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Unidad 13. La Entrada – Los Españoles Entran A Nuevo México

Hoja de actividades para el estudiante: La Entrada

RELACIÓN
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New Mexico Historic Preservation Division

Capítulo 1

La historia de los indígenas Pueblo remonta a muchos miles de años en 
el suroeste de nuestro país. La historia española de solo unos 500 años 
en ésta región es mucho más breve. La llegada de los españoles marca 
el comienzo del período histórico en Nuevo México.

La historia de los conquistadores españoles empieza a eso del siglo 
ocho cuando los moros del norte de Africa luchaban para apoderarse 
de la Península Ibérica. Los moros mantuvieron su poderío hasta el 
siglo once cuando los españoles empiezaron tomar el control de sus 
tierras nuevamente. Los españoles tenieron éxito finalmente, después 
centenares de años de combate, en el año 1492.  

 

Los moros renunciaron a la Reina Isabela y Rey Ferdinand en 1492. 
Pintura por Francisco Padrilla y Ortiz.

Más tarde en el siglo quince, despues de que la Reina Isabela asumió el mando de su país, se desenfrenó 
la inquisición. A consequencia de esto mucha gente mora y judía que había vivido en España y que era 
ciudadana fue forzada a convertirse al católicismo. Al no hacerlo, eran condenados a muerte. Algunos de 
los judios decidieron convertirse pero otras personas, entre ellos, algunos moros, decidieron practicar 
su religión en secreto o jugarse la suerte en el nuevo mundo.

En 1493, un año despué de que Cristobal Colón se desembarcó de la isla de Hispaniola, cerca de las costas 
de NorteAmerica, España empezó a colonizar el nuevo mundo empezando con Sur America. Después fue 
avanzando por tierras de México hasta que por último se insertó en el continente norteaméricano.
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Comunmente se creé que los conquistadores españoles fueron motivados a 
venir a tierras americanas por las ilusiones de encontrar oro, gloria (fama 
personal) y por último, para ganarse las almas de los indígenas a la fe de su 
Dios. Para aquellos quienes les interesaban las riquezas, el oro fue una gran 
atracción. Colón le envió reportes a la reina diciendole que era probable que 
habría ricas minas de oro en el nuevo mundo. La gloria personal también se 
había convertido en una de las grandes preocupaciones de estas personas. 
Recientemente acababan de luchar contra los moros para recuperar su terri-
torio. Quienes habían ganado muchas batallas habían sido coronados con títu-
los importantes además de haberseles dado tierras y dinero. El nuevo mundo 
les ofrecía la posibilidad de obtener aun más tierra y gloria. La mayoría de los 
españoles eran católicos devotos. Llegaron al nuevo mundo con ordenes del 
Papa en Roma de convertir a todos los indígenas al cristianismo.

Ya una vez que llegaron los españoles a 
Nuevo México se le llamo <<colonial>> 
al período de tiempo que sigue. El período colonial empezó cuando la 
Reina Isabela envió a hombres a las regiones del extremo norte de 
la Nueva España (México) para que las exploraran. En 1540 Fran-
cisco Vázquez de Coronado emprendió una expedición hacia el norte 
con 1,100 hombres que buscaban El Dorado o <<Las siete ciudades 
de Cíbola>>. Cincuenta años más tarde, Juan de Oñate encabezó una 
caravana de colonizadores que vinieron sigiendo todo el ruta del Río 
Grande. Cuando llegaron a Ohkay Owingeh decidieron fincar allí.

 
España en las Americas en 

el siglo decimoséptimo.

Pintura “Conversión a Indios 
Méxicanos”. Colonial Basilica de 

Guadalupe, México.

Caravana en el Camino Real. Cortesía El Camino Real de Tierra Adentro Trail 
Association (CARTA) y artista Ronald Kil

 

 

Coronado pasó por Nuevo México. 
Pintura por Frederic Remington.

 

Imaginense una caravana de 83 carretas jaladas por bueyes que venían llenas de comestibles y otras 
pertencias. Además, venían 129 soldados montados a caballo más sus familias. También los acompañaban 
diez fraíles franciscanos y 800 indígenas aliados, en su mayoría aztecas. 
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Como si esto fuera poco, también traían miles de animales domésticos como son caballos, ovejas, cabras, 
vacas y marranos. La caravana tardó seis meses en llegar a su destino. De las 83 carretas que partieron 
de México, solamente 62 completaron el viaje. La caravana no podía avanzar más rápido que los pasos 
lentos de los cerdos.

Capítulo 2

Juan de Oñate y sus colonizadores llegaron a Ohkay Owingeh 
el 11 de julio de 1598. Al pueblo le bautizaron con el nombre 
nuevo de <<San Juan de los Caballeros>> en reconocimiento 
de que la gente indígena Pueblo les había ayudado a sobrel-
levar el primer invierno que dificilmente pasaron en Nuevo 
México. Los indígenas les habían dado comida, ropa y aloja-
miento. El siguiente año, los españoles cruzaron el Río Grande 
y a sus riberas establecieron su propia colonia. Le llamaron 
<San Gabriel del Yunque>>.

Al principio los indígenas Tewa les dieron la bienvenida a los 
colonizadores pero después hubo muchos conflictos porque 
Oñate era un gobernador rudo y obligaba a la gente Tewa a 

pagar impuestos y 
a trabajar las tierras de los españoles. Los primeros esfuer-
zos de parte de los misioneros franciscanos en convertir a la 
gente Tewa al cristianismo no tuvieron éxito alguno. Asî como 
otros grupos nativos, los Pueblo también tenían su propia re-
ligión y resistieron los esfuerzos de los fraíles a cristianizar-
los. Esto les causó problemas a los misioneros puesto que 
una de las razones principales por las cuales ellos se habían 
trasladado a éstas tierras, era para bautizar a ésta gente y 
convertirlos a su religión. Además, los fraíles necesitaban a 
los hombres indígenas para que les ayudaran a construir sus 
iglesias y a abastecer a los colonizadores con cómida.

 

Petrográfico de Mesa Prieta- quizá 
un carreta de buey.

 
Ohkay Owingeh (San Juan Pueblo), 

a eso de 1871-1907.

 

Esta iglesia de Ohkay Owingeh reemplazó 
la primera que fue destruida.
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Capítulo 3

Durante las décadas de 1660 y 1670 las condiciones de vida empeoraron 
para la gente de los pueblos indígenas. Una sequía que duró muchos años 
provocó una escasez de comida. Además, enfermedades contagiosas que los 
españoles habían traído acabaron con un gran numero de gente indígena. 
Lo indígenas carecían de inmunidad a enfermedades tal como la viruela y el 
sarampión. Estos gérmenes o microbios arrasaron a pueblos enteros. En el 
verano de 1675, un nuevo governador, 

Juan Francisco Treviño, lanzó una campaña extrema contra la religión de 
los indígenas Pueblo. Ordenó que se destruyeran todas sus kivas además de 
todos lo artículos religiosos. Arrestó a 47 líderes religiosos de varias comu-
nidades indígenas y se les azotó publicamente a éstas personas. Un hom-
bre llamado, Po’pay (o Popé), de Ohkay Owingeh empezó a planificar una 
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Poco a poco las gentes Pueblo y los nuevos colonizadores aprendieron las lenguas que ambos hablaban y 
además, aprendieron a vivir de una manera beneficiosa para las dos comunidades. Los españoles com-
partieron con los indígenas algunos métodos europeos de abastecerse de comida. Entre ellos, fueron 
el cultivo del trigo y la cebada al igual que la cria de ganado que habían traído desde Europa. Las vacas 
les proveerían a los indígenas carne, leche, cuero y fuerza para realizar trabajos pesados. Las ovejas 
les suplirían con lana y carne. Los españoles también trajeron arboles frutales y herramienta de metal 
para el cultivo de la tierra. Por otro lado, la gente de los pueblos indígenas les enseñaron a los españoles 
como vivir con provecho en una tierra de clima más o menos hostíl. Por ejemplo, la gente de los pueblos 
indígenas les enseñaron cómo hacer jabón de las raízes del amole (yucca), cómo cultivar plantas usando 
muy poquita agua y, por su puesto, les enseñaron cómo cultivar las plantas sustentadoras del maíz, frijól 
y calabaza.

Po’pay. Imagen por Cliff Fragua, 
Jemez Pueblo.
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revuelta contra los españoles. Primero, 
logró conseguir el apoyo de la mayoría de 
los pueblos índígenas de la zona. Después, 
se enviaron corredores a cada uno de los 
pueblos indígenas. Ellos iban cargaban una 
cuerda con una serie de nudos atados que 
representaban los días que faltaban hasta 
el levantamiento contra los espaõles. Cada 
día que se pasaba, se desataba un nudo 
hasta que se llegó al último nudo que 
representaba el día 10 de agosto de1680, 
fecha en la cual se dio la rebellión. En cada 
una de las missiones murieron a golpe 
muchos colonizadores y sacerdotes. A los 
once días, 1,000 españoles huyeron de 
Santa Fe. Pues, la revuelta de los indígenas 
Pueblo había sido exitosa. 

A los españoles se les expulsó de Nuevo México y tuvieron que huír a El Paso del Norte (Ciudad Juárez, 
México) donde fundaron una capital temporaria. Fue allí donde fabricaron planes para la retoma de su 
antigua colonia del norte de Nuevo México. 

Capítulo 4

A los doce años, Don Diego de Vargas y sus soldados regresaron a Santa Fe con los 
colonizadores españoles que habían sido desterrados. Tras unas batallas sangri-
entas los españoles lograron recuperar su captial y el territorio que antes habían 
dominado. Nuevamente los indígenas Pueblo se encontraban bajo el mando de los 
españoles.

Al pasarse los años, la población española de Santa Fe aumentó tanto que las 
aguas del Río de Santa Fe no fueron suficientes como para poder regar todos los 
cultivos de la gente. En 1695 Don Diego de Vargas fundó la Villa Nueva de Santa 
Cruz de la Cañada a donde se mudaron muchas familias españolas. Allí, la tierra 
era fertíl y el agua abundante. La gente de los pueblos indígenas Tano que habían 
vivído allí fueron trasladados a los pueblos de Santa Clara y Ohkay Owingeh y y 
finalmente se trasladaron al Pueblo de Hopi en Arizona. 

Aunque el gobierno español prohibía la esclavidtud, lo fue bastante común du-
rante el siglo diecíocho. Durante la Revuelta de los Pueblo, centenares de caballos 
habían sido soltados. Las tribus nomádicas capturaron algunos de ellos y los hombres de esas tribus 
se convirtieron en jinetes expertos. A partir de entonces, el saqeo tanto de las comunidades españolas 
como las de los indígenas Pueblo se convirtió en un mero problema. En las batallas que surgieron entre 
los españoles y miembros de éstas tribus, se capturaron a algunos hombres. Ellos fueron llevados a 
México para trabajar en la minas de plata. Muchas mujeres y niñas fueron vendidas al servicio domestico 
en casas de los ricos. En turno, durante estas incursiones, los indios nomadas capturaron los hombres, 
mujeres y niños españoles como esclavas.

Petrográfico de Mesa Prieta, quizá una representación 
de la cuerda con nudos de Po’pay. 

 

Don Diego de Vargas
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Hoy en día, los indígenas y los hispanos ya han vivido de vecinos por algunos siglos. Muchas personas de 
las dos comunidades se han unido en matrimonio. Otras han compartido celebraciones familiares o han 
trabajado juntas en proyectos comunes. Se puede decir que muy pocos de los ciudadanos hispanos de 
hoy en día pueden reclamar que son de descendencia puramente española.

No solamente en Nuevo México sino que en todas partes del país, las gentes de hoy en día trabajan con 
empeño para borrar las cicatrices que nos dejaron las crueldades que sucedieron en el pasado. Podemos 
sanar nuestras heridas si, por un lado, aprendemos de los equívocos de nuestros antepasados, y también 
por celebrando los grandes cumplimientos de nuestros antepasados.

 

Petrográfico de jinetes nomádicos, Rinconada, NM.


