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1550-1626 - JUAN DE OÑATE Y SALAZAR  

 

 
Juan de Oñate y Salazar 

 

Don Juan de Oñate y Salazar nació el año 1550 en 

Pánuco (México), y murió el 3 de junio de 1626 en 

Guadalcanal (Sevilla-España). Fue un empresario minero, 

explorador y colonizador novohispano. 

Era hijo del conquistador, administrador colonial y 

rico propietario de minas de plata en Zacatecas (México), 

Cristóbal de Oñate y de su esposa Catalina de Salazar y 

de la Cadena. En 1585 contrajo matrimonio con Isabel de 

Tolosa Cortés Moctezuma, hija de Juan Tolosa y Leonor 

Moctezuma y, por ello, nieta de Hernán Cortés y de la 

princesa Isabel Moctezuma (una de las hijas del 

emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin). Tuvieron dos 

hijos, Juan y María de Oñate Cortés. 

Cuando en 1567 falleció Cristóbal de Oñate, su hijo, 

el aún joven Juan de Oñate se encontraba combatiendo a 

las tribus chichimecas del norte de Nueva Galicia (México) 
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que asolaban los asentamientos españoles. Regresó al 

hogar familiar, donde se posesionó de la herencia paterna 

incluidas las minas de plata que le proporcionaron inmensas 

riquezas, honores y distinciones, sin parangón para un 

criollo en esas fechas. 

En 1589, el virrey de Nueva España Luis Velasco y 

Castilla, buscaba un hombre que fuese capaz de llevar a 

cabo el descubrimiento, pacificación y colonización de 

Nuevo México. La concesión de capitulaciones por parte 

de la Corona para la realización del proyecto tenía como 

objetivo principal establecer nuevas misiones y difundir la 

Fe Católica entre los nativos de esas tierras a descubrir. 

Juan de Oñate presentó un proyecto que sería 

definitivamente aceptado en 1595. El virrey entregó a 

Juan de Oñate una capitulación (contrato) con las 

Instrucciones para su expedición, entre las que se 

encontraban descubrir y poblar las nuevas tierras siempre 

con toda paz, amistad y cristiandad, nombrándole capitán 

general, adelantado y gobernador del territorio que sería 

llamado Nuevo México, nombramiento que tendría 

carácter hereditario por dos vidas, por lo que a su muerte 

pasaría a manos de su hijo. El propio virrey suministraría 

a la expedición los cañones, pólvora y las municiones que 

necesitaban, mientras que el resto del material de guerra 

sería financiado en gran parte por el propio Oñate. 

Tres años más tarde, el 26 de enero de 1598, arrancó 

la expedición compuesta por 129 soldados, algunos con 

mujer e hijos, dos sacerdotes, ocho monjes franciscanos 

y 400 indios aliados tlaxcaltecas con sus familias que 

luego se asentaron en estos territorios. La mayoría de los 

hombres de la expedición eran criollos y mestizos, aunque 
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también había españoles de nacimiento. Además llevaban 

tres mil ovejas, mil carneros, mil cabras, mil cabezas de 

ganado vacuno, 150 potros, 150 yeguas, los caballos 

necesarios para los soldados con sus recambios y 83 

carros tirados por bueyes con las vituallas y bastimentos 

necesarios para el inicio de las posibles fundaciones de 

villas y ciudades, tales como: alimentos, medicinas, papel, 

tinta, herramientas de trabajo y de construcción, aperos 

para los animales de monta y tiro, aperos de labranza, 

semillas... etc. 

 El 30 de abril se adueñaron del territorio más allá 

del Río Bravo y continuaron remontando por su valle hasta 

alcanzar el norte del actual estado de Nuevo México, 

donde acamparon entre los indios Pueblo. En julio la 

expedición estableció su primer asentamiento en Pueblo 

de San Juan de los Caballeros, y la nueva ciudad recibiría 

el nombre de San Gabriel, fundada el 18 de agosto de 1598 

en la confluencia de los ríos Grande y Chama, tras haber 

extendido el Camino Real en casi 1.000 km. Aquí se edificó 

la primera iglesia Católica de las 50 que se edificarían 

durante el cuarto de siglo siguiente en Nuevo México. El 

27 de octubre de 1598 contemplaron como se levantaba 

ante ellos la inexpugnable Ciudad de Acoma, cuyos 

dirigentes tribales descendieron hasta donde se hallaban 

los españoles para darles la bienvenida; tras las 

salutaciones de rigor, Juan de Oñate pensó que no sería 

prudente confiar en ellos y se retiraron en aparente buena 

armonía. 

El 4 de diciembre, Juan de Zaldívar, sobrino de 

Oñate, al frente de un grupo de soldados en misión de 

reconocimiento llegaron a la Ciudad de Acoma, y los indios 
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repitieron la misma ceremonia que a su tío, pero éste fue 

más incauto y cayeron en una terrible emboscada de toda 

la ciudad contra ellos; alguno consiguió escapar y llegar a 

San Gabriel para avisar a Oñate de que estaba a punto de 

estallar una revuelta de los indios Pueblo, no así Juan de 

Zaldívar que murió en el ataque. Y eso suponía que menos 

de 200 hombres tendrían que enfrentarse a más de 3.000 

indios. 

Juan de Oñate pensó que había que tomar la 

delantera si querían sobrevivir a los indios, y el 21 de 

enero de 1599, Vicente de Zaldívar, hermano de Juan, al 

frente de 70 hombres armados con un cañón, arcabuces, 

mosquetes, espadas y machetes llegaron a Acoma, donde 

les esperaban más de 300 hombres ayudados por todos los 

habitantes de la ciudad. La lucha fue encarnizada con el 

cañón, los arcabuces y mosquetes vomitando fuego sobre 

los enemigos y sus las casas, los españoles fueron ganando 

terreno calle por calle, casa por casa, con sus armaduras 

ensangrentadas, los filos de las espadas gastados por los 

golpes, los cuerpos agotados por las heridas y la dureza 

de la lucha. Por fin, cuando casi todos los guerreros indios 

habían muerto y los españoles se hallaban agotados, un 

grupo de ancianos se dirigió a los españoles para rendir la 

ciudad. La inexpugnable Ciudad de Acoma había sido 

conquistada, setenta hombres habían derrotado a toda 

una ciudad, muriendo unos 500 indios de un total de 1000 

habitantes. 

La nueva colonia sufrió los embates de los hostiles 

indios, de la aridez del terreno, de la escasez de 

alimentos, etc., lo que produjo frustraciones, desánimo, 

amotinamientos y deserciones de los colonos por el nulo 
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beneficio y negra perspectiva de lograr alguna riqueza que 

pudiese justificar tal aventura. 45 colonos con sus 

familias decidieron abandonar la nueva Ciudad de San 

Gabriel y regresar a Nueva España, lo que ponía a toda la 

expedición en peligro, y Juan de Oñate reprimió con 

dureza la rebelión considerando a sus cabecillas 

desertores, lo que conllevaba condenarles a muerte. 

Gracias a la intervención del franciscano, fray Alonso 

Martínez, se solucionó todo sin que hubiera ninguna 

muerte, aunque cuatro hombres ya habían desertado.  

Aunque por el momento se había conseguido salvar la 

posición de los españoles en Nuevo México, el gran 

problema para Oñate ahora era la falta de hombres para 

fortalecer esta presencia. Envió a Gaspar Pérez de 

Villagrá, el héroe de Acoma, con una carta para el virrey 

de Nueva España, al tiempo que le mandaba que reclutase 

a nuevos colonos. En diciembre de 1600 Villagrá llegaría a 

San Gabriel acompañado por 73 nuevos soldados con sus 

familias.  

Juan de Oñate envió a su sobrino, Vicente Zaldívar 

en misión de exploración adentrándose en el territorio de 

Texas, donde tuvo su primer encuentro con los enormes 

rebaños de búfalos a los que los españoles dieron el 

nombre de cíbolos. Cazaron algunos de ellos y 

comprobaron que no podían domesticarlos para utilizarlos 

como ganado, y regresó a San Gabriel sin haber alcanzado 

su principal objetivo, llegar hasta el Atlántico. 

El 23 de junio de 1601 Oñate partió al frente de una 

gran expedición a la región de las grandes llanuras en 

busca de la mítica Ciudad de Quivira, fuente de la eterna 

juventud, para conseguir riquezas y una salida al mar. 
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Llevaba 130 soldados y 12 sacerdotes franciscanos, pero 

cinco meses después, el 24 de noviembre, Juan de Oñate 

y sus hombres regresaron a Nuevo México decepcionados 

al no haber encontrado riquezas.  

En 1564, Juan de Oñate quiso explorar nuevas tierras 

y se dirigió hacia la llanura de Kansas llegando hasta Texas 

por el río Pecos y a Oklahoma por el río Colorado, siguió 

descendiendo por su cauce hasta llegar a su 

desembocadura en el Golfo de California en busca de un 

puerto por el que Nuevo México pudiese ser abastecido, 

como una alternativa a la dificultosa ruta por tierra que 

había que seguir desde la Nueva España. En abril de 1604 

estableció otro puesto de control hispano en el Golfo de 

California que validaba el dominio total de Nuevo México, 

así como el éxito en la expedición de Juan de Oñate. 

Los cuatro colonos que abandonaron la colonia en 

Pueblo de San Juan de los Caballeros regresaron a Nueva 

España narrando las malas condiciones en que habían 

vivido y los abusos que habían visto, por lo que el Consejo 

de Indias inició una investigación sobre la situación en la 

Colonia de Nuevo México y sobre el trato que Juan de 

Oñate daba a los indios.  

En el año de 1606, el virrey Gaspar de Zúñiga 

Acevedo y Velasco ordenó a Juan de Oñate acudir a la 

Ciudad de México para ser investigado y responder a las 

acusaciones en su contra. En 1607 el Consejo de Indias 

destituyo a Juan de Oñate y nombró a uno de los colonos, 

Juan Martínez de Montoya, gobernador interino, aunque 

Oñate insistía en que según el contrato firmado en su día, 

el cargo tenía que haberlo heredado su hijo Cristóbal. 

Salió de San Gabriel junto a un pequeño grupo de hombres 
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para dirigirse a Nueva España, pero por el camino fueron 

atacados por los apaches y su hijo murió durante la lucha. 

Finalmente, ya en Nueva España, fue hallado culpable de 

doce de las treinta acusaciones de las que era objeto, 

entre ellas la brutalidad con la que se había comportado 

con los defensores de Acoma. Se le despojó de todos sus 

títulos y desterró de Nuevo México a perpetuidad y de la 

Ciudad de México por cuatro años. Durante los siguientes 

años Juan de Oñate luchó por recuperar su prestigio 

apelando al Consejo de Indias, hasta que por fin en 1621 

fue rehabilitado por la Corona, y además le concedieron el 

cargo de Inspector de las Reales Minas, cargo que 

ocuparía hasta su muerte el 3 de junio de 1626, en 

Guadalcanal (Sevilla). 
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