
LOS HOMBRES DE CIBOLA: NUEVAS INVESTIGACIONES
DE FRANCISCO VAZQUEZ DE CORONADO

por

G. DOUGLAS INGLIS

En 1540 Francisco Vázquez de Coronado inició desde Com-
postela, México, una aventura que lo dirigió a él y a sus hombres
(más de 300 conquistadores) a través de miles de kilómetros del
Sudoeste Americano, extendiéndose desde el Gran Cañón hasta
los llanos de Kansas. Durante dos años don Francisco dirigió sus
tropas en busca de las supuestas Siete Ciudades de Cíbola, y por
más de cuatrocientos años sus logros han animado a generaciones
de escritores, 1 culminando en 1949 en la publicación de Coronado
on the Turquoise Trail, Knight of Pueblos and Plains, por Herbert
E. Bolton. 2 Pero la obra magnífica de Bolton no fue basada en una
investigación completa en los archivos de México, los Estados Uni-
dos, y, en particular, España (solamente después de 1939 se hizo la
historia de Vázquez de Coronado) . A pesar de los esfuerzos litera

-rios de Bolton, la combinación de la Guerra Civil de España, la Se-
gunda Guerra Mundial y el fracaso continuo de los Estados Unidos

I La primera publicación importante de los materiales de Vázquez de
Coronado fue la de George P. Winship, ed.: The Journey of Coronado, 1540-
1542 From the City of Mexico to the Grand Canyon of the Colorado and thn
Buffalo Plains of Texas, Kansas and Nebraska (New York, 1904) que es una
colección de documentos transcritos y traducidos, pero la mejor colección de do-
cumentos ahora es la de George P. Hammond y Agapito Rey, eds.: Narratives
of the Coronado -Expedition 1540-1542, vol. 2 del Coronado Cuarto Centennial
Publications, 1540-1940, ed. por George P. Hammond, (Albuquerque, 1940).

2 Vol. 1 del Coronado Cuarto Centennial Publications, ed. por George P.
Hammond, Albuquerque, 1949; reimpreso como Coronado, Knight of Pueblo and
Plains, New York, 1949.
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en normalizar la relaciones diplomáticas con el gobierno en Madrid
no permitió la investigación en España. En efecto, Bolton tu-
vo que contar con las transcripciones y traducciones de George
P. Hammond y Agapito Rey, quienes publicaron una colección
extensa, pero de ninguna manera completa, de documentos perti-
nentes en 1940. Sin embargo, por tres décadas, Coronado on the
Turquoise Trail se ha considerado como obra maestra de escritura
y además se considera la narración definitiva de la expedición. 4

En 1980 el Panhandle-Plains Histoical Society de Canyon,
Texas, inició un proyecto para determinar qué materiales (si había
algunos) estaban disponibles en la actualidad, a los que Bolton no
había tenido acceso. Rápidamente se hicieron algunos descubri-
mientos en el Archivo General de Indias de Sevilla. Los primeros
fueron varios méritos y servicios de los hombres que formaban el
ejército de Vázquez de Coronado. Ahora se ha lanzado un pro-
yecto completo para acumular documentación y literatura secun-
daria sobre la expedición. Hasta la fecha se han recogido 4.000
folios de documentos primarios. 5

Aunque el proyecto todavía está en el nivel de hacer colec-
ciones, se están explorando dos vías principales de investigación:
primero, se está desarrollando un registro topográfico para poder
emparentar la ruta que se tomó con la geografía moderna; y se-
gundo, se está compilando un registro biográfico (Fichero-Biográfi-
co, véase el apéndice) sobre los hombres y mujeres que emprendie-
ron la aventura. Estos registros reflejan continuamente la primera
preocupación del Panhandle-Plains Historical Society, siguiendo
las huellas de la ruta exacta, en tanto que sea posible, utilizando

3 John Francis Bannon: Herbert Eugene Bolton: The Historian and the
Man. Tucson, Arizona, 1978, págs. 226-233.

4 En los últimos treinta años únicamente Angelico Chávez en su: Co-
ronado's Friars. Washington, D. C., 1968, ha vuelto al tema de la expedición
pero en un pequeño aspecto solamente.

5 Las cartas del autor con William C. Griggs, Director del Panhandle-
Plains Historical Museum de Canyon, Texas, sep una detallada discusión de los
problemas historiográficos y de investigación sobre Bolton, Hammond y Rey,
y del nuevo proyecto, veáse, William C. Griggs Correspondence File, 1980-.
Colección del Autor. Para las colecciones de documentos, véase, Colecciones nú-•
meros 1, 2 y 3 del Francisco Vázquez de Coronado Project, The PanhandTe-
Plains Historical Museum, Canyon, Texas.
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un acceso multi-disciplinario y técnicas geográficas modernas.
Mientras la conexión del registro geográfico a esta meta es evi-
dente, la conexión entre el Fichero -Biográfico y la ruta tomada en
la expedición no es tan clara. Pero estos hombres y mujeres no
funcionaban en un vacío cultural. En el ambiente que se desarro-
llaban se manifestaba siempre la comparación entre su nuevo
ambiente y el viejo.

Lo contrario, es cierto cuando se examinan los registros so-
bre parentescos al Viejo Mundo. Es fácil notar las conexiones di-
rectas entre los pueblos natales y los conquistadores, pero el re-
gistro geográfico no parece ser tan claro. Por otra parte, sin em-
bargo, el origen cultural de los hombres y mujeres enlaza España
a América. Mientras viajaban por el Oeste Americano, describían
lo más notable de la nueva tierra en relaciones mutuas con su
tierra natal. El primer encuentro europeo con el Gran Cañón re-
presenta un ejemplo de tales comparaciones. 6

Vázquez de Coronado se había adelantado del ejército mayor
con solamente un grupo pequeño, y alojó el ejército en el Valle
del Río Zuñi para esperar los refuerzos y para explorar la región.
Debido a noticias de establecimientos al noroeste, separó va-
rios soldados bajo el mando del Capitán Pedro de Tobar para in-
vestigar. Tovar volvió rápidamente y reportó que cerca había
pueblos grandes y un río al oeste de ellos.

García López de Cárdenas, el segundo comandante del ejér-
cito, salió después a recorrer los pasos de Tovar para encontrar
el río (quizás el río al cual el Virrey Antonio de Mendoza había
ordenado que subiera la armada de Hernando de Alvarado para
que pudiera suplir a Vázquez de Coronado). El grupo de López
de Cárdenas viajó por varios establecimientos Hopi y llegó al Río
Colorado en el Gran Cañón. Desde su posición ventajosa, adivina

-ron el tamaño del cañón y el río, apreciando demasiado bajo las
distancias implicadas. Los indios les avisaron que, el río tenía más
de una legua de ancho, pero los españoles los desestimaron, de-

6 «Narración de Pedro de Castañeda de Nájeraa, copia hecha en Sevilla.,
1596, Lenox Branch Library, New York Public Library, New York City, es la
mejor descripción del primer encuentro de europeos con el Gran Cañón.
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clarando que el río tenía a lo más dos varas de anchura. Durante
tres días, exploraron la orilla sin encontrar una manera de bajar
al fondo del cañón. Al fin, el Capitán Pablo de Melgosa, Juan
Galeras y un terecr compañero, todos escaladores ágiles, trataron
de descender. Los tres hombres regresaron después de hacer es-
fuerzos todo el día, reportando que solamente habían podido des-
cender una tercera parte del camino. Declararon que desde «el
punto que habían alcanzado, el río les parecía muy grande, y que
según lo que habían visto, la anchura que habían divulgado los
indios era verdad », y que lo que parecían «algunas rocas pequeñas
que parecían ser tan altas como un hombre» desde la orilla., eran
en efecto «más altas que la más grande torre de Sevilla». Todos
se asombraron de que, si las «rocas pequeñas» eran tan altas co-
mo la Giralda, ¡ el río debería ser uno de los más grandes y vigo-
rosos del mundo! No fue por casualidad que se compararon las
«rocas pequeñas» a la Giralda, porque todos los peninsulares ha-
bían viajado por Sevilla en camino al Nuevo Mundo y así podían
apreciar el tamaño implicado.

Este fue un ejemplo clarísimo de comparar el Viejo Mundo
al Nuevo, pero no era un caso raro. Los conquistadores siempre
comparaban el Sudoeste Americano con España, especialmente
las facciones geográficas, arquitectura, y las costumbres y el modo
de vestir de los indios.

La conexión entre el Viejo y el Nuevo Mundo por medio de
los Ficheros -biográficos es más directa. La información más evi-
dente incluye los pueblos natales, pero se puede lograr una infor-
mación mucho más amplia que simplemente examinar los con-
quistadores individualmente. El uso de técnicas biográficas colec-
tivas, o prosopografía, permite un nivel de análisis que jamás se
ha intentado. 7 Al presente, se han identificado 338 españoles que
participaron en la aventura de alguna manera. De ellos, 226 se

7 Hay muchos estudios que usan prosopografia pero discusiones de la
metodología son infrequentes, algunos artículos provechosos son: George Beech,
Prosopography, en «Medieval Studiesm: An Introduction, ed. por James M. Powell.
Syracuse, New York, 1976; y Jean A. Barman, Roderick J. Barman, y William
T. Kershaw, Prosopography by Computer: The Development of a Data Base.
,tHistorical Methods Newsletters, 10, 1977, págs. 102-108.
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alistaron en la caballería, 63 en la infantería, 48 no fueron inclui-
dos en la matrícula de revista, aunque sabemos que acompañaron
al ejército, y una señora que seguía a su esposo. De estos 338 es-
pañoles, ya se ha recogido información detallada sobre 85 hom-
bres, 25 por ciento de los que participaron, lo cual permite un
análisis detallado. 8

En comparación con la morfología de la migración de los
españoles a las Américas en general, y a otras conquistas en par-
ticular, el ejército de Vázquez de Coronado tenía una composi-
ción singular. En muchos casos, estas facciones singulares mani-
festaban el retraso cronológico de la expedición, porque para 1540
el período de las grandes descubrimientos en México ya había
pasado. En efecto, la conquista relativamente reciente del Perú
había desaminado a muchos aventureros, especialmente los de
más experiencia que aún no habían encontrado ni la fortuna, ni
la posición, ni la fama que procuraban conseguir. Solamente 28,9
por ciento de los hombres de Cíbola habían participado anterior-
mente en una conquista. Hasta el Capitán General era un novicio
que había participado solamente en las pacificaciones de regiones
que ya se habían conquistado. Hay que notar la diferencia entre
conquistadores y pacificadores; los conquistadores se aventura

-ban en tierras nuevas y tenían una expectación de compensación
más elevada en cuanto al territorio que los pacificadores. La ma-
yoría de las tropas de Vázquez de Coronado había participado en
pacificaciones, y, por ésto, había experimentado las guerras con
los indios, pero el nivel de botín era menos del que habían reci-
bido los conquistadores. Los aventureros seguían interesados en la
técnica de la esperanza, por medio de la cual los hombres se alista-
ban en una expedición a cambio de una parte de la fortuna des-
cubierta. 9

8 «Testimonio en relación de la gente, armas y municiones que salió dc'
Compostela en Nueva España...», Compostela, 22 feb. 1540, A.G.I. Guadalajara,
legajo 5; y «Additions to Muster Roll» en Hammond y Rey, Narratives of the
Coronado Expedition, págs. 104-108.

Ejemplos de los Fichero-Biográfico están en el Apéndice que contiene los
doce (12) Andaluces que participaron en la expedición y el de Vázquez de Coronado.

9 Sobre el complejo de técnica de la esperanza como base de pensamien-
to de los conquistadores, véase: Demetrio Ramos Pérez, Determinantes forma-
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En efecto, don Francisco tuvo que responder a los cargos de
despoblar a México de vecinos necesarios antes de salir para Cíbola.
Vázquez de Coronado aseguró ante el Virrey Mendoza que «algu-
nos individuos mal intencionados hacia esta expedición» habían
declarado que muchos vecinos de la ciudad de México y de la
ciudad de Compostela y otras ciudades, villas y pueblos de Nue-
va España iban a participar en la expedición y ésto dejaba «poca
gente, lo cual podría resultar en dificultades serias ». El Capitán
General refutó los cargos, declarando que los hombres habían ido
voluntariamente y que pocos eran vecinos de Nueva España, aún
implicando que la mayoría eran aventureros de la frontera de Nue-
va Galicia o soldados de fortuna. 10

Examinando las fechas de su llegada y sus actividades en
México antes de la expedición aparece la inexperiencia del grupo
como conquistadores. Muchos de los hombres habían llegado re-
cientemente y fuera de sus propias armas, pocos eran dueños de
propiedad, y solamente en muy pocos casos los hombres tenían
encomiendas. Los soldados que seguían a Vázquez de Coronado
eran una nueva generación, quizás la última generación de los con-
quistadores mexicanos, los cuales tenían poca relación con los
hombres de 1519. Y aunque Nuño de Guzmán había recientemen-
te conquistado Nueva Galicia, sus soldados no pasaron a las filas
del ejército de Vázquez de Coronado. Las tropas de Guzmán ha-
bían recibido remuneraciones por sus esfuerzos y estaban satis

-fechos de quedarse en Nueva Galicia sabiendo que, si Vázquez de
Coronado hallaba alguna fortuna, ellos recibirían la primera no-
ticia. "

El hecho de que el ejército se había organizado en el oeste
de México también afectó su composición. Carecía del predomi-
nio andaluz evidente en la mayoría de las expediciones abasteci-
das en España o las Antillas. Las expediciones organizadas en Se-
villa podían contar con la clase baja de Andalucía para proporcio-

tiros de lit hueste indiana y su origen modQiico, «Revista Chilena. de Historia,
del Derecho», núm. 4, 1965; y Mario Góngora: Studies in the Colonial History of
,Ñ1)9nish America, trans. por Richard Soothern. Cambridge, 1975, págs. 1.22.

10 Información del Virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza»,
Co:iil:ustet z, 17 feb. 1540, A.G.I. Patronato, legajo 21, núm. 2, ramo 3.

11 Fichero-Biográfico.
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nar soldados y marineros, mientras que el Caribe estaba ligado
con Sevilla por medio de conexiones marítimas directas y así podía
contar con las mismas reservas de mano de obra. La promesa de
ganancias monetarias aún incitó alistamentos. Pero Vázquez de
Coronado juntó su ejército en Compostela, a miles de kilómetros
de España, y el efecto fue marcadamente diferente. La siguiente
tabla coloca los orígenes de los hombres de Cíbola y compara los
porcentajes a la migración tarns-Atlántica española durante el
período 1520-1539 la época después de las Antillas cuando la ma-
yoría de las tropas de Vázquez de Coronado había emigrado
a las Américas.

ORÍGENES POR REGIÓN DE (1) LOS HOMBRES DE CÍBOLA,

Y (2) EMIGRADOS A LAS AMÉRICAS, 1520 - 1539

(1) (2)
Castilla la Nueva. 23.7 % 12.0 %
Extremadura. 17.1 % 16.6 %
Andalucía. 15.8 % 32.0 %
Otras regiones de España. 13.2 % 10.0 %
Castilla la Vieja. 10.5 % 17.6 %
Extranjeros. 9.2 % 4.2
León. 7.9 % 7.6 %
Americanos. 2.6 % ---

100.0 % 	 100.0 %
Fuentes: Fichero-Biográfico y Peter Boyd-Bowman, Indice geobiográfico de

cuarenta mi.l pobladores españoles de América en el siglo XVI, vol. 2 (1520-1539),
México, 1968, págs. 9-10.

Castilla la Nueva suministró casi el doble de su proporción
normal de hombres que emigraron a las Américas, reemplazando a
Andalucía como la región de origen dominante. Pero el acrecenta-
miento mas notable ocurrió entre los extranjeros que más que dupli-
caron su presencia. Estos dos acrentamientos ocurrieron a costa de
Andalucía y Castilla la Vieja las dos regiones dominantes en cuanto
a la emigración a las Américas. El resto de las regiones fluctuaban
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pero ligeramente, y, en cuanto a León, el hecho de que la presencia
del Capitán General, que era leonés, incítase a un gran reclutamien-
to de los «compañeros de la patria chica» indica otro aspecto sin-
gular de su ejército.

Las tropas de conquistadores estaban compuestas de una co-
lección de campañas (bandas de guerreros) que se contrataban para
servir a caudillos individuales (líderes militares ordinariamente lla-
mados «capitanes »), los cuales a su vez se contrataban con un «ade-
lantado» (el líder de alguna expedición nombrado por el Rey) .
Por medio de este sistema de enlace personal un adelantado ordi-
nariamente recibía un incremento proporcionalmente significativo
en alistamientos de su patria chica. Pero no ocurrió con Vázquez
de Coronado. Don Francisco no tenía seguidores persona?es, y
éste hecho resultó favorecerlo, porque el Virrey Mendoza que
había nombrado a Vázquez de Coronado como Capitán General
de Nueva Galicia se había encargado del trabajo de subordinar a
los conquistadores independientes a la voluntad del rey. Un obs-
táculo mayor que tendría que vencer era la existencia de tropas
personales o seguidores que mandaban hombres como Cortés y
Guzmán. 12

¿Por qué decidiría entrar en una empresa como ésta un hom-
bre como Francisco Vázquez de Coronado que tenía varias enco-
miendas, tierras y riquezas? Es fácil deducir que la atracción de
riquezas fue la razón por la cual la mayoría de los hombres hubie-
ra participado en la expedición, pero ¿por qué pondría todo en
riesgo un hombre tan rico y poderoso como el Capitán General?
Parte de la explicación se revela al examinar la vida de don Fran-
cisco antes de la expedición. Estaba sujeto al Virrey. Vázquez de
Coronado estaba endeudado con Mendoza por su posición en la
sociedad mexicana y por un matrimonio fortuito con la hija de
Alonso de Estrada, el primer tesorero de Nueva España. El nom-
bramiento de Vázquez de Coronado como visitador de las minas
de plata de Amatepeque fue la primera de las muchas ocasiones
en que el Virrey promivió la carrera de Vázquez de Coronado.
Nombrado por Mendoza para gobernar Nueva Galicia, el nuevo

12 Góngora, M.: Studies in Colonial History, págs. 12, 14 y 16.
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Capitán General fue nombrado poco después al Cabildo de la
Ciudad de México, siendo esto otro incidente instrumentado por
el Virrey. Bernardino Vázquez de Tapia, un miembro del Cabildo
durante muchos años, se opuso al nombramiento a causa d;. que
Mendoza no tenía la autoridad para hacerlo. El conflicto puso
a Vázquez de Coronado fuertemente en la mano del Virrey. Co-
mo instrumento de Mendoza, fue gratificado y recibió varias en-
comiendas. Siendo así, no podría volverse contra su bienhechor,
y su posición de Capitán General de Nueva Galicia, la frontera
en el punto más al noroeste de México, lo hizo el más apropiado
de todos. 13

Aunque la expedición a Cíbola fue un fracaso, el poder de
Vázquez de Coronado no se debilitó, porque Mendoza siguió apo-
yándolo. En efecto, es posible que el Virrey se sintiera culpable
del fracaso y trató de mitigar su conciencia con una exhibición de
gratitud. Desde su regreso en 1542 hasta su muerte en 1554,
Vázquez de Coronado adelantó su posición, desenvolviéndose co-
mo un «power broker». Mientras que acumulaba terrenos y en-
comiendas, solidificada su posición dentro del Cabildo, siendo ele-
gido Procurador de México en 1551.

Un parentesco tan amistoso no podía durar para siempre
entre dos hombres tan ambiciosos. Cuando llegó de España un
nuevo Virrey, don Francisco se volvió contra su bienhechor ante-
cedente. Mendoza se había elevado a la posición de Virrey de
Perú cuando en 1550 Luis de Velasco llegó a sucederlo en Mé-
xico. Después de poco tiempo, Vázquez de Coronado examinó la
situación. Hasta que saliera para el Perú, Mendoza seguiría sien-
do el Virrey de México. Mendoza, ya de mayor edad, no se apre-
suró en irse. Fastidiado con su posición subordinada y pensando
que el nuevo Virrey seria flexible en sus manos, Vázquez de Co-
ronado promovió una resolución que se presentó al Cabildo soli-
citando que Mendoza saliera para el Perú lo más pronto posible,
referiéndose al desorden inmanente que existía con la presencia
de dos virreyes al mismo tiempo. Mendoza se marchó poco des-

13 Véase su Fiehero-Biográfico en el apéndice.
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pues para comenzar la tarea de moderar a los conquistadores del
Perú, asombrado por el engaño de Vázquez de Coronado.

La mayoría de los hombres de Cíbola no se movía por razo-
namientos tan complejos, sino les bastaba la técnica de la esperan-
za con su recompensa de riquezas. Mientras que los caudillos y
los adelantados gravitaban hacia las metas del poder y la fama,
los soldados perseguían fines más sencillos, como una vida tran-
quila siendo hidalgos en la sociedad de México. Antes de la expe-
dición, solamente pocos de los líderes tuvieron encomiendas o
terrenos significativos, aunque el trabajo de los soldados siempre
llevaba recompensa.

Mientras que Mendoza mitigaba su conciencia en cuanto
al fracaso gratificando a Vázquez de Coronado, el Virrey y el
Capitán General además se encargaban de cuidar al ejército. Hom-
bres como Rodrigo Jimón de Moguer y Alonso López de Córdoba
quienes habían servido fielmente recibieron encomiendas por sus
penas. 14 Muchos otros procuraban hallar y recibieron posiciones
en el gobierno, mereciéndolas por su servicio en el ejército de
Cíbola. Solo meses después de regresar a Culiacán, Pedro Geró-
nimo solicitó nombramiento a un puesto local en Nueva Galicia
registrándose en 1542 un petición incluyendo un testimonio de
méritos y servicios. Por más de tres décadas, los hombres que ha-
bían marchado miles de kilómetros a través del norte de México y
el Sudoeste de Estados Unidos procuraban convertir sus acciones
notables en lucros tangibles, alabando el bien y el sacrificio que
habían hecho por Dios y patria. 16

Aún después de que fallecieran los hombres de Cíbola, sus
familias exaltarían sus aventuras a una características hereditaria,

14 Sarabla Viejo, Marfa Justina: Don Luis de Velasco, Virrey de Nueva
España, 1550-1564, Sevilla, 1978, págs. 7-8,

15 Véase su Fichero-Biográfico en el apéndice.
16 Los Ficheros-Biográficos tienen muchísimos datos sobre las vidas in-

cluyendo los años posteriores de la expedición, pero para los méritos y servicios
particularmente, véase: Pedro Gerónimo, 1542, A.G.I. Patronato, legajo 56, nú-
mero 3, ramo 2; Juan de Zaldfvar, 1556, A.G.I. Patronato, legajo 60, núm. 5,
ramo 4; Juan de Paladinas, 1560, A.G.I. Patronato, legajo 63, ramo 5; Cristóbal
Méndez, 1560, A.G.I. Patronato, legajo 63, ramo 23; Juan Troyano, 1560, México,
legajo 206; Juan de Céspedes, 1568, A.G.I. Patronato, legajo 68, núm. 2, ramo 4;
y Tristán de Luna y Arellano, 1575, A.G.T. Patronato, legajo 74, núm. 1, ramo 11.
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y seguirían refiriéndose a los méritos y servicios de sus padres y
abuelos para obtener la recompensa de la Corona. Francisco de
Santillán, un herrero y veterinario que quedó inválido después de
que sufrió una herida por una flecha en una de las batallas en el
Valle del Río Grande, nunca procuró conseguir la recompensa.
Sin embargo, su hijo Pedro no dejó de citar los hechos de su
padre cuando solicitaba un nombramiento en 1588, años después
de la muerte de Francisco. Alonso Rodríguez y su hijo Juan Ro

-dríguez Parra siguieron a Vázquez de Coronado en busca de Cí-
bola, y en 1576 Juan presentó su servicio tanto como el de su
padre cuando solicitaba una posición en Nueva Galicia. Hasta en
el siglo XVI las familias seguían alardeando de los hechos de sus
antepasados ante los poderes oficiales. Los casos de García Rodrí-
guez en 1617 y Diego de Madrid Avendano en 1618 son los úl-
timos dos ejemplos conocidos. 17

El primer reconocimiento de los registros geográficos y bio-
gráficos que está compilando el Panhandle-Plains Historical So-
ciety pronostica muchos descubrimientos nuevos que se harán en
cuanto a la expedición de Vázquez de Coronado y los hombres
que participaron en ella. Una investigación completa de la heren-
cia del Viejo Mundo comparada con el ambiente del Nuevo Mun-
do que encontraron los exploradores, produce una ilustración más
detallada de sus experiencias y aflicciones, pues estos hombres no
vivieron en un vacío cultural. Pero ellos representaban una
nueva generación de conquistadores, una generación ambicio-
sa que soñaba con los cuentos de bonanzas de antes. Recién ve-
nidos en su mayor parte, eran dueños de poco más que sus armas,
ropa y un caballo, así es que ofrecían todo a la aventura con la es-
peranza de una recompensa que los establecería para siempre co-

17 Méritos y servicios de: Francisco de Santillana y Pedro de Santillana,
1588, A.G.I. Patronato, legajo 79, núm. 3, ramo 2; Alonso Rodriguez y Juan Ro

-dríguez Parra, 1576, A.G.I. Patronato, legajo 74, núm. 2, ramo 2; García Rodrí-
guez, 1617, A.G.I. Patronato, legajo 87, núm. 1, ramo 5; y Diego de Madrid
Avendano, 1618, A.G.I. Patronato, legajo 87, núm. 2, ramo 2.

(11) 	 II
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mo hidalgos de México. Solamente los líderes mostraban prospe-
ridad antes de la expedición y es posible que éstos hombres se
alistaran por las mismas razones que Vázquez de Coronado mismo:
una relación con los poderosos para su promoción continua. To-
dos se aficionaron un poco a la técnica de la esperanza de alcanzar
su meta por medio de servicios, o una parte del botín. Los hom-
bres de Cíbola que se juntaron alrededor de la bandera en Com-
postela además se distinguían en el hecho de que no eran las
campañas evidentes en otras expediciones, y Vázquez de Coronado
no tenia seguidores de la patria chica. Esto generó un ejército
más diverso y menos susceptible a pandillas. Los hombres de Cí-
bola fueron un conjunto de conquistadores de una manera única
y diferente y fueron la última generación de una progenie.
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APÉNDICE

ALGUNAS MUESTRAS DEL FICHERO-BIOGRAFICO DE
ANDALUCES EN LA EXPEDICION DE

VAZQUEZ DE CORONADO

Francisco de Barrionuevo 	 BARRIONUEVO

Birth: «caballero de Granada»
Expedition: Muster roll - NO - 295

NOTE: Two Barrionuevo brothers, Rodrigo
and Velasco, are given in the muster roll. It is
possible that Castañeda (p. 201) who refers to
Francisco erred and that there were only two
Barrionuevo on the expedition.

Conquistas: Cíbola
Sources: Hammond / Rey, 105.

Francisco de Caravaj al
	

CARAVAJAL

Birth: Utrera
Parents: Brother of Hernando de Trej o .

Expedition: Muster roll - Cav - 132 	 2 horses
native weapons

Wounded in fighting on the Rio Grande.
Conquistas: Cíbola

Sources: Hammond / Rey, 96; Tello, Cronica, 424;
Icaza, Dice, no. 865.

García del Castillo

Birth: Sevilla
Expedition: Muster roll - Cav -

CASTILLO

30 	 5 horses
mail shirt
buckskin shirt
gauntlet
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Post exp: Served as a witness for López de Cárdenas.
Conquistas: Cíbola

Sources: AGI, Justicia 1021.
Hammond / Rey, 90.

Cristóbal de Escobar 	 ESCOBAR

Birth:
Expedition:

Aracena
Muster roll - Cav - 171 	 2 horses

native weapons
mail shirt
head armor

Escobar testified several times at the inquiries
concerning the expedition.
Cíbola
AGI, Justicia 1021.
Hammond / Rey, 98; Icaza, Dicc, no. 640.

Post exp:

Conquistas:
Sources:

Bartolomé Garrido 	 GARRIDO

Birth:
Parents:

Wife:
Children:

Arrive MX:
MX:

Expedition:

Post exp:
Conquistas:

Sources:

Juan Jiménez

Moguer
Martín González / Catalina García
yes
yes
1521
Conq of Guatemala.
Conq of Panuco.
Muster roll - NO - 307
Went to Cibola with his arms and horses.
1547 vecino of Colima
Guatemala 	 Panuco 	 Cíbola
Hammond / Rey, 106; Icaza, Dicc, no. 1083.

JIMENEZ

Birth: 	 Guadalcanal
Death: 1542 Feb 17 	 Tiguex
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Expedition: Muster roll - Cav - 192 	 2 horses
native weapons
buckskin shirt

Died at Tiguex on 1542 Feb 17 and in the
following days until Mar 18 his possessions
were inventoried by Maestre de Campo don
Tristán de Luna y Arellano, and then auctioned
in the Pueblo of Coafox.

Conquistas: Cíbola
Sources: RA, Muñoz, A-110, f. 70v.

Hammond / Rey, 99.

Diego Jimón (Simón, Ximón)
	

JIMON

Moguer
Muster roll - NO - 329 
Testified in the inquiry
vente on the expedition.
CÍbola
AGI, Justicia 1021.
Hammond / Rey, 107.

Birth:
Expedition:
Post exp:

Conquistas:
Sources:

held by Fiscal Bena-

Rodrigo Jimón
	 JIMON

Birth: Moguer
Parents: Pero Alonso Roldán / Inés Alonso Lisimaco

His father was a ship captain and pilot and his
brother died in the service of the King.

Wife: yes
Children: yes (one daughter at least)

1547 daughter married Alonso ruis.
Arrive MX: ? 	 1521 with the fleet in which Bastidas the

Marques came.
MX: Conq of Mexico.

Conq of Panuco.
Conq of Zapotecas.
Conq of Yopes.
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Expedition:
Post exp:

Alonso Lopez

Conq of New Galicia.
Granted an encomienda but it was taken away

while he was in New Galicia.
1528 Mar 16 granted a solar by the Cabildo of

Mexico City for his services.
Muster roll - NO - 330
Testified at the inquiry held by Judge Tejada.
1547 gave his daughter the encomienda of

Tecosquines.
Mexico 	 Panuco 	 Zapotecas 	 Yopes
New Galicia Cíbola
? 	 Tecosquines
AGI, Justicia 1021.
Actas del cabildo de la ciudad de Mexico.
Hammond / Rey, 107; Icaza, Dicc, no. 176,

no. 1194; Paso y Troncoso, Epistolario
de Nueva España, 16: XV, 2.

LOPEZ

Conquistas

Encomiendas:
Sources:

Birth:
Death:

Parents:
Wife:

Children:

Pre-MX:
Arrive MX:

MX:

Córdoba
1547
Gonzalo López / Mari Gutierrez
yes
one son, five daugthers
one daugther married Hernando de Palencia.
In SD in 1507.
1520 with Miguel Díaz de Aux.
Conq Colima, Michoacan, Zacatula, Zapotecas,

Panuco, Jalisco, Yopes, Mexico.
1525 Nov 16 contract with Gerónimo Dávila

to drive a pack train from MX to Villa de
Medellin, receiving food for himself and
the animals, caballerías and $ 23 each
way.

1528 Apr 17 owed Juan de Alvarado $ 5 gold.
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1528 May 13 owed Rodrigo de Torres $ 25
gold.

1536 Nov 18 is vecino of MX and owed Alon-
so de Jaén and Ruy López, merchants,
$ 35 for pano and lienzo.

1537 Mar 12 owed by Pedro de Sandoval S 75.
Expedition: Muster roll - Cav - 52 	 4 horses

native weapons
sallet and beaver.

Post exp: 1542 received one caballeria of land at the en-
trance of the river of the mines of Puebla
de los Angeles.

1542 encomendero.
1542 Dec is vecino of MX and received a grant

of an estancia on the road to Puebla de los
Angeles.

Encomiendas: Enaguacatlan 	 Ixtapa Moyutla 	 Aguatlan.
Conquistas: Colima 	 Michoacan 	 Zacatula 	 Zapotecas

Panuco 	 Jalisco 	 Yopes 	 Mexico
Cíbola.

Encomiendas: Enaguacatlan 	 Ixtapa 	 Moynutla 	 Aguatlan
Sources: AGN, Mercedes leg. 1, exp. 363-364, ff. 169v-

170, and exp. 467, f. 218.
Icaza, 	 Dicc, 	 no. 	 144, 	 no. 	 1129; 	 Millares y

Mantecon, Indice y protocolos.., de Me-
xico, 2:1, doc 225, doc 1247, doc 1342
and 2:2, doc 2049, doc 2222.

Gerónímo (Gregorio) Mercado de Sotomayor MERCADO DE SO-
TOMAYOR

Birth: Carmona.
Death: by 1550 Apr 16.

Parents: Francisco Hernández de Bigue / Juana Díaz
de Sotomayor.

Wife: Elvira de Salcedo (widow of Diego de Casta-
ñeda) .
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Children: None
Pre-MX: Conq of Tierra Firme

Arrive MX: 1529
Expedition: Muster roll - NO - 315

Witness for López de Cárdenas
Post exp: Encomendero

Conquistas: Tierra Firme Cibola
Encomiendas: Tanchomal Tomome Pubestampazque

Estamquise (all these encomiendas are through
the rights of Diego de Castañeda via the
dote of Elvira de Salcedo)

Sources: AGI, Justicia 1021.
Hammond / Rey, 106; Tello, Cronica, 492;

Icaza, Dicc, no. 1158.

Juan Paniagua 	 PANIAGUA

Birth: Ecij a
Parents: Luis Hernández Paniagua / Mencia Marruquin
Pre-MX: Conq. Cartagena

Arrive MX: 1532
Expedition: Muster roll - Cav 108 2 horses

native weapons
mail shirt
sallet

Wounded by an arrow in one of the battles on
the Rio Grande.

Post exp: Vecino of Culiacan
Conquistas: Cartagena 	 Cibola

Offices: Hijodalgo
Sources: Hammond / Rey, 95; Tello, Cronica, 42,: Mo-

ta Padilla, Historia, 162;	 Icaza, Dicc, no.
1378.

Cristóbal de Quesada 	 QUESADA

Birth: Carmona
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Parents: Juan de Aldana / Beatriz de Quesada
Wife: yes

Children: two daughters
Pre-MX: 1536 a painter in MX, more than 25 years old

and knows how to write his name.
Arrive MX: 1535
Expedition: Muster roll - Cav - 168 	 3 horses

native weapons
mail shirt

Quesada said he was sent by order of the Vice-
roy to describe what there was in the
country, and that he spent over $ 1000 in.
the enterprise.

Conquistas: Cibola
Sources: Hammond / Rey, 98; Icaza, Dicc, no. 1298.

Francisco Vázquez de Coronado VAZQUEZ DE CORONADO

Birth: 1510 Salamanca
Death: 1554 (before Nov 12)

Parents: Juan Vázquez de Coronado / Doña Isabel de
Luján

Wife: Doña Beatriz de Estrado, daughter of Treasurer
Alonso de Estrada

Children: Juan Vázquez (died young)
Doña Isabel de Luján (married Bernardino Pa-

checo de Bocanegra, no issue) .
Doña Marina Vázquez (married Nuño de Chavez

Bocanegra y Córdoba, children) .
Doña Luisa de Estrada (married 1, Luis Ponce

de León, ni issue, and 2, Martin de Irigu-
yen, no issue) .

Doña Gerónima Vázquez (died young) .
Pre-MX:

Arrive MX: 1535 with Viceroy Antonio de Mendoza.
MX: Named visitador de las minas de plata by Men-

doza in Amatepeque.
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1538 named Governor and Captain General of
New Galicia.

1538 named maestresala by Mendoza and signs
as a witness to the documents autolizing
the expedition of Hernando de Soto.

1538 Jun 14 named by Mendoza Regidor of
Mexico City and takes a seat in the Ca-
bildo, substituting for Francisco de San-
tacruz.

1538 Bernardino Vázquez de Tapia opposes
Vázquez de Coronado's appointment, ci-
ting that Mendoza does not have the po-
wer to make the appointment.

1538 Oct 15 disappears from the Cabildo.
1538 Sep 8 receives the encomienda of Cut-

zamala, Michoacan, which possessed 40
cargas of «ropa grande», 8000 cargas of
corn in the mines, « aji, y sementeras de
algodon», 400 cargas de frijol, 2400 blan-
kets, 560 taleguillas of salt, 400 jicaras,
1 sementera of mellons, sementeras of corn
and 40 Indians. Of which all of the tri-
bute was to be paid at the Mines of Taxco.

1539 Nov 8 receives half of the encomienda of
Tlapa, near the mines of Zumpango, Tlaz-
vala, which possessed as tribute $ 1600 in
gold powder, 200 jarros of honey and 26
panes of wax.

1539 Nov 18 received as Regidor of the Ca-
bildo of Mexico City and presents the Ce-
dula that confirms his appointment.

Expedition: Muster roll - Cav - 1 22 or 23 horses
3 or 4 sets of weapons

1539 Apr 10 carried with him for the Cíbola
expedition, 150 horses and 200 infantry.
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SEE ACCOUNTS OF THE EXPEDITION
IN MANUSCRIPT AND SECONDARY
FILES.

Post exp: 1542 returns from the expedition.
1542 Aug 29 designated deputy for the Cabil-

do of Mexico City for Sep and Oct.
1542 Sep continues as encomendero of Cutza-

mala.
1542 Sep receives a grant of an estancia in

Agualulco on the road Guadalajara-Cuz-
catlan.

1543 Jul as Governor and Captain General of
New Galicia he approves the distribution
of land that Juan Fernández de Hijar had
made in Pu.

1544 Jul 8 continues as Governor and Captain
General of New Galicia.

1544 Dec 11 in Mexico City but did not attend
the Cabildo meetings for which he is sanc-
tioned with a denial of entry for two
months but which is repealed on 1545
Jan 1.

1550 Apr 18 receives half of the encomienda
of Teutenango near Tonala (in the Bisho-
pric of Mexico) which possessed 10 cargas
of «toldillos» and 1 sementera of corn of
1200 by 200 brazas.
1550 Oct 3 proposed to the Cabildo that
it solicit permission for him to be a per-
manent resident in Mexico.

1551 Jan 1 elected Procurador of Mexico.
1551 Jul 17 the Cabildo grants Vázquez de

Coronado a small piece of land at Tacu-
baya.

1551 Oct 22 the Cabildo grants Vázquez de
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Coronado a license to leave Mexico City
and visit his haciendas.

1552 May 23 he was unable to attend the Ca-
bildo meeting because he was sick.

1553 Jun 5 the Cabildo grants Vázquez de Co-
ronado a license to leave Mexico City for
his health.

Conquistas: Cíbola.
Encomiendas: Cutzamala Tlapa Teutenango.

Offices: 1538 Governor and Captain General oii New
Galicia.

1538 Jun 14 Regidor of the Cabildo of Mexico
City.

1551 Jan 1 Procurador of Mexico.
Sources: AGI, Mexico 124; AGN, Mercedes 'cog. 1,

exp. 175, f. 82v., exp. 272, f. 103v., and
exp. 366, f. 170.

Actas del cabildo de la ciudad de IVIéxico.
Hammond / Rey, 2-3; Bolton, Coronado;

Boyd- Bowman, Indice geobiogra f ico, 2:
235; Amaya, Los conquistadores Fernán-
dez de Hijar y Bracamonte; and González
de Cossío, El libro de las Tasaciones: Si-
glo XVI, pp. 456 and 511.
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