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Expedición al río Concho: Expediciones 
Castillo-Martín y  Guadalajara 
 
José Antonio Crespo-Francés* 
 
Para empezar primeramente trataremos de ubicar geográficamente el 
lugar y evitar posibles equívocos. Quizá sea más conocido el río 
Conchos por ser el que cruzó la expedición de Juan de Oñate tras partir 
de Santa Bárbara en 1598 para fundar nuevo México una vez cruzara el 
río Grande o Bravo del Norte tras su épico itinerario a través del 
Camino Real de Tierra Adentro. 
 

 
Elaboración propia ©José Antonio Crespo-Francés 

 
El río Conchos discurre por la antigua Nueva España, actual estado 
mexicano de Chihuahua  siendo el principal afluente del río Bravo. Por 
su parte el río Concho, es un río de los Estados Unidos, situado dentro 
del estado actual de Texas al noreste del anterior. El nombre y 
denominación de ambos deriva  de la voz española concha, nombre que 
recibieron por su abundancia de mejillones de agua dulce en ambos 
ríos, además de mejillones nacarados de Tampico (Cyrtonaias 
tampicoensis). 
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El río Conchos 

 
Centrándonos en el río motivo de estas líneas, ubicado respecto de la 
antigua provincia de Nuevo México y de su capital Santa Fé al sureste 
de la misma, consta de tres cauces del mismo nombre, los ríos Concho 
del Norte, Concho del Sur, y Concho Central, siendo el primero el más 
largo. 
 
El Concho es afluente del Colorado que tampoco debemos confundir 
con el californiano de igual nombre que desemboca en el mar de Cortés 
o golfo de California. Tras la confluencia de los tres Concho el río 
discurre durante algo más de noventa kilómetros antes de desembocar 
en el Colorado a uno 30 kilómetros aproximadamente de las Rocas 
Pintadas, donde hoy se ubica la población de Paint Rock en Texas. 
 
Este territorio supuso un foco de conflicto entre los apaches lipanes y 
los comanches, nómadas enemigos, dejando su recuerdo pictórico en 
estas rocas junto con otros grupos nativos que por allí deambularos 
desde tiempo remotos y dejando en su obra pétrea el recuerdo del 
paso de los españoles. 
 
Recordemos que muy cerca se encontraba la Misión de San Saba, 
establecida en 1757 para apoyar a los lipanes, cuyos restos se 
encuentran cerca de la actual población de Menard a unas 50 millas al 
sur de las Rocas Pintadas. Allí podemos encontrar dibujos de gentes 
vestidas a la europea, el dibujo esquemático de la misión española e 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

3 

incluso una imagen del demonio tal como fue interpretada a la vista de 
las enseñanzas de los misioneros. 
 

 
El nombre de Paint Rock proviene de los antiguos y numerosos pictogramas que encontramos a los 

largo de las paredes de roca del río Concho 
 

  
A la izquierda huellas de manos y una estructura que nos recuerda a una misión española, 
posiblemente la de San Saba pues estuvo ubicada en las proximidades por los españoles para apoyo y 
auxilio a los apaches lipanes en 1757. A la derecha vemos una combinación de diseños geométricos y 
una curiosa imagen del diablo, posiblemente inspirada en las enseñanzas cristianas de los misioneros 
españoles. 

 
Para ubicarnos temporalmente debemos hacerlo bajo el gobierno de 
Hernando de Ugarte y de la Concha, décimo sexto gobernador de 
Nuevo México (1649-1652),  quien ordenó una expedición desde Santa 
Fe en 1650 dirigida por Capitán Diego del Castillo, para explorar el 
actual territorio situado en el área norcentral de Texas. La expedición 
alcanzó el territorio de los nativos llamados tejas1, e informó haber 
                                                                        

1  La denominación tejas es genérica para diversos grupos de lengua caddo que habitaban el territorio a la 
llegada de los españoles, entre los que se encontraban los hasinai, quienes empleaban la expresión 
"¡tejas!" al saludar y referirse a los amigos, de hecho ese es su significado en lengua caddo, ¡amigo!. La 
actual nación caddo es una confederación de varias etnias que habitaron Texas, el norte de Luisiana y 
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encontrado perlas en el río Concho, al que bautizó como río de las 
Perlas. Más tarde en 1654 se realizó la expedición de Diego de 
Guadalajara para confirmar y evaluar los hallazgos de Diego del 
Castillo.  Los expedicionarios españoles exploraron el río para 
encontrar las perlas moradas y rosadas producidas por esa especie 
local de mejillones que fueron sistemáticamente cosechados por un 
tiempo escaso dado que finalmente se vio que era de poca rentabilidad 
económica pues la cosecha de perlas era demasiado pequeña para 
considerarla viable. 
 
Aún hoy día existe pesquería de mejillones en este río. 
 

 
Los tres Brazo antes de confluir en el Colorado. 

 
Hernando de Ugarte había nacido en Fuenterabía y era hijo de Juan de 
Ugarte y Juana de Anguicia. Sería cuando Martín de Zavala abrió al 
asentamiento la región de Nuevo León en 1626, momento en el que 
Ugarte fue nombrado capitán en el recién fundado asentamiento 
de Monterrey . 
 

                                                                                                                                                                                                                  

parters de Arkansas y Oklahoma. Las tribus caddo se dividieron en tres confederaciones cuando fueron 
encontradas por primera vez por los europeos, los hasinai, los kadohadacho y los natchitoches, que 
estaban vagamente afiliados con otras tribus. Los haisinai vivieron en el este de Texas, los kadohadacho 
vivían cerca de la frontera de Texas, Oklahoma y Arkansas, y los natchitoches vivían en el norte de 
Luisiana. 
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Ugarte fue nombrado gobernador de Nuevo México2 por el doctor 
Matías de Peralta y Cabeza de Vaca3, decano de la Audiencia de Nueva 
España. 
 
En 1650, Ugarte sofocó un levantamiento entre los indios jemez, 
aliados con los navajos y algunas aldeas tiguas, que debía incluir a 
todos los pueblos, aunque no todos se unieron. Nueve de los indios 
jemez fueron ahorcados como traidores, y otros fueron vendidos como 
esclavos.  Durante la gobernación de Ugarte, la gente de los grupos 
pueblo se fue volviendo cada vez más inquieta, mostrando resistencia 
tanto a su ubicación como a la cristianización lo que conduciría a la 
revuelta de 1680 y a la reconquista de don Diego de Vargas. 
 
Durante este período cobraría importancia el líder nativo Juan Saveata, 
(1645–1692) jefe jumano en que intentó forjar una alianza con los 
españoles para ayudar a su pueblo frente a las incursiones de 
los apaches en su territorio. 
 

En 1683, los españoles se encontraban en total vulnerabilidad  tras la 
revuelta de los indios pueblo de 1680, dirigida por Popay, cuando 
resultaron asesinados más de 400 españolas y replegándose hasta el 
otro lado de El Paso unos 2.000 supervivientes, motivo por el que 
cuando una delegación de indios amigos, al mando de Sabeata, llegaron 
a El Paso en octubre de 1683 fueron bienvenidos. Sabeata dijo que 
vivía en La Junta, lugar donde el río Conchos confluye con el río 
Grande, junto a la actual ciudad de Presidio en  Texas. Igualmente se 
presentó como enviado por varias naciones indias para pedir que los 
españoles establecieran misiones cristianas en su territorio pidiendo 
ayuda española para los jumanos y sus aliados frente a las continuas 
incursiones de los apaches. Los jumanos mantenían buenas relaciones 
comerciales con 36 tribus diferentes entre las que se encontraban los 
tejas. Además, Sabeata mencionó que "otros españoles", refiriéndose a 
los franceses, comerciaban con los tejas. 

 
Expedición Castillo-Martín 
 
En 1650, el gobernador Hernando de Ugarte envió una expedición 
desde Santa Fe, encabezada por los capitanes Diego del Castillo y 

                                                                        

2 Sucedió a Luis de Guzmán y Figueroa (1647-1649) y fue relevado por Juan de Samaniego y Xaca 
(1652-1656). 
3 http://dbe.rah.es/biografias/76882/matias-de-peralta-cabeza-de-vaca 
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Hernán Martín, para explorar lo que hoy es el territorio norte central 
de Texas, por lo que recorrieron unos cerca de novecientos kilómetros  
desde Santa Fé hacia el sureste siguiendo la expedición  efectuada por 
el fraile franciscano Juan de Salas cuando visitó a los indios jumanos en 
1632, quienes le informaron de que habían sido visitados por una 
"mujer azul" que les había indicado que pidieran su conversión4. 
 
Inicialmente al alcanzar el río Concho, sería nombrado como río de las 
Perlas o río Concho, "río de las conchas", tras encontrar allí los citados 
mejillones nacarados de Tampico. 
 

 
Luis Enríquez de Guzmán 

 
Es digno de destacar que desde este punto, una fracción de la 
expedición fue enviada más al este, recorriendo algo más de doscientos 
kilómetros, unas 50 leguas, hasta llegar a las tierras pobladas por 
grupos caddo a los que denominaron tejas, pero no prosiguieron  más 
al este al no confiar en cómo serían recibidos dada el escaso número de 
soldados que formaba la partida. Conocieron a las gentes cuitoa, 
excanxaque y ayjado5. 
                                                                        

4 Sor María de Jesús de Ágreda, AKA Blue Nun, evangelizadora del Suroeste de los EEUU: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3953-sor-maria-de-jesus-de-agreda-aka-blue-nun-

evangelizadora-del-suroeste-de-los-eeuu 
5 Wade, María F., The Native Americans of the Texas Edwards Plateau, 1582-1799, University of Texas 
Press, 2010, p. 74.  
Fernández Duro, Cesáreo, Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del reino de Quivira : informe 
presentado a la Real Academia de la Historia por Cesáreo Fernández Duro, Madrid Imp. y Fundición de 
Manuel Tello, impresor de cámara de S. M., 1882.  
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000067347  
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El jefe de los nativos tejas tras tener conocimiento de la presencia 
española envió un emisario para tener reuniones pacíficas con ellos, 
permaneciendo en el territorio por un período de seis meses, espacio 
en el que se recogieron muestras de perlas de agua dulce. El fruto de 
esta recolección sería enviado al virrey a Luis Enríquez de Guzmán6, 
conde de Alba de Liste,  y virrey de la Nueva España.  
 
Este sería el motivo de la segunda expedición que se encaminaría a 
este territorio a partir de 1650. 
 
Expedición Guadalajara 
 
La expedición de Diego de Guadalajara de 1654 fue una expedición 
española enviada para proseguir estudiando la viabilidad del hallazgo 
de las perlas de agua dulce de los mejillones del río. Aunque los 
resultados fueron realmente decepcionantes desde el punto de vista 
económico, no cabe duda que lo más importante fue el resultado de los 
contactos  continuos y el conocimiento de los pobladores nativos del 
inmenso territorio lo que facilitó el posterior asentamiento español en 
la zona de lo que hoy es San Angelo, antiguo territorio jumano donde se 
había establecido la misión de los padres Salas y Juan de ortega en 
1632. 
 
La entrada de Guadalajara se puso en marcha en 1654 para proseguir 
en el seguimiento de los hallazgos de Castillo. La expedición partió 
seguramente antes de la Pascua de 1654 siendo conducida dirigida por 
el sargento mayor Diego de Guadalajara bajo el mando de treinta 
soldados y 200 indios amigos cristianos. Se encaminaron hasta el río 
Concho entrando en contacto con los nativos jumanos que ya sabían de 
los españoles desde la anterior expedición. 
 
Según Cristóbal de Anaya, hablando en 1663 en un juicio por herejía, la 
expedición viajó 300 leguas al este durante nueve meses a través de 
países habitados por indios amistosos pero no cristianos. 
 
El cuerpo principal de la expedición permaneció en el Concho, 
acampando entre los jumanos quienes les ayudaron en la recolección 
de mejillones con la esperanza de que obtendrían perlas de calidad. 
                                                                        

6 Segundo conde de Vila Flor, IX conde de Alba de Liste, Grande de España, señor de las villas 
de Garrovillas, Membibre y Castrocalbón, alférez y alguacil mayor de Zamora; y posteriormente alcaide 
perpetuo de las torres y fortalezas de dicha ciudad, alcaide y escribano mayor de rentas de Sacas, 
y caballero y comendador de la Orden de Calatrava. Desempeñó los cargos de 21º Virrey de Nueva 
España y 17º Virrey del Perú. 
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Mientras tanto, el capitán Andrés López viajó con un grupo de doce 
soldados a unos 130 kilómetros en dirección este donde se 
encontraron con un asentamiento o ranchería de gente cuitao, 
pudiéndose tratar muy probablemente de nativos de la tribu wichita. 
 
Como conclusión podemos afirmar que se encontraron muchas menos 
perlas de lo que esperaban pero el territorio atrajo el interés de los 
españoles por ser gente pacífica y aunque no hubo luego, al menos en 
treinta años, otras expediciones si que hubo relaciones comerciales con 
los nativos llevándose a cabo intercambios de instrumentos de hierro y 
caballos así como pieles y carne de búfalo. 
 
Es de destacar la expedición posterior del capitán Juan Domínguez de 
Mendoza, entre 1686-1684, quien había sido partícipe de la expedición 
de Guadalajara  de 1654, como consecuencia de las relaciones con el 
jefe jumano Sabeata, y que con veinte soldados y un grupo de 
misioneros llegaron en 17 de enero de 1684 al poblado de los indios 
cíbolos junto al río Pecos. 
 
Más tarde llegarían las misiones y presidios y el establecimiento del 
Camino Real de los Texas hacia el este en dirección al río Mississippi. 
 
* Coronel en reserva y doctor en Historia. 
 


