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La Frontera del Norte en el ocaso de los Austrias: 
Gregorio de Salinas Varona y la expedición Terán 
 
José Antonio Crespo-Francés* 
 
Es muy importante enmarcar la vida y acción de este expedicionario 
español conociendo previamente la situación de inestabilidad en la 
frontera del norte de Nueva España en lo que se refiere a Nuevo 
México. 
 
Vargas 
Tras el gobierno de Antonio de Otermin1, entre 1680 y 1692, los indios 
pueblo se sublevaron contra la dominación española, gobernándose 
por sus propios líderes: Popé (1680-1685), y Luis Tupatu (1685-1692). 
Los gobernadores españoles titulares fueron Domingo Gironza Petriz 
Cruzate (1682-1686), Pedro Reneros de Posada (1686-1688), y 
Domingo Gironza Petriz Cruzate (1688). 
 
El 10 de agosto de 1680 los indios pueblo, del norte de Nuevo México, 
se sublevaron contra la provincia española. Sitiaron la ciudad de Santa 
Fe y lograron que los españoles se retiraran el 21 de agosto. Los 
españoles huyeron hasta la ciudad de El Paso del Norte, conocida 
actualmente como Ciudad Juárez, permaneciendo allí durante doce 
años. 
 
En 1688 don Diego de Vargas2 fue nombrado gobernador de Nuevo 
México. Llegó para asumir el puesto el 22 de febrero de 1691. Se le 
asignó la tarea de reconquistar y volver a poblar el territorio perdido. 
En julio de 1692 Vargas fue a Santa Fe con una pequeño grupo 
expedicionario armado. Rodearon la ciudad y pidieron a los indios que 
se rindieran asegurando clemencia a todos los que se sometieran a la 
autoridad real y regresaran a la fe cristiana. Después de reunirse con 
Vargas, los líderes nativos aceptaron la oferta y el 14 de septiembre de 
1692 Vargas anunció la reocupación del territorio. 
 
La reconquista de Vargas se suele considerar de carácter no 
sangriento, aunque cuando Vargas volvió a Nueva España a principios 

                                                           
1
 Gobernador entre 1679 y 1680. 

2
 Diego de Vargas Zapata y Luján Ponce de León y Contreras, este madrileño caballero del 

habito de Santiago reconquistó el territorio en 1692 después de la Rebelión de Popé, 

sublevación de varios pueblos indios en 1680. La reconquista se recuerda cada año con las 

fiestas de Santa Fe. 
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de 1693 para acompañar a otro grupo de colonos, los indios 
pueblo rompieron el acuerdo y reocuparon Santa Fe, entonces Vargas y 
sus tropas asaltaron la ciudad acabando definitivamente con los 
rebeldes. 
 
Posteriormente sucedió otro levantamiento en 1696, en el que fueron 
asesinados cinco misioneros y veintiún colonos, continuando el 
conflicto hasta que la sublevación se ahogó y el asentamiento español 
quedó fortalecido fortaleció. Carlos II le recompensó en 1700 como 
gobernador y pacificador de Santa Fe con la concesión del marquesado 
de la Nava de Barcinas. 
 
Vargas ejerció como gobernador durante dos períodos, entre 1690 y 
16963, y más tarde entre 1702 y 17044. 
 
Pañalosa 
Mientras tanto Francia azuzaba el conflicto no muy lejos tratando de 
asentarse en el golfo de México para presionar sobre el norte de Nueva 
España y Nuevo México teniendo en el punto de mira las minas de 
plata del norte del territorio español. En todo esto jugaría un papel 
crucial la figura de un resentido gobernador de Nuevo México. 
 
Me quiero referir a Diego Dionisio de Peñalosa Briceño y 
Berdugo5 quien ejerció el cargo entre 1661 y 1664. 
 
En la primera parte del siglo XVIII, los exploradores y comerciantes de 
pieles franceses comenzaron a entrar en las llanuras al oeste del río 
Missouri. 
 
Pero cabe preguntarse… ¿cuál fue el motivo de que los franceses 
irrumpiesen en las grandes Llanuras? 
 
Pues la causa reside ni más ni menos en el despecho de quien fue 
gobernador de Nuevo México, Diego Peñalosa que proponiendo la 
exploración y expansión por las grandes Llanuras, la Gran Quivira, se le 

                                                           
3
 Diego de Vargas sería gobernador titular entre 1688 y 1692, y con carácter efectivo entre 1692 

y 1696. 
4
 En 1696 sería relevado por Pedro Rodríguez Cubero (1693-1703), siendo relevado a su vez por 

don Diego de Vargas que sería nuevamente gobernador. 
5
 Sucesor de Bernardo López de Mendizábal (1659-1660) y relevado por Tomé Domínguez de 

Fonseca en 1664. 
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negó y encarceló desde el virreinato6 marchando a Francia donde se 
casó y ofreció sus servicios y preciosa información a aquel rey 
llegándole a aconsejar incluso los lugares de entrada así como para 
establecer asentamientos, como lo fue Nueva Orleáns, información que 
se encuentra recogida por Cesáreo Fernández Duro en documentación 
de la Real Academia Española7. 
 

 
"...MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

                                                           
6
 Juan Francisco de Leyva y de la Cerda, 23º virrey de Nueva España, nombrado por Felipe IV, 

Marqués de Leyva y de la Adrada, conde de Baños. Ejerció su mandato durante el período de 16 

de septiembre de 1660 a 29 de junio de 1664. 
7
 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del Reino de 

Quivira, Informe a la Real Academia de la Historia, Tomo X de la Colección de Memorias, 

1882. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

4 

…al Rey ó á sus Secretarios; no llegó á dominios de España, y de ello tendría 
buen cuidado, pues no siendo Adelantado de Chile ni de ninguna otra parte, 
Conde, Marqués, Vizconde, etc., etc., en el hecho de alegarlo se hacía reo de 
falsedad. Por último, en la nota escrita en francés que tiene el primitivo 
ejemplar de la relación manuscrita encontrada por el Capitán de navío D. 
Manuel de Flores, origen de todas las copias conocidas, se hace evidente el 
objeto al decir: Esta relación fué dada el año de 1684 por el mismo Conde de 
Peñalosa á Mr. de Segnelai, Ministro de Marina8. 
Los documentos que en copia siguen, excusan de mi parte más consideraciones. 
Real Cédula comunicada al Virey de Nueva España, pidiendo informe acerca 
del reino de Quivira. 
 
«El Rey. — Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, Pariente, de mi Consejo, 
Cámara y Junta de Guerra de Indias, mi Virey, Gobernador y Capitán general 
de las provincias de Nueva España y Presidente de mi Audiencia real de 
México, ó á la persona ó personas á cuyo cargo fuese su gobierno. En 10 de 
Diciembre del año pasado de 1678, mandó despachar una cédula, cuyo tenor 
es el que sigue: 
 
«El Rey. — Muy Rdo. en Xpto padre D. Fray Payo de Rivera, Arzobispo de la 
iglesia metropolitana de la ciudad de México, de mi Consejo, mi Virey9, 
Gobernador y Capitán general de las provincias de la Nueva España, y 
Presidente de mi Audiencia real en ellas en ínterin, ó á la persona ó personas á 
cuyo cargo fuese su gobierno: En mi Consejo real de las Indias se ha tenido 
noticia que D. Diego Peñalosa (que trae hábito de Alcántara y se intitula Conde 
de Santa Fée), natural de Lima, se halla en París, y que la causa de estar en 
aquella Corte ha procedido de unos embarazos, que siendo gobernador del 
Nuevo México (en tiempo del Virey Marqués de Mancera10, vuestro antecesor) 
tuvo con el tribunal de la Inquisición, el cual le prendió, secuestró sus bienes, y 
salió condenado en privación de puesto y desterrado de ese reino, donde pasó á 
Inglaterra y de allí á París, adonde se halla cinco años há casado con mujer 
francesa, y que ha dado papel al rey cristianísimo sobre la conquista y 
descubrimiento de las provincias de Quivira y Tagago, asegurando son muy 
ricas de plata y oro, ofreciéndose ir con la armada, por ser muy noticioso de 
todas las Indias, y que se le respondió que con…” 
 
Parece evidente la traición de Peñalosa. 

                                                           
8
 Jean Baptiste Colbert, Marqués de Seignelay. 

9
 Payo Enríquez de Ribera, 27º Virrey de Nueva España nombrado por Carlos II, Obispo de 

Guatemala y Arzobispo de México. Ejerció el cargo desde el 13 de diciembre de1673 al 7 de 

noviembre de1680. 
10

 Antonio Álvarez de Toledo y Salazar, 25º Virrey de Nueva España, nombrado por Felipe IV, 

II Marqués de Mancera, ejerció el cargo virreinal entre el. 15 de octubre de1664 y el 20 de 

noviembre de1673. 
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“…MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
…del Santo Evangelio y Procurador general de los religiosos de su orden en 
esta corte de México, dice: 
«Que por haber llegado á su noticia una Real cédula dirigida al Excelentísimo 
Sr. Virey Arzobispo, su fecha en 10 de Diciembre de 1678 años, que se 
sobrecartó al Excmo. Sr. Virey Marqués de la Laguna y Conde de Paredes11 á 
los 2 de Agosto del año pasado de 1685, en que se refiere la noticia que se ha 
tenido en el Consejo Real de las Indias de la propuesta que hizo D. Diego de 
Peñalosa al Rey cristianísimo12 sobre la conquista y descubrimiento de los 
reinos y provincias de Quivira y Teguayo, y asegura ser muy ricos de oro y 
plata, opulentos de bastimentos y muy populosos sus pueblos, ofreciéndose ir 
con la armada á su conquista, por decir era muy noticioso de todas las Indias, y 
á estas noticias se añaden otras que se han tenido de unos prisioneros 
franceses que declaran haber venido á esa facción con algunas embarcaciones 
un capitán francés llamado Mr. de Bobochiut13 , en que parece pretende el Rey 

                                                           
11

 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, 28º virrey de Nueva España, nombrado por Carlos II, 

Conde de Paredes de Nava y marqués de la Laguna de Camero Viejo que ejerció el cargo entre 

el 7 de noviembre de1680 y el 16 de junio de 1686. 
12

 Al rey de Francia Luis XIV, 5 de septiembre de 1638–1 de septiembre de 1715, que ostentaba 

hereditariamente el título de Cristianísimo, dado por el Papa. 
13

 Beaujeu. Se refiere al comandante Tanguy Le Gallois de Beaujeu, capitán de la Marina Real 

francesa que comandaba el Joly en la expedición desastrosa de René Robert Cavelier de La 

Salle que en su tercer viaje a América fue enviado por el rey de Francia Luis XIV, al que 

España acababa de declarar la guerra en octubre de 1683. El rey francés aportó los fondos 

necesarios para montar una expedición con el fin controlar América del Norte y profundizar 

hacia las minas de plata de Nueva España de las que había informado Diego de Pañalosa con 

objeto de cortar la financiación monetaria de Carlos II. La Salle tras la imposibilidad de penetrar 
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cristianísimo poner en ejecución la dicha propuesta, y que asimismo se dice en 
dicha Real cédula se dudan las noticias de dichas provincias de Quivira y 
Teguayo, por cuya causa el Memorial impreso por el P. Fr. Alonso de 
Benavides, Custodio que fué de dicha Custodia de Nuevo México, viene inserto 
en dicha Cédula Real, su fecha del año 1630, en el cual refiere las noticias que 
adquirió en el tiempo que asistió en dichas provincias del Nuevo México, la 
riqueza de oro y plata de Quivira y Teguayo y lo demás sobre que S. M. (que 
Dios guarde) se sirvió de ordenar con vista de lo contenido en dicho Memorial 
su Real Cédula en que manda se le informe con toda individualidad, fidelidad, 
distinción y claridad, lo en ella expresado, y lo demás que pareciere ser 
conveniente, y sí lo será á no abrir la comunicación que propuso el dicho Fr. 
Alonso de Benavides por la bahía del Espíritu Santo, que conveniencias ó 
desconveniencias podrá haber para la ejecución de este efecto, cuáles sean y 
por qué causas, qué medios se podrán aplicar para su consecución y qué 
efectos podrá haber con que se pueda efectuar el intento, y si habrá en este 
reino religiosos que se alienten á ir á estas conversiones, y si habrá mejor y 
más útil facilidad por las provincias de la Florida, y si por la vecindad que éstas 
tienen, 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 en dichas naciones y proposición referida.” 
 
A causa de las informaciones de Diego de Peñalosa a los franceses, 
vendría la expedición de la Salle, y luego en 1714, Étienne de Veniard, 
Sieur de Bourgmont se convertiría en el primer europeo en llegar al río 
Platte14.  
 
Después de haber reclamado la "propiedad" de las Grandes Llanuras 
desde la expedición de Coronado, España no se fiaba de esta expansión 
de la influencia francesa habida cuenta de la traición de Peñalosa. En 
1718, estalló la Guerra de la Cuádruple Alianza entre Francia y España, 
y, en esos momentos de gran tensión, el gobernador de la provincia 
española de Nuevo México, D. Antonio Valverde y Cosío15, enviaría la 
expedición de Pedro de Villasur16 para capturar posibles comerciantes 
franceses que estuvieran invadiendo el territorio.  

                                                                                                                                                                          
en Texas se dirigió hacia el Mississippí donde tras dos años largos de expedición naufragó su 

segundo barco La Belle, en la bahía de Matagorda, siendo finalmente asesinado por algunos de 

sus expedicionarios supervivientes el 19 de marzo de 1687, en algún lugar cerca de la actual 

ciudad de Navasota. 
14

 Llamado río Jesús María por Villasur. 
15

 Gobernador de Nuevo México en funciones durante el año 1716, y luego con carácter interino 

entre 1718 y 1721. 
16

 http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7005-el-lejano-oeste-espanol-los-olvidados-de-laexpedicion-

villasur 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7005-el-lejano-oeste-espanol-los-olvidados-de-laexpedicion-villasur
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7005-el-lejano-oeste-espanol-los-olvidados-de-laexpedicion-villasur
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Mapa de las misiones españolas en Texas tomando como base "The Atlas of Texas", Bureau of Business Research, 
The University of Texas at Austin, 1976 (adaptado de Herbert E. Bolton “Texas in the Middle Eighteenth Century”, 
University of California Press, 1912). 

 
De este modo, las autoridades españolas podrían reunir información 
sobre las ambiciones francesas en la región. Los enfrentamientos de los 
dragones de cuera con los indios nómadas, que asolaban tanto los 
asentamientos europeos como a las tribus sedentarias, eran 
constantes. Tribus como los apaches, navajos, comanches, wichitas, 
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yumas o pawnnee realizaban numerosas incursiones saqueando 
poblados y misiones. 
 
Como podemos imaginar el objetivo de la expedición de La Salle no era 
hallar por mar las bocas del Mississippi para establecer una 
bavegación hasta Nueva Francia sino buscar los establecimientos 
españoles de Nueva Vizcaya y apropiarse de las minas. La actividad de 
la Salle se conoció cuando la armada de Barlovento, mandada por 
Andrés Ochoa y Zárate capturó una fragata francesa de cuyos 
tripulantes al ser interrogados se dedujo del establecimiento francés 
en las costas septentrionales del golfo de México. 
 
El 3 de noviembre de 1685 se informó al virrey De la Cerda, Conde de 
Paredes17 y de inmediato a la Corona, ordenándose al gobernador y 
capitán general de Cuba, Diego Antonio de Viana e Hinojosa, la 
búsqueda del asentamiento, que fue encomendada al piloto Juan 
Enrique de Barroto,  acompañado de Antonio Romero. 
 
El nuevo virrey, Monclova, traería instrucciones muy precisas de 
averiguar el paradero de los franceses por lo que se mandaron 
partridas costeras de reconocimiento desde Veracruz el 25 de 
diciembre de 1686 y que durante un año inspeccionaron las costas, al 
cargo de los capitanes Martín de Rivas y Antonio de Iriarte. Luego con 
el mismo cometido saldrían el 1 de julio de 1687 el capitán Andrés de 
Pez y del mismo empleo Gamarra llegando hasta la bahía del Espíritu 
Santo sin encontrar francés alguno.    
 
SALINAS 
Expuesta la situación en Nuevo México y vista la información facilitada 
e incitación de Peñalosa a los franceses para la ocupación del territorio  
creo que se entiende mejor la postura virreinal y la preocupación sobre 
Texas y su camino real en dirección noreste, a caballo del cual se 
situaban presidios, misiones, poblaciones y ranchos. 
 
Este español olvidado, Gregorio de Salinas y Varona,  pertenecía a una 
vieja familia noble de tierras burgalesas asentada el localidad de 
Torme en la comarca de Las Merindades, cerca de Villarcayo. Allí se 
mantienen en pie viejas piedras armeras como las del palacio 
                                                           
17

 Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, Conde de Paredes de Nava y marqués de la Laguna de 
Camero Viejo, 28º virrey de Nueva España desde el 7 de noviembre de 1682 hasta el 16 de 
junio de 1686. 
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renacentista de los López de Salazar y la casa palacio de los Salinas-
Varona, cerca de la iglesia de San Martín Obispo, y a un kilómetro, ya 
en las afueras de la sencilla ermita de los Mártires. 
 

 
La herencia española en Texas y su objetivo fundamental: el poblamiento, pacificación y evangelización. Mapa 
basado en el trabajo de Donald Chipman, Texas en la época colonial 1992. 

 
Allí, al menos, se recuerda a dos hijos ilustres como el gobernador de 
Nueva León objeto de estas líneas, o el alcalde de Lima Antonio de 
Salinas y Castañeda. 
 
Don Gregorio es el punto de partida de la rama novohispana de de esta 
familia, que como acabamos de mencionar cuenta con una rama 
peruana, iniciada en la figura de su sobrino bisnieto Anselmo Manuel 
de Salinas Varona, ancestro de una numerosa descendencia. 
 
Gregorio nace en el año 1650, y por su condición hidalga, como muchos 
jóvenes de su época, entró a servir en los reales ejércitos en edad 
temprana haciendo carrera rápidamente.  Sirvió durante diecinueve 
años en las tierras españolas de Flandes, y en 1687 cuando ya 
alcanzaba el grado de capitán de Infantería sería trasladado al 
virreinato de Nueva España, acompañado de su hijo Alonso, para 
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entrar al servicio del virrey Mechor de Portocarrero18, Conde de la 
Monclova19. Allí sería enviado a Tehuantepec para luchar contra los 
piratas, que acechaban y atacaban continuamente tanto el Caribe como 
la costa española del Pacífico. 
 
El virrey Portocarrero desarrolló importantes obras y a causa de la 
presencia de los franceses merodeando, desde 1686, en la bahía de 
Matagorda ó de San Bernardo y del Espíritu Santo, aceleró la 
pacificación de la provincia de Nueva Extremadura de Coahuila y 
nombró gobernador de ella, al capitán Alonso de León, quien fundaría 
Santiago de Monclova el 12 de agosto de 1689, perpetuando así el 
nombre del virrey, quien tampoco descuidó el golfo de México 
cuidando su vigilancia hasta más allá de Tampico, pues las fuerzas 
del Capitán francés René Robert Cavelier de La Salle20, merodeaban 
desde el fuerte de San Luis en Matagorda. 
 
Mientras se hacían inspecciones costeras durante 1687 se tuvo noticia 
en la Junta de los Ríos de unos cristianos que estaban con los indios 
texas, que resultaron franceses venidos desde Canadá en búsqueda de 
La Salle. El capitán León llevó al prisionero Jean Gery ante el virrey, 
ordenándole explorar las costas y llevarse a Gery como guía. 
 
Por su parte el gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya, 
Pardiñas21, andaba también agitado en búsqueda de franceses por lo 
que envió, a primeros de noviembre de 1688, a un grupo armado de 
noventa hombres mandados por el capitán Juan Fernández de Retana 
del presidio de San Francisco de los Conchos, hasta la bahía del 
Espíritu Santo, recibiendo información completa el 10 de abril de 1689 

                                                           
18

 Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, 3
er 

Conde de la Monclova, 29º virrey de Nueva 

España y 17º Virrey del Perú. Ejerció el cargo virreinal en México entre el 16 de 

noviembre de 1686 y el  20 de noviembre de 1688. 

AGI: Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Melchor Portocarrero... 
19

 El Condado de la Monclova fue creado por Felipe III mediante decreto de 20 de 

septiembre de 1617 a favor de Antonio Portocarrero de la Vega y Enríquez. Su nombre hace 

referencia al Castillo de la Monclova, localidad del municipio andaluz de Fuentes de Andalucía, 

en la provincia de Sevilla. 
20

 René Robert Cavelier de La Salle, explorador francés de finales del siglo XVII, realizó tres 

expediciones a Norteamérica. Estando en guerra España y Francia a finales de 1683 fue enviado 

al golfo de México para sentarse y tratar de profundizar hasta las minas españolas del norte de 

Nueva España. La expedición sobrepasó la desembocadura del Mississippi estableciéndose en la 

bahía de Matagorda, hoy Texas. La colonia perduró hasta 1688, cuando los indios 

karankawa masacraron a los veinte hombres que seguían habitando el fuerte, de los casi 

doscientos iniciales tomando cautivos a los niños. Henri Joutel, que había sobrevivido a un 

motín se cobró la vida de La Salle y sería autor del relato principal de esta expedición. 
21

 Juan Isidro de Pardiñas y Villar de Francos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
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de que los indios habían acabado con ellos y que preguntaban cuán 
lejos estaban los españoles y sus minas de plata. 
 
El capitán León salió de San Francisco de Coahuila el 24 de marzo de 
1689 con cien hombres, y el 22 de abril llegaron al fuerte de San Luis 
destruido, donde los franceses habían estado hasta primeros de enero 
de 1687. A primeros de mayo los indios llevaron a León dos 
supervivientes de la expedición de La Salle, Jean de L'Archeveque y 
Jacome Groslet quienes informaron del desastre de la expedición 
francesa. 
 
En 1690, el nuevo virrey Gaspar de la Cerda22, Conde de Galve23, envío 
a Gregorio Salinas en misión de exploración al lejano y norteño 
territorio novohispano de Tejas, junto con Alonso de León para 
desarrollar actividades informativas, conocer los movimientos 
franceses, saber el estado de la seguridad fronteriza y escoltar a cuatro 
monjes franciscanos enviado en actividad evangelizadora a la primera 
misión del territorio, San Francisco de los Tejas24, dieciocho leguas al 
norte del río Trinidad. Iba una fuerza de ciento diez hombres y algunos 
religiosos de Querétaro dirigidos por Fray Damián de Massanet, 
internándose en Texas en mayo de 1690. 
 
En junio ya estaba de regreso León en su puesto del gobierno de 
Coahuila después de lo que había sido su quinta expedición a Texas. Se 
informó a la Corte del resultado de la expedición y por real cédula de 
27 de mayo de 1690 dirigida al virrey Galve se daban instrucciones de 
encomendar al Colegio Apostólico de la Santa Cruz de Querétaro la 
fundación de misiones en esa provincia, y el día 1 de septiembre 
siguiente de ordenada mediante otra real cédula hacer nuevas 
expediciones por mar y tuerra en esos territorios. 
 

                                                           
22

 Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Conde de Galve, quien ejerció el cargo 

virreinal desde el 20 de noviembre de 1688 al 27 de febrero de 1696. 
23

 El condado de Galve fue concedido por Felipe II en 1573 a Baltasar de la Cerda y 

Mendoza (fallecido en 1578), tercer hijo de Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, primer conde 

de Mélito, y de Ana de la Cerda y Castro, señora de Miedes y Mandayona, nieta del 

cuarto duque de Medinaceli. Su denominación hace referencia a la Tierra de Galve, Galve de 

Sorbe, en la actual provincia de Guadalajara que se componía de la villa de Galve, y las 

alquerías de La Huerce, Palancares, Valdepinillo, Zarzuela de Galve, Valverde de los Arroyos y 

los despoblados de Peroyuste, Castilviejo y La Mata de Robledo.  
24

 AGI: Relación de Méritos y servicios de Gregorio Salinas Varona... 
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Mapa de un poblado de gente Caddo, alianza Cadohadacho, en el río Rojo, elaborado durante la 
expedición de 1691-1692, conducida por Domingo Terán de los Rios. El original se encuentra en el 
Archivo General de Indias en Sevilla. 
"Mapa de la provincia donde habita la Nacion Casdudacho (Texas).Santa Maria de Galve". Referencia: 
ES.41091.AGI/27.17//MP-MEXICO,90. En uno de sus ángulos aparece un escudo de armas coloreado 
que se corresponde con las armas de las familias de Terán y Ríos. Debajo se lee la siguiente 
inscripción: 'Executose este nuebo descubrimiento de la Nacion Casdudacho en la elevacion del Polo 
Boreo de 35 grados, 30 minutos dentro del seno Mexicano, Governando el Exercito que le hizo el General 
Don Domingo Theran de los Rios Theniente General de la Nueva España. Año de 1691. Hizose esta visita 
en esta dicha Nacion y Provincia en 28 de Noviembre'. 
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En 1691, por real orden, Gregorio sería promovido a comandante del 
Presidio de San Francisco de Coahuila. Ese mismo año, el 23 de enero, 
el virrey nombraba a Domingo Terán de los Ríos como sustituto de 
Alonso de león en el gobierno de Coahuila, e igualmente se le ordenó a 
Salinas acompañar a la expedición de Domingo Terán de los Ríos para 
extender la presencia de las misiones en el este del territorio de Tejas. 
 
Domingo Terán de los Ríos fue gobernador de la provincia de Coahuila, 
y al mismo tiempo el primer gobernador de Texas de 1691-92, ya que 
ambas provincias pertenecían a la misma jurisdicción en la época25. 
 
Terán fue nombrado gobernador para ejercer la administración de 
Coahuila, Texas y las regiones adyacentes. Su papel como gobernador 
fue el de crear siete misiones para pacificar a los indios tejas26, hoy 
conocidos como caddo, así como por buscar y expulsar europeos que se 
hubieran asentado en territorio español, y catalogar la tierra, los 
recursos naturales y los pueblos de la zona. 
 
La expedición de Terán y su compañía, de 50 soldados, acompañados 
por el padre Damián Massanet, con catorce misioneros y siete 
hermanos legos, partieron el 16 de mayo de 1691 desde Monclova para 
seguidamente cruzar el rio Grande el 28 de mayo. El 13 de junio de 
1691, Terán y su fuerza acamparon en una ranchería en un arroyo 
llamado Yanaguana, al que renombraron como "San Antonio", por ser 
el santo del día. 
 
El cometido misional se concretaba en la fundación de tres misiones 
entre los texas, tres entre los cadodachos y una junto al río Guadalupe. 
La  
 
Los expedicionarios fueron nombrando todos los ríos de Texas que 
iban cruzando en su marcha hacia el este y que se iban encontrando en 

                                                           
25

 Terán había servido con anterioridad en el virreinato del Perú durante dos décadas. 

Posteriormente llegó a la Nueva España en 1681 como un diputado del consulado de Sevilla. 

Fue nombrado gobernador de la provincia de Sonora y Sinaloa en 1686, y sirvió en ese puesto 

unos cinco años. Como gobernador, desarrolló con éxito la industria minera y pacificó a 

los nativos americanos en esa zona. 
26

 La nación Caddo es una confederación de varias etnias del sureste estadounidense, tribus que 

tradicionalmente habitaron gran parte de lo que hoy es el este de Texas, el norte de Luisiana y 

partes del sur de Arkansas y Oklahoma. Hoy la nación Caddo es una tribu reconocida 

federalmente con capital en Binger, Oklahoma. Varias de las diferentes variedades de lenguas 

caddoanas que existían en la antigüedad desaparecieron dejando una única variedad usada como 

vehículo de comunicación del grupo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

15 

sentido perpendicular a su marcha. Al no lograr contactar con una 
conjunta expedición marítima en la actual bahía de Matagorda, 
surgieron las primeras diferencias entre Terán y Massanet. Terán 
deseaba permanecer acampado en el río Colorado de Texas, no 
confundir con el que desemboca en el golfo de California,  hasta ser 
reabastecido por mar, pero Massanet insistía en que no se podía 
retasar más la expedición. 
 
Tras cerca de tres meses de expedición alcanzaron la misión de San 
Francisco de los Tejas el 4 de agosto, y el gobernador renombró la 
región como Nuevo Reyno de la Montaña de Santander y Santillana. 
Terán siguió avanzando por el este de Texas hasta alcanzar los 
asentamientos caddo en el río Rojo del Mississippi en diciembre de 
1691. 
 
Paralelamente a la expedición terrestre se organizó una por vía 
marítima, encargada al piloto experto Juan Enrique Barroto que 
partiría desde Veracruz llevando embarcado al capitán Gregorio de 
Salinas y Varona con cincuenta soldados, alcanzando la bahía del 
Espíritu Santo el 22 de julio de 1691 encontrando allí, en la zona del 
fuerte San Luis, a la fuerza de Terán el 8 de septiembre incorporándose 
a ella y entregando a Terán nuevas órdenes de exploración. 
 
Las disputas con los misioneros, encabezados por Massanet,  por el 
carácter violento de Terán y el trato a los indios terminarían por 
abortar la misión reembarcado hacia Veracruz dejando a tres 
religiosos y nueve soldados en las misiones establecidas. 
 
Continuaron hasta a la bahía de Matagorda, adonde llegaron el 5 de 
marzo de 1692, donde Terán fue recibido por Juan Enríquez Barroto, 
quien le dio nuevas instrucciones del virrey para que explorase la parte 
baja del río Mississippi. Terán se embarcó para ese propósito, pero el 
mal tiempo le llevó a abandonar el proyecto y volver de regreso al 
puerto de Veracruz, donde Terán y su compañía llegaron el 15 de abril 
de ese año 1692. 
La expedición de Terán no logró el éxito deseado, dado que no se 
estableció ninguna nueva misión entre los tejas ni logró recabar nueva 
información relevante sobre la región. Terán compiló un extenso 
informe en el que defendió sus acciones y detalló la situación 
deprimente que observó en el este de Texas. 
A pesar de todo por real cédula de 30 de diciembre de 1692 se 
recomendó mantener la acción misional emprendida en Texas, aunque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

16 

cuando llegó esta disposición a manos del virrey, en 1693, se estaba 
planteando el abandono misional de los franciscanos en aquella tierra, 
a causa de la sequía y la pérdida de la cosecha. 
 
En 1692, Gregorio Salinas fue nombrado Gobernador de Coahuila y 
durante su mandato reforzó la presencia de las misiones y desarrollo 
las reducciones de indios. Los soldados querían se abandonasen las 
tierras por improductividad algo a lo que se oponían radicalmente los 
misioneros aferrándose a sus misiones. Salinas conocedor de la 
situación desesperada en que se encontraban los misioneros resolvió 
en 1693 ir en su búsqueda llevándoles provisiones. La situación de 
penuria se agravaría por los que el 25 de octubre de 1693 se iniciaría el 
éxodo misional perseguidos por los indios, por lo que anduvieron 
vagando cuarenta días por las costas del golfo de México. 
 
 Más tarde en 1705, se convirtió Salinas en gobernador de Nuevo 
León27, para seguidamente pasar destinado a la gobernación 
de Honduras, y finalmente como comandante del Presidio de Santa 
María de Galve, acabando sus días en 1720 en la Ciudad de México. 
 
* coronel en Reserva. 
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8 de julio de 1686. Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de 

Melchor Portocarrero Laso de la Vega, virrey de México, conde de la Monclova, a 

Nueva España con las siguientes personas... 

AGI/10.42.3.240//Contratacion,5447,N.2,R.23 

 

1689. Residencia de Domingo Terán de los Ríos, Gobernador de Sinaloa, por Diego de 

Quirós, su sucesor. Pendiente en 1696. 

AGI/20.55//Escribania,390A 

 

28 de junio de 1689. Conflicto de competencias en la causa contra Domingo Terán de 

los Ríos 

Real Cédula al conde de Galve, virrey de Nueva España, en relación con la carta de su 

antecesor, el conde de la Monclova, de 25 de julio de 1687, sobre haberle remitido 

Alonso de Ceballos Villagutierre, presidente de la Audiencia de Guadalajara, un 

testimonio de autos hechos en ella sobre los excesos cometidos por Domingo Terán de 

los Ríos, capitán y justicia mayor del presidio y provincia de Sinaloa y Sonora, en el 

reino de Nueva Vizcaya, diciendo haberse fundado una población sin su licencia y no 

haber dado cumplimiento a una Provisión de la Audiencia por la cual se le privaba de su 

oficio, se le embargaban sus bienes y se le mandaba comparecer ante ella. Para prender 

a Domingo Terán despachó la Audiencia un juez de comisión. El virrey, conde de la 

Monclova, mandó que se le enviasen los autos para determinar lo que fuese 

conveniente, y habiéndolo ejecutado, los remitió al fiscal de la Audiencia de México y a 

su asesor general y con el parecer de ambos, declaró que el conocimiento privativo de 

causas y excesos de cualquier militar en esas provincias le tocaba privativamente al 

virrey, como capitán general de ellas, conforme a lo dispuesto por Cédulas de 13 de 

marzo de 1682 y 1 de septiembre de 1684, y que aunque el capitán de Sinaloa está 

subordinado a la Audiencia de Guadalajara, ésta no podía otorgar apelaciones en 

materias de justicia, ni imponer multas sobre sus bienes, debiendo haber informado la 

https://www.thesanantonioriverwalk.com/history/history-of-the-river-walk
https://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fte13
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Audiencia al virrey, antes de proceder a la prisión y privación de oficio de Domingo 

Terán, ordenando que éste se mantuviese en el ejercicio de su puesto y compareciese en 

ese superior gobierno, por medio de su procurador, y que obedeciese a la Audiencia 

otorgando las apelaciones que se interpusiesen para ella en materia de justicia, cesando 

mientras tanto dicha población, si no es que voluntariamente había personas que 

quisiesen avecindarse en ella. 

Visto el asunto en el Consejo de Indias, junto con los autos enviados por la Audiencia 

de Guadalajara en carta de 26 de mayo de 1688, declara por la presente que el 

conocimiento de este caso y averiguación de las culpas en que incurrió Domingo Terán 

le toca privativamente a la Audiencia de Guadalajara y se le manda que remita los autos 

de esta causa en el estado en que estén para que la prosiga la Audiencia y asimismo, se 

remita preso a Domingo Terán, y que la Provisión de los oficios que ejerce, se haga por 

el virrey y por el gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya, lo que informa a la 

Audiencia por despacho de este día, ordenándole que en casos de esta calidad no han de 

quitar, ni llamar, a ningún teniente de capitán general que ejerza administración de 

justicia sin que primero hayan dado cuenta de ello al virrey, y sin que éste haya puesto 

persona que lo sirva en lo militar, reprobando el que mandase prender, multar y privar 

de su oficio a Domingo Terán sin haberse dado la circunstancia referida, siendo teniente 

de capitán general. Finalmente manda que el contenido del presente despacho se asiente 

en los libros de esa gobernación. 

AGI/23.7.3.16//Guadalajara,231,L.6,fols, 305v-307v  

 

28 de junio de 1689. Conflicto de competencias en la causa contra Domingo Terán de 

los Ríos 

Real Cédula al presidente y oidores de la Audiencia de Guadalajara, acusando recibo de 

su carta de 26 de mayo de 1688 y de los autos que la acompañaban, hechos en la 

Audiencia a petición de Blas de Guzmán y Córdoba, contra Domingo Terán de los Ríos, 

alcalde mayor de la provincia de Sinaloa, capitán y gobernador de la armas de sus 

presidios de dicha provincia y de la de Sonora, y teniente de capitán general de ellas, 

sobre haberle querido obligar violentamente a poblar en el Real nuevo de Nuestra 

Señora de Guadalupe y Real de Minas de los Frailes, y otros agravios, manifestando la 

Audiencia que dicha alcaldía mayor está en la jurisdicción del gobierno de Nueva 

Vizcaya, y sujeta, en lo político, a la Audiencia de Guadalajara, proveyéndola el virrey 

de Nueva España, aunque antes lo hacía el gobernador de dicha provincia.  

Y habiendo acudido a la Audiencia Blas de Guzmán y Córdoba a pedir justicia, ésta 

despachó Provisión contra Domingo Terán, que no obedeció, bajo el pretexto de haber 

dado cuenta con autos al virrey, conde de la Monclova. Por dicho motivo se le mandó 

comparecer en la Audiencia, reconociendo que en semejantes casos, para proceder 

contra los alcaldes mayores era necesario que saliesen de su jurisdicción, y esta 

resolución se comunicó al virrey. Domingo Terán no la obedeció, excusándose en que 

no podía salir sin expresa licencia de su capitán general, apelando dicha determinación y 

acudiendo al superior gobierno. Visto lo sucedido, la Audiencia proveyó auto privando 

a Domingo Terán del oficio de alcalde mayor y se mandó que se diese cuenta al virrey 

de lo actuado para que nombrase persona que ejerciese el oficio y, una vez nombrado, 

se ejecutase la prisión de Domingo Terán.  

Estando la cosa en este estado, el virrey, conde de la Monclova, remitió despacho al 

presidente de la Audiencia, en el cual, con pretexto de la jurisdicción privativa en lo 

militar, impidió la jurisdicción de la Audiencia en lo político, y representando el fiscal 

de la Audiencia los inconvenientes que se ofrecían contra la paz y quietud y expidió la 
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Audiencia otro auto para que se informase al rey sobre esta materia, suplicando 

mandase dar en esto la providencia conveniente.  

Tratado el asunto en el Consejo de Indias, vistos, además, los autos que remitió el conde 

de la Monclova con carta de 25 de julio de 1687, declara por la presente que el 

conocimiento de este caso y averiguación de las culpas en que incurrió Domingo Terán 

le toca privativamente a la Audiencia de Guadalajara y se les manda que cuando el 

conde de Galve, el actual virrey, remita los autos de esta causa y preso a Domingo 

Terán, como se le ha ordenado por despacho de este día, sigan esta causa, procediendo 

conforme a derecho, castigándole con las penas en que ha incurrido; y en caso de que el 

virrey lo incumpla, les manda usar los requerimientos y prevenciones que dispone la 

Ley 36, Título 15, Libro 2º de la Nueva Recopilación de Leyes de Indias, informando 

con autos, para que a su vista, se tome la resolución más acertada, advirtiéndoles que en 

casos de esta calidad no han de quitar, ni llamar, a ningún teniente de capitán general 

que ejerza administración de justicia sin que primero hayan dado cuenta de ello al 

virrey, y sin que éste haya puesto persona que lo sirva en lo militar, imponiendo, 

además, a Domingo Terán una multa de 200 pesos, que se habrán de remitir a España. 

Finalmente manda que el contenido del presente despacho se asiente en los libros de esa 

Audiencia. 

AGI/23.7.3.16//Guadalajara,231,L.6,F.303R-305V  

 

1691. Río de San Andrés de Galve. 

Mapa de un asentamiento de la nación caddo a las orillas del río San Andrés de Galve o 

río Rojo, en Texas, correspondiente a la expedición de Domingo Terán de los Ríos. 

AGI/27.17//MP-Mexico,90 

 

2 de junio de 1691. Buen Retiro. 

Propuesta de fundación de una Caja Real en el Real de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Real Cédula al conde de Galve, virrey de Nueva España, y al presidente y oidores del 

Audiencia de México, en relación con lo informado por Domingo Terán de los Ríos, 

gobernador que fue de las provincias de Sinaloa y Sonora, en su carta de 24 de febrero 

de 1690, en la que proponía la fundación de una Caja Real con un nuevo administrador 

en el nuevo real de minas muy ricas, que nombró Nuestra Señora de Guadalupe y Santo 

Tomás de Paredes, como se ha hecho en San José del Parral, y que mientras que esto se 

ejecutaba tuviese el gobernador de Sinaloa la marca de la coronilla, como la tuvieron 

hasta la fundación de nuevas Cajas los alcaldes mayores de Guanajuato y Pachuca, y 

actualmente la tienen los de Tlalpujahua, Taxco, Zultepec, Temascaltepec y Zacualpan. 

Asimismo, que convenía que se hiciese repartimiento de indios en la forma que se 

observa en Nueva España, y que respecto a que los indios de la provincia de Sinaloa se 

van reduciendo, aunque no a vivir en pueblos formados, convendría que se redujeran a 

congregaciones como los hizo el conde de Monterrey en 1596, evitándose así la 

comunicación con los gentiles que infestan aquellas comarcas; que la tarea que se 

impone a los indios que se reparten en las minas es sólo de quince días. Asimismo, que 

ordenase al virrey, como superintendente general que es de la Real Hacienda, que por sí 

solo, sin intervención de otro tribunal, dispusiese que se repartiesen a esta minas los 

indios yaquis, inmediatos a Sinaloa, que están reducidos desde hace más de 77 años y 

no pagan tributo ni pensión alguna, pagándoles su trabajo una vez que acaben la tarea. 

Habiéndose visto en el Consejo de Indias, se les ordena convocar Junta General de 

Hacienda con los ministros y personas que se acostumbra, en la que se traten todos los 

puntos que expresa Domingo Terán de los Ríos en su carta, enviando el parecer que 
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emita dicha Junta, además de sus informaciones con sus pareceres sobre lo más 

conveniente para el fomento y adelantamiento de este nuevo real de minas. 

AGI/23.7.3.17//Guadalajara,232,L.7,F.81V-83V 

 

20 de junio de 1701. Méritos: Gregorio Salinas Varona.  

Relación de Méritos y servicios de Gregorio Salinas Varona, capitán de caballos, 

residente en Nueva España. Observaciones: Anexo de 22-07-1701 

AGI/23.15.415//Indiferente,135,N.168 

 
 
 
 


