENTE, J. A. El Mississippi, frontera de 

España. España y los Estados Unidos…, pp. 130-171. Para consultar el tratado de San Lorenzo se puede 

consultar en A.H.N. Estado, 3370. 
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conspiración española. Para San Antonio el peligro estuvo representado por la 

infiltración ilegal de colonos angloamericanos entre los nativos y la amenaza que ello 

podría suponer en relación a distintas actividades subversivas o filibusteras. Como 

ejemplo hemos comprobado la falta de decisión política que se dio con John Calvert a 

quien tan pronto se le expulsaba de Texas como que se le permitía residir en la 

provincia para de nuevo ordenar su arresto. Esto evidenció la falta de decisión de las 

autoridades provinciales y virreinales, traducida en la carencia de una política más 

concreta ante esta problemática. 

 

4.2. El difícil cambio de siglo  

 

4.2.1. Philip Nolan: ¿comerciante, filibustero o héroe? 

 

Bajo esta creciente desconfianza entre ambas naciones fue cuando se produjo el 

episodio de Philip Nolan en Texas. Con Nolan se confirmó aquello que tanto habían 

temido las autoridades hispanas cuando detuvieron unos años atrás a John Calvert. 

Nolan comenzó sus actividades comerciales en territorio novohispano en 1791 de 

manera legal. De lo poco que se conoce de Philip Nolan es que nació en Belfast, Irlanda 

en 1771 y que se dedicaba al comercio con animales. La facilidad que tuvo para obtener 

el pertinente pasaporte, por parte del gobernador de Luisiana, puede estar explicada en 

alguna medida por sus raíces católicas y sobre todo, a la mediación de James Wilkinson, 

para quien había trabajado años atrás. Debido a esta circunstancia Miró le expidió un 

pasaporte para acceder por territorio español hasta Texas, lugar donde él ansiaba llegar 

habida cuenta de que ya en aquella provincia existía una importante actividad ganadera. 

En aquella época Nolan se dedicaba mayormente a la exportación de ganado caballar 

hasta el territorio de Virginia
443

. 

                                                 
443

 James Wilkinson es el mismo que mantuvo fuertes vínculos con el gobernador de Luisiana, Miró, 

cuando ofreció el territorio de Kentucky a los españoles antes del tratado de San Lorenzo. Para ahondar 

más en este episodio nos remitimos de nuevo a la obra de NAVARRO LATORRE, J. y SOLANO 

COSTA, F. ¿Conspiración Española? 1787-1789… p., 50; BANNON, John F. The Spanish Borderlands 

Frontier…, p. 209. 
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Nolan en su intención de penetrar en Texas no pudo llegar más allá del pueblo 

de Nacogdoches porque en San Antonio de Béjar no reconocieron como válido el 

permiso expedido por Miró, de modo que hubo de marcharse de esta provincia. El 

irlandés estuvo viviendo durante más de 3 años en este punto de la frontera entre Texas 

y Luisiana, hasta que en 1794 el sucesor de Miró, el barón de Carondelet, volvió a 

insistir a las autoridades tejanas para que facilitasen a Nolan el acceso total a Texas y 

hacerse con ganado caballar mesteño a fin de trasportarlo a Estados Unidos. Esta 

maniobra del gobernador de Luisiana fue, en esta ocasión, efectiva porque se dirigió 

directamente al comandante de las provincias internas solicitando el pasaporte para el 

irlandés. Tan pronto llegó el permiso Nolan se presentó en el presidio de San Antonio 

de Béjar mostrando su aval. Manuel Muñoz ordenó al capitán del presidio de La Bahía 

le facilitasen su labor relativa a la localización y captura de ganado caballar salvaje. En 

consecuencia Muñoz requirió confirmación de que Nolan fuera escoltado por la 

compañía de soldados que debían custodiar el correo entre los dos presidios de Texas
444

. 

Durante su estancia en la frontera entre Texas y Luisiana entabló buenas 

relaciones con los indígenas del este de Texas lo que, años después, le valió para forjar 

relaciones comerciales con ellos alrededor de 1794. Nolan fue ayudado en todo 

momento por Antonio Leal a quienes acabó uniendo una amistad personal. Leal por 

aquella época delató a John Calvert, quien vivía de manera ilegal entre los nativos, 

siendo acusado de filibusterismo. Nolan llevó a cabo cuatro entradas en Texas de 

manera legal para comerciar con caballos durante las cuales colaboró en distintos 

aspectos con las autoridades españolas y en alguna ocasión dio garantías que las tierras 

novohispanas no eran de interés para los “colonos americanos”. Sin embargo, para 

desgracia de Nolan, las relaciones entre España y Estados Unidos se fueron 

deteriorando con el tiempo y las actividades comerciales que él desarrollaba en la 

provincia comenzó a levantar las sospechas del gobernador de Texas, quien intuía que, 

además de sus actividades comerciales, se encontraba elaborando mapas de diferentes 

                                                 
444

 Manuel Muñoz informó a Carondelet de las gestiones que realizó con Nava para que Nolan capturase 

el ganado salvaje que necesitaba para exportar a los Estados Unidos. Antes de abandonar Luisiana debía 

presentarse en Nueva Orleans para liquidar los impuestos pertinentes. B.A. Correspondencia entre 

Carondelet y Muñoz sobre el viaje de Philip Nolan a Béxar para encontrar caballos salvajes. Fechado a 

9 de septiembre de 1794.  
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áreas situadas al este del Mississippi para hacérselos llegar, a través de Wilkinson, al 

presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson
445

.  

En 1798 el comandante general de las provincias internas prohibió la entrada de 

cualquier extranjero a Texas bajo orden de arresto, quedando explícitamente Nolan 

fuera de la misma, habida cuenta de que aún las sospechas de espionaje no habían 

recaído sobre él, visto hasta ese momento como un simple mercader de caballos 

salvajes. A mediados de 1799 comenzó a levantar sospechas del comandante general 

quien ordenó a Muñoz que, tras abandonar en esta ocasión la provincia de Texas, no 

debía volver a entrar en esta provincia, pues el tiempo empleado en recoger los caballos 

y visitar a los nativos se estaba prolongando más tiempo del acostumbrado, en palabras 

de Nava: 

 

“Dígame V.S. [el gobernador de Texas] si en su concepto se 

ha hecho sospechoso [en referencia a Nolan], pues a la verdad a mí 

no me ha parecido bien su permanencia ahí por tanto tiempo, cuando 

con mucho menos tuvo bastante para concluir la solicitud de 

caballos […]”
446

. 

 

Finalmente, el comandante general se convenció de que Nolan podía constituir 

un peligro, habida cuenta que  existían serias sospechas de que podía un agente 

angloamericano, a lo que se sumaba el clima de tensión fronteriza que se estaba 

experimentando. En consecuencia se dedujo que sus acciones pretendían facilitar al 

                                                 
445

 Nolan ya había realizado estudios topográficos sobre la desembocadura del río Ohio y el gobierno 

angloamericano envió a Andrew Eliott para contactar con Philip Nolan a recabar información sobre la 

frontera después de la firma del tratado de San Lorenzo. En 1797 Nolan tranquilizó al comandante 

general de las provincias internas comunicándole, para su alegría, “que no ofrezcan cuidado los colonos 

americanos”, colaborando en el apresamiento de un reo que había escapado. CARTER, H. Doomed Road 

of Empire. The Spanish Trail…pp. 162-164; B.A. Nava al gobernador de Texas, recibiendo la 

información sobre un sospechoso escapado de la cárcel de Béxar, ordenando la cooperación de Philip 

Nolan. Fechado a 31 de octubre de 1797. 

446
 En 1798 Nolan estaba oficialmente comprando caballos salvajes para venderlos al ejército español en 

Luisiana, tampoco podía introducir bienes por un valor superior a los 2.000 pesos en la provincia y era 

notorio que cada vez tardaba más en capturar y transportar a Nueva Orleans el ganado. B.A. Nava al 

gobernador de Texas, prohibiendo a todos los comerciantes extranjeros entrar en Texas, con la 

excepción de Nolan. Fechado a 20 de marzo de 1798; B.A. Nava al gobernador de Texas, rechazando 

permitir a Nolan introducir bienes en Texas. Fechado a 20 de marzo de 1798; B.A. Nava al gobernador 

de Texas preguntando sobre la estanca de Nolan en Texas. Fechado a 30 de abril de 1799. 
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gobierno estadounidense la posible anexión por medios militares de Luisiana y Texas. 

Por todo lo anterior en verano de 1800, Nava emitió una orden de arresto para Philip 

Nolan en el hipotético caso de que volviese a entrar en Texas. La intención de Nava era 

la de proceder posteriormente a la investigación que aclarase las sospechas que recaían 

sobre el irlandés. Definitivamente se había perdido por completo la confianza en él. Al 

parecer a través de los cauces legales se avisó al gobierno estadounidense de la situación 

en la que se podría encontrar Nolan si pisaba tierra novohispana. La esperanza del 

comandante general era que Wilkinson u otra autoridad del país vecino impidiese a 

Nolan volver a Texas. Sin embargo, todos los avisos fueron ignorados y a finales de 

septiembre comenzaron a llegar los rumores de que Philip Nolan estaba preparándose 

para viajar de nuevo a Texas en busca de caballos salvajes, al menos teóricamente
447

.  

Las bravuconadas de Nolan filtrando él mismo información falsa de su viaje a 

Texas, respecto a su intención de viajar hasta Nacogdoches y alguna misiva que le fue 

interceptada por parte de las autoridades españolas, no ayudó mucho a mejorar sus 

circunstancias. Tomando todo lo anterior en consideración, a finales del año 1800 las 

autoridades españolas no tenían ninguna duda sobre los objetivos del irlandés, 

deduciendo que no eran otros diferentes al tan temido filibusterismo. Nolan se ubicó en 

Natchez aprovechando la lejanía con el enclave de Nacogdoches y desde allí desarrolló 

la planificación de su viaje. En Natchez escribió una misiva dirigida a su amigo Cook 

que fue interceptada y traducida por los españoles. En ella él mismo afirmaba que 

“todos piensan que voy a coger mesteños”
448

. La interceptación de esta carta sirvió de 

excusa para poner bajo sospecha también a Cook, para quien se ordenó su arresto y se 

                                                 
447

 Nava tenía sospechas fundadas de que Nolan había aceptado encargos de Wilkinson para proporcionar 

datos sobre Luisiana y Texas a Estados Unidos. También se sospechaba que era un apóstata que, en 

territorio novohispano, fingía profesar la fe católica, algo muy grave para las autoridades españolas; B.A. 

Nava al gobernador de Texas ordenando el arresto de Philip Nolan. Fechado a 8 de agosto de 1800; B.A. 

El gobernador de Texas a Nava, acusando el recibo de la orden de arresto a Philip Nolan. Fechado a 16 

de septiembre de 1800. 

448
 Nolan planeó en un principio bajar hasta la costa para evitar el área de influencia del pueblo de 

Nacogdoches, donde había un destacamento del presidio de San Antonio para salvaguardar la frontera y 

podrían apresarle. En la carta que envió a Cook afirmó que no tenía miedo porque en sus palabras llevo 

con mío (sic.) buenos hombres y nunca seré apresado. La noticia de que iba acompañado por 30 hombres 

armados llego pronto a todas las autoridades de la frontera, quienes se desconcertaron en un primer 

momento al recibir aquella noticia. Desde Nacogdoches se le comenzó a seguir los pasos para 

interceptarle a la menor ocasión. B.A. Carta y traducción de Layssard a Elguezabal, sobre las acciones 

sospechosas de Philip Nolan. Fechado a 25 de noviembre de 1800. 
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inició una investigación para aclarar hasta qué punto estaba implicado en los planes de 

Nolan
449

. 

Todas las sospechas de filibusterismo se confirmaron cuando en noviembre 

Vicente Fernández, comandante del puesto de Natchitoches informó haber enviado una 

fuerza de 19 milicianos para investigar los rumores que apuntaban a la existencia de 

hombres armados en las cercanías de aquel puesto. Los milicianos se encontraron con 

Nolan a quien acompañaban entre 30 y 40 hombres según sus declaraciones, entre los 

que se podían contar a algunos españoles. Nolan era consciente de que el comandante 

no debía dejarle pasar a Texas. Lo cierto es que la inferioridad numérica de los 

novohispanos tuvo como resultado que el irlandés se pudiera marchar con toda 

tranquilidad del lugar. Al día siguiente Fernández comenzó a seguirle, al tiempo que 

advirtió al comandante de Nacogdoches y al gobernador de Texas en San Antonio
450

. 

Muy poco después se logró capturar a uno de los desertores de la expedición de 

Nolan, Mordecai Richards, quien había abandonado la comitiva desertando. Ignoramos 

si Richards fue sincero en sus declaraciones ante las autoridades españolas o si mintió o 

exageró deliberadamente la situación para ganarse su favor. Mordecai tras ser 

capturado, incluso solicitó convertirse en vasallo del rey quizás para aliviar la dureza de 

su posible destino. Lo que sí es cierto es que las evidencias confirmaban que Nolan era 

un filibustero al que le sobraba el valor o la poca inteligencia, habida cuenta del 

contenido de la carta interceptada a Cook y las declaraciones de Richards en las que al 

parecer Nolan informó a su grupo de su plan. En palabras de Mordecai Richards:  

 

                                                 
449

 En cuando al arresto de Cook, Layssard sostiene que la citada carta que le dirigió Nolan es la única 

evidencia que tienen contra él. B.A. Philip Nolan a su amigo Cook, dando en confidencia sus planes 

sobre su viaje a Río Grande y preguntando a Cook sobre su lealtad para guardar el secreto. Fechado a 

21 de octubre de 1800; B.A. [Elguezabal] al gobernador de la colonia de [Santander] informando sobre 

el viaje de Nolan a México y ordenando su arresto. Fechado a 8 de noviembre de 1800. B.A. Músquiz a 

Elguezabal, enviando cartas de Natchitoches sobre los movimientos de Philip Nolan. Fechado a 16 de 

noviembre de 1800.  

450
 Los españoles que iban en la partida de Nolan pudieron ser identificados fácilmente, se trataba de 

Luciano García,  Reyner Casado de Nacogdoches, Vicente Lara de San Antonio, José Sánchez, Ynojosas 

en la Vayo (sic.) y José Verrán de La Bahía, quedando el séptimo sin identificar. Por otra parte 10 

hombres de la comitiva de Nolan atacaron a un grupo de 10 milicianos poco después robándoles la 

pólvora e inutilizando sus carabinas. Este hecho hizo reflexionar a las autoridades tejanas que veían como 

aquella expedición de angloamericanos en su mayoría se habían convertido en asaltantes de caminos 

también. A.G.I. Estado, 29. 
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“Mi plan es continuar hacia el noreste, pasar los indios cado 

y a cierta distancia allí erigir una casa fuerte para ponernos al 

abrigo de cualquier ataque, y de allí podremos hacer nuestras 

salidas para examinar las minas, y otras cosas preciosas que 

conozco hay por aquellos parajes, y de cuando en cuando cogeremos 

algunos caballos, luego que hayamos hecho el reconocimiento, y 

[…] nos pondremos en marcha para las islas negras, y 

continuaremos al Kentucky sin que encontremos obstáculo que se 

oponga […] para agosto o septiembre próximo entonces pienso tener 

ya alguna Patente del ministro inglés en Philadelphia, y hay en ella 

muchos que conozco quieren venir para hacer la conquista de 

aquellos países o lo menos para coger las riquezas que hay en ellos 

[…] las tropas de Nacogdoches ni San Antonio jamás vinieron ni 

vendrán y si no hubiera sido por ese Vidal ni se habría sabido el 

asunto
451

”. 

 

La decisión estaba tomada, Músquiz sin esperar confirmación desde 

Nacogdoches organizó una fuerza armada compuesta por 52 milicianos, que partieron 

en noviembre de 1800 en busca del irlandés siguiendo la pista que había indicado 

Vicente Fernández. La medida fue comunicada al virreinato a comienzos de 1801, 

cuando entendemos que se solicitó el relevo de aquellos hombres por el de soldados 

regulares del presidio de San Antonio
452

. Al mismo tiempo se detuvo a Antonio Leal y a 

su esposa Gertrudis, ordenando su traslado a San Antonio de Béjar. Se incautó toda la 

documentación que tenían en su casa, que reflejaba la relación epistolar y comercial que 

                                                 
451

 Richards afirmó haber sido uno de los hombres de la máxima confianza del irlandés, situándose el 

tercero en la cadena de mando. En sus declaraciones los componentes de la comitiva de Nolan ascendían 

a unos 34 hombres, entre los que presumiblemente se encontrarían entre 5 o 6 españoles. B.A. Copia 

certificada de José Vidal a Trudeaux, informando sobre el testimonio de Mordica Richards sobre Nolan. 

Fechado a 13 de diciembre de 1800. 

452
 La expedición en busca de Nolan partió el 11 de noviembre y ellos mismos hubieron de hacer acopio 

de sus propios víveres para 15 días, además de la pólvora y las balas suficientes. Lo único de lo que se 

lamentaba el comandante de Nacogdoches era que cada hombre solo pudo llevar un caballo consigo, lo 

que indudablemente ralentizaba la marcha. En enero de 1801 fue solicitado el envío de soldados en busca 

de Nolan a las autoridades Tejanas y al comandante general pero en Sevilla encontramos un documento 

que probaría que la primera medida fue la de enviar en noviembre de 1800 a estos 52 milicianos. En 

cualquier caso todos los documentos consultados son copias de los originales. B.A. Copia certificada de 

la carta de Músquiz a Elguezabal, solicitando 50 hombres preparados para marchar contra Nolan. 

Fechado a 2 de enero de 1801. 
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mantenían con Philip Nolan. Se trataba por todos los medios de impedir que la pareja no 

pudiera ponerse en contacto con el irlandés habida cuenta que uno de los novohispanos 

que acompañaban a Nolan era hermano de Gertrudis. Se abrió una investigación que 

duró varios meses para averiguar el grado de implicación que tenían con el irlandés
453

.  

Finalmente se dio el inevitable encuentro entre Nolan y la expedición española, 

con Músquiz al frente, localizándole en el noreste de Texas el 21 de marzo de 1801. El 

teniente español, fue guiado por nativos hasta donde Nolan había logrado construir su 

cuartel general, cerca de la actual localidad de Waco y haciendo gala de su superioridad 

armamentística y numérica, espetó al irlandés a rendirse: 

 

“[…] en lo que lejos de convenir Nolan hizo fuego a nuestra 

tropa desde uno de los tres pequeños fuertes que ya tenía 

construidos. Lo correspondieron los nuestros y se logró matar a 

Nolan con una bala de cañón de campaña que llevaba nuestro 

destacamento; y aunque los compañeros de aquel siguieron haciendo 

fuego y resistencia se rindieron al fin al teniente Músquiz que tomó 

prisioneros a siete españoles, quince ingleses y dos negros en que 

consistía toda la fuerza del expresado aventurero‖
454

. 

 

Se considera que esta fue la primera vez que una partida de angloamericanos 

armados entró en territorio español. Tras la escaramuza contra la partida de filibusteros 

liderados por Nolan tanto desde Madrid como desde la ciudad de México se entendió la 

                                                 
453

 En relación al traslado que se realizó de Juan Leal y su esposa Gertrudis fue una medida de desarraigo 

completo de Nacogdoches pues, junto a la documentación, se ordenó el traslado de todos sus bienes 

personales y ya jamás a vivir en el este de Texas. Se tomó declaración a este matrimonio, Cook y un 

luisiano, Longueville. Este expediente se puede consultar en los B.A. Procedimientos criminales contra 

Santiago Cook, Antonio Leal, su mujer Gertrudis de los Santos y Pedro Geremías Longueville, todos 

acusados de conspiración secreta con Philip Nolan. Fechado a 23 de enero de 1801; B.A. [Elguezabal] a 

Músquiz ordenando el traslado de Antonio Leal y su mujer, Gertrudis de los Santos a Béxar y de la 

colección documental sobre Nolan que posee la mujer. Fechado a 16 de enero de 1801; KESSEL, John L. 

Spain in the Southwest… p. 330. 

454
 Algunos autores como Hooding Carter dudan del carácter de fortín de las edificaciones que Nolan 

levantó en aquel paraje, insinuando que servirían más como corrales. Creemos que lo lógico es que las 

construcciones cumplieran ambos objetivos, el de protección y almacenamiento del ganado capturado, 

pero en cualquier caso serían construcciones en madera que nada podrían haber hecho contra el embate de 

una bola del cañón de campaña que llevaban los españoles. CARTER, H. Doomed Road of Empire. The 

Spanish Trail…p. 168 y A.G.I. Estado, 29. 
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verdadera dimensión del problema. Ahora eran conscientes de que la presencia de estos 

“aventureros” no terminaba con la derrota del irlandés. Lo singular del caso de Philip 

Nolan es que supo relacionarse con las altas esferas de poder con personajes relevantes 

de Estados Unidos, como por ejemplo el general Wilkinson y a través de él, con los 

gobernadores de Luisiana para conseguir sus objetivos. Facilitó información relevante al 

gobierno de Estados Unidos sobre las provincias españolas de Luisiana y Texas y por 

último, cuando se vio descubierto adoptó una actitud desafiante con las autoridades 

novohispanas acompañándose de un grupo de personas armadas pensando en que 

aquello le permitiría realizar sus operaciones comerciales con impunidad. Las 

consecuencias de la muerte de Nolan en Texas fueron imprevisibles en un primer 

momento pues, durante un tiempo, se temió que las naciones indias con las que Nolan 

había comerciado se levantasen, aunque en la práctica demostraron poco interés por los 

problemas de su “amigo” con los españoles. Este episodio marcó el principio de una 

dura época para el virreinato marcada por la impotencia de las autoridades novohispanas 

para frenar a los contrabandistas angloamericanos
455

.  

No hay mejor reflexión ante este episodio que la que plasmó el capitán José 

Vidal a Músquiz, cuando tomó conciencia de la gravedad del asunto y resume muy bien 

el miedo de la influencia de Nolan sobre el resto de los colonos angloamericanos 

quienes eran atraídos a buscar nuevas oportunidades en Texas, algo que los colonos 

novohispanos nunca quisieron ver: 

“El insulto que ofrece Nolan a los dominios de S.M. es de una 

naturaleza que si no halla con oposición (sic.) podrán sobrevenir 

funestas consecuencias si logra su intento, a su ejemplo se 

emprenderán otras iguales expediciones y poco a poco irán los 

americanos minando esas preciosas posesiones de S.M. que tanto 

conviene conservar incógnitas de la ambición del gobierno 

americano”
456

. 

                                                 
455

 El temor, a una posible represalia nativa, venía fundado a través de un informe enviado por José Vidal. 

En este afirmaba que Nolan se encontraba completamente seguro de contar con la protección que le 

proporcionarían los indios apaches. En palabras de Vidal “[…] Nolan llevaba grande confianza en la 

protección en dichos indios […]”. Confianza que el propio Vidal temía que fuera cierta cuando le dice al 

comandante general al respecto que “[…] será protegido por ellos.‖. N.A. NAC-17 Copia del informe 

enviado por José Vidal al comandante general el 20 de octubre de 1800. 

456
Vidal apostaba por el mantenimiento de las buenas relaciones con los Estados Unidos como elemento 

fundamental para poder salvaguardar la frontera. En caso de que Nolan saliese de Luisiana, el gobernador 
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La posesión de Luisiana no garantizó en ningún modo la seguridad de Texas, ya 

que aunque nominalmente muy extensas, las provincias internas y Luisiana tenían 

amplísimas áreas completamente despobladas y sin vigilancia de ningún tipo. Esto era 

terreno abonado para que, como sucedió, este tipo de contrabandistas o filibusteros 

viajasen sin temor desde el norte de Luisiana hasta California. Hemos constatado que no 

pasó mucho tiempo para que el hermano del propio Philip Nolan viajara hasta el lugar 

donde murió este. Su objetivo era intentar sublevar en venganza a los comanches que 

allí habitaban, obsequiándoles con todo tipo de regalos, lo que volvió a alertar al 

gobernador de Texas. En cuanto a los acompañantes de Nolan, les fueron incautadas las 

armas y fueron enviados a la ciudad de México para ser juzgados por filibusterismo. 

Allí donde hubieron de esperar encarcelados 5 largos años para ser juzgados y acabaron 

bien encarcelados o ejecutados. El matrimonio Leal y los demás procesados fueron 

obligados a residir en San Antonio de Béjar, bajo la atenta vigilancia del presidio. No 

transcurrió mucho lapso de tiempo hasta que, de nuevo, los rumores, referentes a la 

llegada a Texas de nuevos filibusteros y contrabandistas, se extendiesen por toda la 

provincia, pero en esta ocasión apuntaban a que era el hermano del propio Philip Nolan 

quien había tomado la iniciativa
457

.  

 

 

 

                                                                                                                        
incautaría el ganado y también procedería a detenerlo. B.A. Copia certificada de José Vidal al 

comandante de Nacogdoches informando sobre las intenciones de Nolan en su viaje desde los Estados 

Unidos a Texas y pasar el río Grande. Fechado a 6 de octubre de 1800. 

457
 La noticia del destino de Philip Nolan no desanimó a los angloamericanos a seguir sus pasos, 

constatándose posteriormente la presencia de estos contrabandistas en la costa de California, en las 

inmediaciones de Santa Fe y a lo largo, en general de toda la frontera al norte de la línea de presidios. En 

el documento donde hemos encontrado la referencia al hermano de Nolan, el gobernador de Texas detalla 

que entre los regalos que distribuyó entre los nativos había pólvora para que “hostilicen a los vecindarios 

de la provincia de mi cargo”. Le pide ayuda al gobernador de Luisiana para que ataje este tipo de 

situaciones. No hemos encontrado más documentos que traten sobre este asunto, de modo que 

presuponemos que debió ser un hecho puntual. En cuanto a los detenidos y deportados a San Antonio 

para ser juzgados: Cook, Longueville y el matrimonio Leal fueron todos encontrados culpables de intriga 

con Nolan y aunque, en un principio, se recomendó exiliarlos al interior de Nueva España, finalmente se 

les obligó a vivir en San Antonio. Kessel relata cómo entre los presos anglosajones que permanecían bajo 

la autoridad virreinal se les dio a elegir quién sería finalmente ejecutado, pues debe ser que tras la muerte 

de su líder necesitaban a un condenado por atentar contra el rey. Los angloamericanos eligieron al de 

mayor edad para que fuera colgado. Se puede ver el armamento incautado a la partida de Nolan en el 

documento anexo 40. WEBER, D. J. La frontera española en América…, p. 415; KESSEL, John L. Spain 

in the Southwest… p. 330; A.G.I. Cuba, 138A.  
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4.2.2 Consecuencias de la pérdida de Luisiana 

 

Desde Madrid, cada vez cobró más fuerza la opinión de Godoy sobre lo 

complicado que era defender las inmensas fronteras de Luisiana ante las constantes 

incursiones de colonos angloamericanos. Era notoria la sensación tanto en América 

como en la corte que la firma del tratado de San Lorenzo había representado un fracaso 

diplomático para España. En caso de que las tensiones fronterizas acabasen por 

desembocar en una guerra con Estados Unidos, España estaría mejor preparada sin la 

necesidad de defender las amplias fronteras de Luisiana. En 1796 se firmó el Tratado de 

San Ildefonso, por el que España se alió con la Francia revolucionaria en contra de 

Inglaterra. Tan solo un año después ya se advirtió a las autoridades tejanas que debían 

estar alerta ante el inminente riesgo de que Luisiana fuera invadida por Estados Unidos. 

Debido a esta situación y a la toma de conciencia de la debilidad que ya experimentaba 

España, un año después de que Napoleón se hiciese con el poder en Francia se le ofreció 

recuperar la provincia de Luisiana a cambio de la parte occidental de la isla de Santo 

Domingo, perdida en 1795, pero desestimó la oferta española. Sin embargo, poco 

después Napoleón cambió de idea y comenzó a presionar a Carlos IV para que le 

cediese, además de Luisiana, la provincia de Florida, pues había concebido la idea de 

revitalizar el imperio francés en América
458

. 

Finalmente Carlos IV, con el consejo de Godoy convino en devolver en secreto 

la provincia de Luisiana a Francia, bajo una serie de condiciones que debía cumplir 

Napoleón. Si bien los tratados se alcanzaron en 1800, no fue hasta 1802 cuando el 

cónsul francés no recibió formalmente la provincia. Con esta enajenación Nueva España 

perdió definitivamente la posesión de todo el terreno que circunda el golfo de México. 

Cuando Estados Unidos se percató de la transacción fue consciente que el tratado de 

San Lorenzo de 1795 había quedado anulado, situación que le preocupaba por lo que 

representaba para este país por lo estratégico que era el río. Habida cuenta de esta 

coyuntura, Jefferson envió en 1803 a James Monroe a París con el objetivo de negociar 

                                                 
458

 Existía un espía inglés recabando información que hizo pensar a los españoles que Inglaterra tenía la 

intención de invadir Luisiana y por tanto Texas debía estar preparada ante esa situación. Era fácil deducir 

que Inglaterra sería auxiliada por Estados Unidos. Carlos IV jamás contempló la posibilidad de ceder 

Florida a Napoleón pese a la insistencia del general francés y por ello desistió a este respecto. B.A. Nava 

al gobernador de Texas, informando sobre los rumores de una invasión inglesa de Luisiana, advirtiendo 

que debía mantener a Texas en estado de alerta, e incluye una descripción física del espía británico. 

Fechado a 17 de julio de 1797; WEBER, D. J. La frontera española en América…, pp. 406 y 407. 
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un nuevo tratado de navegación a través del río Mississippi. Lo que nunca se esperó el 

gobierno estadounidense era que Napoleón había cambiado nuevamente de opinión 

sobre el imperio americano y decidió vender toda aquella provincia a Estados Unidos, 

venta que Carlos IV intentó sin éxito impugnar. Sin embargo, a nivel diplomático nadie 

escuchó las demandas del Borbón y España ya no tenía capacidad suficiente para 

enfrentarse ni a Estados Unidos ni a Francia al tiempo para recuperar aquella provincia. 

Texas se convirtió de nuevo en provincia de frontera y de la conservación de esta 

provincia dependía la seguridad de todo el virreinato
459

. 

Los problemas fronterizos con Estados Unidos se retomaron tan pronto como se 

hicieron con el control de Luisiana, aduciendo el derecho natural de los países. Jefferson 

consideraba que la frontera de Luisiana estaba ubicada el en el río Grande, pretendiendo 

con ello absorber toda la provincia de Texas, al tiempo que comenzó a hostigar y 

reclamar a la provincia de Florida e incluso partes de Nuevo México. Esta confrontación 

se dio en varios planos, como la diplomacia entre ambos gobiernos, la presión ejercida 

por los colonos y el juego de movimiento de tropas de ambos países
460

. Ya desde 1800, 

en plena crisis sobre Philip Nolan ya se había intentado restringir el acceso de cualquier 

angloamericano o francés a territorio tejano
461

. 

El 30 de agosto de 1803 Músquiz dio cuenta a Elguezabal de la maniobra de 

Napoleón vendiendo la Florida a Estados Unidos. No nos ha de extrañar que la noticia 

                                                 
459

 Entre los acuerdos que Francia y España habían pactado estaba en la cesión igualmente por parte de la 

familia Borbón del ducado de Parma a Francia a cambio, nada más del ducado de la Toscana, pero 

España depositaba la defensa de esta inmensa provincia en las manos de una pujante Francia. Napoleón se 

había saltado el aspecto más observado por Madrid cuando se firmaron los acuerdos de San Ildefonso y 

no era otro que la prohibición por parte de Francia de ceder a una tercera potencia Luisiana puesto que, en 

caso de no quererla debía devolvérsela a España. Carlos IV precisamente quería evitar que la provincia 

acabase en manos de Estados Unidos. Tan solo un año después de la venta de Luisiana a Estados Unidos 

Francia perdió, con su independencia a Haití, de modo que Napoleón enfocó todos sus esfuerzos en crear 

un imperio europeo y no americano. Hay que recordar que, tras ganarse la alianza española, se produjo en 

1805 la batalla de Trafalgar, que dejó profundamente perjudicadas las comunicaciones entre la Península 

y América y con ello su defensa. Para conocer más en detalle los acuerdos de San Ildefonso se pueden 

consultar en A.N.N. Estado 3404 y 3370. HILTON, S. “Spain and North America, 1763-1821” en 

ÁGUEDA VILLAR, M. y KINDER CARR, C. (dirs.) Legado: España y Estados Unidos en la era…p. 

40. 

460
 El derecho natural al que Jefferson sustentaba la teoría de que valían más los derechos sobre un 

territorio de un estado adyacente al mismo y no el de uno lejano, lo que nos recuerda al fundamento de la 

doctrina Monroe. RUIZ RIBERA, J. B. “El expansionismo americano entre los tratados de San Lorenzo y 

Guadalupe-Hidalgo” en ARMILLAS VICENTE, J.A. (Ed.) VII Congreso Internacional de Historia de 

América. Tomo 2. Zaragoza. 1996, pp. 1291-1301. 

461
 El gobernador de Luisiana se comprometió con el gobernador de Texas para impedir que ningún 

ciudadano de origen francés o angloamericano cruzase las fronteras de aquella provincia hacia Texas 

B.A. Casa Calvo a Elguezabal prometiendo restringir a americanos y franceses que entren en Texas. 

Fechado a 10 de marzo de 1800. Véase documento anexo 41. 
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discurriera primero desde Luisiana hacia Texas que desde México capital, habida cuenta 

de la lentitud en las comunicaciones entre ambos puntos del virreinato. Además, la 

coyuntura internacional no ayudó en forma alguna a la tranquilidad del virreinato de 

Nueva España; el estallido de la guerra entre Francia e Inglaterra, aliado de Estados 

Unidos, hizo tomar precauciones en el virreinato, ordenando poner en alerta a las 

milicias de Texas ante cualquier tentativa de invasión foránea
462

. 

La adquisición de Luisiana por parte de Estados Unidos dio vía libre a los 

aventureros o filibusteros angloamericanos a seguir los pasos de Nolan puesto que ahora 

tenían más facilidades. A finales de 1803 comenzaron a circular rumores de una nueva 

partida que se dirigía hacia el territorio que unos años atrás había ocupado Philip Nolan, 

liderada por los antiguos miembros de la comitiva que acompañó al irlandés en 1800 y 

que escaparon o desertaron. El gobierno tejano era consciente del grave problema que se 

avecinaba en un momento en que, a pesar de que Luisiana ya era territorio 

estadounidense, aún no habían tomado todo el control de la antigua provincia española. 

José Vidal conocía muy bien la situación cuando escribió al comandante general:  

 

“La América tiene adquirido de la Francia toda la Luisiana, y 

si llegan a tomar posesión hasta los límites que dividen esta 

provincia de esa Dios nos tenga de su mano […] Este es el más 

ambicioso, inquieto, inestable, chicanero, incontinente, y turbulento 

de todos los gobiernos del Universo […]”
463

. 

 

José Vidal informó pronto al pueblo de Nacogdoches sobre las intenciones de 

quien parecía ser el líder de los angloamericanos, Robert Ashley, de penetrar en 

territorio tejano y seguir los pasos de Nolan. Estos consistían en la aprehensión de 

                                                 
462

 Músquiz informó sobre la nueva situación de Luisiana indicando que estaría vigilante tanto con 

respecto a franceses como a estadounidenses, así como de la actitud que tomaren las naciones indias. 

N.A. NAC-17 Oficio de Músquiz a Elguezabal, fechado a 30 de agosto de 1803; B.A. Nemesio Salcedo al 

gobernador de Texas, ordenando estrechar la vigilancia de la frontera con los estados angloamericanos. 

Fechado a 12 de septiembre de 1803. 

463
 Vidal aconsejó al comandante reforzar urgentemente el cordón de presidios para evitar la penetración 

de anglosajones. B.A. Copia certificada de la carta de Ugarte a [Elguézabal], informando sobre los 

movimientos de los angloamericanos hacia el territorio de Nolan. Fechado a 2 de octubre de 1803; B.A. 

Copia certificada de José Vidal a Ugarte, advirtiendo del dudoso carácter de los angloamericanos y 

sugiriendo su detención. Fechado a 10 de abril de 1803. 
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ganado salvaje, siendo esta la menor de sus fechorías. El auténtico temor que tenían los 

novohispanos radicaba en la táctica que al parecer comenzaron a utilizar los 

angloamericanos de congraciarse con las naciones nativas para valerse de ellos 

posteriormente en contra de los hispanos, reavivando de algún modo las antiguas 

hostilidades entre ambas comunidades para debilitar aún más la posición española. De 

aquella manera, los angloamericanos no entraban en una confrontación directa con las 

autoridades españolas y su gobierno tampoco, pues se trataría de un problema interno de 

la provincia española. A tenor de estas sospechas, se tomó la determinación de 

adelantarse a los acontecimientos y volver a remitir un destacamento militar, 

comandado de nuevo por Músquiz. Con la finalidad de impedir que pudieran estrechar 

lazos con alguna nación indígena. En el caso de los tawakonis, se mostraron 

colaborativos con los novohispanos, al punto de comprometerse a advertir a Músquiz 

del paradero de los angloamericanos en cuanto los divisasen. En este sentido las órdenes 

finales del comandante general al gobernador de Texas fueron las de impedir la entrada 

de cualquier angloamericano a través de Nacogdoches e intentar mantener el equilibrio 

con las naciones nativas
464

. 

En este contexto, las autoridades españolas estaban inmersas en delimitar 

claramente la frontera entre Luisiana y Texas; para ello se creó una comisión de estudio 

cuya misión era mostrar al país vecino los límites de su adquisición a Napoleón. Este 

fue un aspecto que no se zanjó definitivamente hasta muchos años después. En febrero 

de 1804 el comandante general informó al gobernador Elguezabal de que debía 

supervisar la entrega de todos los pueblos en manos novohispanas pertenecientes a 

                                                 
464

 Los nativos tawakonis informaron de sus contactos con los angloamericanos a Vidal y el lugar donde 

pretendían de nuevo establecerse en la misma área que ocupó Nolan unos años antes. Tal era el grado de 

complicidad con las autoridades novohispanas que los tawakonis capturaron a dos desertores de la tropa 

de Músquiz y fueron entregados a este posteriormente. El comandante general también comunicó al 

gobernador de Texas que había llegado la noticia de la expedición encargada por Jefferson a Lewis y 

Clark para conocer las posibilidades del territorio que se extendía más allá de Luisiana. Salcedo pensó 

que esta se desarrollaría por Colorado, Arkansas y llegarían al río colorado, un poco más allá de Nuevo 

México pero en realidad llegaron hasta la costa norte del Pacífico. No hemos encontrado más información 

respecto a la expedición de Ashley de modo que nos induce a pensar que bien la abortaron o transcurrió 

sin ser finalmente localizados por los soldados de Músquiz. B.A. Simón de Herrera al gobernador de 

Texas informando sobre la preparación del destacamento de Lampasos para marchar contra Robert 

Ashley, Juan House y otros americanos. Fechado a 12 de noviembre de 1803; B.A. Copia certificada de 

Ugarte a Elguezabal informando sobre las novedades en los planes de los angloamericanos en su 

marcha a Texas en la primavera. Fechado a 26 de noviembre de 1803; B.A. Nemesio Salcedo a 

Elguezabal, hablando sobre los planes para la protección de Texas y la infiltración angloamericana.  

Fechado a 8 de mayo de 1804; B.A. Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, sobre la intrusión 

angloamericana al río Sabina, las relaciones indias y las comunicaciones entre Luisiana y Nacogdoches. 

Fechado a 11 de agosto de 1804. 
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Luisiana a los estadounidenses. Habría que considerar los antiguos límites entre ambas 

provincias, reconociéndose el enclave de Natchitoches como el último de Luisiana. Ese 

mismo año, la denominada “Junta de fortificaciones de Indias” emitió un informe 

concluyendo sobre dónde debería situarse la frontera entre ambas provincias, 

comunicándoselo a los gobernadores de Nuevo México y Texas. Respecto a esta 

provincia, se hizo urgente la necesidad de reforzarla para evitar ceder en aquel momento 

un territorio que desde hacía 30 años se había descuidado, en líneas generales y por 

tanto se corría el riesgo de perder
465

.  

Los últimos días del año 1804 estuvieron marcados por la declaración de guerra 

al Reino Unido por parte de Carlos IV, aliándose a través de este acto con la Francia de 

napoleónica. El objetivo era facilitar la invasión gala a la isla británica, aunque las 

primeras noticias sobre el conflicto bélico no llegaron a Texas antes de enero de 1805 y 

sin ser confirmadas. Sin embargo, en aquel momento y lugar, el problema de la 

delimitación de la frontera se consideraba más importante
466

. En consecuencia, ante la 

situación bélica de guerra con el Reino Unido y el problema fronterizo, se tomó la 

decisión de enviar a San Antonio de Béjar a 40 hombres procedentes de la cercana 

provincia de Coahuila con el objetivo de reforzar de manera temporal la provincia de 

Texas. Antes de finalizar 1804 se ordenó una nueva división de la Comandancia de las 

provincias internas, quedando Pedro Grimarest como titular de la Comandancia de 

oriente, aunque muy poco después Nemesio Salcedo permaneció de nuevo en solitario 

                                                 
465

 En abril de 1804 se envió un informe preliminar sobre la situación geográfica de la frontera entre las 

provincias internas y Luisiana a la Junta de Fortificaciones y defensa de Indias, quien a su vez la remitió a 

la comisión encargada de realizar la transición administrativa con las autoridades de Jefferson, otra 

cuestión es que estas aceptasen la resolución española sobre las fronteras. Esto nos muestra cómo no 

debió dar tiempo a realizar el traspaso de poderes a Francia antes de que Napoleón decidiera su venta a 

Estados Unidos. Hay que tener en consideración que los Estados Unidos estaban reclamando como parte 

de Luisiana, aparte de a Texas y zonas de Nuevo México, a la denominada Florida occidental. N.A. NAC-

1 Es una copia fechada en 22 de abril de 1805 del despacho que remitió Pedro Ceballos, secretario de 

Estado y Despacho, al comandante general de las provincias internas, Nemesio Salcedo, a 17 de abril de 

1804; A.G.I. Estado, 37; B.A. Copia certificada de Ugarte a Elguezabal, dando informaciones sobre las 

noticias de la transferencia de Luisiana a Estados Unidos y discutiendo el problema de la ocupación de 

Natchitoches. Fechado a 4 de febrero de 1804. 

466
 En el primer documento en el que se cita el estallido de la guerra con Gran Bretaña se muestra más 

preocupación por la delimitación de la frontera entre las provincias españolas de Florida y las provincias 

internas que al conflicto mismo. B.A. Ugarte a Elguezabal dando noticias sobre los asentamientos 

temporales y la disputa fronteriza con los americanos y sobre la guerra declarada a los ingleses. 

Fechado a 4 de enero de 1805. 
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al frente de toda la Comandancia, frustrándose esta división. También en Texas hubo un 

relevo al frente del gobierno situándose Antonio Cordero a partir del verano de 1805
467

. 

Con cada movimiento de tropas la tensión en la frontera aumentaba. A esto se 

sumaron las preocupantes noticias provenientes de la frontera que indicaban que los 

Estados Unidos estaba levantando fortines militares para albergar a más soldados en la 

frontera y además, de que el recientemente cesado vicepresidente de Estados Unidos, 

Aaron Burr, había llegado a Nueva Orleans. Todas estas circunstancias aumentaron 

considerablemente la creencia de que una agresión militar por parte del país vecino, 

estaba muy cerca de producirse. En este contexto, desde México sabían que no estaban 

preparadas convenientemente las defensas de Texas. Estas sospechas estuvieron bien 

fundamentadas ya que Burr se puso en contacto con el gobernador de Luisiana, 

Wilkinson, para que unilateralmente iniciase la invasión de Texas y desencadenase una 

guerra para, aprovechando la coyuntura, crear una república independiente con Luisiana 

y Texas
468

. Ante estos acontecimientos, los 40 hombres que Coahuila había enviado 

para reforzar la posición de Nacogdoches, junto a los soldados que ya estaban 

descartados en aquel punto no parecían ser suficientes ante las informaciones del 

destino de todo un batallón del país vecino que se dirigía a tomar posiciones al fuerte de 

Natchitoches. El gobernador de Texas sugirió entonces que se detrajesen hasta 200 

hombres de las provincias de Nuevo Santander y Nuevo León para engrosar el refuerzo 

militar en la frontera con Luisiana. Tras la intervención del propio virrey para evitar que 

los gobernadores se negasen a enviar las tropas solicitadas a primeros de octubre se 

presentaron en San Antonio los primeros 90 hombres procedentes de Nuevo Santander 

acompañados por varios oficiales, mientras que los milicianos, 50 en total, procedentes 

                                                 
467

 Los 40 hombres enviados desde Coahuila pasarían a reforzar la posición de Nacogdoches junto a los 

milicianos y a los que procedían de San Antonio de Béjar. B.A. Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, 

acusando el recibo del informe de la llegada a Béxar de José Rábago y 40 hombres. Fechado a 6 de 

marzo de 1805; B.A. [Elguezabal] a Pedro Grimarest, reconociendo a Grimarest como nuevo 

comandante general de las provincias internas de oriente y hablando sobre los problemas de Texas, 

como la falta de lluvias. Fechado a 22 de mayo de 1805; B.A. Nemesio Salcedo a Elguezabal, 

concerniente al nombramiento de Antonio Cordero como gobernador de Texas. Fechado a 29 de julio de 

1805. 

468
 Respecto a la historia de Burr y Wilkinson, de manera paradójica, quien en su día optó por ofrecer a 

España el territorio de Kentucky, denunció a su amigo Aaron Burr ante las autoridades estadounidenses 

para evitar una acción parecida a la que él mismo intentó en el pasado. Parece ser que en Nacogdoches 

había 5 cañones que podrían utilizar en caso de que los estadounidenses quisieran penetrar en territorio 

tejano, aunque solo 3 estaban operativos, algo que sin duda complicaba la defensa del enclave hispánico. 

B.A. Copia certificada de la carta de Dionisio del Valle a Elguezabal, informando de la construcción de 

fortificaciones angloamericanas en Natchitoches y de la llegada de Burr a Nueva Orleans. Fechado a 30 

de julio de 1805. 
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de Nuevo León no partieron desde Monterrey hasta casi mediados de noviembre de ese 

mismo año
469

. 

Un mes antes Salcedo había acordado con Cordero que, con los hombres que 

venían a reforzar la provincia, se estableciese un sistema de patrullaje en Nacogdoches, 

el área del antiguo presidio de Orcoquisac, el arroyo de la Nana y los ríos Trinidad y 

Bayou Pierre, este último situado al este del río Mississippi. Al tiempo se apostaba por 

una política de contención, desechando la idea de levantar uno o varios fuertes para los 

soldados a la altura de Nacogdoches para que los angloamericanos no lo percibiesen 

como una amenaza entre otras motivaciones, pero a la vez se avisaba que el virrey iba a 

enviar a aquel puesto a artilleros para suplir la deficiente artillería con la que contaban 

en la frontera, ya que la inmensa mayoría de los hombres destacados allí o bien 

pertenecían a infantería ligera o a la milicia. En esta misma línea las relaciones con los 

indígenas seguían siendo un asunto que preocupaba, de modo que la actitud que 

tomaron las autoridades novohispanas fue cautelosa. Buen trato con ellos y su vigilancia 

mediante visitas para comprobar que seguirían siendo fieles a los intereses españoles en 

Texas, fueron sus máximas
470

. 

 

 

 

                                                 
469

 Nemesio Salcedo era reticente a pensar que los gobernadores de las provincias vecinas accediesen a 

enviar hasta 200 hombres a Texas. Pero tanto el comandante general como el gobernador de Texas eran 

conscientes de que no podían detraer muchos más soldados de la vecina Coahuila. Salcedo dio permiso 

para “echar mano” del dinero guardado en San Antonio para sostener esta posición dándole más dinero, 

en caso de necesitarlo. También ordenó que se prestase atención al abandonado presidio de Orcoquisac y 

a la isla de Galveston, habida cuenta de que se quería también implementar un plan para vigilar la costa, 

presuponemos que para evitar algún desembarco británico más que estadounidense. Al parecer la 

intervención del virrey fue decisiva para evitar que ambos gobernadores no se pudieran negar al envío de 

soldados y oficiales a San Antonio. El 5 de octubre de 1805 llegaron los primeros refuerzos de Nueva 

Santander acompañados por un teniente y dos alféreces. B.A. Nemesio Salcedo a Cordero, hablando 

sobre las medidas de defensa contra las tropas americanas en la frontera de Texas y Luisiana. Fechado a 

20 de agosto de 1805; B.A.  Nemesio Salcedo a Cordero, dando cuenta de haber recibido la información 

sobre la llegada a Béxar de las tropas adicionales bajo el mando de Pedro López Prieto. Fechado a 4 de 

noviembre de 1805; B.A. Correspondencia entre Simón de Herrera a Cordero, sobre la partida de tropas 

a Béxar. Fechado a 12 de noviembre de 1805. 

470
 En el documento que envió Nemesio Salcedo a Antonio Cordero vino a insinuar que el motivo 

económico también había sido tomado en cuenta para no autorizar la construcción de los fuertes en la 

frontera. En relación a los artilleros Salcedo había solicitado al virrey el envío de 15 o 20 artilleros con el 

mayor número de cañones posible a la frontera, era obvio que con los 3 que tenían si Estados Unidos 

atacaba habría poco que hacer. B.A. Nemesio a Salcedo autorizando el establecimiento de pueblos en los 

ríos Trinidad y Brazos. Fechado a 8 de octubre de 1805. 



José María Rodríguez Jiménez 

264 

 

4.2.3 La nueva situación de San Antonio de Béjar 

 

La cesión y pérdida de la provincia de Luisiana, se puso también de manifiesto 

el problema poblacional de Texas. Desde finales del año 1803 desde Madrid se 

comenzó a dar las órdenes para que todo aquel que desease abandonar la provincia de 

Luisiana y emigrar a otros lugares de Nueva España no encontrara inconveniente 

ninguno ni para cruzar la frontera con las provincias internas ni para pagar ningún tipo 

de impuesto fronterizo al cruzar con sus enseres y aperos de trabajo. Se le comunicó al 

virrey que: 

 

“El rey ha resuelto que a todos los vecinos de la provincia de 

la Luisiana que en virtud de la cesión hecha a la Francia quieran 

pasar a este reino no se les exijan los derechos algunos por los 

géneros, efectos y muebles que condujeren con tal de que sean de su 

uso y no para comerciar (sic.) a no justificar haber pagado los 

derechos y pertenencias antes de la emigración.‖
471

 

  

El comandante de las provincias internas citó al jefe de las milicias de Luisiana, 

Bernardo Despalier para conocer la situación de las familias luisianas. El capitán viajó a 

Nacogdoches para conocer mejor el proyecto e informar sobre que alrededor de mil 

familias estarían dispuestas a cruzar la frontera. Despalier mostró lo que, a su juicio, 

serían los tres problemas más importantes para llevar a cabo el traslado de tal número de 

personas a la América hispana: la pérdida de la propiedades y tierras a la que se verían 

sometidos; la ubicación donde se les daría permiso para comenzar una nueva vida; y la 

escasez de ganado caballar para poder transportar sus enseres personales y de trabajo
472

. 

                                                 
471

 Se le comunicó a Elguezabal que no debería detener ni interrogar a ninguna familia de las que 

pudieran llegar a Texas desde Luisiana, salvo que resultasen muy sospechosas de ser extranjeros 

intentando cruzar la frontera aprovechando la coyuntura B.A. José Ruiz Aguirre, transmitiendo las 

órdenes reales informando sobre todos los barcos, de carga y pasajeros que lleguen a los puertos 

españoles desde Nueva Orleans, y el deseo de que queden exentos de pagar tasas todo colono que quiera 

venir a territorio español. Fechado a 2 de marzo de 1805. 

472
 A primeros de noviembre de 1803 el rey dio vía libre para que las familias que lo deseasen fueran a 

vivir a las provincias internas y dejó a manos del comandante general de las provincias internas de oriente 

la gestión de esta empresa, quien a su vez delegó en parte al gobernador de Texas. Según se recoge en la 
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Con todo, San Antonio estaba cobrando un papel primordial que no había sido 

visto desde la campaña que llevase el marqués de Aguayo en los años 20 del siglo 

anterior. Esto fue debido a que no había habido una percepción más real de peligro de 

perder la provincia a manos de una potencia extranjera. A esta circunstancia, se añadió 

uno de los problemas presentados por Despalier y que atañía a la facilidad que 

supondría, por parte de aquellas familias para transportar sus pertenencias desde 

Luisiana por la vía marítima, mucho más sencillo y seguro que por tierra. Para ello y 

con la finalidad de aumentar la seguridad de la provincia, se estudió ya entrado 1805, la 

conveniencia de crear un puerto franco en la costa de Texas. Esta sería la primera de 

varias mejoras que se implementaron en la provincia con este fin. En 1804 el capitán de 

las milicias de Luisiana ya apuntó que el mejor lugar para hacerlo sería el puerto de 

Matagorda, en la bahía del Espíritu Santo. Un año después Nemesio Salcedo informó al 

gobernador de Texas sobre la decisión que tomó justificándola en que: 

 

“[…] asegurada esta posición y la navegación libre de los 

citados ríos [Guadalupe y San Antonio], y hechos en la isla de Cuba 

los depósitos y acopios de la tropa, colonos y efectos que se envían 

de Europa podrán las embarcaciones ligeras que se destinen ir 

haciendo las remesas a nuestra Bahía y desde ella destinarlas […] 

donde se necesitasen auxilios […]”
473

 

 

Para una provincia como Texas, donde el problema de la falta de habitantes 

novohispanos era crónico y en la actual coyuntura podía suponer un problema, la 

posible llegada de unas mil familias desde Luisiana representaba una grata solución. 

Desde enero de 1805 se estuvo debatiendo sobre la posibilidad de asentar a las familias 

en los márgenes del río Guadalupe. Sin embargo, Depalier se inclinó más porque el 

                                                                                                                        
documentación el ganado caballar era mucho más escaso en la provincia de Luisiana que en la de Texas, 

lo que se traducía en que era un bien menos accesible. A.G.I. Estado, 37. 

473
 Tres eran las bahías susceptibles de haber sido nombradas puerto franco: Espíritu Santo, San Bernardo 

y Galveston. La elección de Ceballos sobre la primera vino justificada, aparte de por su geografía, a causa 

de estar muy cerca del presidio de Nuestra Señora de El Loreto de La Bahía y bien comunicada por tanto 

con el presidio de San Antonio. Se lo comunicó el comandante general, Nemesio Salcedo, al gobernador 

de Texas mediante un despacho el 20 de mayo de 1805. Sin embargo, esta medida no entró en vigor hasta 

1806. B.C.S.A. Rollo 15 MRPT8; A.G.I. Guadalajara, 414; A.G.I. Estado, 37. 
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nuevo asentamiento se llevase a cabo en el río Trinidad, de modo que existiera una fácil 

conexión con la bahía del Espíritu Santo y la parte más poblada de la provincia. 

Finalmente, el gobernador de Texas, propuso a la Comandancia que aprobase la 

fundación de dos nuevas villas, dando a los colonos la posibilidad de elegir a quienes se 

quisieran asentar en el área del río Trinidad como en el área que él proponía, en los 

márgenes del río Brazos, situado más al este de Texas. El gobernador de Texas era 

consciente que dos poblaciones más en Texas crearían la necesidad de un aumento de 

los soldados procedentes, al menos y en un principio, solo de la milicia pero habida 

cuenta de la nueva necesidad pudiera derivar en la creación incluso de otro presidio. De 

la misma manera, es evidente que el establecimiento de dos villas más aumentaría el 

control sobre la población indígena, reduciendo la tan temida influencia angloamericana 

sobre aquellos. Un mes más tarde el comandante general daba el visto bueno al 

gobernador de Texas para llevar a cabo aquel proyecto, incorporando como única 

salvedad la de no incomodar a las naciones nativas a la hora de ubicar dichos pueblos
474

. 

La afluencia de soldados provenientes de otras provincias de la frontera 

septentrional y la eventual llegada de las familias provenientes de Luisiana, hizo 

necesario que también se proyectaran reformas para el área del presidio. Hay que tener 

en consideración que el área de San Antonio y San Fernando de Béjar era paso obligado 

para acceder a casi todos los demás puntos de la provincia, amén de ser el núcleo 

poblacional más importante de Texas. Por tanto lo primero que se proyectó fue la 

creación de un hospital militar para atender a la tropa que estaba prestando servicio en 

Texas ya que el hospital militar más cercano se ubicaba en Coahuila. En consecuencia, 

se decidió que el lugar más idóneo para localizarlo sería donde la compañía volante del 

Álamo de parras se encontraba acuartelada: la antigua misión de San Antonio de 

                                                 
474

 Cordero temía un desembarco de tropas enemigas en la costa tejana, un punto muy mal defendido, 

sobre todo desde el cierre del presidio de Orcoquisac. Salcedo remitió la propuesta de Cordero, que siguió 

un arduo camino burocrático hasta lograr la fundación finalmente de las dos villas entre 1808 y 1809. 

Fueron bautizadas como Santísima villa de Salcedo, para la situada en el río Trinidad y San Telesforo 

para la que se situaría cerca del río Brazos, aunque finalmente nacieron con el problema de no poder 

atraer a colonos que quisieran asentarse en ellas, ni siquiera a las 1.000 familias de Luisiana con quienes 

nació este proyecto. B.A. El gobernador de Texas al comandante general, haciéndole llegar la petición 

de asentamiento del barón de Bastrop e informando sobre los movimientos militares americanos. 

Fechado a 25 de septiembre de 1805; N.A. NAC-3, El comandante general informando sobre la petición 

de Cordero de establecer dos villas, fechado a 24 de septiembre de 1809. Para profundizar sobre el 

establecimiento de estas dos villas se puede consultar su expediente en G.L.O. 1034692; B.A. Nemesio 

Salcedo a Cordero, autorizando el establecimiento…. Fechado a 8 de octubre de 1805; A.G.I. Estado, 37. 
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Valero; ahorrando con ello muchos costes a causa de no tener que levantar un nuevo 

edificio para establecerlo
475

.  

Otra de las mejoras en San Antonio de Béjar se proyectó en enero de 1806, 

cuando Cordero ordenó la construcción de un campo santo o cementerio en la capital. 

Para ello todos los fieles debían aportar dinero directamente al sacerdote de la villa y 

después el ayuntamiento sería el encargado de la construcción del mismo. También los 

ciudadanos podían aportar a través de su fuerza de trabajo en su construcción. Esta 

decisión se tomaría probablemente debido a que hasta este momento los difuntos serían, 

como era la costumbre, enterrados en los alrededores de los templos. La falta de espacio 

hizo proliferar los cementerios municipales pero bajo el control de la iglesia
476

.  

Todas las tropas que había destinadas de forma excepcional, patrullando y 

defendiendo la provincia poseían un mando unificado en torno al gobernador, quien 

como capitán del presidio de San Antonio de Béjar, era a quien debían dirigirse los 

demás comandantes tanto de los soldados de infantería desplazados como los milicianos 

provenientes de otros puntos del virreinato. El presidio se había convertido en el centro 

logístico y estratégico más importante del virreinato por cuanto la amenaza más latente 

sobre Nueva España recaía en Texas y toda su defensa dependía de este presidio. No 

existió otro remedio que utilizar el almacén de San Antonio para guardar las vituallas de 

todos aquellos hombres, además de los pertrechos militares. Debido a estas 

circunstancias, sumado al uso de su almacén para las vituallas y pertrechos militares 

pertenecientes a todas las tropas de apoyo, compuestas por un elevado número de 

soldados. Esta circunstancia produjo la escasez de espacio en las dependencias del 

presidio. Se presentó por tanto un proyecto ante la Comandancia para efectuar la 

ampliación del presidio
477

. Sin embargo, la existencia de viviendas anexas al mismo 

                                                 
475

 Respecto al hospital se tomó la decisión de que las medicinas y los sueldos del cirujano, boticario, 

enfermero y cocinera fueran suplidos por la hacienda real y aunque con retraso, la primera partida de 

medicinas fue enviada a San Antonio unos días más tarde. Ibíd. B.A. Nemesio Salcedo a Cordero, dando 

instrucciones para el establecimiento de un hospital militar en Béxar. Fechado a 2 de noviembre de 1805. 

B.A. Simón de Herrera a Cordero, informando que los suministros de medicinas han sido enviados a 

Béxar. Fechado a 12 de noviembre de 1805. 

476
 Los únicos que estaban exentos de colaborar en la construcción del cementerio municipal serían 

aquellos que no teniendo ingresos, además estuvieran incapacitados para el trabajo por alguna 

enfermedad o por su edad. B.A. Proclamación de Cordero para establecer un cementerio. Borrador 

incluido. Fechado a 2 de enero de 1806. 

477
 Aparte de las labores de logística que prestaba San Antonio de Béjar también tenía centralizada la 

tesorería responsable de todas las tropas existentes en la provincia. La propuesta inicial para la 

construcción de los nuevos cuarteles nació por iniciativa del gobernador en el mes de octubre. B.A. El 
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hacía imposible que se construyese en aquel lugar, de modo que había que encontrar 

otra ubicación más factible. En concreto, el proyecto contempló la edificación de 

cuarteles para alojar la tropa y otras estancias destinadas a ser usadas como oficinas con 

el objetivo de completar las instalaciones del presidio existente. Al parecer tampoco 

acabó por implementarse el presidio pese a la firme intención del gobernador de 

Texas
478

 

 

 

Entre 1805 y 1806 el número de soldados presidiales y milicianos en Texas 

creció de manera espectacular. Estos habían estado viniendo desde otros puntos del 

virreinato para hacer frente a la amenaza de invasión desde 1805, aunque su mayor 

crecimiento se experimentó a lo largo del año 1806. Siguiendo el anterior esquema de 

patrullajes se decidió distribuir la tropa entre los puntos de Texas más sensibles a sufrir 

                                                                                                                        
gobernador de Texas propone la construcción de nuevos cuarteles militares en Béxar. Fechado a 19 de 

octubre de 1805. 

478
 El lugar elegido se situaría al oeste de la población, imaginamos que cerca de la extinta misión, 

hospital y cuartel de San Antonio de Valero habida cuenta que la distancia entre el presidio y las nuevas 

dependencias se encontrarían a ―un tiro de cañón‖ de distancia. El presupuesto con el que contaría este 

proyecto ascendería a los 3.000. Pensamos que un plano que encontramos en la G.L.O. 1034696 fechado 

en 1805 pero sin asociar a ningún documento creemos que puede pertenecer a este proyecto, 

posiblemente al que citamos, fechado a 4 de noviembre de 1805. Se puede observar en el documento 

anexo 42. B.A. Nemesio Salcedo a Cordero, autorizando la construcción de los cuarteles militares para 

las tropas y el despacho del pagador en Béxar. Fechado a 2 de noviembre de 1805; B.A. Nemesio 

Salcedo a Cordero, acusando el recibo del informe de la fortificación de Béxar y solicita presupuesto 

para su construcción y un mapa. Fechado a 4 de noviembre de 1805.  
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una invasión. Esta distribución no fue homogénea pero sí se percibieron lugares más 

sensibles como el resguardo de la capital y del pueblo de Nacogdoches, que cada día 

cobraba más protagonismo. Se puede comprobar en el gráfico cómo a lo largo del año 

1806 se alcanzó un incremento de soldados del 628% respecto a su número original en 

la provincia. Esto se explica como un factor por el que España se estaba preparando a 

repeler una más que probable invasión. En líneas generales podemos sostener que el 

núcleo representado por el presidio de San Antonio de Béjar, como capital de la 

provincia, poseía el papel militar de la retaguardia, administración y logística. Los 

soldados allí destinados tenían entre sus obligaciones resguardar las comunicaciones 

entre la provincia y el resto del virreinato, además de albergar el hospital militar de la 

provincia y por ello, tras un primer momento en que cobró gran importancia este 

enclave, se observa después cómo disminuyó su número de soldados en beneficio de 

otros puntos mucho más expuestos
479

.  

 

 

 

                                                 
479

 En general, las otras zonas donde se establecieron vigilancia militar fue en San Antonio, donde se 

incluía también a los soldados enfermos que albergaba el hospital militar. El área del presidio de La Bahía 

también tenía encomendado vigilar la misión de El Refugio y el puerto de Matargoda, en la bahía del 

Espíritu Santo. Siguiendo la costa hacia el este se situaba otra patrulla que se ubicaba en el antiguo 

presidio de Orcoquisac, situado en la bahía de Galveston, muy cercano a la actual ciudad de Houston. El 

curso de los ríos San Marcos y Guadalupe, el río Angelina, Brazos de Dios es donde solían situarse el 

resto de las patrullas en Texas. Cfr. B.A. Informe militar de Texas, copia incompleta. Fechado a 31 de 

diciembre de 1805; B.A. Informe militar de Texas. Fechado a 27 de noviembre de 1806. 
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Hay que tener en consideración que el número oficial de hombres destinados a 

los dos presidios de Texas era la misma, es decir, que si su número estaba incrementado 

no era porque desde el virreinato se hubiera ampliado ambos centros militares sino por 

los refuerzos de otras plantillas. Si bien es cierto que, al menos para el caso del presidio 

de San Antonio de Béjar no todos sus soldados permanecían en el mismo sino que se 

encontraban integrados en otras patrullas de la provincia. Se puede observar como en 

realidad el aumento tan espectacular que sufrió el número de hombres destinados en 

Nacogdoches fue gracias a los milicianos venidos de Nuevo Santander y Nuevo 

León
480

. 

Otro aspecto que acaparó la atención durante estos años del virreinato fue el de 

los desertores estadounidenses que traspasaban la frontera con el objetivo de no ser 

capturados por sus compatriotas. Las deserciones eran una práctica más común de lo 

que desearían los mandos de los ejércitos, tanto el estadounidense como el novohispano. 

Tan pronto como Francia cedió el control de Luisiana comenzaron los primeros colonos 

angloamericanos a entrar en la provincia de Texas
481

. Por cortesía, las autoridades que 

se encontraban al frente de la milicia en Nacogdoches comunicaron la presencia de 

estos hombres, quienes permanecían detenidos al cruzar de manera ilegal la frontera. 

Aunque no pasó mucho tiempo hasta que Ugarte plantease la duda de qué hacer con 

ellos
482

.  

Nemesio Salcedo zanjó la duda ordenando que estos no debieran abandonar el 

territorio de Texas, por lo que se decidió que permaneciesen en Nacogdoches hasta 

nueva orden. En julio de 1804 el número de angloamericanos detenidos en 

                                                 
480

 La dilación en el tiempo de los milicianos en Texas, finalmente hizo necesario que se ordenase que se 

nombrasen unos habilitados para ellos, con el fin de mejorar su organización y cumplir con el reglamento 

de 1772. B.A. Informe militar de Texas, copia incompleta. Fechado a 31 de diciembre de 1805, B.A. 

Informe militar de las tropas de Texas. Fechado a 21 de mayo de 1806; B.A. Informe militar de Texas. 

Fechado a 27 de noviembre de 1806; B.A. Nemesio Salcedo a Cordero adjuntando las copias de las 

cartas a Félix Calleja concerniente a los salarios de las tropas especiales estacionadas en Texas. 

Fechado a 5 de diciembre de 1805. Para tomar ejemplo de la distribución de tropas en Béjar y las 

funciones que suplían se puede ver el anexo 43. 

481
 La primera referencia a los desertores estadounidenses tras la venta de Luisiana efectuada por 

Napoleón a Jefferson data en agosto de 1803, tan solo unos meses después del tratado. B.A. Copia 

certificada de 23 de agosto de 1803 a 27 de septiembre de 1805, sobre la carta de Carlos de Grand al 

comandante de Fort Adams informando del arresto de John Sprr (sic.) o Sparek, desertor de la armada 

de los Estados Unidos. Fechado a 23 de agosto de 1803. 

482
 Ugarte expresó que no tenía permiso para devolver los desertores angloamericanos a Wilkinson, de 

modo que esperaba que el gobernador de Texas le diese instrucciones. B.A. Ugarte a Elguezabal 

informando la llegada de un desertor… Fechado a 26 de noviembre de 1803. 
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Nacogdoches ascendía a 16 y fueron empleados como labriegos, habida cuenta de las 

palabras del comandante general que prohibió que salieran de aquel enclave el menos 

hasta que “alcen la cosecha de la siembra que han ejecutado”
483

. Desde que los 

primeros desertores llegaron a Texas el gobernador de Luisiana invocó el Tratado de 

San Lorenzo para poder reclamar al comandante de Nacogdoches la puesta en libertad y 

devolución de aquellos desertores angloamericanos que seguían retenidos en ese puesto. 

En realidad el tratado así lo estipulaba, pero creemos que la duda reside en el hecho de 

que, cuando Luisiana pasó a manos estadounidenses, las autoridades españolas lo 

podían considerar amortizado. El propio Nemesio Salcedo expresó sus dudas a este 

respecto
484

.  

El mayor temor del comandante general de las provincias internas en relación a 

estos desertores, habida cuenta de la tensión existente en la frontera, la expresó el propio 

Elguezabal dirigiéndose a Dionisio del Valle por vía reservada: 

 

“Como hay fundados indicios para sospechar que entre los 

desertores Americanos que se presentan en ese puesto puedan 

algunos ávidos que bajo el pretexto de tal crimen vengan encargados 

por aquel gobierno de examinar nuestros terrenos a hacerse cargo 

de nuestras disposiciones y obrar como verdaderos espías […]”
485

. 

 

                                                 
483

 En agosto de 1804 se confeccionó una lista con los nuevos desertores que ascendía a cinco personas de 

las cuales tres eran de origen irlandés y los otros dos angloamericanos propiamente dichos. B.A. Nemesio 

Salcedo al gobernador de Texas, dando permiso para que los desertores americanos permanezcan en 

Nacogdoches hasta que los cultivos sean recolectados. Fechado a 16 de julio de 1804; B.A. Copia 

certificada de la lista de angloamericanos desertores que estaban o habían estado en Nacogdoches. 

Fechado a 3 de agosto de 1804. 

484
 Esta situación se dilató al no existir un acuerdo específico en estas circunstancias, lo que también 

inhabilitaba a las autoridades novohispanas para reclamar, a su vez, que se remitiesen los desertores 

españoles que se habían pasado a territorio estadounidense. B.A. Nemesio Salcedo al gobernador de 

Texas, dando instrucciones sobre los desertores angloamericanos en Nacogdoches. Fechado a 16 de julio 

de 1805 y B.A. Copias certificadas de las cartas de Cordero al comandante de Nacogdoches sobre el 

problema de los desertores angloamericanos en Texas. Fechado a 16 de octubre de 1805. 

485
 No se trataba de una idea descabellada ya que los angloamericanos que pasasen un tiempo en 

Nacogdoches tendrían tiempo de estudiar sus defensas fácilmente. Si se accedía a extraditarles a Estados 

Unidos podrían proporcionar dicha información a sus compatriotas de manera voluntaria o 

involuntariamente. Es por ello que también las autoridades tejanas tenían reclamados a dos hombres a los 

angloamericanos destacados en  Natchitoches sin que tampoco aquellos se hubieran pronunciado en un 

sentido u otro. B.A. Correspondencia entre Dionisio del Valle y Elguezabal, sobre el problema de los 

desertores angloamericanos y la creencia en que son espías. Fechado a 5 de septiembre de 1805. 
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La decisión más prudente que pudo tomar Cordero fue la de separar en 

Nacogdoches a los susceptibles de ser espías y enviarlos al presidio de San Antonio de 

Béjar para ser custodiados allí hasta saber cómo actuar frente al problema. En total, 

Dionisio del Valle decidió remitir a tres angloamericanos a San Antonio de Béjar 

donde, por orden del gobernador debían trabajar en los oficios que supiesen para 

justificar su sustento. Casi un año más tarde, en agosto de 1806, el comandante general 

de las provincias internas ordenó que fueran enviados a los presidios de Monclova o de 

Río Grande, en la provincia de Coahuila. El objetivo era alejarlos lo máximo posible de 

la frontera con el fin de que no pudieran filtrar información al potencial enemigo, algo 

que Nemesio Salcedo justificó posteriormente
486

. 

Antes de terminar 1805 se prohibió la entrada de cualquier extranjero a la 

provincia de Texas. Con esta medida se intentaba evitar que los estadounidenses 

pudieran entrar en contacto con algunas naciones indígenas como los tawakonis. 

También a partir de diciembre de este año la tensión fronteriza comenzó a crecer. Desde 

San Antonio de Béjar se ordenó cortar todo tipo de comunicaciones con la antigua 

provincia española. Aun así personas como Félix Trudeaux, residente en Natchitoches, 

solía pasar información a los españoles desde Luisiana. Advirtiendo que los 

estadounidenses se disponían espiar la expedición del marqués Casa-Calvo hacia 

Orcoquisac se alertó al comandante de Nacogdoches para que avisase a San Antonio de 

Béjar que el conflicto armado, a su juicio, era inevitable y en consecuencia se preparase 

la provincia. Sebastián Rodríguez era de la opinión que era la arrogancia lo que movía a 

                                                 
486

 Elguezabal ordenó en septiembre de 1805, por vía reservada, el traslado de los angloamericanos 

sospechosos a San Antonio para evitar levantar cualquier tipo de prevención por parte de estos. De los 

tres desertores que se enviaron a Texas, uno de ellos fue enviado posteriormente y a caballo para alcanzar 

la comitiva que se les había adelantado, ignoramos porqué. Sin embargo, sí queda constancia de motivo 

por el que fueron  enviados a Monclova solo dos angloamericanos. El tercero permaneció un tiempo más 

en San Antonio por estar ingresado en el hospital militar a causa de padecer una “enfermedad gálica”, 

suponemos que sífilis. En septiembre de 1806 el comandante general manifestó al gobernador de Texas 

que las sospechas de espionaje justificaban la decisión de remitir a los angloamericanos lejos de la 

frontera. Esta decisión se tomó para averiguar sus intenciones y proceder llegado el caso contra ellos. 

B.A. Cordero al comandante de Nacogdoches, dando instrucciones sobre los angloamericanos 

desertores que esperaban asentarse en Texas. Fechado a 20 de septiembre de 1805, B.A. 

Correspondencia entre Sebastián Rodríguez y Cordero, sobre los desertores angloamericanos asentados 

en Béxar a trabajar. Fechado a 6 de noviembre de 1805, B.A. Viana a Cordero, sobre la transferencia de 

los desertores americanos a Béxar, contestación incluida. Fechado a 25 de mayo de 1806; B.A. Ugarte a 

Cordero, sobre los desertores americanos que deben ser llevados a Monclova. Fechado a 30 de agosto de 

1806. 
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los angloamericanos a actuar de aquella manera y comenzó realizar averiguaciones 

sobre la existencia de espías en territorio español
487

. 

Al marqués se le ordenó desde la Comandancia efectuar aquella expedición para 

controlar las áreas que se consideraban más abandonadas en la provincia. Casa-Calvo 

admitió que decidió cambiar el rumbo porque sospechaba que había angloamericanos 

que les estaban siguiendo. El primer encontronazo con los estadounidenses se produjo a 

finales enero, momento que el marqués aprovechó para informar al mayor Porter que los 

territorios bañados por el río Bayou Pierre pertenecían sin duda al comandante general 

de las provincias internas. Pocos días después se toparon de nuevo con Porter, en esta 

ocasión en el arroyo Lanana, que transcurre por los límites de Nacogdoches. Ambos 

oficiales acordaron entrevistarse unos días más tarde. A principios de febrero se produjo 

el encuentro en Natchitoches, donde Porter intentó intimidar al marqués, exigiéndole 

que los españoles se situaran “al lado de allá del río Sabina”, es decir, al oeste del 

mismo, aduciendo que era territorio de los Estados Unidos. No parece que la táctica de 

acosar la expedición de Casa-Calvo resultase eficaz para el oficial estadounidense. Los 

novohispanos tenían la orden de respetar y sostener los límites con Luisiana que se 

habían establecido durante la posesión de aquella provincia. En palabras de Cordero 

unos meses antes  “[…] el verdadero límite el que ah (sic.) tiempo inmemorial ha 

regido entre la Luisiana y esta provincia […]” y por tanto estos límites debían ser 

conocidos por ambos bandos. En consecuencia, se decretó que era ilegal que cualquier 

partida armada procedente del país vecino se introdujese en Texas
488

. 

                                                 
487

 Cuando se ordenó cortar toda comunicación con Luisiana se incluyó en la orden incluso evitar el 

contacto con las naciones indígenas nativas que tenían tratos de amistad con Nueva España. Trudeaux 

advirtió a Sebastián Rodríguez que poco más podría hacer por los novohispanos. Cuando Trudeaux 

informó, Casa-Calvo ya había partido hacia la costa. B.A. Correspondencia entre Sebastián Rodríguez y 

Cordero sobre el corte de comunicaciones entre Texas y Luisiana. Fechado a 5 de diciembre de 1805; 

B.A. Sebastián Rodríguez a Cordero, sobre las relaciones hispano-americanas y la habilidad de Félix 

Trudeaux como informador. Fechado a 19 de diciembre de 1805. 

488
 Esta frase fue pronunciada por Cordero en septiembre de 1805, antes de que el marqués partiese. 

Finalmente Casa-Calvo supo eludir el conflicto, no muy conforme con las formas del oficial 

angloamericano. Si bien existían áreas que España consideraba como propias y que se situaban al este del 

río Mississippi, como eran los casos del arroyo Bayou Pierre, Natchez o Baton Rouge. Este enclave, al 

igual que toda la Luisiana occidental, no entró en el tratado de cesión de la antigua provincia a Napoleón 

y por tanto en 1806 se la consideraba territorio español. Sabedor de esta circunstancia, Porter espetó a que 

permaneciesen al oeste del río Sabina, perdiendo Texas de facto bastante terreno si accedían a sus 

requerimientos. B.A. Andrés López Armesto y Casa Calvo a Sebastián Rodríguez, sobre las relaciones 

hispano-americanas Fechado a 21 de enero de 1806; B.A. Sebastián Rodríguez a Cordero, dando una 

cuenta de la visita a de Casa Calvo a Natchitoches y la entrevista con los americanos. Fechado a 29 de 

enero de 1806; B.A. [Cordero] a Nemesio Salcedo sobre las agresiones angloamericanas y la marcha de 

Cordero a Nacogdoches. Fechado a 4 de febrero de 1806. 
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Hemos comprobado como al acercarnos al siglo XIX desde el mundo 

diplomático cada vez había más señales del inequívoco declive del imperio español. El 

acuerdo de San Lorenzo no terminó con los problemas fronterizos y buena prueba de 

ello fue el episodio de Nolan. Desde San Antonio se planificó cómo detener a aquella 

partida de filibusteros para atajar el problema y dar ejemplo para quien quisiera seguir 

sus pasos. La posesión de Luisiana se había mostrado ineficaz para paliar la presión en 

la frontera y los angloamericanos que desearan acercarse a Texas tan solo debían 

rodearla por el norte o evitar los caminos convencionales.  

Las presiones de Napoleón y la necesidad de contar con él como aliado tuvieron 

como consecuencia la devolución de Luisiana a Francia. Sin embargo, Napoleón 

traicionó a Carlos IV vendiéndola a bajo precio a Estados Unidos. Aquí comenzó el 

auténtico problema con el país vecino a causa de una disputa fronteriza en la que eran 

reclamadas grandes extensiones de territorio hispano. Texas cobró máxima importancia 

estratégica y San Antonio se vio desbordado acogiendo y distribuyendo soldados por 

toda la provincia. San Antonio de Béjar se convirtió en el centro de mando de la defensa 

para evitar incursiones estadounidenses en Texas y en consecuencia desde la ciudad de 

México se implementaron ciertas reformas como la creación de un hospital militar, un 

campo santo para sus habitantes e incluso se proyectó ampliar sus dependencias para 

poder gestionar los recursos de todos los soldados presidiales destacados en Texas.  

 

4.3 Avances y retrocesos: el problema americano 

 

4.3.1 La creación de la zona neutral 

En Nacogdoches la presencia tanto de soldados presidiales como de milicianos 

comenzó a afectar a las reservas de alimentos y otras mercancías. A principios de 

febrero de 1806 comenzaron a recibirse las quejas de los soldados, pues los convoyes 

enviados desde San Antonio de Béjar no suplían las necesidades que se tenían en 

aquella villa. Además también se produjeron quejas en relación al número de caballos 

existentes en Nacogdoches, insuficientes hasta el extremo que en ocasiones los soldados 

tenían que realizar las patrullas a pie, cargando a las pocas cabalgaduras con los aperos 

necesarios de varios de ellos. Sin embargo, llegó la noticia de que en unos días se iba a 
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reponer el ganado caballar en la frontera con urgencia
489

. Esta situación produjo que los 

habitantes de Nacogdoches se vieran obligados a viajar hasta Natchitoches para obtener 

las mercancías de las que ellos carecían en Nacogdoches. Debido a esta circunstancia 

observamos cómo los civiles sí tenían libre paso hacia las posiciones angloamericanas 

para comerciar, una situación que a su vez, los puso en contacto con los vecinos de 

Natchitoches intercambiando opiniones sobre la coyuntura que atravesaban. Los tejanos 

regresaban informando que los luisianos deseaban volver a formar parte de España y 

animaban a las tropas novohispanas a entrar en aquel enclave estadounidense y lo 

tomasen por la fuerza antes de que se recibieran los refuerzos que estaban aguardando. 

Aunque se recogió esta idea nunca se debió tomar en consideración
490

.  

En vista del empeoramiento de la situación, el gobernador de Texas, a mediados 

de mes, ordenó que ante cualquier partida militar estadounidense avistada en territorio 

tejano se debería expulsar empleando incluso la fuerza militar para evitar que los 

angloamericanos pudieran crear fortines a lo largo de toda la frontera y con ello ir 

ganando terreno a costa de Texas. En consecuencia, dio vía libre a los comandantes para 

defender, en primer lugar y también atacar a aquellos que cruzaran la frontera, 

destruyendo al mismo tiempo toda estructura que hubiesen logrado levantar. Las 

palabras de Cordero a los oficiales de todos los destacamentos que se encontraban en 

Texas debían sonar como una auténtica arenga antes de la batalla, entre unos países que 

parecían abocados a la guerra: 

 

“Españoles: La sangre toda de vuestros precedentes circula 

en vuestras venas. Vuestros ascendientes pusieron bajo la 

dominación del más benigno de los Monarcas esta preciosa 

provincia. S. M. ha derramado en ella sus bondades para bien de 

vosotros y de las Naciones Indias, que nos circundan colmadas de 

                                                 
489

 A principios de febrero de 1806 se anunció el envío de 20 hombres y los caballos necesarios para 

contener las entradas de los estadounidenses por el área del río Sabina. Imaginamos que está relacionado 

con los encuentros entre el mayor Porter y el marqués de Casa-Calvo. B.A. José María González a 

Sebastián Rodríguez, sobre el avance de las tropas americanas por el río Sabina. Fechado a 8 de febrero 

de 1806. 

490
 Los habitantes de Natchitoches afirmaban que en el momento en que las tropas españolas entrasen en 

Luisiana, sus habitantes se levantarían a favor de estos, pero no antes; la iniciativa quedó en manos de las 

autoridades españolas. B.A. Sebastián Rodríguez a Codero, sobre la desesperada situación en vista de las 

agresiones de los americanos y la respuesta de la relevante proclamación de lealtad hecha por los 

luisianos. Fechado a 13 de febrero de 1806. 
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sus beneficios y sin embargo, nuestra justicia y de la tranquila 

posesión en que hemos vivido. Los Estados Unidos de  América […] 

han comenzado una declaración de guerra, a insultar estos dominios 

del Rey, introduciéndose violentamente a nuestro territorio. Dejo a 

vuestra consideración calcular sus ambiciosas miras, y solamente 

limito a prevenirnos que este es el momento en que le debéis 

acreditar vuestra generosa vista más vuestros esfuerzos, vuestra 

íntima adhesión a la religión que profesáis, y vuestro profundo amor 

a nuestro Monarca […]”
491

. 

 

El 7 de febrero se volvió a interceptar a los americanos en territorio hispano, en 

esta ocasión pudieron ser expulsados sin más consecuencias, retirándose Claiborne a su 

fuerte. Antonio Cordero dio cuenta de estos incidentes al comandante general, 

apuntando a la aparente superioridad militar estadounidense respecto a los hombres que 

acompañaron a Casa-Calvo. También, tomó la decisión de suspender el bando que 

proclamaba por el ataque a Estados Unidos, pero se mantuvo la autorización de la 

fuerza en caso de que volvieran a cruzar la frontera con Texas. Para ello ya había 

enviado a Nacogdoches las municiones y caballos demandados, quedando a la espera el 

refuerzo de 50 hombres que debían llegar desde Coahuila para marzo. Desde 

Nacogdoches, Rodríguez manifestó la sospecha que tenía sobre los angloamericanos, 

pues daba la impresión que estuvieran buscando una declaración de guerra. En realidad 

puede que estuvieran buscando una confrontación directa que les autorizase a declarar la 

guerra a España mediante un casus belli
492

. 

                                                 
491

 Esta fue una instrucción reservada en la que se les precavía que debían obedecer ciegamente las 

órdenes que les fueran a llegar, imaginamos que en prevención de un ataque total a las posiciones 

angloamericanas. B.A. Cordero a los comandantes de Nacogdoches, Orcoquisac, Trinidad, La Bahía y 

Béxar, sobre las instrucciones para la campaña contra los americanos. Fechado a 13 de febrero de 1806. 

492
 El gobernador de Texas en su escrito avisó al comandante de que debido a la superioridad numérica, 

Casa-Calvo tuvo que retirarse finalmente y ceder. Por su parte, el comandante abogaba por unir el 

potencial bélico destacado en Nacogdoches a la aportación que pudieran hacer los luisianos favorables a 

la corona. El gobernador no tuvo en cuenta que lo que habían expresado estos es que esperarían a que 

entrasen las tropas españolas en Luisiana, de lo que se desprendía que en ningún caso tomarían la 

iniciativa. De la opinión de Sebastián Rodríguez se desprende que un enfrentamiento  armado era 

inevitable, así como el desenlace bélico. B.A. Nemesio Salcedo a Cordero, sobre la resignación de 

Sebastián Rodríguez y los gastos de la milicia, y las agresiones americanas en Conochi. Fechado a 17 de 

marzo de 1806; B.A. Cordero a Nemesio Salcedo, sobre los eventos militares en la frontera de Texas. 

Fechado a 18 de febrero de 1806; B.A. [Cordero] a Sebastián Rodríguez, sobre la información recibida 

sobre las agresiones americanas y [Bernardo Martín] Despalier. Fechado a 18 de febrero de 1806; B.A. 
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En mayo de 1806, Juan Ventura, desde la plaza de Pensacola, transmitió una 

información que le llegó a través de Gilberto Leonard. Este era un funcionario español 

residente en Baton Rouge que viajaba con asiduidad a Nueva Orleans y por su cercanía 

tomó contacto con ciertos individuos de aquella ciudad que le notificaron de nuevo la 

voluntad de los luisianos para apoyar la causa española en caso de invasión. Esto no era 

la primera vez que sucedía, pero en esta ocasión la información giraba en torno a la 

existencia de un partido en Estados Unidos proclive a la causa española en Luisiana. 

¿Acaso era otra estrategia para forzar el conflicto y que fuera iniciado por España? Lo 

que sabemos es que Leonard sostuvo que le habían asegurado que la guerra iba a ser 

inevitable y le dijeron que tomando la iniciativa, gracias a este partido, la incursión sería 

mucho más sencilla. Lo sospechoso fue que le propusieron dar esta información las 

autoridades de la frontera con Texas pero en ningún caso al virrey. En palabras de Juan 

Ventura:   

 

“Trasládolo (sic.) a V.E. para los efectos a que pueda 

convenir se halle instruido de este aviso, que por las circunstancias 

del sujeto que me lo ha dado [el aviso] poseer el idioma inglés y 

conocer a distintos individuos que tienen conexiones y relaciones en 

el Norte, creo que tenga algún fundamento […] para que procure 

profundizar lo que sea posible para reunir en conocimiento de las 

personas que puedan hallarse comprometidas en tal vil proyecto”
493

. 

 

La escalada de la militarización en la frontera seguía su curso, a lo que se 

añadieron las preocupantes noticias que llegaron a Béjar desde Nacogdoches y que se 

dirigían en este mismo sentido. Las autoridades angloamericanas, posiblemente a 

consecuencia de las fricciones con las tropas españolas, tomaron la decisión de reforzar 

                                                                                                                        
Nemesio Salcedo a codero, sobre las proclamas que se establecen en el Valle de San Bartolomé; y sobre 

la entrada de las tropas americanas a territorio español. Fechado a 24 de febrero de 1806.  

493
 Gilberto Leonard era funcionario de la real hacienda en Baton Rouge. El sujeto que se puso en 

contacto con él en Nueva Orleans le afirmó que entre los partidarios había muchos funcionarios del 

gobierno de Luisiana, eclesiásticos  y “otros sujetos de nota” dibujando una situación idílica en caso de 

que España tomase la decisión de entrar en guerra con Estados Unidos invadiendo la provincia de 

Luisiana. B. A. Juan Ventura Morales a José de Iturrigaray, sobre la procesión de lealtad a España de 

Luisianos prominentes. Fechado a 5 de diciembre de 1806. 
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su puesto de Natchitoches añadiendo 3.000 hombres más, que se sumarían a los que ya 

se encontraban destinados en la frontera
494

. Como consecuencia Simón de Herrera 

partió en abril desde la Villa de San Carlos, en Nuevo Santander, al frente de un 

escuadrón de dragones dependientes directamente del virrey, destinándolos a 

Nacogdoches, posiblemente para contrarrestar aquel movimiento anglosajón del mes 

precedente. Los dragones llegaron finalmente a San Antonio de Béjar a primeros de 

mayo de 1806. Este no fue el único grupo que había llegado a Texas, pues parte de los 

soldados procedentes de Nuevo León componían otro escuadrón de dragones. En otoño 

se reforzaría de nuevo la presencia militar en Texas con el envío de otro destacamento 

militar, en esta ocasión procedentes de la ciudad de Monterrey
495

.  

Pese a la existencia del sistema de patrullas distribuidas por toda la provincia, el 

hecho es que las incursiones angloamericanas desde Luisiana se siguieron produciendo, 

como la incursión de tropas estadounidenses por el norte de la provincia, en los 

márgenes del río Rojo. Se informó también que los militares anglosajones habían 

decidido asegurar sus posiciones a través de la construcción de fortines, aunque este 

último punto seguramente solo fueron rumores. El hecho es que Viana había enviado ya 

un destacamento de 50 hombres en su búsqueda. No tardó mucho en hallarlos y 

haciéndolos retroceder de nuevo hasta territorio angloamericano, siguió las órdenes de 

expulsar por la fuerza cualquier incursión de este tipo
496

. En esta ocasión sabemos que 

                                                 
494

 Al parecer la noticia le llegó a Sebastián Rodríguez a través del marqués de Casa-Calvo, que se 

encontraba en Baton Rouge donde, a su vez, recibió esta información. Hemos interpretado que el marqués 

se encontraba detenido, no bajo detención, como se puede desprender del enunciado del documento que 

hemos consultado. Baton Rouge era un enclave estratégico, habida cuenta de su cercanía con Nueva 

Orleans. B.A. Sebastián Rodríguez a cordero, sobre la detención de Casa Calvo en Baton Rouge, la 

salida de oficiales españoles de Luisiana y el estacionamiento de las tropas americanas en la frontera. 

Fechado a 11 de marzo de 1806. 

495
 Simón de Herrera calculó que llegaría a la frontera a mediados de mayo. Como había previsto pasó por 

San Antonio a primeros de ese mismo mes. Los dragones de cuera eran las tropas presidiales de la 

frontera de Nueva España durante todo el siglo XVIII y también durante estos años. Véase documento 

anexo 44 y DE LA TEJA, J. F. “Plan de Ramón Murillo para reformar las defensas de la frontera norte de 

la Nueva España” en MARTÍNEZ PEÑAS, L. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (Coords.) De las 

Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz. El ejército y la guerra en la construcción del Estado, 

Valladolid, 2012, pp. 357-400; B.A. Simón de Herrera a Cordero, sobre la marcha de Herrera a Béxar 

con el escuadrón de dragones. Fechado a 22 de abril de 1806, B. A. Cordero a Nemesio Salcedo sobre la 

llegada de Simón de Herrera con las tropas vicerreales. Fechado el 8 de mayo de 1806, B.A. Pedro de 

Herrera a Cordero, sobre la noticia de Calleja concerniente a la salida para Texas del segundo cuerpo 

de dragones. Fechado a  28 de octubre de 1806. 

496
 Viana había dividido su tropa en dos, mientras unos patrullarían Bayou Pierre, los otros harían lo 

propio por el río Colorado en busca de la incursión estadounidense. Viana informó que la expedición 

estadounidense estaría compuesta por unas 50 personas. B. A. Nemesio Salcedo a Cordero, sobre el 

informe militar de Texas; sobre el proceso de Pedro de los Santos de La Bahía; sobre los indios Caddo y 

las operaciones militares de tropas bajo Simón de Herrera y Francisco Viana; sobre el recibo de los 
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se correspondía con la expedición ordenada por Jefferson a Thomas Freeman y Peter 

Custis para explorar y documentar el área del río Rojo por su margen norte y hubieron 

de finalizar de manera abrupta por esta causa retrocediendo hasta Fort Adams. El mayor 

temor que se seguía teniendo desde el lado español era la posible alianza entre las tribus 

nativas de la zona y agentes de Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar el área, 

a lo que siguieron los rumores de más incursiones
497

. 

Después del verano, William Claiborne, quien ostentaba el mando del puesto de 

Natchitoches, hizo llegar una misiva a Simón de Herrera a propósito de la detención de 

algunos ciudadanos estadounidenses. En realidad nos parece más una forma de 

demostración de fuerza del comandante angloamericano tras los intentos infructuosos 

por ganar territorio para su país a costa de Texas y elevar si cabe un poco más la tensión 

en la frontera. En la misma una vez más reclamó el territorio donde habían sido 

arrestados aquellos angloamericanos y afirmó que la bandera de Estados Unidos había 

sido insultada. Desde San Antonio el gobernador ordenó que se condujesen a los 

angloamericanos a su país, pero no cedió en cuanto a considerar aquel territorio como 

estadounidense sino a su provincia
498

. 

Ante la situación de tablas que dilataba en el tiempo donde se mantenían las 

aspiraciones de Estados Unidos para anexionarse el territorio al oeste del río Sabina y el 

                                                                                                                        
informes sobre las intrusiones americanas en Texas sobre el recio del informe de las operaciones 

militares y sucesos en Texas y la petición de asentamiento de Broigné Declouet; sobre la decisión del 

asesor general de alegar robo a un español de Natchitoches; sobre los negros de Luisiana que entran en 

Texas; sobre los gastos del tesoro de Texas para suplir las diferentes compañías; sobre la compra de 

papel en Natchitoches y la importancia de la lanza como arma. Fechado a 15 de julio de 1806; B. A. 

Viana a Cordero sobre la expedición de los americanos en la margen superior del río Rojo. Fechado a 29 

de mayo de 1806; B.A. Viana a Cordero sobre las precauciones a tomar en la frontera por las 

agresiones americanas. Fechado a 3 de junio de 1806. 

497
 En el mapa que confeccionaron los angloamericanos trazaron el final de su viaje en el campamento 

español, ignoramos si se correspondería al campamento de “El Salto” que se situaba por aquella área, 

pero es posible. Ver documento anexo 45. Respecto a las naciones indígenas comenzaron los problemas 

con los indios taboayases por causa estadounidense y se temía que los comanches siguieran el mismo 

camino, produciendo no pocos problemas a la defensa de Texas. KESSEL, John L. Spain in the 

Southwest… p. 348. 

498
 Claiborne adujo que los métodos empleados por la tropa española eran pocos amistosos, acusándolos 

de maltrato y que los americanos se encontraban en el territorio Caddo, en el río Rojo y a su juicio mucho 

más allá de donde se extendía Texas. La liberación de 3 ciudadanos estadounidenses se produjo después 

de verificar que tan solo querían comerciar, ilegalmente a ojos de Cordero, sin ninguna intención de 

índole política. B.A. William Claiborne a Simón de Herrera sobre el avance de las tropas, insulto a la 

bandera americana y el arresto de los ciudadanos americanos. Fechado a 1 de septiembre de 1806; B.A. 

Nemesio Salcedo a Cordero sobre la defensa de la frontera, y los tres americanos arrestados en la 

frontera; y sobre la petición de Federico Lameneurt de entrar en el servicio militar. Fechado a 7 de 

septiembre de 1806; B. A. Cordero a Salcedo sobre recibir las órdenes concernientes a la relación de 

Estados Unidos. Fechado a 27 de septiembre de 1806. 
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arroyo Hondo (un afluente al norte del  río Rojo) y la resistencia de España, que 

pretendía defenderlo a toda costa, finalmente la diplomacia se abrió camino. Las 

discusiones al respecto se llevaron a cabo discretamente entre el general Wilkinson y 

Antonio Cordero. En consecuencia, en octubre de 1806, el gobernador de Luisiana 

rebajó el tono de la escalada militar con Antonio Cordero, asegurando que las 

incursiones angloamericanas en aquel territorio no pretendían en ningún modo 

emprender acciones hostiles contra las tropas españolas. Por su parte Herrera volvió a 

informar tanto a Claiborne como a Wilkinson de que aquella área no pertenecía a 

Luisiana
499

. 

A San Antonio de Béjar llegaron informaciones que confirmaban que Wilkinson 

se disponía a reforzar aún más las tropas estadounidenses en la frontera. Por este motivo 

desde la gobernación de Texas en colaboración con la Comandancia se dispusieron a 

contrarrestar ese refuerzo. Sin embargo, de manera sorpresiva, a finales de octubre de 

1806 Wilkinson ofreció al gobernador de Texas una retirada de las tropas 

estadounidenses situadas en el margen izquierdo del río Sabina y del arroyo Hondo 

hasta replegarlas de nuevo a Natchitoches hasta el momento en que las negociaciones 

entre ambas naciones finalizasen. Herrera no tardó en anunciárselo a Cordero: 

 

“[…] y en cuya consecuencia en fuerza de la institución, y yo 

había anticipado al teniente coronel Herrera procedió este a la 

decorosa retirada de las nuestras [tropas] en los términos que 

acreditara de V.S. la copia  de su parte de antes de ayer 

documentado que igualmente es adjunto‖
500

. 

                                                 
499

 Si bien las tropas de Wilkinson en aquel momento no buscaban enfrentarse a las españolas desde la 

óptica española eran tropas extranjeras que se encontraban dentro de territorio que consideraban suyo. 

Pese a que la relación epistolar con las autoridades estadounidenses la llevó Herrera, tanto Cordero como 

Nemesio Salcedo estaban al corriente de lo que se estaba tratando. B.A. James Wilkinson a Cordero 

dando razones del avance de las tropas hacia el río Sabina. Fechado a 4 de octubre de 1806; B.A. 

Nemesio Salcedo a Cordero sobre la recepción de las cartas numeradas entre la 307-315, sobre la carta 

enviada a Wilkinson y sobre ellos movimientos y el número de la tropa americana en Natchitoches. Un 

documento adjunto incluido. Fechado a 12 de octubre de 1806. 

500
 Las órdenes que tenía Cordero provenientes de la Comandancia general eran muy explícitas al 

respecto. Había que “desalojarlas del territorio tantas y cuantas veces lo ocupasen”, pero siempre que se 

tuviese la certeza de poseer una superioridad militar suficiente como para poder realizarlo con seguridad. 

Para ello dio carta blanca a Cordero con el objeto de  que la tropa de Nacogdoches estuviera siempre bien 

abastecida. B.A. Nemesio Salcedo a Cordero, sobre la remisión de suministros a las tropas de la frontera 

y sobre las instrucciones de no atacar a las tropas americanas hasta no estar seguro de poder hacerlo. 
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De esta manera nació la denominada como “la Zona Neutral”, una franja de unos 

50 kilómetros aproximadamente entre Texas y Luisiana. Esta área se consolidó como 

tierra de nadie y se convirtió en un área densamente poblada por contrabandistas y 

filibusteros, lo que conllevó no pocos problemas para las autoridades novohispanas. El 

establecimiento de este espacio al margen de los gobiernos de ambas naciones fue un 

precedente diplomático, pero en la práctica supuso otro fracaso para el decadente 

imperio español. La pérdida de este territorio se sancionaría con el tratado definitivo 

rubricado entre Estados Unidos y España a finales de la guerra de emancipación de 

Nueva España, en 1819 y terminando con el problema fronterizo que surgió de la 

adquisición de Luisiana por parte de Estados Unidos. El resultado respecto a este asunto 

fue el establecimiento los límites entre el actual estado de Texas y el de Luisiana
501

.  

 

4.3.2 San Antonio de Béjar ante el crepúsculo de la Texas española 

 

La creación de la zona neutral entre Texas y Florida configuró un área de 

frontera en la que no existía ley ni regulación ninguna, de modo que los contrabandistas, 

filibusteros, desertores de ambos países entre otras personas encontraban refugio en 

aquel territorio sin ley. Su existencia fue determinante para el devenir de Texas durante 

el conflicto independentista de Nueva España.  

Dos años después, en 1808, Napoleón traicionó a Godoy por segunda vez. 

Napoleón, animado tras la operación de Luisiana, se aprovechó en esta ocasión de las 

rivalidades dinásticas existentes entre Carlos IV y su hijo Fernando. Como 

consecuencia, la familia real fue exiliada forzosamente a Francia a la vez que la 

Península cayó bajo la dominación napoleónica, dando paso a la conocida como Guerra 

de Independencia. Tras las escaramuzas que se dieron en la capital y el bando 

                                                                                                                        
Fechado a 24 de octubre de 1806; B. A. James Wilkinson a Cordero sobre las intenciones de retirar las 

tropas a Natchitoches en vista de la actitud conciliadora de las autoridades españolas. Fechado a 4 de 

noviembre de 1806; B.A. Cordero a Nemesio Salcedo sobre los movimientos de las tropas americanas, 

condiciones de las tropas españolas y las actividades militares durante octubre y un informe de las 

tropas que han sido reunidas en Nacogdoches. Fechado a 8 de noviembre de 1806. 

501
 La aceptación de la zona neutral resultó un fracaso pues, a pesar del trabajo de la comisión de fronteras 

española, finalmente se incorporó a Luisiana. El contrabando e incluso la pérdida de toda la provincia a 

manos de filibusteros e independentistas en 1813 fueron la peor consecuencia de este acuerdo. Ver 

documento anexo 46. Para conocer más detalles del tratado de límites definitivo entre España y Estados 

Unidos se puede consultar en A.H.N. Estado, 94. 
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promulgado por el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, los acontecimientos no 

dejaron de sucederse. Cuando las noticias llegaron a los virreinatos la estupefacción y la 

parálisis institucional dominaron los primeros momentos pero no hubo de pasar mucho 

tiempo para que siguiese su funcionamiento con relativa normalidad. Estas nuevas 

circunstancias provocaron un vacío de poder que tuvo como consecuencia más grave 

una cierta merma del principio de autoridad a la par que salieron a la luz las rencillas 

preexistentes entre mestizos, criollos, nativos y peninsulares. En septiembre de ese 

mismo año las noticias llegaron a Texas anunciando a un tiempo la declaración de 

guerra contra los antiguos aliados franceses y el armisticio con Inglaterra
502

.  

En febrero de 1809 Nemesio Salcedo, habida cuenta del riesgo que suponía la 

inmigración desde Luisiana estando en guerra contra Francia, ordenó reforzar la 

vigilancia en este aspecto y decretó la expulsión inmediata ante cualquier sospecha de 

las actividades que estuvieran desarrollando los extranjeros en Texas
503

. En San 

Antonio Bernardo de Bonavia, titular de la Comandancia de las Provincias Internas de 

Oriente, ante esta nueva coyuntura ordenó celebrar una junta de guerra con la 

participación de las autoridades provinciales de Nuevo León, Coahuila y Texas. El 

principal problema no era sino establecer una serie de medidas orientadas a evitar que 

los franceses penetraran a través de Texas y tomaran el control de aquellas provincias 

poniendo en riesgo la estabilidad de toda Nueva España. En consecuencia se acordó un 

aumento de la supervisión de todo el flujo migratorio procedente de la vecina Luisiana 

hacia Texas, haciendo especial hincapié en aquellos individuos que pareciesen tener un 

origen francés. Se acordó implementar toda una serie de exigencias para todos aquellos 

que aspiraran a cruzar la frontera y se estableció un conteo para tener en consideración 

                                                 
502

 Tras conseguir que Carlos IV abdicara en favor de su hijo y que este hiciera lo propio en favor de 

Napoleón Josefina tuvo la idea de intentar ganarse al pueblo americano otorgándole algo con lo que 

llevaban soñando durante algún tiempo: representación política en las cortes de Bayona. Napoleón no 

perdió el tiempo en enviar emisarios a América para reclamar obediencia. Esto provocó el desconcierto y 

cierta confusión entre el criollismo y en las autoridades de los diferentes virreinatos porque ya no quedaba 

claro a quién habría que obedecer. BANNON, J. F. Doomed Road of…, pp. 175-194, CHUST, M. La 

tribuna revolucionaria. La constitución de 1812 en ambos hemisferios. Madrid, 2014, pp. 28-32; B.A. 

Ignacio Pérez a Cordero sobre la proclamación de  la declaración de guerra contra Napoleón y el 

armisticio con Inglaterra. Fechado a 25 de septiembre de 1808. 

503
 A partir de que estallase la guerra, el problema de la inmigración desde Luisiana cobró mucha 

importancia. Nemesio Salcedo ordenó vigilar a los extranjeros ya que podrían ser considerados como 

espías o como filibusteros pero marcó una excepción respecto a aquellos que estuvieran viviendo o 

trabajando en algún rancho, ya que consideraba a estos como legítima su aspiración de trabajar y 

prosperar en Texas honradamente. G.L.O. 1034692, Expediente fechado entre 1805 y 1809. 
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el número de personas que estarían dispuestas a defender Texas de una hipotética 

invasión extranjera
504

.  

Sin embargo, el auténtico problema para la estabilidad de Nueva España se 

estaba gestando en su interior a manos de un simple sacerdote, Miguel Hidalgo, quien 

fue el artífice del inicio de un largo proceso que culminó con el final del dominio 

español sobre Texas y toda Nueva España. En 1810 en la Península al tiempo que se 

encontraba inmersa en una cruenta lucha para expulsar al invasor francés, sonaban aires 

de renovación. La junta regente era consciente que la situación política había cambiado 

completamente y tomó consideraba de que los españoles americanos debían tener 

representación política de ese momento en adelante. El gobernador de Texas, Manuel 

Salcedo y sobrino del comandante general fue designado para ser enviado como 

representante de esta provincia novohispana a Cádiz pero su nombramiento fue 

impugnado ya que se había ignorado que los representantes de América debían ser 

nativos de aquel continente
505

. Tras la anulación de esta candidatura por parte de la 

audiencia de Guadalajara, se decidió que al no contar con demasiado tiempo para elegir 

a otro compromisario que poder enviar a la Península, la representación de Texas 

recayese sobre el mismo hombre que iría a defender los intereses de Coahuila, Miguel 

Ramos Arizpe, quien también se le encomendó hacer lo propio también con las 

provincias de Nuevo León y Nuevo Santander
506

. 

                                                 
504

 Las exigencias que debían cumplir los luisianos que aspiraran a cruzar las fronteras se resumían en 4 

puntos fundamentalmente: haber sido previamente vasallos de su majestad; los bienes que entrasen en la 

provincia debían estar relacionados con la profesión que fueran a desempeñar en Texas; no tener cuentas 

pendientes en Estados Unidos y ser de buenas costumbres, tanto ellos como los que le acompañasen. En 

cualquier caso estas medidas se adoptaron en junio de 1809 pero en septiembre el comandante general de 

todas las provincias internas decretó el cierre de la frontera a todos los extranjeros sin excepción, de modo 

que fue una medida efímera. A.G.I. Guadalajara, 414. 

505
 Manuel Salcedo era de origen peninsular y había precipitado su viaje a América tras su nombramiento 

como nuevo gobernador y la invasión napoleónica de 1808. Al mismo tiempo se creó una junta 

gubernativa en Nueva España que hubo de ponerse en marcha incluso antes de que todos los territorios 

aceptaran su autoridad. Ese mismo aspecto aceleró la convocatoria de cortes constituyentes, habida cuenta 

que la regencia en la Península sobrevivía económicamente gracias en gran parte a los socorros que 

recibía de los territorios de ultramar. Para los territorios americanos, las constituciones de Bayona y Cádiz 

fueron las primeras experiencias de este tipo que tuvieron y más tarde se convencieron que la regulación 

de una constitución era fundamental para el funcionamiento de sus estados independientes. CHUST, M. 

La tribuna revolucionaria. La constitución…, pp. 40-41 y 48-50, FERNÁNDEZ SARASOLA, I. La 

Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional. Madrid, 2011, pp. 310 y 316, 

A.G.I. Guadalajara, 302.  

506
 Nemesio Salcedo también designó al resto de delegados de las provincias internas que debían viajar a 

la Península, en cuyos casos no debieron de ser impugnados como en el caso de su sobrino. Hay que tener 

en consideración que la mayoría de los gobiernos virreinales eran los primeros interesados en que no se 

aplicase ninguna constitución y menos con representación de ciudadanos americanos porque, en la 

práctica, supondría una importante merma en las atribuciones de gobierno que venían disfrutando. 
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Para el sacerdote Miguel Hidalgo esta buena voluntad de dotar de los tan 

ansiados derechos políticos a los españoles americanos llegaba tarde, de modo que tomó 

la postura de arengar a la población para que se amotinase en lo que posteriormente fue 

conocido como el “Grito de Dolores” iniciando con este el conflicto bélico que tendría 

como consecuencia la independencia de Nueva España y el nacimiento de la nación 

mejicana. A la sede de la Comandancia general no hacían sino llegar noticias sobre la 

marcha triunfal que estaba protagonizando Hidalgo no dando apenas tiempo a los 

realistas a contrarrestar su marcha hacia el norte de Nueva España
507

. Al gobernador de 

Texas le llegó la noticia de la sublevación en otoño, a la vuelta de una inspección 

rutinaria que llevó a cabo en Nacogdoches. En su ausencia, a San Antonio de Béjar 

llegaron los insurgentes Francisco Escamilla y Antonio Sáenz con el objetivo de adherir 

la provincia a la insurgencia. Sin embargo, el alcalde de San Fernando, como máxima 

autoridad que permanecía en ausencia de Salcedo ordenó el arresto de ambos y su 

encierro en la antigua misión de San Antonio de Valero, al tiempo que declaraba su 

lealtad a la causa virreinal. Al conocer lo sucedido Manuel Salcedo, en contra de lo 

planeado, ordenó que la tropa permaneciese en el presidio en prevención a que se 

extendiese hasta aquel lugar la rebelión.
508

.  

En enero de 1811 Rayuela, el tesorero de Coahuila, tomó la decisión de huir de 

Saltillo ante la derrota realista que parecía haber condenado aquella provincia. Decidió 

buscar refugio junto a su familia en Béjar. La ayuda enviada a socorrerle desde el 

presidio de San Antonio, compuesta por milicianos tejanos y hombres de la compañía 

volante del Álamo de Parras, no fue suficiente para evitar que los insurgentes le 

capturaran, conduciéndole de nuevo a la villa de Saltillo junto al tesoro provincial que 

conducía a San Antonio para protegerlo. Ese mismo mes en Texas el capitán de las 

milicias se declaró en rebeldía uniéndose a la causa de Hidalgo y logró capturar al 

gobernador y al coronel Simón de Herrera. Estos acontecimientos tenían lugar al tiempo 

                                                                                                                        
KESSEL, J. L. Spain in the Southwest…, pp. 358-359, FERNÁNDEZ SARASOLA, I. La Constitución de 

Cádiz. Origen…, p.314. 

507
 Un momento crucial fue la caída de San Luis Potosí, sede de la caja real que guardaba el situado de 

Béjar, antes de finalizar el año 1810. Conforme los realistas comenzaron a preparar la conquista de aquel 

enclave llegaron las noticias de la toma y saqueo de la ciudad de Zacatecas. ALESSIO ROBLES, V. 

Coahuila y Texas en la época… pp.630-633.  

508
 A pesar de aquello los prisioneros lograron escapar aunque fueron capturados rápidamente. Los 

mandos peninsulares comenzaron a recelar de todos aquellos militares que, a pesar de ser fieles, habían 

nacido en América, lo que representaba a su gran mayoría, aumentando la vigilancia sobre éstos. 

CARTER, H. Doomed Road of Empire. The..., pp. 204-205 
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que la ciudad de México se veía seriamente amenazada por las tropas de Miguel 

Hidalgo. No obstante, al no culminarse la toma de la capital Hidalgo fue apartado del 

mando de la insurgencia, recayendo este sobre Ignacio Allende
509

.  

A pesar de su relevo, Allende ordenó a Hidalgo que liderase una expedición de 

auxilio que tenía como finalidad comprar armas a los Estados Unidos y que, 

inexorablemente, pasaría por el enclave realista de San Antonio de Béjar. Los realistas, 

que poseían una eficaz red de espías, contaron con el tiempo suficiente para elaborar 

una estrategia que tuviese como objetivo interceptar la expedición de Hidalgo y 

descabezar el movimiento secesionista. Aquel plan salió acorde a las expectativas 

realistas y en la conocida como “Emboscada de Baján” Miguel Hidalgo fue hecho 

prisionero gracias en gran parte al apoyo de Salcedo y Herrera. El sacerdote fue 

conducido a Chihuahua, donde el 30 de julio de 1811, tras un breve juicio fue 

sentenciado a muerte y ejecutado. Sin embargo, no lograron dejar sin líder a los 

insurgentes porque para aquel momento José María Morelos ya había asumido el mando 

de la insurgencia
510

.  

A la amenaza constante de invasión de Texas por parte de anglosajones 

filibusteros, la rebelión que se estaba experimentando por toda Nueva España y que 

podría extenderse fácilmente hasta aquella provincia hubo de sumársele la ruptura de la 

paz con la nación comanche en el invierno de 1811 a 1812. Esta circunstancia se debió 

principalmente a que los comanches habían asumido grandes intereses comerciales con 

los estadounidenses de Luisiana a quienes les vendían periódicamente ganado caballar. 

Cuando el ganado salvaje caballar comenzó a escasear los comanches volvieron a 

sustraer, como sucedió antaño, el ganado que había en las posiciones novohispanas, 

violando con ello los acuerdos de 1785
511

. En aquellos momentos Bernardo Gutiérrez de 

                                                 
509

 Tras la victoria de Hidalgo en la batalla del Monte de las Cruces, el camino hacia la capital 

novohispana había quedado despejado. Inexplicablemente el sacerdote no se decidió por emprender la 

batalla final y retiró sus tropas de las cercanías de la ciudad de México. Esta circunstancia fue 

aprovechada por los realistas quienes en su retirada atacaron a los insurgentes obligándoles a replegarse, 

comprometiendo seriamente el proyecto independentista. ALESSIO ROBLES, V. Coahuila y Texas en la 

época…, p. 636. 

510
 En la captura de Hidalgo estuvieron implicados el capitán Facundo Melgares y el gobernador de 

Texas, Manuel Salcedo, lo que le granjeó el odio de los insurgentes. Como resultado fueron encerrados 27 

líderes insurgentes en el hospital real de Chihuahua a su espera de traslado a la ciudad de México. El 

papel de Manuel Salcedo no terminó ahí, sino que su tío le nombró presidente del tribunal que juzgó a 

toda la disidencia, incluido al sacerdote, decretando su muerte por traición. KESSEL, J. L. Spain in the 

Southwest…, p. 357-358. 

511
 Los robos de ganado para cubrir la demanda existente de Estados Unidos comenzó en el invierno de 

1811 a 1812. Tras el primer robo hubo no ninguna consecuencia relevante pero tanto la gobernación de 
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Lara ya estaba recabando apoyos en el país vecino para la causa insurgente pero a 

Estados Unidos no le convenía un enfrentamiento directo con España, de manera que 

como esta hiciera con los británicos en su guerra, hicieron ellos con el bando insurgente 

apoyándole de manera discreta
512

.  

Habida cuenta de todo lo anterior, aprovechando la debilidad reinante en la 

provincia, Gutiérrez contó con el apoyo del gobernador de Luisiana y Augustus W. 

Magee, quien se sumó a la campaña solicitando previamente su baja en el ejército de los 

Estados Unidos, convirtiéndose de facto en un filibustero
513

. Entre ambos formarían un 

ejército al que denominaron como Ejército Republicano del Norte, compuesto por 800 

hombres entre angloamericanos y novohispanos tomando el control sin contratiempos 

de la villa de Nacogdoches el 11 de agosto de 1811. Teniendo Nacogdoches como base 

de operaciones no quisieron precipitarse en asaltar rápidamente la capital sin afianzar el 

resto de la provincia y por eso se dirigieron al presidio de La Bahía, enclave que se 

rindió sin presentar ninguna oposición y añadiendo a su ejército aquellos soldados que 

se encontraban en su interior. La reacción de Salcedo y Herrera fue la de sitiar aquel 

presidio pero los esfuerzos por tomarlo por la fuerza fueron infructuosos. Viendo la 

imposibilidad de capturar La Bahía, los realistas tomaron la decisión de hacerse fuertes 

en San Antonio de Béjar en febrero de 1813
514

.  

Gutiérrez con casi un millar de hombres se dirigió hacia el presidio de San 

Antonio, símbolo y sede del poder español en Texas. En lugar de hacerse fuertes en el 

presidio Salcedo y Herrera decidieron salir a su encuentro. Este error de cálculo les 

                                                                                                                        
Texas como la Comandancia general se pusieron alerta y como habían previsto se produjo un segundo 

robo de unas 200 cabezas de ganado caballar ante lo cual Manuel Salcedo propuso que se realizase toda 

una serie de expediciones punitivas contra los comanches. HÄMÄLÄINEN, P. The Comanche…, p. 185. 

512
 Estados Unidos y Gran Bretaña en ese momento se encontraban al borde de una guerra, un conflicto 

que finalmente estallaría en junio de 1812. España tras la invasión napoleónica se había convertido en una 

aliada de Gran Bretaña, de modo que para Estados Unidos era una amenaza y resultaba fundamental que 

España perdiera el control de las provincias limítrofes como Texas o Nuevo México para que, en caso de 

guerra, no se pudiera abrir un segundo frente por el sur. A resultas de esto el gobernador de Luisiana 

prestó todo tipo de facilidades a Gutiérrez de Lara para producir inestabilidad en Texas. CARTER, H. 

Doomed Road of…, p. 219.  

513
 Era notorio que el gobernador de Luisiana fomentaba los disturbios en la frontera con el objetivo de 

poder apoderarse del territorio tejano hasta el río Grande del Norte. En un principio Gutiérrez entendió 

que a cambio de su apoyo los estadounidenses solicitarían en compensación grandes porciones del 

territorio de Texas pero se resistió a aceptarlo por no perjudicar el futuro de su nuevo país. ALESSIO 

ROBLES, V. Coahuila y Texas en la época…, pp. 654-656. 

514
 Tras la muerte de Magee, Gutiérrez lo tachó de cobarde y traidor. Al parecer existían diferencias de 

cómo administrar la provincia una vez que se hubiesen hecho con ella. KESSEL, J. L. Spain in the 

Southwest…, p. 363. 
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supuso una tremenda derrota a los realistas que, de un plumazo, perdieron la batalla y la 

provincia de Texas. Tras la entrada de Gutiérrez a San Antonio se formó una junta 

provisional en la que Gutiérrez fue investido con los títulos de gobernador y 

generalísimo de Texas. Tras un breve juicio todos los oficiales realistas que se 

encontraban en San Antonio, el gobernador y el comandante Herrera fueron condenados 

a muerte. Fue digna de mención la crueldad que rodeó  la muerte de estos dos últimos, 

probablemente motivada por el decisivo papel que tuvieron ambos en la “Emboscada de 

Baján” unos años antes. Unos días después, el 6 de abril de 1813, Gutiérrez proclamó la 

independencia de Texas, momento en que el grueso de los filibusteros angloamericanos 

decidieron abandonarle regresando a Nacogdoches y dejando en una posición de 

vulnerabilidad política y militar a Gutiérrez de Lara
515

.  

Como reacción ante la pérdida de Texas se nombró como máximo responsable 

de los ejércitos de todas las provincias internas a Joaquín Arredondo, que se tomó como 

tarea prioritaria recuperar la provincia. El primer enfrentamiento entre Arredondo y 

Gutiérrez se saldó con una victoria para el segundo. Este hecho no le valió al 

generalísimo para que, a su vuelta al presidio de San Antonio, fuera derrocado por sus 

propios compañeros novohispanos apoyados por los angloamericanos. En consecuencia, 

el motín debilitó aún más si cabe a los insurgentes, siendo esta coyuntura aprovechada 

por los realistas que acabaron conquistando San Antonio por la fuerza, obligándoles a 

replegarse y con ello perder la provincia de Texas. Finalmente, en febrero de 1814, 

Arredondo como mando militar, nombró como nuevo gobernador virreinal de Texas a 

Cristóbal Domínguez. Arredondo se retiró a Monterrey una vez asegurada la provincia 

que quedó de nuevo en manos de los realistas hasta después de la Guerra de 

Independencia
516

.  

                                                 
515

 La historiografía anglosajona ha interpretado el abandono de los filibusteros como una respuesta lógica 

a la actitud despótica que había adoptado Gutiérrez, siendo el detonante la manera en la que Salcedo y 

Herrera fueron asesinados. Sin embargo, para la historiografía mejicana Gutiérrez había averiguado el 

doble juego que estaban desarrollando los angloamericanos, quienes a medio plazo ya ambicionaban 

adherir Texas a Estados Unidos. Para los mejicanos el abandono de los angloamericanos estuvo motivado 

por la ausencia de dependencia de Texas respecto al país vecino en la redacción de la nueva constitución 

tejana. KESSEL, J. L. Spain in the Southwest…, p. 365; CARTER, H. Doomed Road of…, pp. 230-231; 

ALESSIO ROBLES, V. Coahuila y Texas en la época…, pp.657-658. 

516
 Hasta 1817 la situación en el plano militar permaneció estable en la provincia, aunque la recuperación 

económica tardó más en llegar debido a los estragos de la guerra. En el plano político hubo 5 

gobernaciones hasta el final de la época virreinal. En 1817 el establecimiento de un grupo de corsarios y 

en 1819 los filibusteros se acantonaron en Nacogdoches de nuevo, aunque no pasaron de ahí hasta el final 

de la insurgencia. ALESSIO ROBLES, V. Coahuila y Texas en la época…, pp. 660. 
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Recapitulando, hemos comprobado cómo los problemas fronterizos con Estados 

Unidos fueron in crescendo en lo que todo el mundo intuyó que sería el preludio de un 

conflicto bélico. Las autoridades del virreinato no deseaban enfrentarse al país vecino y 

desde San Antonio cada vez era más complicado defender las posiciones en 

Nacogdoches. En otras palabras, se endurecieron las políticas migratorias y se 

reforzaron las militares. Es destacable el problema que representaron los desertores 

angloamericanos, siempre con la duda de si en realidad eran espías que habían llegado a 

Texas para evaluar sus defensas. En cualquier caso tampoco hemos encontrado 

documentación que apuntase a que ningún desertor hispano hubiera sido en realidad un 

espía. Finalmente y al margen de sus superiores debemos destacar cómo se acordó entre 

Wilkinson y Cordero la creación de la zona neutral, aunque a costa de territorio tejano.  

En cualquier caso la mayor amenaza vino de la mano del secesionismo que 

comenzó con el Grito de Dolores. San Antonio, como capital de la provincia, 

representaba un enclave importante y el primer conato de insurgencia fue rápidamente 

sofocado. Las autoridades presidiales, Salcedo y Herrera, consiguieron arrestar y juzgar 

al sacerdote Hidalgo cuando este se dirigía a San Antonio de camino a Estados Unidos. 

Sin embargo, la zona neutral fue el lugar perfecto para que la insurgencia se organizase 

y lograse conquistar la provincia siendo San Antonio su último objetivo. La reacción 

realista no se hizo esperar y recuperó fácilmente el presidio y con él la provincia, 

permaneciendo ya en manos españolas hasta el final del conflicto. 
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CONCLUSIONES 

 

En el verano de 1822 llegó a San Antonio de Béjar Félix Trespalacios, quien 

había sido designado como el primer gobernador de Texas por el recién nacido Imperio 

Mexicano. Una sencilla ceremonia en el presidio de San Antonio de Béjar simbolizó el 

traspaso de poderes entre el último gobernador español, Antonio María Martínez y el 

mejicano Trespalacios. Desde hacía ya un tiempo que la única función de Martínez era 

evitar el vacío de poder ya que en su lugar, la provincia estuvo regida por el 

“Ayuntamiento constituyente de San Fernando de Béxar”. Tras esta ceremonia, España 

perdió para siempre la provincia de Texas y San Antonio de Béjar. En general, durante 

casi la toda la primera mitad del siglo XVIII se puede comprobar que la política llevada 

a cabo en Texas desde la ciudad de México fue improvisada generalmente con 

excepciones como la labor de Aguayo en la provincia. Sería a partir de 1767 con la 

segunda visita a los presidios cuando la planificación se fue abriendo paso.  

La voluntad de ocupar lo que posteriormente sería la provincia de Texas, surgió 

por la necesidad de controlar un territorio que se encontraba en disputa por otras 

potencias europeas. Hemos visto como desde el último tercio del siglo XVII, en fechas 

tan tempranas como 1678, se llevó a cabo una expedición por ingleses, quienes al 

parecer lograron llegar hasta lo que hoy es Texas. Sin embargo, sobre todo la auténtica 

amenaza estaba representada por los franceses. Fue esta nación, a través de la Salle, 

quien finalmente alcanzó asentarse en territorio tejano en 1694. Estas tierras eran 

consideradas por la Monarquía Hispánica como propias de manera nominal, es decir, 

que promulgaba su propiedad a pesar de no haber tomado nunca posesión efectiva de las 

mismas. El control de lo que sería este espacio se reveló, por tanto, fundamental para 

asegurar la defensa de las minas de Nueva Vizcaya y proteger de esta forma el sistema 

comercial monopolístico del contrabando en el Golfo. En 1718, cuando se erigió San 

Antonio de Béjar, en Texas tan solo existía un presidio previamente, el de Nuestra 

Señora de los Dolores, enclavado al este de la provincia. Este presidio se estableció con 

el objetivo de sostener las misiones franciscanas situadas en su área de influencia, pero 

este núcleo hispánico quedaba excesivamente lejos del presidio más próximo, el de San 

Juan Bautista, en la provincia de Coahuila. Debido a esta circunstancia se decidió erigir 

el presidio de San Antonio de Béjar, ubicándolo a medio camino entre ambos puntos, y 

estableciendo así mismo otra misión franciscana bajo su área de influencia. Hay que 
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tener en cuenta que los tres pilares que solía utilizar la Corona para asentarse en un 

territorio eran los presidios, las misiones y la fundación de villas. San Antonio nacía por 

tanto como un punto intermedio entre las misiones del este y resguardando la ruta con 

Coahuila junto a las misiones franciscanas.  

Es innegable que la dimensión militar debía destacar sobre la política en el 

desarrollo del presidio. Sin embargo, el presidio adquirió gran importancia estratégica 

un año después de su establecimiento. Durante la Guerra de la Cuádruple Alianza en 

1719, el gobierno francés, tras apoderarse del este de Texas no se atrevió a avanzar 

hasta San Antonio de Béjar por intuir que se encontraba mejor defendido. Francia envió 

al hermano lego y al soldado del presidio de Dolores con la amenaza de la llegada de un 

gran ejército francés que finalmente ni fue tan numeroso ni tampoco se decidió por 

atacar San Antonio. Podemos pensar que la cautela gala radicó en el desconocimiento 

que pudieron tener del estado real de fuerzas con las que contaba el presidio. En 

cualquier caso, esta circunstancia le dio la oportunidad a Aguayo para organizar con 

tranquilidad la expedición que finalmente logró recuperar el territorio perdido. Es muy 

probable que la indecisión de Francia para atacar San Antonio les hiciera perder el 

factor sorpresa y con ello la oportunidad de hacerse con el resto de la provincia, como 

era su objetivo inicial. No se puede negar por tanto que ante el enemigo representó un 

elemento disuasorio, cumpliendo con ello su objetivo de defender la provincia. Es 

posible que gracias a su papel en este conflicto se tomase la decisión de no cerrar el 

presidio en 1728 como se había previsto cuando se estableció.  

Tras su establecimiento hemos observado cómo se comenzó a organizar a nivel 

administrativo toda aquella provincia, un extenso territorio que comprendía entre San 

Juan Bautista del río Grande hasta el presidio de Nuestra Señora de los Dolores, 

surgiendo con ello lo que en un principio se denominó Reino de las Nuevas Filipinas 

(en honor a Felipe V) y que más tarde adoptará el nombre de una tribu de la nación 

Caddo: “Texas”. Es reseñable que hasta 1722 Texas y Coahuila compartían gobernación 

a pesar de ser dos provincias diferentes. Creemos que la ubicación geográfica de San 

Antonio trajo como consecuencia una inclinación natural para tratar los asuntos 

administrativos de la provincia desde este lugar, debido a su mayor cercanía con 

Coahuila. 

Por tanto, durante este periodo queda en evidencia que el presidio funcionó 

como capital oficiosa, a pesar de haberse establecido ya en 1721 en el presidio de los 
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Adaes. No obstante, existe una gran cantidad de documentación oficial en relación a la 

gestión administrativa de toda la provincia que se elaboró desde San Antonio. También 

durante aquellos años los gobernadores de Texas gustaban de establecerse por largas 

temporadas en San Antonio de Béjar, alejados de la incomodidad de la distante capital. 

Aquel era un lugar realmente alejado y mal comunicado donde, en ocasiones, era 

verdaderamente complicado disponer de lo básico para poder subsistir. En contra, San 

Antonio gozaba de mejores comunicaciones y se situaba mucho más próximo a 

Coahuila. 

Para la ciudad de México, durante la década de los años 20 del siglo XVIII el 

presidio más importante de la provincia estaba representado, sin duda, por el presidio de 

los Adaes, capital formal de la provincia y a un tiempo la primera defensa en caso de 

que Francia quisiera de nuevo invadir Texas. Después se encontraba el flamante 

presidio de La Bahía, destinado a defender el litoral del contrabando y los rivales 

europeos. San Antonio de Béjar parecía por tanto quedar relegado al último lugar en 

cuanto a su importancia geoestratégica se refiere dentro de la provincia. Sin embargo, 

desde un punto de vista pragmático las decisiones que se tomaron en torno a este 

parecen desmentir esta primera impresión. En esta época se refuerza su soldada y se le 

encomienda el resguardo de otras tres misiones franciscanas, trasladadas desde el este. 

Esta circunstancia revela que fue un punto defensivo importante, además de 

consolidarse como el principal nudo de comunicaciones de toda la provincia con el resto 

del virreinato. Esto último se dio porque desde la ciudad de México se apostó por la vía 

de comunicación terrestre en detrimento de la marítima, que tenía su punto más 

accesible a través de la bahía de Matagorda. En realidad esta vía podría haber sido más 

sencilla creando una ruta con origen en Veracruz pero posiblemente más insegura y por 

esto fue desechada por el virreinato.  

Respecto a la relación con los nativos, la presencia de San Antonio resultó 

fundamental habida cuenta que el espacio que conformaba la provincia fue un territorio 

esencialmente hostil para los novohispanos hasta el último tercio del siglo XVIII. Las 

diferentes naciones indígenas que habitaban Texas al principio del siglo no ejercían una 

oposición activa como tal a la presencia novohispana como sucedió en Nuevo México 

en 1680. Esto encuentra su excepción en la expulsión de los franciscanos en 1693 del 

este de Texas. Las naciones indígenas eran por lo general nómadas y no contemplaban 

la posesión del territorio desde el punto de vista político, como lo harían los europeos.  



José María Rodríguez Jiménez 

292 

 

Los problemas con los nativos consistieron básicamente en el robo de ganado 

caballar o vacuno, sin que los efectivos del presidio en numerosos casos pudieran 

prestarles una seria oposición, debido a la sempiterna escasez de medios y hombres que 

afectó al presidio de manera frecuente. Sin embargo, no hay que menospreciar estas 

escaramuzas, ya que en varias ocasiones llegaron a poner en grave peligro la 

continuidad de este enclave durante toda la primera mitad del siglo. La reacción por 

parte de los soldados solía seguir la misma estrategia. En primer lugar se procuraba 

evitar el robo del ganado y en caso de no conseguirlo se formaba una partida de 

búsqueda con el objetivo de recuperar el ganado. En las relaciones políticas con los 

nativos el presidio adquirió gran importancia pues, como hemos visto, en él se sellaron 

todos los acuerdos de paz con las naciones nativas de Texas a lo largo de la década de 

los años 80 del siglo XVIII.  

Hubo momentos de gran desesperanza por parte de las autoridades para sostener 

el control de la provincia contra los ataques nativos. San Antonio se reveló ante el 

caballero de Croix en 1781 como el único punto que podría resolver el problema, 

cuando propuso deshabitar toda la provincia y concentrar a colonos, militares, religiosos 

y neófitos en torno al presidio. Sin embargo, este proyecto también se desechó y pronto 

al presidio acudieron gradualmente los indígenas para firmar o renovar la paz con los 

novohispanos y llevar a cabo el intercambio de regalos consiguiente. Desde San 

Antonio se enviaron numerosas expediciones a negociar acuerdos con los nativos y no 

todas tuvieron éxito, a pesar de que algunas de ellas resulten poco conocidas como la de 

Mathè para negociar con los comanches.  

Las dos visitas proyectadas por el virreinato a todos los presidios de las 

provincias internas en 1727 y 1767 nos han sido sumamente interesantes en cuanto a la 

información que nos han proporcionado. Constituyen una suerte de fotografía de San 

Antonio de Béjar que nos ha permitido conocer la situación del presidio y de quienes lo 

componían en ambos momentos, además de averiguar cómo se estaba administrando. 

Todo esto nos permite su comparación con el resto de presidios de Texas y de las 

provincias internas. Durante la primera visita de 1727 se evidencia el resultado de las 

mejoras realizadas por Aguayo en el y en toda la provincia. Tomando en consideración 

el presupuesto destinado a San Antonio nos llamó la atención su importancia relativa, 

desde el punto de vista económico y en relación al resto de provincias internas. Su 

número de soldados en aquel momento era más que suficiente y la calidad de vida de 
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estos, si la tomamos en relación a muchos otros presidios de la frontera, se situaba muy 

por encima de la media. Un indicativo de este factor lo constituyó el excelente estado de 

la uniformidad y de las armas.  

Como consecuencia de su buena situación se tomó la decisión de implantar tres 

nuevas misiones bajo su amparo al tiempo que se estableció la villa de San Fernando de 

Béjar en 1731. Estas decisiones le convirtieron en el enclave más importante de todo 

Texas, algo que continuó inalterable hasta el final de la presencia española. Cuando se 

estableció la villa de San Fernando, anexa al presidio, Juan de Acuña decretó que la 

villa debía ser considerada “ciudad y capital de aquella provincia”, aunque nunca se 

llegase a aplicar bajo su mandato. No es menos cierto que la presencia de los isleños y 

la fundación de la villa representaron un contrapoder a nivel local, donde el presidio se 

vio obligado a pugnar con el cabildo por asumir la autoridad del enclave. Sin embargo, 

paradójicamente a nivel administrativo la presencia de San Fernando sancionó la 

importancia del presidio en la provincia. Es innegable la influencia de San Fernando en 

el área, facilitando en cierta medida su evolución desde un originario núcleo de carácter 

meramente militar para convertirse con el tiempo en otro de tipo político-administrativo.  

Sería lícito que nos preguntáramos por qué si San Antonio se encontraba situado 

mucho más cerca de las misiones franciscanas desde el virreinato se ordenó 

explícitamente que ningún soldado de este presidio se destinase a las mismas. Estos 

debían ser proporcionados por el presidio de La Bahía, situado a mucha más distancia 

de estas misiones. Aquella circunstancia se dio al menos hasta los años 60 del siglo 

XVIII, en que se ordenó que fueran procedentes de San Antonio. Todo parece 

explicarse atendiendo a que las necesidades de protección del enclave eran tan grandes 

que desde la ciudad de México se tomó esta decisión para proporcionar seguridad tanto 

a la villa como para repeler los ataques indígenas, que de otro modo se antojaba mucho 

más complicado.  

Por otro lado, la situación había cambiado tras 40 años de la aplicación del 

primer reglamento. El presidio se había degradado seriamente, empeorando la calidad 

de vida de los soldados, el estado de las armas, de la uniformidad, y además el estado de 

conservación de las instalaciones. Lo más grave fue la pérdida de efectividad militar 

frente a los conflictos con los indígenas, quienes se vieron con capacidad incluso de 

atacar el presidio en repetidas ocasiones penetrando incluso dentro de él. En 1767 

también se advirtió que el presupuesto destinado al presidio había disminuido 
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drásticamente, a lo que se añadieron las corruptelas que habían ido in crescendo y la 

calidad de los uniformes y las armas, que ahora eran muy deficientes. Es reseñable en 

esta coyuntura cómo Martos y Navarrete se hizo con el control de los precios no sólo de 

Los Adaes donde residía, sino también en San Antonio despojando a su capitán de tal 

función. 

La promulgación del reglamento de 1772 transformó profundamente a la 

provincia y a San Antonio, que quedó investida como capital tras la desaparición de Los 

Adaes. Esta decisión se apoyó en la presencia de la villa de San Fernando y en el éxito 

del que disfrutaban las misiones franciscanas que guarecían y que albergaban a 

numerosos neófitos. Todos estos factores fueron fundamentales para desechar la idea de 

cerrar el enclave y trasladar a su población a Coahuila, como se llegó a insinuar durante 

su visita. La llegada de la comandancia general en 1776, sancionó la importancia del 

presidio como bastión defensivo de frontera y centro administrativo de la provincia tras 

las sucesivas juntas de guerra que allí tuvieron lugar. San Antonio se había convertido 

en un enclave fundamental de la defensa de la frontera tejana y de Nueva España. A 

resultas, este presidio se transformó en la sede militar, política y judicial de la ciudad y 

la provincia. 

La adquisición de Luisiana y la pérdida del valor estratégico de Texas como 

provincia-tapón no implicaron que San Antonio dejase de ser considerada, en ámbitos 

virreinales, como un enclave defensivo de los más importantes de la frontera. Esta 

circunstancia se reflejó tras la aplicación del reglamento de 1772. Si bien es innegable 

que la provincia perdió su importancia como primera defensa, el presidio de San 

Antonio experimentó un fortalecimiento en cuanto a su número de soldados que lo 

formaban. En realidad hemos observado cómo lo que sucedió respecto a las tropas 

tejanas realmente con el nuevo reglamento fue una reunificación militar en torno a San 

Antonio, exceptuando el refuerzo que también, en mucha menor medida, experimentó el 

presidio de La Bahía. Este aumento de la soldada se puede explicar por quedar San 

Antonio fuera de la línea de presidios. El barón de Ripperdá planteó elevar la línea de 

presidios unas millas para incluir este presidio dentro de la misma. Bucarelli también lo 

intentó y aunque finalmente no se desarrolló este proyecto, nos muestra la importancia 

que había adquirido San Antonio de Béjar, ya que representó una de las pocas 

excepciones que contenía el reglamento de 1772 para toda la frontera. Estas decisiones 

también estuvieron apoyadas en virtud de la protección del sistema comercial 
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monopolístico. Los tejanos no tenían libertad para comerciar con Luisiana, pues a pesar 

de pertenecer a Nueva España, el contrabando era práctica común en la frontera y desde 

San Antonio poco se podía hacer para evitarlo. En cualquier caso, la presencia en la 

frontera del presidio de los Adaes resultó el caldo de cultivo perfecto para este tipo de 

prácticas, habida cuenta de la lejanía de este con el resto de la provincia. Un ejemplo de 

esta situación puede comprobarse al atender a las prácticas contrabandísticas del propio 

gobernador, Martos y Navarrete, quien almacenó toda su mercancía en San Antonio 

para operar con esta desde Los Adaes. 

Desde su establecimiento, San Antonio se fue revelando progresivamente como 

el nudo de comunicaciones esencial de Texas, por el que confluían varios ramales del 

“Camino Real” y en consecuencia se convirtió en paso obligado. Por este presidio 

transcurrían las mercancías, el ganado y las personas hacia la costa tejana e igualmente 

hacia el este de Texas y también con Luisiana a partir de 1763. Esta circunstancia fue 

puesta de manifiesto durante la guerra de independencia de Estados Unidos cuando se 

decretó una excepción respecto al comercio y se permitió, o más bien se ordenó, la 

exportación masiva de reses de ganado vacuno hacia Luisiana. La organización de una 

empresa semejante recayó de nuevo en el presidio de San Antonio. Este fue el lugar 

donde se fueron reuniendo las partidas de ganado que habrían de ser conducidas para 

abastecer al ejército que había reunido Bernardo de Gálvez para luchar contra 

Inglaterra. En consecuencia, el presidio se convirtió en el centro logístico de toda la 

operación. 

Nos ha llamado la atención el hecho de que nunca se llegase a construir un fuerte 

pétreo si la importancia del presidio lo requería. Si bien existió un proyecto en los años 

20 del siglo XVIII para trasladarlo a otro lugar y construirlo en adobe y piedra, nunca se 

llegó a materializar. Es posible encontrar una explicación en que San Antonio de Béjar 

se había concebido como un presidio cuya permanencia no iba a exceder los diez o 

quince años de vida. El presidio en sí acabó consistiendo en una plaza cerrada por 

edificios que albergaban las diferentes estancias e incluso algún domicilio particular, no 

necesitando ninguna estructura más compleja. Además, también resultó difícil de 

encontrar por aquella zona los materiales de construcción y especialmente la piedra. 

La devolución de la provincia de Luisiana a Francia y la venta de ésta por 

Napoleón a Jefferson en 1803, tuvo como consecuencia que Texas volviese a la 

coyuntura anterior a 1763. De nuevo se convirtió en provincia-tapón para asegurar el 
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resto de Nueva España. Sin embargo, en esta ocasión el virreinato tuvo más 

inconvenientes a la hora de contener la presión ejercida por el país vecino. Para ello se 

reforzó de manera temporal la tropa en Texas con hombres procedentes desde varios 

puntos de las provincias internas, alcanzando un número de hombres de armas nunca 

visto antes en aquella provincia. Todo estaba destinado a evitar las incursiones de 

contrabando, además de impedir la entrada a los militares estadounidenses que 

reclamaban el territorio tejano como propio. Este dispositivo se hubo de organizar 

también desde el presidio de San Antonio, centralizando desde allí varios aspectos como 

la armería, la tesorería y el mando militar. A resultas de esta nueva situación se 

proyectaron toda una serie de reformas en 1805 para facilitar su tarea. Fue reseñable el 

proyecto que dotaba al presidio de dos edificios separados, el propio presidio y los 

cuarteles con algunas oficinas que se idearon construir aparte. También fue necesario el 

establecimiento de un hospital militar que atendiese a todos aquellos soldados, pues el 

más cercano recordemos que se encontraba en Coahuila. 

Con el acuerdo de la “Zona Neutral” en 1806 y la inestabilidad política en la 

Península a resultas de la invasión francesa en 1808, el presidio se reveló como garante 

del orden establecido. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo hasta que no pudiese 

sostener el control sobre el este de la provincia. La zona neutral se había convertido en 

refugio de contrabandistas, filibusteros y gentes, por lo general, poco amantes de las 

leyes de ambos países y la falta de control facilitó que los insurgentes se pudieran 

organizar sin oposición.  

Hemos observado cómo el presidio de San Antonio de Béjar estuvo bajo el 

dominio español de manera ininterrumpida hasta la expedición de Gutiérrez-Magee en 

1813. La pérdida del control del presidio y junto a él el de Texas, se puede explicar 

gracias a toda una serie de causas, tales como: la debilidad originada por el vacío de 

poder en América; la falta de recursos destinados a otros puntos de Nueva España para 

luchar contra la insurrección; la conveniente ruptura de los acuerdos de paz con los 

comanches; la mera existencia de la zona neutral; y el error táctico que cometieron 

Salcedo y Herrera, al dirigirse al encuentro de los insurgentes y filibusteros en lugar de 

hacerse fuertes en San Antonio de Béjar. Los insurgentes eran muy conscientes de que 

con San Antonio tenían toda la provincia a su merced y por ello decidieron que fuera el 

último punto en caer de la misma. Unos meses más tarde las fuerzas realistas, con 

Joaquín Arredondo a la cabeza, recuperaron el control del presidio y con este el de toda 
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la provincia sin necesidad de batallar por los demás enclaves tejanos. En definitiva, la 

importancia geoestratégica del presidio condicionó finalmente la posesión de la 

provincia por parte de los realistas hasta 1822.  

Consideramos que el estudio del presidio de San Antonio de Béjar no es una 

cuestión cerrada y admite aún un gran abanico de investigaciones que todavía están por 

llevarse a cabo. Recapitulando, el papel del presidio en la historia de Texas fue 

fundamental, a pesar de encontrarse en una posición de interior que varió a lo largo de 

los años. Nació como un lugar intermedio para sostener un territorio recién ocupado e 

inmediatamente se convirtió en la retaguardia que sostenía la provincia en manos 

hispanas. Hemos comprobado cómo fue evolucionando a partir de aquí hasta adquirir 

otras funciones como constituirse en un importante nudo de comunicaciones donde 

todas las mercancías con destino a todos los puntos de la provincia llegaban a aquel 

enclave, para ser distribuidas, convirtiéndole en un importante centro logístico. 

Finalmente, la importancia que fue adquiriendo al resguardar cada vez un mayor 

número de misiones, junto a la existencia de San Fernando, tuvo como resultado que se 

convirtiera en la capital administrativa de Texas.  

Sin duda las diferentes coyunturas a nivel provincial, virreinal e internacional 

tuvieron su mayor o menor impacto en el presidio y también el presidio tuvo la 

oportunidad de influir en mayor o menor medida en estos acontecimientos. No es 

cuestión de profundizar más sino de recordar asuntos como la influencia que tuvo en la 

Guerra de la Cuádruple Alianza en América, que derivó en que se implantaran tres 

misiones más bajo su influencia; el desastre que supuso para el presidio la aplicación 

del reglamento de 1729; la decisión de la ciudad de México para elegirle como el lugar 

donde ubicar la villa de los isleños, etc. Pero a su vez también el presidio influyó en 

diferentes acontecimientos como en la diplomacia desarrollada con los nativos a finales 

del siglo XVIII y que facilitó la paz en otras provincias del virreinato; o en otras como 

centro logístico para ayudar al gobernador de Luisiana y su papel posterior como centro 

de mando en la resistencia frente a sus aspiraciones militares, entre otros. Todo este 

desarrollo a lo largo de los años tuvo como consecuencia que se pueda afirmar, 

haciendo balance, que las medidas a nivel administrativo que se adoptaron con este 

presidio le confirieron un papel singular en su entorno, solo comparable al que tuvo 

Santa Fe en Nuevo México.  
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Según la normativa que regular los estudios para obtener el grado de doctor con 

mención internacional R.D. 99/2011 y el reglamento de la E.I.D de la U.C.L.M. a 

continuación se expondrán estas mismas conclusiones en inglés.  
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CONCLUSIONS 

 

In the summer of 1822, Felix Trespalacios arrived at San Antonio de Béjar. He 

had been designated as the first governor of Texas by the newborn Mexican Empire. A 

simple ceremony in the presidio of San Antonio de Bejar symbolized the transfer of the 

powers between the last Spanish governor, Antonio María Martínez and the Mexican 

Trespalacios. Up to that point, Martínez’ sole mission was to avoid the lack of power in 

the capital of Texas. In fact, the province had been governed by the "Constituent City 

Council of San Fernando de Béxar". Following the ceremony, Spain lost control forever 

of the province of Texas and San Antonio de Béjar. For most of the first half of the 18
th

 

century, it can be seen that policy carried out in Texas from Mexico City was generally 

improvised with some exceptions such as the work carried out by Aguayo in the 

province. It would be from 1767 with the second visit to the presidios when the 

planning was making its way. 

The desire to occupy what would later become the province of Texas arose from 

the need to control a territory that was in dispute by other European nations. We have 

seen that in the last third of the seventeenth century, as early as 1678, an expedition was 

carried out by the English, who apparently managed to reach what is now Texas. 

However the French represented the real threat. It was this nation, through La Salle, that 

finally managed to settle the Texan territory in 1694. These lands were considered by 

Spain their own on a nominally way, which means, that it promulgated its property 

despite they never had taken effective possession of them. The control of this territory 

was therefore crucial to ensure the defense of the Nueva Vizcaya mines and thus protect 

the monopolistic trading system against contraband in the Gulf. When San Antonio de 

Bejar was erected in 1718, there was only one prior presidio in Texas, Nuestra Señora 

de los Dolores, located on the east of the province. This presidio was created to support 

the Franciscan missions placed in its area of influence, but this Hispanic emplacement 

was too far from the nearest presidio, San Juan Bautista, in the province of Coahuila. 

Because of this situation the decision was probably made to erect the presidio of  Bejar 

halfway between the two locations, and establishing another Franciscan mission under 

its area of influence. It should be noted that the three foundational pillars used by the 

Spanish Crown for territorial settling were the presidios, the missions and the 
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foundation of villages. This is how San Antonio was born as an intermediate point 

between the missions of the east and guarding the route with Coahuila next to the 

Franciscan missions. 

It is undeniable that the military dimension had to enhance over the politics in 

the development of the presidio. However, the presidio acquired great strategic 

importance one year after its establishment. During the 1719 The Quadruple Alliance 

War, the French government, having seized eastern Texas, did not dare to approach San 

Antonio de Bejar as they suspected its defenses were too strong. France sent the lay 

brother and the soldier of the presidio of Dolores with the threat of the arrival of a great 

French army that finally was not so numerous and it was not decided to attack San 

Antonio. One can assume that the reason the French exercised such caution was due to 

their being unaware of the actual state of the forces upon which the presidio relied. In 

any case, this circumstance gave Aguayo the opportunity to keep calm and organize the 

expedition that finally managed to recover the lost territory. It is quite probable that the 

indecision of France to attack San Antonio made them lose the advantage of surprise 

and the opportunity to take over the rest of the province, as was the initial objective. 

Therefore it cannot be denied that San Antonio represented a dissuasive element against 

its enemy, fulfilling in this way its objective to defend the province. It is possible that, 

thanks to its role in the conflict, the decision was made not to close the presidio in 1728 

as had been foreseen when it was established. 

After its establishment, we have observed how the entire province began to 

organize at an administrative level, becoming an extensive territory that comprised of 

all the lands from San Juan Bautista del Río Grande to the presidio of Nuestra Señora de 

los Dolores. With it arose what was initially referred to as the Kingdom of the Nuevas 

Filipinas (in honor of Felipe V) but would later take the name of a tribe of the Caddo 

nation: "Texas". It is noteworthy that until 1722 Texas and Coahuila shared 

governorship despite being two different provinces. We believe that the geographical 

location of San Antonio is a natural result of the need to address the administrative 

affairs of the province from this location due to its proximity to Coahuila. 

It is therefore evident that the presidio functioned as an informal capital, despite 

having already been established in 1721 in the presidio of the Adaes. However, there is 

a large amount of official documentation regarding the administrative management of 

the entire province that was drawn up from San Antonio. Also, during those years the 
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governors of Texas liked to settle for long seasons in San Antonio de Bejar, far from the 

discomfort of the distant capital, where communication was difficult and at times it was 

difficult to acquire the minimum needs to survive. By contrast, San Antonio enjoyed 

better communications and was located much closer to Coahuila. 

For Mexico City in the 1720’s, the most important presidio of the province was 

undoubtedly that of Adaes, formal capital of the province and at the same time the first 

line of defense should France invade Texas again. Then there was the brand new 

presidio of La Bahía, destined to protect the coast from contraband and European rivals. 

Therefore, San Antonio de Bejar seemed to be relegated to last place as far as its 

geostrategic importance is concerned within the province. However, from a pragmatic 

point of view, the decisions that were made around this seem to deny this first 

impression. During this time, its military equipment and troops were reinforced and 

furthermore it is entrusted with the protection of three other Franciscan missions, 

transferred from the east. This circumstance reveals that it was an important defensive 

garrison, besides consolidating itself as the main communication hub of the whole 

province with the rest of the viceroyalty. As a result Mexico City chose the land 

communication route instead of the seaway one, which had its most accessible point 

through the Matagorda Bay. In fact this route would have been the simplest route 

stablishing its origins in Veracruz, but it was more unsafe, reason why it was rejected by 

the viceroyalty. 

Regarding the relationship with the natives, the presence of San Antonio was 

essential considering that the lands that made up the province was a territory which had 

essentially been hostile for the novohispanos until the last third of XVIII century. The 

different indigenous nations that inhabited Texas at the beginning of the century did not 

display active opposition to the Spanish settlement as it happened in New Mexico in 

1680. There is an exemption with the expulsion of the Franciscans in 1693 from the east 

of Texas. Native people were generally nomadic and, unlike the Europeans, did not ever 

consider themselves as in possession of the territory, nor did they ascribe to it any 

political consideration. 

The problems with the natives consisted mainly of the theft of cows or horses, 

without the effect of the prison in many cases could give them a serious opposition, due 

to the endless shortage of means and men that affected the prison frequently. However, 

these skirmishes should not be underestimated, since on several occasions they 
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endangered the continuity of this enclave throughout the first half of the century. 

Reaction on the part of the soldiers used to follow the same strategy. In the first place, it 

was tried to avoid the robbery of the cattle and in case of not obtaining it a search party 

was formed with the aim of recovering the cattle. In political relations with the natives, 

presidio became very important because, as we have seen, all peace agreements with the 

native nations of Texas were sealed throughout the 1780’s. 

There were moments of great hopelessness for the authorities to maintain the 

control of the province against the native attacks. San Antonio was revealed to the 

Caballero de Croix in 1781 as the only point that could solve the problem. He proposed 

to drain the whole province and to concentrate colonists, military, religious and 

neophytes around the presidio. However, this project was also discarded and 

immediately the Indians gradually came to the presidio to sign or renew the peace with 

the new Hispanics and carry out the exchange of gifts accordingly. From San Antonio 

numerous expeditions were sent to negotiate agreements with the natives and not all of 

them were successful, although some of them are little known like the one of Mathè to 

negotiate with the Comanche people. 

Two visits were planned by the viceroyalty to all the prisons of the Provincias 

Internas in 1727 and 1767. These visits have been extremely interesting to us in terms 

of the information they have given us. They are like a photograph of San Antonio de 

Bejar that allowed us to know the situation of the presidio and of those who composed it 

in both moments, as well as to find out how it was being administered. All this allows 

us to compare it with the rest of Texas presidios and the Provincias Internas. The first 

visit in 1727 shows the result of the improvements made by Aguayo in and throughout 

the province. Taking into account the budget allocated to San Antonio we were struck 

by its relative importance, from the economic point of view and in relation to the rest of 

the internal provinces. Its number of soldiers at that time was more than enough and the 

quality of life, if we take it in relation to many other presidios of the border, was over 

the average. An indication of this factor was constituted by the excellent state of 

uniformity and the weapons. 

As a consequence of its good situation the decision was made to implant three 

new missions under his protection at the time that the town of San Fernando de Bejar 

was established in 1731. These decisions made it the most important enclave of all 

Texas, something that continued unalterable until the end of the Spanish presence. 
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When the town of San Fernando, annexed to the presidio, was established, Juan de 

Acuña decreed that the town should be considered "city and capital of that province", 

although it never came to apply under his mandate. It seems true that the presence of the 

islanders and the founding of the village represented a counter-power at the local level, 

where the presidio was forced to fight with the town council for assuming the authority 

of the place. However, paradoxically at the administrative level the presence of San 

Fernando sanctioned the importance of the presidio in the province. The influence of 

San Fernando is undeniable in the area, facilitating to a certain extent its evolution from 

purely military origin to become in time to another political-administrative type. 

It would be permissible for us to ask ourselves why, if San Antonio was located 

much closer to the Franciscan missions from the viceroyalty, it was explicitly ordered 

that no soldier of this presidio were based to the missions. These were to be provided by 

the presidio of La Bahía, situated farther away from these missions. That circumstance 

occurred at least until the sixties of the 18
th

 century, when they were ordered to come 

from San Antonio. Everything seems to be explained through the protection needs of 

the place, which were so great that Mexico City took that decision to provide security to 

both the village and to repel the indigenous attacks, which otherwise seemed much 

more complicated. 

On the other hand, after 40 years of the application of the first regulation the 

situation had changed. The prison had seriously deteriorated, worsening the quality of 

life of the soldiers, the state of arms, uniformity, and also the state of conservation of 

the facilities. The most serious thing was the loss of military effectiveness in the 

conflicts with the Indians, who were able to attack the presidio repeatedly penetrating 

even within it. In 1767 it was also noted that the budget for the presidio had drastically 

decreased, in addition to the corruption that had been growing and the quality of 

uniforms and weapons, which were now very poor. It is noteworthy at this point how 

Martos y Navarrete took control of the prices not only of Los Adaes where he resided 

but also in San Antonio depriving its captain of such a function. 

The enactment of the regulation of 1772 transformed deeply the province and 

San Antonio, that was invested like capital after the disappearance of the Adaes. This 

decision was based on the presence of the town of San Fernando and on the success 

enjoyed by the Franciscan missions that housed numerous neophytes. All these factors 

were fundamental to discard the idea of closing the enclave and transferring its 
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population to Coahuila, as it was said during his visit. The arrival of the Comandancia 

General de las Provincias Internas in 1776 sanctioned the importance of the presidio 

like defensive stronghold of border and administrative center of the province after the 

successive meetings of war that took place there. San Antonio had become a 

fundamental enclave of the defense of the Texas border and New Spain. As a result, this 

presidio became the military, political and judicial headquarters of the city and the 

province. 

The acquisition of Louisiana and the loss of Texas as strategic value as a buffer 

province did not imply that San Antonio was no longer considered, in viceroyal areas, 

as one of the most important defensive border territories . This circumstance was 

reflected after the application of the regulation of 1772. Although it is undeniable that 

the province lost its importance as first defense, the presidio of San Antonio 

experienced a strengthening. In fact, we have observed that what happened with the 

Texan troops was a military reunification around San Antonio, with the exemption of 

the reinforcement that, in less extent, experienced the presidio of La Bahía. This 

increase of the number of soldiers can be explain because San Antonio stayed outside of 

the presidios’ area. The baron of Riperda tried to increase the presidios’ area to be able 

to add the Presidio of San Antonio de Bejar. Bucarelli tried as well, and although this 

never happened, it demonstrates the importance of San Antonio de Bejar, since it 

represented one of the few exemptions that were in the regulation of 1772. These 

decisions were also supported for the protection of the monopoly trading system. 

Texans were not free to trade with Louisiana despite this province belonged to Nueva 

España, hence smuggling was a common practice and nothing could be done by San 

Antonio. In any event, the presence of the presidio of Los Adaes in the border was a 

breeding ground for this kind of prectice, knowing its remoteness with the rest of the 

province. An example of this situation can be verified when attending to the smuggling 

practices of the own governor, Martos y Navarrete, who stored all its merchandise in 

San Antonio to operate with this one from the Adaes. 

Since its establishment, San Antonio has been progressively revealed as the 

essential communication hub of Texas, where several branches of the "Camino Real" 

converged and became a necessary step. Through this presidio passed merchandise, 

cattle and people towards the Texan coast and from 1763 to the east of Texas and to 

Louisiana from 1763. This circumstance was raise during the American Revolutionary 
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War when an exemption about the trading was decreed which obliged the massive 

export of beef cattle to Louisiana. The organization of such a company fell again in the 

presidio of San Antonio. This was the place which gathered the groups of cattle that 

were to be taken to supply the army that Bernardo de Gálvez had united to fight against 

England. As a result, the presidio became the logistics center for the entire operation. 

We have been struck by the fact that a stony fort was never built despite the fact 

that the importance of the presidio required it. Although there was a project in the 

twenties of the 18
th

 century to move it to another place and build it in adobe and stone, 

never was to materialize. It is possible to find an explanation which is that San Antonio 

de Bejar was conceived as a presidio whose permanence would not exceed ten or fifteen 

years of life. The presidio itself ended up being constituted for a square closed by 

buildings that housed the different rooms and even some residential, not needing any 

more complex structure. In addition, it was difficult to find building materials and 

especially stone in that area. 

The return of the province of Louisiana to France and its sale by Napoleon to 

Jefferson in 1803, resulted in Texas returning to the pre-1763 situation. Once again it 

became a buffer province to secure the rest of New Spain. However, on this occasion 

the viceroyalty had more problems containing the pressure exerted by the neighboring 

country. To this end, the troops were temporarily reinforced in Texas with men from 

various parts of the Provincias Internas, reaching a number of men of arms never seen 

before in that province. Everything was destined to avoid the incursions of smuggling, 

in addition to preventing the entrance to the American military that reclaimed the Texan 

territory like their own. This device had to be organized also from the presidio of San 

Antonio, centralizing from there several aspects like the armory, the treasury and the 

military command. Following on from this new situation, a whole series of reforms 

were projected in 1805 to facilitate this task. It was remarkable the project that provided 

the presidio with two separate buildings, the presidio itself and the barracks with some 

offices that were designed to build apart. It was also necessary to establish a military 

hospital that would care for all those soldiers, since the closest was in Coahuila. 

With the agreement of the "Neutral Zone" in 1806 and the political instability in 

the Peninsula as a result of the French invasion in 1808, the presidio revealed itself as 

guarantor of the established order. However, it was not long before it could maintain 

control over the eastern part of the province. The Neutral Zone had become a haven for 
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smugglers, filibusters and people, generally unloved by the laws of both countries and 

the lack of control facilitated that the insurgents could be organized without opposition. 

We have observed how the presidio of San Antonio de Bejar was under Spanish 

rule of uninterrupted until the expedition of Gutiérrez-Magee in 1813. The loss of 

control of the presidio and Texas itself, can be explained thanks to a whole series of 

causes, such as the weakness originated by the power vacuum in America; the lack of 

resources destined for other places in New Spain to fight the insurrection; the proper 

rupture of the peace agreements with the Comanches; the mere existence of the neutral 

zone; and the tactical error committed by Salcedo and Herrera, going to the encounter of 

the insurgents and filibusters instead of becoming strong in San Antonio de Bejar. The 

insurgents were well aware that with San Antonio they had the whole province at their 

mercy and for that reason they decided that it was the last falling point. A few months 

later the royalist forces, with Joaquin Arredondo at the head, regained control of the 

presidio and with this the control of the whole province without having to fight for the 

other Texan settlements. Ultimately, the geostrategic importance of the presidio finally 

conditioned the possession of the province by the royalists until 1822. 

This study on San Antonio de Béjar is not a finished subject and it is possible 

make a great number of research about this presidio. To sum up, the presidio role along 

Texas History was fundamental, even though San Antonio was in an inner Texan place, 

but its role changed over time. San Antonio emerged as halfway to support a recent 

occupied territory and quickly became as Texan rearguard that safeguard the Spanish 

positions. We saw how this presidio developed until it acquired other functions as, for 

example, became an important communications hub where the goods were hauled 

faraway to another Texan presidios. Due this circumstance San Antonio was a relevant 

logistics center too. A greater number of missions protected by San Antonio and the San 

Fernando location close the presidio conferred it the nominating as administrative 

capital of Texas.    

No doubts around different provincial, vice-royal and international juncture had 

a different impact in San Antonio but the presidio had the opportunity to bring influence 

in that events. No further discussion is need therefore again but remember some issues 

as the influence had The Quadruple Alliance War. As a consequences become the 

erection of three new missions more under the protection of San Antonio; the disaster 

provoked by the implementation of the presidios regulations in 1729; the decision made 
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by the viceroy to stablish the islander villa there, etc. Nevertheless, at the same time San 

Antonio had influence at different events, for example, with the diplomacy developed 

with the Indians in last years of 18
th

 Century. This brought the peace agreement with 

Indians in other provinces of New Spain; to aid Louisiana’s governor in the American 

Revolution War as logistics place and the resistance against Anglo-Americans threats, 

later, and so on. For all these reasons during such a long time resulted the administrative 

measures granted in this presidio and gave it a special role in this province, only 

comparable to Santa Fe presidio in New Mexico. 
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ANEXOS 

 

 

Documento 1 

Mapa desarrollado durante la expedición de Álvarez de Pineda en 1519 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO,5 
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Documento 2 

Viaje que hubieron de realizar los supervivientes de la expedición de Cabeza de Vaca 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  



El presidio de San Antonio de Béjar en la estrategia defensiva de la frontera novohispana en el siglo XVIII 

311 

 

Documento 3 

Escudo heráldico concedido a Alvár Núñez Cabeza de Vaca en 1544 

 

Fuente: A.G.I. MP-Buenos Aires, 220. 

 

Documento 4 

Ruta que siguió Robert Cavalier sieur de La Salle a lo largo del Mississippi en 1682 

 

Fuente: A.G.I. MP-México, 62. 
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Documento 5 

Mapa copia de expedición de La Salle de 1682 elaborado en 1684  

 

 

Fuente: Library of Congress of United States, G3300 1684 .F7 1896 TIL  
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Documento 6 

Mapa del río Mississippi elaborado por el barón Lahontan en 1699 

 

Fuente: A.G.I. MP-Florida Luisiana, 29 
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Documento 7 

Mapa que presentó en sus informes Martín de Echegaray del Golfo 

 

Fuente: A.G.I. MP-FLORIDA_LUISIANA,18. 

El informe también se puede consultar bajo la signatura A.G.I. México, 616 
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Documento 8 

Mapa proporcionado por Ronquillo sobre el lugar donde llegó presuntamente La Salle 

 

Fuente: A.G.I. MP-FLORIDA_LUISIANA, 19 
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Documento 9 

Mapa proporcionado por Ronquillo sobre la costa más occidental de Florida 

 

Fuente MP-FLORIDA_LUISIANA 20 
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Documento 10 

Mapa sobre un supuesto brazo de mar que comunicaría el Atlántico con el Pacífico, 

según las informaciones de Wilkinson en 1688 

 

Fuente: A.G.I. FLORIDA_LUISIANA, 21. 
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Documento 11 

Dibujos realizados por el cronista Juan Bautista Chapa del asentamiento abandonado de 

La Salle en 1689 

 

Fuente: 

GARCÍA, G. Documentos inéditos o muy raros para la Historia de México, Tomo XXV. 

México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1909. 
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Documento 12 

Dibujo del Joly realizado por Jean Gery y el texto que lo acompañó pidiendo ayuda 

 

 

"Monsieur. Je ne sauve pas quel sorte de gens vous etes nous sommes 

francaises nous sommes par mi les sauvages nous [...] bien etre parmi les 

cretiens comme nous sommes nous savons bien que vous estes de espa[...] 

nous ne savons pas sy vous nous batiries pas retirane [...] nous sommes 

bien fac[...] tre par mi les betes comme cela quy ne cruet ny dye[...] ny rien 

mesyeur vous nous voles relires vous [...] que envoyer vu [...] comme nous 

navons que faire [...] rien si toto que nour renderons mesieur se suys [votre] 

tres humbles e tres obbissan serviteur Jean Larcheveque Ba Bayonne. 

Nous avions bales cela [...] aus thomas qui vous a porter nous sommes de 

[...] garsons [...] oblies [...] je suis votre [ser]viteur [...]". 

Fuente: A.G.I. Ingenios, 9 
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Documento 13 

Mapa sobre el recorrido que realizó Alonso de León en 1689 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO,86. 
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Documento 14 

Mapa de Texas elaborado en la expedición de Alonso de León y Massanet en 1690 

 

Fuente A.G.I. MP-MEXICO, 88. 
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Documento 15 

Cartografía de la bahía de Matgorda, en aquella época San Bernardo en 1690 

 

Fuente A.G.I. MP-MÉXICO, 89. 
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Documento 16 

Cartografía desarrollada durante la expedición de Terán de los Ríos en 1691 

 

Fuente A.G.I. MP-MÉXICO, 90. 
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Documento 17 

Cartografía elaborada por el capitán Andrés Arriola en 1698 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 91. 
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Documento 18 

Mapa representativo de la Guerra de sucesión en América elaborado por los franceses 

 

Fuente: Public library, city of Boston, G4901.S1 1703 .M67 
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Documento 19 

Mapa explicativo que acompañó al informe de Rebolledo a la metrópoli 

 

Fuente A.G.I. MP-MÉXICO, 110. 
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Documento 20 

Lista de los soldados destacados en San Antonio de Béjar en 1720 

 

Alférez Francisco Hernández y familia. 

Don Diego Escobar, y familia. 

Don Francisco Varreyro, ingeniero. 

Migue Martínez de Valenzuela. 

Don Diego de Zárate y Andizavar. 

Juan Varrera, 

Cristóbal Carvajal. 

Joseph Flores Quiñones. 

Juan Valdés 

Joseph Caona y familia, 

Juan Castro y familia. 

Nicolás Hernández. 

Francisco Hernández, hijo del Alférez citado. 

Joseph de Neira. 

Joseph Velázquez. 

Francisco Menchaca. 

Lázaro Joseph Chirino, con familia. 

Gerónimo Carvajal. 

Sebastián Peniche. 

Antonio Guerra. 

Don Francisco Escobar. 
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Domingo Flores y familia. 

Cristóbal de la Garza. 

Sebastián González. 

Joseph Ximenez. 

Manuel Maldonado. 

Manuel de Vargas. 

Pedro Rodríguez. 

Don Francisco Juan de la Cruz, maestro masón. 

Santiago Pérez, carpintero. 

Joseph Menchaca. 

Joseph Antonio Menchaca. 

Vicente guerra. 

Cristóbal Barrera. 

 

Fuente: Frederic Chabot cita como fuente para esta lista el Archivo General de la 

Nación en México D.F. sección Provincias Internas, vol. 181, p.222. Informe del 

cabildo de Justicia y regimiento de Santiago de Monclova, 18 de septiembre de 

1717. 
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Documento 21 

Lista de los soldados destacados en San Antonio de Béjar en 1721 

 

Plana mayor: 

El gobernador Don Martín de Alarcón. 

Ingeniero Militar Don Francisco Barreiro y Álvarez. 

Capitán, Alférez, sargento y soldados: 

Santiago Ximenez. 

Francisco Hernández. 

Jualiano Barrera 

Christoval de Carvajal 

Vicente Guerra 

Sebastián González 

Joseph Neyra 

Joseph Velasques 

Joseph Ximenes 

Antonio Guerra 

Gerónimo Carvajal 

Ju. o Domingo 

JosephChirino 

Ju. o Baldés 

Francisco R. s. 

Francisco Menchaca 

Joseph Antonio R.s. 
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Marzelino Licona 

Nicolás Hernández 

Francisco Hernández 

Andrés de Sossa 

Ju. o. de Castro 

Domingo Flores. 

Joseph Maldonado 

Manuel Maldonado 

Ju. o. Galbán 

Patricio Plácido Flores. 

Antonio Pérez 

Agustín Pérez 

Joseph Cadena 

Christobal de la Garza 

Miguel Hernández 

Ju. o. de Sossa 

 

Fuente: Chabot remite a la fuente que usó se encuentra en el A.G.N. Provincias Internas 

vol. 181, p. 256, fechado en 14 de junio de 1718. 
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Documento 22 

Plano inserto en el informe que remitió el marqués de Aguayo por ambas caras 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 111. 
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Documento 23 

Plano del presidio de Nuestra Señora de los Dolores 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 112 



El presidio de San Antonio de Béjar en la estrategia defensiva de la frontera novohispana en el siglo XVIII 

333 

 

Plano del presidio de Nuestra Señora del Pilar de los Adaes  

 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 113. 
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Plano del presidio de Nuestra Señora de Loreto de la Bahía del Espíritu Santo

 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 115 
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Presidio de San Antonio de Béjar 
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Presidio de San Antonio de Béjar 

 

Fuente: A.G.I. MP-MÉXICO, 117 
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Documento 24 

Orden de supresión del presidio de Nuestra Señora de los Dolores de los Tejas 

Despacho del señor virrey. Don Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte, caballero del 

Orden de Santiago, comendador de Adelfa en la Alcántara, del consejo de su majestad 

en el supremo de guerra, capitán general de los reales ejércitos, virrey y capitán general 

de esta Nueva España, y presidente de la real audiencia de ella virrey: 

Por cuanto con el motivo de que al tiempo que el brigadier don Pedro de Rivera ejecutó 

la visita de los presidios internos de este reino, halló que el Nuestra Señora de los 

Dolores de Tejas es de tan poca útil[idad] al real servicio, que ni aún merece la honra de 

nombrarse presidio, porque no afrente los lustrosos, timbres de las armas, pues desde su 

erección no ha hecho el mérito de facción alguna que lo acredite, a más de componerse 

su plantel de algunas chozas de palos y zacate, que más sirven de materia apta para su 

consumición que de broquel para su defensa; dio margen a dicho brigadier para que 

considerándolo tan inútil, haya representado así en la consulta que se halla en los autos 

de la visita de este presidio, como en el párrafo 20 del tercer estado de su proyecto, lo 

que convendrá se extinga, y queden despedidos su capitán y soldados para que los 

sueldos que sin mérito avanzan, se apliquen a otros fines de más importancia en servicio 

del rey. 

Y vista esta representación, con la atención que pide materia de tanta gravedad, usando 

de las facultades que su majestad se ha servido conferirme en su real cédula de 12 de 

mayo de 1722. Por el presente mando al gobernador de la provincia de los tejas, despida 

del servicio al capitán y 24 soldados de la guarnición del presidio de Nuestra Señora de 

los Dolores de aquella provincia, quedando extinto por innecesario, y pagándoseles los 

sueldos que hubieran devengado hasta el día 30 de junio de este año, que es cuando ha 

de quedar ejecutada est[a] orden. Y con la advertencia que dichos soldados despedidos 

no han de poder agregarse a otro cuerpo; porque necesitándose de militares, se 

[d]estacarán los más capaces para la función que acaeciere. Y luego que esto se ejecute 

me dará cuenta dicho gobernador. México, y Abril 26 de 1729. 

Marqués de Casafuerte 

Por mandado de su excelencia 

Juan Antonio de Avilés. 
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Archivo Franciscano Caja 6. 

Fuente: Hadley, D. et alii. The presidio and Militia on the Nothern Frontier of New 

Spain. A Documentary History.Volumen Two, Part Two. The Central Corridor and the 

Texas Corridor, 1700-1765. The University of Arizona Press, 1997 

 

Documento 25 

Listado de familias que embarcaron en las Islas Canarias con destino a América en 1730 

 

[…] a La Habana en donde se han de entregar para que de allí se conduzcan y remitan 

para poblar los parajes del lago San Bernardo Bahía del Espíritu Santo y provincia de 

los Texas. 

- 1-2Juan Leal vecino de la villa de Lanzarote de edad de cincuenta y tres años. 

- Lucía Hernández, su mujer, cincuenta y cinco años. 

- Joseph Leal su hijo, veinte y cuatro años, Vicente su hijo veinte y uno. 

- María Leal su hija diez y ocho. 

- Catharina su hija quince. 

- Bernardo su hijo trece. 

- María Leal, hija de Juan Leal el mozo en la partida que se sigue tres años. 

- Juan Leal así mismo hijo de Juan Leal el mozo dos años. 

- Pedro Bonilla veinte y cuatro años. 

- 3 Juan Leal el Mozo treinta años, vecino de dicha isla. 

- Gracia de Castro su mujer treinta años. 

- Manuel su hijo doce años. 

- Domingo su hijo, cuatro. 

- 4-5 Lucas Delgado vecino de dicha villa de Lanzarote de treinta y siete años. 

- Mariana Mehán su mujer de treinta y seis años. 

- Juan Delgado su hijo diez y siete. 

- Francisco su hijo de quince. 

- Manuel su hijo de nueve. 

- Domingo su hijo de uno. 

- Leonor de la Cruz su hija cuatro. 
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- Inés de Goya su suegra cincuenta. 

- Josepha Santos, hija de Antonio Santos en la familia que se sigue dos años. 

- Miguel Santos, hijo del dicho Antonio Santos catorce. 

- 6 Antonio Santos vecino de la dicha villa de Lanzarote, cuarenta y cinco. 

- Isabel Rodríguez su mujer treinta. 

- María Santos su hija veinte. 

- Ana su hija diez y seis. 

- Catharina su hija diez. 

- 7 Juan Cabrero vecino de dicha isla treinta años. 

- María Rodríguez su mujer de cuarenta. 

- Joseph Cabrera su hijo de diez y seis. 

- Marcos Cabrera su hijo, seis. 

- Ana su hija, quince. 

- 8 Juan Curbelo vecino de dicha Isla, cuarenta y cinco años. 

- Gracia Perdomo su mujer treinta y cinco. 

- Joseph Curbelo su hijo, diez y siete. 

- Mariana de Umpierres su hija catorce. 

- Juana Ramires hija, trece. 

- María Cabrera hija once 

- Juan Curbelo hijo, siete. 

- María de las Nieves, hija de dicho Antonio Santos de la familia sexta, cinco   

            años. 

- María Cabrera hija de Juan Granadilla, en la familia que sigue, seis años. 

- Don Joseph bueno edad de veinte y seis años, vecino de dicha isla. 

- 10 Juan Granadilla, vecino de dicha isla, veinte y ocho años. 

- María Cabrera su mujer veinte y cinco. 

- Pedro su hijo doce. 

- Josepha su hija diez. 

- Paula Mathias su hija, siete. 

- 11 Joseph Padrón vecino de dicha isla, veinte y dos años. 

- María Francisca, su mujer, veinte y tres. 

- Lugarda Josepha su hija, uno. 

- Manuel Rodríguez, de edad de dos años que va al cuidado de Juan Granadilla. 
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- Margarita Albares, de trece años, hija del Alférez Juan Betancur Cardoso en la     

            familia que se sigue. 

- 12 El Alférez Juan de Betancur Cardoso, sesenta años 

- Josepha de Betancur su mujer cincuenta. 

- Catharina Francisca, su hija, diez y ocho. 

- María Francisca, su hija quince. 

- Isidra su hija, diez y seis. 

Y han hecho y formado el asiento y lista de familias, y estar prontas, mandó su merced, 

se embarquen en dicho navío, con advertencia de que en lugar de Pedro Bonilla de edad 

veinte y cuatro años, contenido en las familias primera y segunda, va Julián Jordán 

vecino de dicha isla, de edad de quince años, y por el flete de dichas familias, se le 

satisfará, al dicho maestre, lo que es costumbre, según los reales mandatos, y así lo 

proveí y firmo = Casabuena = Francisco  de Tagle Bustamante escribano público. 

[…] 

Fuente: A.G.I. Guadalajara, 178 

 

Documento 26 

Petición de Andrés Leal para viajar por tierra y no por mar a Texas 

 

Juan Leal y demás cabezas de familia, damos parte a la superior grandeza de Vexa, 

como hallándonos en una de las siete islas Canarias, llamada Lanzarote, haciendo 

cuerpo de vecindad, pareció en dicha isla, el comisario de Indias protestando a qualquier 

familia que quisiese transportarse para el reino de la Nueva Granada, y descubrimiento 

de Philipina, goza su majestad a los que voluntariamente pasan en hacer dicho pueblo, 

siendo tan del servicio de ambas majestades, se les prometía total alivio, dándoles 

tierras y aguas y amparándoles en paz y quitar, de los indios enemigos, a la real corona. 

Subimos por convincente en la principal causa, el ser leales vasallos, debajo de nuestra 

última voluntad, por cuia causa y en virtud de los innumerables fracasos que han 

padecido nuestros hijos y mujeres en el dicho transporte de mares pedimos y suplicamos 

a la piedad de Vexa el que nuestro transporte se ha ya (Señor exmo) por tierra firme 

porque de los contrario, dudamos que nuestras mujeres puedan recuperar los gravísimos  
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accidentes que padecen porque cierto es señor que hasta la presente bien 

esperimentadas, a que nuestra condición sea por  tierra pero ponemos en la alza 

comprehención de vexa que deber por mar, pasos que daremos solos, esperemos 

alcanzar de la benignidad de Vexa, dicho favor que dando ínterin rogando por la salud 

de Vexa, Veracruz y junio diez y nueve…” [1730] 

Fuente: A.G.I. Guadalajara, 178 
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Documento 27 

Plano que remitió Aguayo en 1730 explicando la ubiación del presidio 

 

Fuente: copia digital obtenida en el Archivo General de la Nación de México,  

Provincias Internas, 236. 
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Documento 28 

Proyecto del cómo debía ser el plano de San Fernando de Béjar 

Fuente: Archivo General de la Nación de México, sección. Provincias Internas, 236 

 

Documento 29: 

Equipamiento que debían tener los soldados de las provincias internas 

 

Renglones que se han reconocido precios para la habilitación del vestuario, armamento 

y montura de la tropa de los Presidios Internos, y cuya única provisión debe ser de 

cuenta de los capitanes con absoluta inhibición de estos de distribuirles cualesquiera 

otros géneros. 

- Paños de Querétaro azules para capa, durando estas por lo regular dos años. 

- Bayeta de Castilla encarnada para las vueltas a las dichas capas. 



José María Rodríguez Jiménez 

344 

 

- Triple azul para Calzones y Encarnado para solapa. 

- Botones de metal de aza, y de un color . 

- Hilo y seda para coser. 

- Mantón de Ange de China para forros o su equivalente. 

- Mediería de hilo de Galicia, y de lana de Toluca, son muy útiles las de Nuevo 

México por mucha duración. 

- Lienzos carneros de Flandes, Galicia, Mallorca, u otros fuertes para la fatiga del 

soldado. 

- Sombreros de Puebla de uno en tarea. 

- Zapatos de Cordobán y Baqueta. 

- Aderezos de sillas vaqueras de Ahualulco, con estriberas, frenos, espuelas y 

cojinillos. 

- Cueras de los de a seis correspondientes, siendo las mejores del Nuevo México, 

aunque se hacen en otras partes. 

- Tahalíes con un pequeño fleco de seda negro para su guarnición. 

- Escopetas casalamas, y de un calibre siendo muy útiles las pistolas. 

- Piedras de Castilla para estas. 

- Fundas de escopetas, lisas y fuertes. 

- Cajas de escopetas. 

- Espadas y vainas sueltas. 

- Moharras para lanzar. 

- Adargas, las que se hacen en los mismos presidios. 

Fuente: A.G.I. Guadalajara, 511 
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Documento 30 

Cuadro que contiene los datos de los presidios que fueron remitidos a Rubí 

 

Fuente: A.G.I. Guadalajara, 511 
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Documento 31 

Plano de situación de San Antonio de Béjar elaborado en la visita de Rubí 

 

Fuente: San Antonio Conservation Society M-XXX-0025 
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Documento 32 

Tabla de salarios estándar según el rango del reglamento de 1772 

 

Título segundo, art. 5º 

El situado de todos estos presidios es como se sigue: El de cada uno de los catorce del 

nuevo cordón asciende a la cantidad de 18.998 pesos 6 reales, distribuidos en esta 

forma: 

 Ps. Rs. 

Sueldo anual del capitán………………………………………………... 3000. 

Del teniente……………………………………………………….…….. 700. 

Del alférez………………………………………………………….…… 500. 

Del capellán……………………………………………………...……… 480. 

Prest. del sargento………………………………………………………. 350. 

De cada uno de los cabos 300…………………………………………... 600. 

De cada una de las cuarenta plazas de soldado 290……………….……. 11.600. 

De cada uno de los diez indios exploradores a razón de 3 reales diarios.. 1368. 6. 

Por gratificación de 10 pesos anuales por plaza sencilla……………….. 400. 

Total…………………………………………………………………….. 18.998.6 

 

Fuente: A.G.I. GUADALAJARA, 273 
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Documento 33 

Mapa que representa la ubicación de los presidios que permanecieron en 1772 y la línea 

que formaban 

 

Fuente: elaboración propia 

Leyenda: 

1.  Altar (Sonora). 

2. Tucson (Sonora). 

3. Terrenate (Sonora). 

4. Fronteras (Sonora). 

5. Janos (Nueva Vizcaya). 

6. San Buenaventura (Nueva 

Vizcaya). 

7. El Carrizal (Nueva Vizcaya). 

8. Gualjoquilla (Nueva Vizcaya). 

9. Julimes (Nueva Vizcaya). 

10. Cerro Gordo (Nueva Vizcaya). 

11. San Sabá (Coahuila). 

12. Santa Rosa (Coahuila). 

13. Monclova (Coahuila). 

14. San Juan Bautista (Coahuila). 

15. Bahía del Espíritu Santo (Texas). 

16. San Antonio de Béjar (Texas). 

17. Santa Fé (Nuevo México). 

18. Antiguo San Sabá, desplazado al 

número 11. 

19. Orcoquisac (Texas, cerrado). 

20. Los Adaes (Texas, cerrado). 

21.  Nathictoches (Luisiana). 
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Documento 34 

Mapa de las provincias internas en 1778 

 

Fuente: A.G.I. MP-México, 539 
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Documento 35 

Petición de amparo para su familia escrita por Athanase de Mézières y su traducción al 

español 

 

Mon général: 

Je ne puis vous écrite que bien peu, bien mal et dans ma langue. Je Recommande 

humblement à vostre seigneurie mes enfants, a din qu’il lui plaise les appuyer auprès à 

son excellence le ministre des Indes. Je vous supplie aussi á faire participer mes deux 

filles au Mont de Piété. Ils sont dans l’indigence, et je leur laisse des dettes Mon voyage 

de l’anné dernière et celui-ci m’ont oblige à en contracter. Enfin je meurs dans la 

confiance de la protection de vostre seifneurie pour ma famille et elle fait ma 

consolation. 

Mon général, votre humble et obéossant serviteur Athanase de Mézières, monsieur le 

commandant général. 

 

[Mi general: 

No puedo escribir a vuestra señoría, sino bien poco, bien mal y en mi lengua. 

Recomiendo humildemente  a vuestra señoría mis hijos a fin de que tenga a bien 

apoyarlos con su excelencia el ministro de Indias. Suplico también haga que mis dos 

hijas participen en el montepío. Ellas están en la indigencia, y yo sólo les dejo deudas, 

que mis viajes del año último y presente me obligaron a contraer. Muero en la confiana 

de l protección de vuestra señoría para mi familia, y eso hace mi consuelo. 

Mi general, vuestro humilde y obediente servidor Athanase de Mézières] 

Fuente: A.G.I. Guadalajara, 302. 
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Documento 36 

Instrucciones que recibió el gobernador de Texas, Ripperdá, sobre la política a 

desarrollar con los nativos. 

 

1ª 

Siendo su principal objeto el precaver los insultos de los indios comanches, únicos 

enemigos declarados que actualmente tiene la provincia, vigilará el gobernador sobre 

que las tropas que guarecen los presidios de San Antonio, Bahía del Espíritu Santo, y 

destacamento del arroyo del Cíbolo se hallen siempre en el mejor estado de servicio 

para reconocer con frecuencia la frontera, evitar el ingreso de los enemigos y castigar 

las hostilidades, tomando a este fin todas las providencias que le dice su celo, y 

conocimiento y las que exijan las novedades que ocurrieren. 

2ª 

Si se presentase alguna feliz que proporcione la paz con el comanche, procederá a 

celebrarla, y me dará cuenta de las capitulaciones que se hicieren, manejando este 

asunto con las cautelas correspondientes […] 

Fuente: A.G.I. México, 2462. 

 

Documento 37 

Ejemplo de cómo la prensa española reflejó el episodio del Tea Party 

 

Las noticias que se reciben de nuestras colonias acerca del té se ha remitido a ellas, 

continúan en dar mucha inquietud a la Compañía delas Indias y al gobierno. A pesar de 

los bandos publicados por el gobernador de la Nueva Inglaterra, no pudo estorbar las 

asambleas del pueblo en la ciudad de Boston donde se ha establecido una guardia, que 

estaba continuamente sobre las armas. Habiendo entrado la plebe en las embarcaciones 

que han conducido el té, arrojó al mar más de 342 cajones de dicho género, sin causar 

otro daño; y poco después se distribuyó en la ciudad el aviso siguiente· “Hallándose 
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informada nuestra nación de que las cadenas preparadas contra nosotros por la Gran 

Bretaña deben llegar prontamente en un navío propio de la Compañía de las Indias o 

fletado por ella, declaramos la resolución que hemos tomado de no dejarnos reducir a 

esclavitud por ninguna potencia de la tierra, y que cualquier que contribuyese a un 

proceso tan infame o franquease sus almacenes para depositar estas cadenas infernales, 

experimentará sin duda alguna nuestro justo resentimiento , pues a los que las hayan 

conducido o encubierto no dejaremos de hacerles una visita que no les sea agradable, 

tratándolos como se merecen. Firmado los Mohawks”, (nombre de una nación de 

salvajes). (sic.) 

Fuente: 

Gaceta de Madrid del martes 22 de febrero de 1774, sección de Londres y Mercurio del 

mes de febrero de 1774. En GARCÍA MELERO, L. A. La independencia de los 

Estados Unidos a través de la prensa española. Madrid, 1977. 

 

Documento 38 

Contenido de la primera ayuda que Gálvez remitió a los rebeldes americanos de 

contrabando 

 

El envío constó de: 

 6 cajones de quinina. 

 8 cajones de otras medicinas. 

 8 cajones de botonaduras. 

 100 quintales de pólvora en 100 barriles. 

 300 fusiles con sus bayonetas y vainas en 30 cajones. 

 108 piezas de lana y paño. 

Fuente: A.G.I. Santo Domingo, 1598A. 
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Documento 39 

Esquema de interdependencias dentro de la Comandancia a propuesta de Bernardo de 

Gálvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de tropas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacobo de Ugarte y Loyola 

Comandante General 

Provincias: Sonora y las 

Californias 

José Antonio Rengel 

Comandante 

Provincias Nueva Vizcaya y 

Nuevo México 

Juan de Ugalde  

Comandante  

Provincias: Coahuila y Texas 

Tropas: Saltillo y Parras  

(Nuevo Santander y Nuevo 

reino de León) 
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Fuente para su elaboración: SGU, LEG, 7041 

 

 

 

Sonora y las Californias 

José Antonio Rengel 

Inspector General de la 

comandancia de todas las tropas de 

la comandancia 

Juan de Ugalde  

Subinspector de tropas de 

Provincias: Coahuila y Texas  

(puede delegar en los gobernadores) 

Inspección de tropas de Saltillo y 

Parras  

(Nuevo Santander y Nuevo reino de 

León) 

Gobernador de Nuevo México 

Subinspector de las tropas de 

Nuevo México 

Ugalde como 

subordinado en la 

inspección a José 

Antonio Rengel 

 

Pedro de Mendieta, 

subinspector general 

del virreinato de Nueva 

España 

Subordinado 

Informes de las 

inspecciones 

enviados a 

Jacobo de Ugarte y Loyola 

Quien los remitirá al virrey 

Nueva Vizcaya 
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Documento 40 

Reproducción del documento donde se refleja el armamento incautado a Philip Nolan 

 

 

Fuente: 

B.A. Lista de armamento y otras propiedades de Philip Nolan. Fechado a 21 de julio de 

1801. 
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Documento 42 

Situación en la frontera tras la adquisición de Luisiana por Estados Unidos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Documento 42 

Proyecto de ampliación del presidio de San Antonio de Béjar en 1805 

 

Fuente: G.L.O. 1034696 

 

  



Documento 43 

Ejemplo  de  la  distribución  de  los  hombres  en  San  Antonio  donde  se  refleja  su 

procedencia y destinos  

 

Presidio de San Antonio de Béxar  

Distribución de la tropa veterana y de Milicias que guarneciese dicho presidio hoy día 

de la fecha. 

Hombres 

De la provincia de Coahuila......................................................................................” 46. 

De Béxar....................................................................................................................” 36. 

De Parras....................................................................................................................”29. 

De la punta de Lampazos.............................................................................................”3. 

Milicias del Nuevo Reyno de León............................................................................”23.

Idem. De la Coonia del Nuevo Santander..................................................................”30. 

De la Bahía del Espíritu Santo...................................................................................”15. 

182 

Destinos 

En guardias................................................................................................................” 43. 

En Caballada.............................................................................................................” 29. 

Habilitados..................................................................................................................” 4. 

Empleados en el hospital.............................................................................................” 3. 

Enfermos en el ídem..................................................................................................” 36. 

Convalecientes............................................................................................................” 4. 

De correo ausente........................................................................................................” 1. 

Ordenanzas..................................................................................................................” 6.  
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Arrieros........................................................................................................................” 2. 

Capellanes....................................................................................................................” 1.

Intérpretes....................................................................................................................” 2.

En el hospedaje de indios............................................................................................” 1. 

Recluta.........................................................................................................................” 1.

En seguimiento de un robo..........................................................................................” 7. 

Oficiales.....................................................................................................................” 12.  

En la obra del cuartel...................................................................................................” 1. 

Presos...........................................................................................................................” 1. 

Cuidando los bueyes del rey........................................................................................” 1.

Tambores.....................................................................................................................” 6.

Cuidando el ganado del rey.........................................................................................” 2. 

En […].........................................................................................................................” 3.

Empleado en Béxar......................................................................................................” 1.

Fuente: B.A. Informe militar de Texas . Fechado a 11 de noviembre de 1806.  

359
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Documento 44 

Soldado de cuera contenido en el informe de Murillo 

 

Fuente: A.G.I. MP-UNIFORMES, 81 

Nota. Sobre esta lámina ha existido cierta discusión historiográfica al pertenecer al 

proyecto de Murillo para reformar las tropas de la frontera en 1804. Frank de la 

Teja concluye que Murillo pretendía en la misma representar el uniforme actual 

de los soldados de cuera en la frontera. 
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Documento 45 

Mapa y detalle del mismo elaborado en la expedición Freeman y Curtis abortada por los 

hispanos 

 

 

Fuente: Library of Congress, G3992.R4 1806 .K5 
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Documento 46 

Franja de terreno que cedió Texas para la creación de la Zona Neutral 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

IMPRESOS Y MANUSCRITOS 

 

1 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A.G.I.) 

 

Casa de Contratación 

Legajos: 5466, 5495, 5506, 5509, 5510, 5523, 5526, 5511B. 

 

Contaduría 

Legajo 74B. 

 

Escribanía de la Cámara de Justicia 

Legajo 390A. 

 

Estado 

Legajos: 9, 29, 37, 43. 

 

Gobierno 

 Audiencia de Guadalajara 

Legajos: 5, 44, 117, 144, 151, 178, 232, 242, 253, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 

283, 292, 302, 340, 390, 414, 511, 513, 514, 522, 617, 618. 

Audiencia de México 

Legajos: 52, 616, 617, 618, 633, 1508, 1242, 2462, 1933A. 
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Audiencia de Santo Domingo 

Legajos: 1598A, 2547, 2548. 

Indiferente general 

Legajos: 108, 132, 135, 136, 140, 144, 415, 421, 1530. 

 

Mapas y planos 

Legajos: Buenos Aires,220, Bulas Breves, 270, 561, Ingenios,9, Florida Luisiana,18, 

19, 20, 21, 29, 138, 140, MP-MEXICO,5, 62, 86, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 120, 121, 

122, 123, 124, 413.  

 

Papeles de Cuba 

Legajos: 138A, 149A, 1425. 

 

Patronato Real 

Legajo 20 

 

Títulos de Castilla 

Legajo 11 

 

1 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.)  

 

Instituciones de la Monarquía 

 Consejo de Estado 

 Legajos: 94, 3367, 3370, 3373, 3383, 3388, 3397, 3401, 3404. 
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Instituciones Eclesiásticas  

 Órdenes Militares 

 Legajo 1178 

 

2 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.) 

 

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra 

 Legajos: 6874, 6963, 7022, 7041, 7044, 7045, 7220, 7244. 

 

3 BILIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA  

Documentos consultados: Mss/5963, HA/26973. 

 

4 BÉXAR ARCHIVES (B.A.) 

Documentos: 

 Informes de Juan Manuel Oliván de Rebolledo recomendando el establecimiento 

de presidios y misiones en orden de frenar las incursiones francesas dentro de 

territorio español. Acompañan documentos que son copias de la opinión del 

fiscal sobre las sugerencias y el sumario de Rebolledo y los planes para 

comprobar las incursiones francesas en Texas. Fechado a 24 de Diciembre de 

1717. 

 Copia de la carta de Rebolledo al Rey, citando una carta de Su Majestad el 28 

de abril de 1718, sobre el nombramiento de Rebolledo para investigar las 

incursiones francesas e informando al Rey que aún no ha recibido los 

documentos o suministros necesarios para las expediciones a Texas. Los 

documentos de acompañamiento son copias del itinerario de San Denis, 

resúmenes de cartas de Salinas, Diego Ramón y Fray José Díaz, y 
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declaraciones del virrey que está organizando la provincia de Nueva Filipinas. 

Fechado a 12 de julio de 1718. 

 Copia certificada de las instrucciones de Casafuerte a Bustillo y Bustamente 

concerniente a la llegada de los isleños canarios. Fechado a 28 de noviembre de 

1730. 

 Casafuerte a Vergara en relación a las aguas del arroyo de San Pedro y el río 

San Antonio entre las misiones y los isleños canarios. Fechado el 25 de 

diciembre de 1731. 

 Copia certificada de los procedimientos en relación con el envío de caballos a 

las familias de isleños canarios de San Fernando. En esta se incluye la orden de 

Casafuerte en la que cita a Rivera para que dé su opinión en diciembre de 1731. 

Fechado el 9 de enero de 1732.  

 Cruillas a Martos y Navarrete, dándole instrucciones en relación al refuerzo 

para proteger Béxar frente a la amenaza de los ataques indios. Fechado a 6 de 

enero de 1764.  

 Cruillas a Martos y Navarrete, acusando el recibo de las cartas de Navarrete 

protestando contra el envío del destacamento de los Adaes para ayudar en la 

defensa de los indios en Béxar, la eliminación de San Agustín de la Ahumada, la 

exploración de la costa texana y el plan para establecer una misión entre los 

indios tehuacana. Fechado a 30 de agosto de 1764. 

 Cruillas a Martos y Navarrete, ordenando que el destacamento de los Adaes 

estacionado en Béxar le había sido ordenado ir a San Sabá en la defensa frente 

a los comanches. Fechado a 10 septiembre de 1764. 

 Cruillas a Martos y Navarrete anunciando la inminente visita de Rubí a todas 

las villas y presidios de Texas. Fechado a 27 de febrero de 1766. 

 Cruillas a O´conor dando instrucciones para obedecer las peticiones de Rubí 

durante su visita a Texas. Fechado a 10 de marzo de 1766. 

 Croix a O’Conor ordenando proceder con las instrucciones de Cornide del 24 

de enero de 1769, en relación con el nombramiento de ciudadanos de Béxar 

para servir como guardas en las misiones. Fechado el 10 de febrero de 1769. 
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 Croix a Ripperdá, transmitiendo la carta de Ungaza del 30 de abril de 1771, 

concerniente a la propuesta de Mézières para defender Texas de los indios 

tawakoni y tavoaya. Fechado a 2 de junio de 1771. 

 Bucarelli y Ursua a Ripperdá, en relación a las cuentas sobre las cuentas de los 

soldados de Béxar con Martos y Navarrete. Fechado el 24 de marzo de 1772. 

 Correspondencia entre Bucareli y Ursua y Riperda, sobre el nombramiento de 

O’conor como comandante inspector de todos los presidios de interior de Nueva 

España. Fechado en 6 de enero de 1773. 

 Bucareli y Ursúa a Ripperdá, dando a conocer el recibo del inventario 

realizado por el prior de la trasferencia de las misiones de Texas que tenía el 

colegio de Zacatecas. Fechado a 10 de marzo de 1773. 

 Bucareli y Ursúa al gobernador de Texas, pidiendo recolectar lo diezmos para 

el nuevo obispado de Nuevo León. Fechado a 8 de noviembre de 1773. 

 Declaración jurada concerniente al nombramiento de Cristóbal de Córdoba 

como habilitado de la compañía de Béxar. Fechado a 16 de noviembre de 1773. 

 Bucareli y Ursúa ordenando la elección de habilitado. Fechado a 8 de diciembre 

de 1773. 

 Bucareli y Ursúa a Ripperdá, acusando el recibo sobre información 

concerniente a levantamientos comanches y a la actividad de los ingleses en la 

costa, y aprobando un tratado con los indios tonkawa. Fechado a 1 de marzo de 

1774. 

 Bucareli y Ursúa a Riperdá, prohibiendo a los ciudadanos de os Adaes 

asentarse en Natchitoches, Fechado a 17 de mayo de 1774. 

 Ripperdá verificando la falta de fondos de la compañía y la declaración jurada 

de la elección de Joaquín de Orandaín como habilitado para suceder a 

Cristóbal de Córdoba. Fechado a 1 de agosto de 1774. 

 Bucareli y Ursúa a Ripperdá, aprobando el envío de cañones de los Adaes a 

Monclova. Fechado a 14 de septiembre de 1774. 
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 Bucareli y Ursúa a Ripperdá, repitiéndole las órdenes de cesar la 

correspondencia que tenía con de Mézières. Fechado a 21 de diciembre de 1774. 

 Declaración jurada sobre la elección de habilitado de la compañía de Béxar. 

Fechado a 1 de agosto de 1776. 

 Croix a Ripperdá, interesándose por las sugerencias sobre la localización de un 

asentamiento para los vecinos de los Adaes. Fechado a 9 de enero de 1778. 

 Bucareli y Ursúa a Ripperdá, concerniente a la orden de informar a O’conor 

sobre todos los aspectos pertenecientes al realojo del pueblo de los Adaes. 

Fechado a 28 de febrero de 1775. 

 Rubio a Ripperdá, solicitando un informe sobre el inglés abandonado cerca de 

la desembocadura del río Nueces. Fechado en 17 de mayo de 1777. 

 Croix a Ripperdá, ordenando la publicación de las regulaciones militares. 

Fechado a 20 de agosto de 1777. 

 Croix a Ripperdá, solicitando información sobre los bienes incautados a 

Navarrete para los soldados de Los Adaes, Fechado en 9 de enero de 1778. 

 Copia certificada sobre las actas y resoluciones de la Junta de Guerra en 

defensa de la frontera para adecuar la defensa contra los ataques de los indios. 

Fechado a 6 de junio de 1778. 

 Factura de venta entre Nicolás de la Mathè (sic.) y Toribio Fuentes, por un 

esclavo negro. Fechado a 10 de junio de 1778 

 Croix al gobernador de Texas, transmitiendo el despacho que anunciaba la 

posición de España en la guerra entre Inglaterra y Francia. Fechado a 26 de 

julio de 1778. 

 Croix a Ripperdá, dándole instrucciones para transferir el mando de Béxar a de 

Mézières en caso de que Cabello no llegue a tiempo antes de la marcha de 

Ripperdá. Fechado a 11 de septiembre de 1778. 

 Croix a Ripperdá, dando instrucciones sobre los favores especiales que habían 

dado a La Mathé, y ordenando la preservación con los indios del norte. Fechado 

a 13 de septiembre de 1778. 
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 Croix a Ripperdá, dando instrucciones sobre la gestión de los comanches, 

apaches, Tejas y los indios bidais. Fechado a 15 de septiembre de 1778. 

 Croix a Cabello, discutiendo sobre el mando de Texas, haciendo hincapié en 

tomar ventaja de la ayuda de Mézières. Fechado a 04 de octubre de 1778. 

 Cabello a Croix, sugiriendo anular la comisión temporal de Mézières para 

reemplazar a Ripperdá y explicando su propio retraso en llegar a Béxar. Fechado 

a 8 de enero de 1779. 

 Cabello a Croix notificando la petición del gobernador de Luisiana sobre 

ganado texano. Fechado a 20 de junio de 1779. 

 Croix a Cabello, explicando las razones de la expedición de Mézières a Texas y 

dándole instrucciones al respecto. Fechado a 16 de agosto de 1779. 

 Croix a Cabello aprobando la licencia de María Saint Denis para llevarse 

ganado a Natchitoches. Fechado a 17 de agosto de 1779. 

 Croix a Cabello dando instrucciones para asistir Francisco García a asegurar 

el ganado pedido por el gobernador de Luisiana. Fechado a 18 de agosto de 

1779. 

 Cabello a Croix, informando sobre los resultados de la visita de Mathé a varias 

tribus indias. Fechado a 30 de agosto de 1779. 

 Cabello a Croix, informando sobre los resultados de la visita de Nicolás la 

Mathé a varias tribus indias. Fechado a 30 de agosto de 1779. 

 Cabello a Croix prometiendo ayuda a María Saint Denis para llevarse ganado 

de Texas a Luisiana. Fechado a 15 de septiembre de 1779. 

 Cabello a Croix notificando los problemas encontrados en asegurar el ganado 

solicitado por el gobernador de Luisiana. Fechado a 20 de septiembre de 1779. 

 Cabello a Croix, informando sobre la muerte de Mézières y hablando sobre la 

relación con los nativos. Fechado a 12 de noviembre de 1779. 

 Cabello a Croix acusando del recibo de la copia de la proclamación de la 

guerra contra Inglaterra. Fechado a 13 de diciembre de 1779. 



José María Rodríguez Jiménez 

370 

 Croix a Cabello, informando sobre los acuerdos realizados para pagar los 

gastos de transporte del cuerpo de Mézières a Natchitoches. Fechado a 25 de 

enero de 1780. 

 Croix a Cabello transmitiendo el despacho de Gálvez de 12 de agosto de 1780, 

informando sobre la destrucción del correo para América, para salvarlo de 

manos inglesas Fechado a 30 de marzo de 1780. 

 Croix al gobernador de Texas transmitiendo la orden real eximiendo a los 

comerciantes europeos en la América. Fechado a 23 de junio de 1780. 

 Cabello a Croix, informando sobre la inspección del fuerte del Cíbolo y de los 

alrededores. Fechado a 14 de septiembre de 1780. 

 Publicación sobre los procedimientos del despacho de Gálvez ordenando la 

remisión de las copias de la correspondencia destinada a España durante mayo 

y junio interceptada por los ingleses. Fechado a 26 de septiembre de 1780. 

 Cabello a Croix, informando sobre los planes de enviar a La Mathé a una 

expedición para prevenir las depredaciones comanches. Fechado a 17 de 

noviembre de 1780. 

 Informe sobre la distribución de bienes a los soldados del abandonado presidio 

de Los Adaes, Fechado en 11 de diciembre de 1780. 

 Informe final de la distribución de bienes que se deben a los soldados de Los 

Adaes, Fechado en 23 de diciembre de 1780. 

 Procedimientos concernientes a los cargos vertidos contra Ripperdá después de 

la inspección de Cabello a Béxar, incluyendo la réplica de los cargos de 

Cabello. Fechado a 10 de mayo de 1781. 

 Croix a Cabello, discutiendo las condiciones en Texas y a promoción de la paz 

entre los indios. Fechado a 13 de junio de 1781. 

 Cabello a Croix, transmitiendo la opinión del plan de concentrar todas las 

fuerzas texanas en un solo lugar. Fechado a 20 de diciembre de 1781. 

 Copia certificada de los procedimientos concernientes al pago a los soldaos del 

abandonado presidio de Los Adaes. Fechado en marzo de 1782. 
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 Nicolás la Mathé contra Antonio Gil Thervo (sic.), reclamando cuentas sobre el 

asentamiento. Fechado a 26 de junio de 1782. 

 Neve a Cabello, hablando sobre el plan de seguridad y la ayuda de Luisana en 

la campaña contra los indios karankawas. Fechado a 3 de octubre de 1783. 

 Neve a Cabello, concerniente al nombramiento militar de los hijos de Mézières. 

Fechado a 18 de diciembre de 1783. 

 Cabello a Neve notificando la imposibilidad de seguir su orden de 3 de octubre 

de 1783. Fechado a 19 de enero de 1784. 

 Neve a Cabello, difiriendo la decisión sobre el plan de Mathé. Fechado a 7 de 

febrero de 1784. 

 Cabello a Neve, discutiendo la proposición de paz de los apaches. Fechado a 16 

de Agosto de 1784. 

 Informe de la munición repartido a los cuerpos de milicia para la defensa 

contra los indios. Fechado a 17 de agosto de 1784. 

 Lista de presentes para los comanches. Fechado a 17 de junio de 1785. 

 Cabello al comandante de Río Colorado, pidiendo más información sobre los 

nuevos asentamientos en la desembocadura del Colorado y hablando sobre los 

planes de exterminar a los indios Karankawas. Fechado a 8 de julio de 1785. 

 Cabello a Rengel, informando lo que sucedió con los emisarios enviados por los 

comanches. Fechado a 3 de octubre de 1785. 

 Extracto de los sucesos en Nuevo México sobre la paz con los comanches del 

oeste. Fechado a 31 de diciembre de 1785. 

 Listado de la división de caballería de La Bahía. Fechado a 1 de enero de 1786. 

 Listado de la división de caballería de Béxar, Fechado a 2 de enero de 1786. 

 Cabello a Rengel, informando sobre la imposibilidad de enviar una expedición 

contra los indios karankawas. Fechado a 19 de junio de 1786. 
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 Ugarte y Loyola a Cabello, ordenando el pago a Vial y Chaves por el trabajo 

entre los comanches, y la discusión sobre el plan de explorar un camino a Santa 

Fe. Fechado a 17 de agosto de 1786. 

 Cabello a Ugarte y Loyola, informando sobre la recompensa a Vial y Chaves, el 

pago por el transporte de los presentes a los indios y el viaje de Vial a Santa Fe. 

Fechado a 24 de septiembre de 1786. 

 Martínez Pacheco a Ugarte y Loyola informando sobre las novedades de Pedro 

Vial y la discusión sobre los planes para asegurar la ayuda comanche en 

explorar una ruta directa a Nuevo México Fechado a 12 de octubre de 1787. 

 Martínez Pacheco a Ugarte y Loyola informando sobre la distribución de 

regalos a los indios que acompañaron a Vial a Nuevo México. Fechado a 27 de 

octubre de 1787. 

 Gil Ybarbo informando sobre la llegada de Pedro Vial. Fechado a 20 de octubre 

de 1788. 

 Martínez Pacheco a Fernando de la Concha, informando sobre la expedición de 

Pedro de Vial y compañía para abrir nuevas rutas. Fechado a 8 de diciembre de 

1788. 

 Espadas a Martín Pacheco, informando sobre la paz que buscan los indios 

costeros y la misión en buena fe. Fechado a 29 de diciembre de 1789. 

 Copia del informe de Pacheco transmitiendo las medidas tomadas para 

asegurar la paz con los indios lipanes. Fechado a 30 de julio de 1790. 

 Martínez Pacheco a Ugalde, transmitiendo el archivo concerniente a asegurar 

la paz con los apaches lipanes. Fechado a 23 de julio de 1790. 

 Espadas a Muñoz, informando sobre el robo de caballos por los indios 

karankawa, y la respuesta de Muñoz. Fechado a 10 de septiembre de 1790. 

 Revillagigedo a Muñoz, notificando el recibí de las noticias sobre la petición de 

paz de los indios lipanes. Fechado a 11 de octubre de 1790. 

 Revillagigedo a Muñoz y a Amangual, concerniente al pago de la expedición de 

José Mares y Pedro Vial. Fechado a 14 de diciembre de 1790. 
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 Censo de San Antonio de Valero. Fechado S/F 1792. 

 Censo por familias de la misión de San Antonio de Valero. Fechado a 31 de 

diciembre de 1792. 

 Censo por familias de la misión de San Juan de Capistrano. Fechado a 31 de 

diciembre de 1792. 

 Instrucciones al sargento Mariano Rodríguez y 14 hombres de Béxar asignados 

a la misión del Refugio .Fechado a 12 de marzo de 1793. 

 Luis de Blanc a Muñoz, hablando sobre las políticas contra la introducción de 

sujetos angloamericanos en las provincias de Luisiana y Texas. Fechado a 26 de 

abril de 1793. 

 Copia certificada de la real declaración de guerra contra Francia. Fechada a 9 

de julio de 1793. 

 Muñoz a Cortés, instruyéndole para que disponga de una patrulla frecuente en 

la costa para prevenir un ataque francés. Fechado a 26 julio de 1793. 

 Nava al gobernador de Texas sobre la guerra con Francia y ordenando la 

estrecha vigilancia de la frontera con Luisiana. Fechado a 7 de septiembre de 

1793. 

 Nava al gobernador de Texas, transmitiendo la carta de Farango del 7 de junio 

de 1793, con las reales ordenanzas prohibiendo la correspondencia con Francia 

y la posesión de literatura francesa. Fechado a 10 de octubre de 1793. 

 Censo ampliado de la misión Espada. Fechado a 31 de diciembre de 1793. 

 Nava al gobernador de Texas discutiendo sobre el informe de la visita a los 

indios amigos del norte hecha por Antonio Leal. Fechado a 23 de abril de 1794. 

 Nava al gobernador de Texas ordenando recopilar todos los papeles del 

británico americano John Calvert y enviar toda la información disponible de él. 

Fechado a 15 de julio de 1794. 
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 Nava al gobernador de Texas acusando el recibo del informe militar incluyendo 

la exploración de los pueblos de los indios amigos en Texas por Antonio Leal. 

Fechado a 14 de agosto de 1794. 

 Correspondencia entre Carondelet y Muñoz sobre el viaje de Philip Nolan a 

Béxar para encontrar caballos salvajes. Fechado a 9 de septiembre de 1794 

 Nava al gobernador de Texas dando instrucciones para guardar Nacogdoches y 

la costa en vista de los planes hostiles de los franceses y americanos. Fechado a 

29 de enero de 1795. 

 Nava a Muñoz aprobando las ayudas a los indios ays maltratados por los 

americanos y los indios talapuse e indios alpama. Fechado a 26 de febrero de 

1795 

 Nava al gobernador de Texas dando instrucciones para el trato a los indios 

ahuae, guachita y taguaya. Fechado a 13 de marzo de 1795. 

 Procedimiento e investigación de John José Gálvez [Calvert] (sic.) un inglés 

americano de Filadelfia. Fechado a 6 de julio de 1795. 

 Nava al gobernador de Texas dando instrucciones para ubicar a los indios ays 

en las misiones de Béxar. Fechado a 15 de julio de 1795. 

 Nava al gobernador de Texas hablando sobre el envío de noticias del capitán 

Irisac y las tribus que escapan de los colonos americanos. Fechado a 22 de 

septiembre de 1795. 

 Nava al gobernador de Texas aprobando las medidas tomadas con el americano 

John Calvert y preguntando sobre el rescate de Alonso de León de los indios. 

Fechado a 20 de octubre de 1795. 

 Nava a Muñoz, anunciando el tratado de paz entre Francia y España y 

ordenando una misa solemne. Fechado a 16 de diciembre de 1795. 

 Emparán al gobernador de Texas informando sobre la carta de Nava 

rechazando dar pasaporte a John Calvert, quien debía ser expulsado de Texas. 

Fechado a 17 de mayo de 1796. 
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 Emparán informando al gobernador de Texas que Nava ha permitido a John 

José Calvert permiso para estar en territorio español. Fechado a 10 de agosto 

de 1796. 

 [Muñoz] a Emparán informando haber recibido la orden de permiso de 

residencia de John Calvert. .Fechado a 30 de agosto de 1796. 

 Nava al gobernador de Texas, ordenando el arresto de John Calvert por orden 

del rey. Fechado a 3 de septiembre de 1796. 

 Nava al gobernador de Texas, informando sobre los rumores de una invasión 

inglesa de Luisiana, advirtiendo que debía mantener a Texas en estado de 

alerta, e incluye una descripción física del espía británico. Fechado a 17 de julio 

de 1797. 

 Nava al gobernador de Texas, recibiendo la información sobre un sospechoso 

escapado de la cárcel de Béxar, ordenando la cooperación de Philip Nolan. 

Fechado a 31 de octubre de 1797. 

 Nava al gobernador de Texas, prohibiendo a todos los comerciantes extranjeros 

entrar en Texas, con la excepción de Nolan. Fechado a 20 de marzo de 1798. 

 Nava al gobernador de Texas, rechazando permitir a Nolan introducir bienes en 

Texas. Fechado a 20 de marzo de 1798. 

 Nava al gobernador de Texas preguntando sobre la estanca de Nolan en Texas. 

Fechado a 30 de abril de 1799. 

 Casa Calvo a Elguezabal prometiendo restringir a americanos y franceses que 

entren en Texas. Fechado a 10 de marzo de 1800. 

 Nava al gobernador de Texas ordenando el arresto de Philip Nolan. Fechado a 

8 de agosto de 1800. 

 El gobernador de Texas a Nava, acusando el recibo de la orden de arresto a 

Philip Nolan. Fechado a 16 de septiembre de 1800. 

 Copia certificada de José Vidal al comandante de Nacogdoches informando 

sobre las intenciones de Nolan en su viaje desde los Estados Unidos a Texas y 

pasar el río Grande. Fechado a 6 de octubre de 1800. 
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 Philip Nolan a su amigo Cook, dando en confidencia sus planes sobre su viaje a 

Río Grande y preguntando a Cook sobre su lealtad para guardar el secreto. 

Fechado a 21 de octubre de 1800. 

 [Elguezabal] al gobernador de la colonia de [Santander] informando sobre el 

viaje de Nolan a México, y ordenando su arresto. Fechado a 8 de noviembre de 

1800. 

 Músquiz a Elguezabal, enviando cartas de Natchitoches sobre los movimientos 

de Philip Nolan. Fechado a 16 de noviembre de 1800. 

 Carta y traducción de Layssard a Elguezabal, sobre las acciones sospechosas 

de Philip Nolan. Fechado a 25 de noviembre de 1800. 

 Copia certificada de José Vidal a Trudeaux, informando sobre el testimonio de 

Mordica Richards sobre Nolan. Fechado a 13 de diciembre de 1800. 

 Copia certificada de la carta de Músquiz a Elguezabal, solicitando 50 hombres 

preparados para marchar contra Nolan. Fechado a 2 de enero de 1801. 

 [Elguezabal] a Músquiz ordenando el traslado de Antonio Leal y su mujer, 

Gertrudis de los Santos a Béxar, y de la colección documental sobre Nolan que 

posee la mujer. Fechado a 16 de enero de 1801. 

 Procedimientos criminales contra Santiago Cook, Antonio Leal, su mujer 

Gertrudis de los Santos y Pedro Geremías Longueville, todos acusados de 

conspiración secreta con Philip Nolan. Fechado a 23 de enero de 1801. 

 Lista de armamento y otras propiedades de Philip Nolan. Fechado a 21 de julio 

de 1801. 

 Copia certificada de José Vidal a Ugarte, advirtiendo del dudoso carácter de 

los angloamericanos y sugiriendo su detención. Fechado a 10 de abril de 1803. 

 Copia certificada de 23 de agosto de 1803 a 27 de septiembre de 1805, sobrela 

carta de Carlos de Grand al comandante de Fort Adams informando del arresto 

de John Sprr (sic.) o Sparek, desertor de la armada de los Estados Unidos. 

Fechado a 23 de agosto de 1803. 
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 Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, ordenando estrechar la vigilancia de 

la frontera con los estados angloamericanos. Fechado a 12 de septiembre de 

1803. 

 Copia certificada de la carta de Ugarte a [Elguézabal], informando sobre los 

movimientos de los angloamericanos hacia el territorio de Nolan. Fechado a 2 

de octubre de 1803. 

 Simón de Herrera al gobernador de Texas informando sobre la preparación del 

destacamento de Lampasos para marchar contra Robert Ashley, Juan House y 

otros americanos. Fechado a 12 de noviembre de 1803. 

 Ugarte a Elguezabal informando la llegada de un desertor americano llamado 

Nicolás. Fechado a 26 de noviembre de 1803. 

 Copia certificada de Ugarte a Elguezabal informando sobre las novedades en 

los planes de los angloamericanos en su marcha a Texas en la primavera. 

Fechado a 26 de noviembre de 1803. 

 Copia certificada de Ugarte a Elguezabal, dando informaciones sobre las 

noticias de la transferencia de Luisiana a Estados Unidos y discutiendo el 

problema de la ocupación de Natchitoches. Fechado a 4 de febrero de 1804. 

 Nemesio Salcedo a Elguezabal, hablando sobre los planes para la protección de 

Texas y la infiltración angloamericana.  Fechado a 8 de mayo de 1804. 

 Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, dando permiso para que los 

desertores americanos permanezcan en Nacogdoches hasta que los cultivos 

sean recolectados. Fechado a 16 de julio de 1804. 

 Copia certificada de la lista de angloamericanos desertores que estaban o 

habían estado en Nacogdoches. Fechado a 3 de agosto de 1804. 

 Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, sobre la intrusión angloamericana al 

río Sabina, las relaciones indias y las comunicaciones entre Luisiana y 

Nacogdoches. Fechado a 11 de agosto de 1804. 
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 Ugarte a Elguezabal dando noticias sobre los asentamientos temporales y la 

disputa fronteriza con los americanos y sobre la guerra declarada a los 

ingleses. Fechado a 4 de enero de 1805. 

 José Ruiz Aguirre, transmitiendo las órdenes reales informando sobre todos los 

barcos, de carga y pasajeros que lleguen a los puertos españoles desde Nueva 

Orleans, y el deseo de que queden exentos de pagar tasas todo colono que 

quiera venir a territorio español. Fechado a 2 de marzo de 1805. 

 Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, acusando el recibo del informe de la 

llegada a Béxar de José Rábago y 40 hombres. Fechado a 6 de marzo de 1805. 

 [Elguezabal] a Pedro Grimarest, reconociendo a Grimarest como nuevo 

comandante general de las provincias internas de oriente y hablando sobre los 

problemas de Texas, como la falta de lluvias. Fechado a 22 de mayo de 1805. 

 Nemesio Salcedo al gobernador de Texas, dando instrucciones sobre los 

desertores angloamericanos en Nacogdoches. Fechado a 16 de julio de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Elguezabal, concerniente al nombramiento de Antonio 

Cordero como gobernador de Texas. Fechado a 29 de julio de 1805. 

 Copia certificada de la carta de Dionisio del Valle a Elguezabal, informando de 

la construcción de fortificaciones angloamericanas en Natchitoches y de la 

llegada de Burr a Nueva Orleans. Fechado a 30 de julio de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, hablando sobre las medidas de defensa contra las 

tropas americanas en la frontera de Texas y Luisiana. Fechado a 20 de agosto 

de 1805. 

 Correspondencia entre Dionisio del Valle y Elguezabal, sobre el problema de 

los desertores angloamericanos y la creencia en que son espías. Fechado a 5 de 

septiembre de 1805. 

 Cordero al comandante de Nacogdoches, dando instrucciones sobre los 

angloamericanos desertores que esperaban asentarse en Texas. Fechado a 20 de 

septiembre de 1805. 
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 El gobernador de Texas al comandante general, haciéndole llegar la petición de 

asentamiento del barón de Bastrop e informando sobre los movimientos 

militares americanos. Fechado a 25 de septiembre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, autorizando el establecimiento de pueblos en los 

ríos Trinidad y Brazos. Fechado a 8 de octubre de 1805. 

 Copias certificadas de las cartas de Cordero al comandante de Nacogdoches 

sobre el problema de los desertores angloamericanos en Texas. Fechado a 16 de 

octubre de 1805. 

 El gobernador de Texas propone la construcción de nuevos cuarteles militares 

en Béxar. Fechado a 19 de octubre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, dando instrucciones para el establecimiento de un 

hospital militar en Béxar. Fechado a 2 de noviembre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, autorizando la construcción de los cuarteles 

militares para las tropas y el despacho del pagador en Béxar. Fechado a 2 de 

noviembre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, dando cuenta de haber recibido la información 

sobre la llegada a Béxar de las tropas adicionales bajo el mando de Pedro 

López Prieto. Fechado a 4 de noviembre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, acusando el recibo del informe de la fortificación 

de Béxar y solicita presupuesto para su construcción y un mapa. Fechado a 4 de 

noviembre de 1805. 

 Correspondencia entre Sebastián Rodríguez y Cordero, sobre los desertores 

angloamericanos asentados en Béxar a trabajar. Fechado a 6 de noviembre de 

1805. 

 Correspondencia entre Simón de Herrera a Cordero, sobre la partida de tropas 

a Béxar. Fechado a 12 de noviembre de 1805. 

 Simón de Herrera a Cordero, informando que los suministros de medicinas han 

sido enviados a Béxar. Fechado a 12 de noviembre de 1805. 
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 Correspondencia entre Sebastián Rodríguez y Cordero sobre el corte de 

comunicaciones entre Texas y Luisiana. Fechado a 5 de diciembre de 1805. 

 Nemesio Salcedo a Cordero adjuntando las copias de las cartas a Felix Calleja 

concerniente a los salarios de las tropas especiales estacionadas en Texas. 

Fechado a 5 de diciembre de 1805. 

 Sebastián Rodríguez a Cordero, sobre las relaciones hispano-americanas y la 

habilidad de Félix Trudeaux como informador. Fechado a 19 de diciembre de 

1805. 

 Informe militar de Texas, copia incompleta. Fechado a 31 de diciembre de 1805. 

 Proclamación de Cordero para establecer un cementerio. Borrador incluido. 

Fechado a 2 de enero de 1806. 

 Andrés López Armesto y Casa Calvo a Sebastián Rodríguez, sobre las 

relaciones hispano-americanas Fechado a 21 de enero de 1806. 

 Sebastián Rodríguez a Cordero, dando una cuenta de la visita a de Casa Calvo 

a Natchitoches y la entrevista con los americanos. Fechado a 29 de enero de 

1806. 

 [Cordero] a Nemesio Salcedo sobre las agresiones angloamericanas y la 

marcha de Cordero a Nacogdoches. Fechado a 4 de febrero de 1806. 

 José María González a Sebastián Rodríguez, sobre el avance de las tropas 

americanas por el río Sabina. Fechado a 8 de febrero de 1806. 

 Cordero a los comandantes de Nacogdoches, Orcoquisac, Trinidad, La Bahía y 

Béxar, sobre las instrucciones para la campaña contra los americanos. Fechado 

a 13 de febrero de 1806. 

 Sebastián Rodríguez a Codero, sobre la desesperada situación en vista de las 

agresiones de los americanos y la respuesta de la relevante proclamación de 

lealtad hecha por los luisianos. Fechado a 13 de febrero de 1806. 

 Cordero a Nemesio Salcedo, sobre los eventos militares en la frontera de Texas. 

Fechado a 18 de febrero de 1806. 
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 [Cordero] a Sebastián Rodríguez, sobre la información recibida sobre las 

agresiones americanas y [Bernardo Martín] Despalier. Fechado a 18 de febrero 

de 1806. 

 Nemesio Salcedo a codero, sobre las proclamas que se establecen en el Valle de 

San Bartolomé; y sobre la entrada de las tropas americanas a territorio 

español. Fechado a 24 de febrero de 1806. 

 Sebastián Rodríguez a cordero, sobre la detención de Casa Calvo en Baton 

Rouge, la salida de oficiales españoles de Luisiana y el estacionamiento de las 

tropas americanas en la frontera. Fechado a 11 de marzo de 1806. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, sobre la resignación de Sebastián Rodríguez y los 

gastos de la milicia, y las agresiones americanas en Conochi. Fechado a 17 de 

marzo de 1806. 

 Simón de Herrera a Cordero, sobre la marcha de Herrera a Béxar con el 

escuadrón de dragones. Fechado a 22 de abril de 1806. 

 Cordero a Nemesio Salcedo sobre la llegada de Simón de Herrera con las 

tropas vicereales. Fechado el 8 de mayo de 1806. 

 Informe militar de las tropas de Texas. Fechado a 21 de mayo de 1806. 

 Viana a Cordero, sobre la transferencia de los desertores americanos a Béxar, 

contestación incluida. Fechado a 25 de mayo de 1806. 

 Viana a Cordero sobre la expedición de los americanos en la margen superior 

del río Rojo. Fechado a 29 de mayo de 1806. 

 Viana a Cordero sobre las precauciones a tomar en la frontera por las 

agresiones americanas. Fechado a 3 de junio de 1806. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, sobre el informe militar de Texas; sobre el proceso 

de Pedro de los Santos de la Bahía; sobre los indios Caddo y las operaciones 

militares de tropas bajo Simón de Herrera y Francisco Viana; sobre el recibo 

de los informes sobre las intrusiones americanas en Texas sobre el recibo del 

informe de las operaciones militares y sucesos en Texas y la petición de 

asentamiento de Broigné Declouet; sobre la decisión del asesor general de 
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alegar robo a un español de Natchitoches; sobre los negros de Luisiana que 

entran en Texas; sobre los gastos del tesoro de Texas para suplir las diferentes 

compañías; sobre la compra de papel en Natchitoches y la importancia de la 

lanza como arma. Fechado a 15 de julio de 1806. 

 Ugarte a Cordero, sobre los desertores americanos que deben ser llevados a 

Monclova. Fechado a 30 de agosto de 1806. 

 William Claiborne a Simón de Herrera sobre el avance de las tropas, insulto a 

la bandera americana y el arresto de los ciudadanos americanos. Fechado a 1 

de septiembre de 1806. 

 Nemesio Salcedo a Cordero sobre la defensa de la frontera, y los tres 

americanos arrestados en la frontera, y sobre la petición de Federico 

Lameneurt para entrar al servicio militar. Fechado a 7 de septiembre de 1806. 

 Cordero a Salcedo sobre recibir las órdenes concernientes a la relación de 

Estados Unidos. Fechado a 27 de septiembre de 1806. 

 James Wilkinson a Cordero dando razones del avance de las tropas hacia el río 

Sabina. Fechado a 4 de octubre de 1806, 

 Nemesio Salcedo a Cordero sobre la recepción de las cartas numeradas entre la 

307-315, sobre la carta enviada a Wilkinson y sobre ellos movimientos y el 

número de la tropa americana en Natchitoches. Un documento adjunto incluido. 

Fechado a 12 de octubre de 1806. 

 Nemesio Salcedo a Cordero, sobre la remisión de suministros a las tropas de la 

frontera y sobre las instrucciones de no atacar a las tropas americanas hasta no 

estar seguro de poder hacerlo. Fechado a 24 de octubre de 1806. 

 Pedro de Herrera a Cordero, sobre la noticia de Calleja concerniente a la 

salida para Texas del segundo cuerpo de dragones. Fechado a  28 de octubre de 

1806. 

 James Wilkinson a Cordero sobre las intenciones de retirar las tropas a 

Natchitoches en vista de la actitud conciliadora de las autoridades españolas. 

Fechado a 4 de noviembre de 1806. 
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 Cordero a Nemesio Salcedo sobre los movimientos de las tropas americanas, 

condiciones de las tropas españolas y las actividades militares durante octubre 

y un informe de las tropas que han sido reunidas en Nacogdoches. Fechado a 8 

de noviembre de 1806. 

 Informe militar de Texas. Fechado a 27 de noviembre de 1806. 

 Juan Ventura Morales a José de Iturrigaray, sobre la procesión de lealtad a 

España de Luisianos prominentes. Fechado a 5 de diciembre de 1806. 

 Ignacio Pérez a Cordero sobre la proclamación de  la declaración de guerra 

contra Napoleón y el armisticio con Inglaterra. Fechado a 25 de septiembre de 

1808. 

 

5 BÉXAR COUNTY SPANISH ARCHIVES (B.C.S.A.) 

Documentos:  

LIT11, MR3, MRPT1, MRPT8, PROT3. 

 

6 TEXAS GENERAL LAND OFFICE (G.L.O.) 

Documentos y expedientes: 

Title for the San José Mission, 1034504, 1034506, 1034520, 1034510, 1034515, 

1034692, 1034695, 1034696. 

 

7 NACOGDOCHES ARCHIVES 

Documentos: NAC-1, 3, 17 

 

8 ALBERT AND ETHEL HERZSTEIN LIBRARY, SAN JACINTO MUSEUM 

(A.E.S.J.) 

 

Box: 144.06-01, 9389, 9394, 9390, 9393, 9394. 
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9 DEGOYLER LIBRARY (D.L.) 

Documento:  

Instrucción para formar una línea o cordón de quince presidios sobre las fronteras de 

las provincias internas de este reino de Nueva España y Nuevo Reglamento, 1771. 
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