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En 1768, mientras viajaba en el navío que le 
traía de regreso a España después de finalizar su 
segundo mandato como gobernador de Nuevo 
México, Vélez de Cachupín se sintió enfermo, posi-
blemente debido a que había comido algo en mal 
estado. Muy debilitado, desembarcó en Cádiz y 
guardó reposo durante varios meses para recuperar 
su maltrecha salud. Durante este tiempo escribió al 
Rey notificándole que en cuanto estuviera repuesto 
se personaría en la Corte para presentar sus respe-
tos al monarca: «Habiendo padecido mi salud el 
mayor quebranto [...] (a bordo del barco) me he 
desembarcado tan sumamente débil y con prolija 
convalecencia que me impide por algún tiempo 
ir a ponerme a los pies de Vuestra Excelencia»1.

Sin estar recuperado del todo se personó en 
Madrid, donde sufrió una nueva recaída y tuvo 
que ingresar en un hospital. Viendo cercano su 
final, llamó a un escribano para que redactara su 
testamento (25 de enero de 1769) en el que, entre 
otras disposiciones, señalaba que su posesión más 
preciada, «un espadón de puño de oro», lo dona-
ba a don Antonio Güemes y Horcasitas, pariente 
lejano e hijo de su amigo y mentor el antiguo 
virrey de Nueva España desde 1746 hasta 1755, 
don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, pri-
mer conde de Revillagigedo. Era la espada que le 
había acompañado en todas sus campañas contra 
los indios (especialmente utes, comanches, nava-
jos y apaches) que asolaban la frontera norte de 
la provincia española de Nuevo México.

Considerado por muchos historiadores nor-
teamericanos como uno de los gobernadores 
más eficaces que haya tenido nunca el Nuevo 
México español (no en vano es uno de los po-
cos que completó totalmente sus dos manda-
tos), don Tomás Vélez Cachupín nació en Laredo 

José Enrique López Jiménez. Teniente coronel. 
Ingenieros. DIM
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(Cantabria) en el seno de una familia noble de 
rancio abolengo. Era el segundo hijo del matrimo-
nio formado por don Francisco Vélez Cachupín 
y doña María de la Quintana. Como otros mu-
chos hijos «segundones» de origen noble que no 
heredaban la fortuna familiar, que correspondía 
al hijo mayor según establecía la institución del 
mayorazgo, Tomás (siendo todavía casi un ado-
lescente) emigró al Nuevo Mundo, donde sentó 
plaza como cadete en el regimiento permanente 
de la Habana a principios de la década de 1740. 
No fue la riqueza o la condición de noble lo que 
Vélez Cachupín buscaba, sino más bien distincio-
nes a través de geniales y perdurables obras que 
añadieran lustre a su ya famoso apellido familiar.

En Cuba coincidió con Güemes y Horcasitas, 
conde de Revillagigedo (capitán general de la 
isla entre 1734 y 1746) y futuro virrey de Nueva 
España, con el que estaba emparentado no se 
sabe si de manera directa o a través de la espo-
sa de aquel. Güemes había nacido en Reinosa 
(Cantabria) y es más que probable que conociera 
al cadete Cachupín, o por lo menos que cono-
ciera a su familia en Laredo y que esta le hiciera 

llegar alguna misiva pidiéndole que se interesara 
por la situación del joven Tomás.

Al ser investido virrey, Revillagigedo llevó 
consigo a Vélez Cachupín, al que nombró oficial 
responsable de las caballerizas. En el palacio 
del virrey, Tomás comenzó a conocer los entre-
sijos de la Administración colonial. Para cuando 
recibió el nombramiento como gobernador de 
Nuevo México, el 6 de abril de 1749, a pesar 
de su juventud, Vélez Cachupín había asimila-
do una gran cantidad de información sobre la 
legislación de ultramar española. En el tribunal 
de Ciudad de México pudo observar de cerca 
el funcionamiento de la justicia de la Corona 
en América. Por tanto, tuvo la oportunidad de 
estudiar las ordenanzas españolas aplicables al 
Nuevo Mundo en la biblioteca del virrey, inclu-
yendo la Recopilación de las Leyes de Indias, las 
cuales citaría a veces casi literalmente en sus 
decretos como gobernador de Nuevo México.

Pronto su actitud hacia los nativos, a los que se 
dirigía con deferencia y respeto y con quienes no 
le importaba reunirse en sus propios campamen-
tos (al contrario que algunos de sus predecesores 
en el cargo, que ni siquiera se dignaban a hablar 
con los indígenas), le hizo merecedor de una re-
putación de guerrero valiente entre las diferentes 
tribus, de que atendía a los indios de manera justa 
y de que cumplía su palabra en los acuerdos de 
paz. Negoció tratados con los indios de las lla-
nuras reuniéndose con ellos en sus tiendas tipi y 
considerándolos como iguales. Vélez Cachupín 
logró la paz con los apaches, los comanches y los 
utes, así como el cese virtual de sus incursiones 
sobre los asentamientos de los colonos y de los 
indios pueblos, aliados de los españoles, incur-
siones que amenazaban la existencia misma de la 
colonia. Estableció nuevos asientos compuestos 
principalmente por jenízaros2 y les hizo conce-
siones de tierras que dieron lugar a algunas de las 
comunidades más perdurables de Nuevo México. 
Fue un hombre inteligente cuyas disposiciones 
legales revelan una notable comprensión de las 
leyes españolas y de las costumbres de la provincia 
que tuvo que gobernar. Las decisiones de Vélez 
Cachupín exhibieron un sentido de la compasión 
y la justicia en defensa de los derechos de los in-
dios y de otras minorías rara vez igualados, incluso 
cuando Nuevo México pasó a ser territorio de los 
Estados Unidos. Además, sus decretos e informes 

Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, primer con-
de de Revillagigedo
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oficiales sobre un amplio abanico de asuntos de-
mostraban su pragmatismo e ingenio, y permiten 
afirmar que los dos mandatos de Vélez Cachupín 
como gobernador de Nuevo México marcaron un 
punto de inflexión en las relaciones de España con 
los comanches, utes, navajos, apaches y el resto de 
naciones indias de las Grandes Llanuras.

Su formación militar, de la que carecían otros 
dirigentes neomexicanos, le sirvió para instruir 
adecuadamente a las tropas y a las milicias veci-
nales en los movimientos y tácticas de la caballe-
ría y en las guerras de desgaste, que eran las más 
eficaces en los enfrentamientos con los nativos. 
Consiguió levantar la moral de unos soldados 
abatidos por años de fracasos en escaramuzas 
con los indígenas debido a la falta de prepara-
ción de algunos de sus mandos.

Tras ocupar el cargo, enseguida se dio cuenta de 
que los comanches y otros indios de las llanuras le 
pondrían a prueba «para ver si era vigoroso, fuerte 
para la guerra y capaz de soportar los sufrimientos 
de la misma». Cachupín pasó la prueba durante su 
primer mandato y se ganó el respeto de los coman-
ches, que duró hasta el final de su segundo manda-
to. Comanches, utes y otros indios nómadas habían 

asolado despiadadamente los asentamientos espa-
ñoles a lo largo del siglo XVIII, sobre todo a finales 
de la década de 1740. Vélez Cachupín comenzó 
a hacer propuestas de paz a principios de los años 
50 a los comanches quienes, viendo su actitud, se 
avinieron a sus demandas. Pero en noviembre de 
1751 se sintió traicionado cuando 300 guerreros 
comanches, unos pocos meses después de aceptar 
sus ofertas de paz, atacaron las localidades de los 
indios pueblos de Pecos y Galisteo y dejaron am-
bos municipios sembrados de cadáveres (colonos 
españoles y nativos) y un reguero de muertos que a 
modo de huellas imborrables, marcaba el camino 
por el que se habían retirado tras la matanza. El 
gobernador dirigió personalmente una expedición 
de represalia y escribió al virrey lo siguiente: «Mi 
corazón late con el ardiente deseo de darles [a los 
comanches] a probar el sabor de nuestras armas»3. 
La historia de la primera gran campaña india de 
Vélez Cachupín ha sido narrada desde entonces 
con cierto detalle por los investigadores del pasado 
español de Nuevo México, pues fue un gran éxito. 
El relato de su victoria se repitió una y otra vez entre 
sus contemporáneos, e incluso llamó la atención 
del rey de España. Esta batalla, más que cualquier 

Guerreros comanches
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otro acontecimiento, incrementó la gloria asociada 
al nombre de Vélez Cachupín.

Por increíble que pueda parecer, con tan 
solo 164 hombres entre soldados (dragones 
de cuera) y fuerzas de la milicia, Cachupín 
partió a enfrentarse contra toda la nación co-
manche, compuesta por miles de guerreros. 
Afortunadamente para nuestro protagonista, los 
comanches estaban divididos en tribus, lo que 
facilitó su empresa. Localizados los atacantes 
por los exploradores pueblos que llevaba con-
sigo, Vélez Cachupín acosó a los comanches 
durante seis días cabalgando sin parar, a ex-
cepción de un par de horas durante la noche 
para que pastaran los caballos y para permitir 
a las tropas dormir un poco. Los indios confia-
ban en que los españoles, al igual que había 
ocurrido en otras ocasiones, desistieran de su 
persecución tras dos o tres días de marcha. Pero 
esta vez no contaban con un joven capitán em-
pecinado en darles alcance. La tarde del sexto 
día, los soldados pillaron completamente por 

sorpresa a la banda de comanches cerca de una 
poza natural poco profunda cubierta de juncos 
y cañas, a la que los españoles llamaban «la 
Charca de San Diego». Rápidamente comenzó 
el intercambio de disparos y flechas. Los nativos 
contaban con mosquetes robados a los colonos 
en sus muchas correrías. Con la puesta del sol, 
los comanches cometieron el error de retirarse 
al centro de la laguna, una posición difícil de 
defender por las heladoras temperaturas. Vélez 
Cachupín ordenó prender fuego al cañaveral 
que bordeaba la charca para observar los mo-
vimientos de los indios. Cuando los españoles 
vieron a los comanches escondidos con el agua 
hasta la cintura, el gobernador mandó disparar 
a las sombras que generaban las llamas. Al oír 
los gritos de algunas mujeres y niños, Cachupín 
cesó los disparos y, a través de un intérprete, 
avisó a los indios de que les perdonaría la vida 
si se rendían. En caso contrario, en el momen-
to en que el sol saliera acabaría con ellos sin 
perdonar a nadie.

Dragón de cuera a caballo



112 REVISTA EJÉRCITO • N. 908 NOVIEMBRE • 2016

perdonaría la vida si se rendían. En caso contra-
rio, en el momento en que el sol saliera acabaría 
con ellos sin perdonar a nadie.

Ninguno aceptó la oferta hasta la medianoche, 
cuando un adolescente de 16 años de edad, tem-
blando quizá más por miedo que por frío, herido 
en el pie, salió sosteniendo una cruz hecha con 
cañas, pidiendo misericordia. Vélez Cachupín le 
habló afablemente con palabras tranquilizadoras, 
le entregó varias mantas, le dio algo de comer y 
lo sentó junto al fuego para que entrara en calor. 
Cuando los otros vieron cómo era tratado el 
muchacho, casi todos abandonaron el agua y se 
rindieron. Solo el jefe y siete de sus guerreros se 
quedaron en la espesura.

Vélez Cachupín estuvo vigilante toda la no-
che, como él mismo escribió en su informe. 
Montado a caballo, en medio de las balas y las 
flechas que silbaban sobre su cabeza, sostenien-
do en una mano el espadón de puño de oro y en 
la otra una pistola, dio muestras de un inusitado 
valor ante sus propios hombres y ante el enemi-
go. A eso de las 3 de la mañana, los restantes 
indios «a la luz de la luna, pronunciaron un grito 
de guerra» y atacaron. Los españoles dispararon 
sobre ellos y mataron al jefe e hirieron a los más 
tenaces, que pronto depusieron las armas.

El gobernador y sus tropas lograron una ex-
traordinaria victoria que los comanches y otros 
indios recordarían durante mucho tiempo. Como 
resultado de la batalla de la Charca de San Diego 
(nombre con el que el combate llegó a ser cono-
cido con el paso de los años) los indígenas firma-
ron la paz. Debido a su valentía en la batalla y a 
la misericordia que mostró con los cautivos, los 
comanches apodaron a Vélez Cachupín como «el 
capitán que asombra». El temible pueblo de las 
llanuras firmó una paz que duró todo el primer 
mandato (1749-1754) del gobierno de Cachupín, 
que lamentablemente no fue respetada por sus 
sucesores pero que se reanudó de nuevo durante 
su segundo mandato (1762-1767).

En la batalla de la Charca de San Diego murie-
ron más de un centenar de comanches. Cuarenta 
y cuatro hombres (de los que 16 fallecieron al 
día siguiente a consecuencia de las heridas que 
sufrieron en los combates), seis mujeres y tres 
niños fueron apresados. Ocho soldados españoles 
resultaron también heridos de diversa considera-
ción, uno de los cuales feneció días más tarde. 
Vélez Cachupín dijo a los cautivos comanches 
que liberaría a la mayoría a condición de que 
persuadieran a sus dirigentes para que negociaran 
una paz permanente. A cambio, él les autorizaría 
a comerciar en Taos. Como contrapartida les exi-
gía que liberaran a los prisioneros españoles que 
tuvieran retenidos. Si esto era inaceptable para 
los comanches, Vélez Cachupín les dijo que se-
rían perseguidos hasta que fueran destruidos por 
completo. El gobernador se llevó cuatro indios 
a Santa Fe como «rehenes [...] para obligar a su 
gente a cumplir con su promesa de entregar a las 
mujeres y niños», y puso en libertad a los demás.

Cachupín acogió en su casa de Santa Fe a 
dos de los rehenes hasta que se curaron de sus 
heridas. Mientras que otros gobernadores se ne-
gaban incluso a hablar con los comanches, Vélez 
Cachupín vivió con estos dos jóvenes guerreros 
en su casa-palacio de la capital. Tan afectuoso 
fue el comportamiento de don Tomás con estos 
nativos que, cuando tuvieron que volver con su 
pueblo, uno decidió quedarse a vivir para siem-
pre entre los españoles.

Los comanches estuvieron de acuerdo con 
los términos de paz expresados por «el capitán 
que asombra» y manifestaron que ellos sabían de 
dos mujeres y un niño españoles cautivos en la 

Un guerrero comanche
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que después de haberlos vencido habían manteni-
do su promesa». Se decía que el gobernador Vélez 
Cachupín había tratado tan bien a los dos mucha-
chos alojados en el palacio del gobernador que se 
corrió la voz entre las bandas de comanches de que 
en este gobernador se podía confiar.

Tras la derrota de los indios en la Charca de 
San Diego, y la actitud expresada por Cachupín, 
se abrió un período de paz que duró los dos 
mandatos de nuestro héroe. Aunque algunos 
historiadores estadounidenses han querido restar 
importancia a esta victoria española, la notorie-
dad de la derrota comanche en los combates de 
la Charca de San Diego queda demostrada por el 
hecho de que la misma perduró en la memoria 
de los indígenas durante décadas.

Se desconoce la fecha exacta del fallecimiento 
de Tomás Vélez Cachupín. Seguramente pereció 
escasas semanas después de redactar su testa-
mento. Con él moría no solo un excelente sol-
dado, político y diplomático, sino un fiel y leal 
servidor del Estado.

NOTAS
1 Carta de Cachupín al Rey. Archivo General de 

Indias. Audiencia de Guadalajara, leg. 511. 

Citado en: Ebright, M. y Hendricks, R.: The Witches 
of Abiquiu. P. 86. University of New Mexico Press. 
Albuquerque, Estados Unidos; 2006.

2 Nombre genérico con el que los españoles conocían 
a los indios de las llanuras que vivían entre ellos.

3 Thomas, A.B.: The Plains Indians and New México. 
1751-1778. P. 69. University of New Mexico Press. 
Albuquerque, Estados Unidos; 1940.
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LA MASACRE DE 
VILLALPANDO
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Cuando don Tomás Vélez de Cachupín (consi-
derado por muchos historiadores norteamerica-
nos como uno de los gobernadores más eficaces 
que haya tenido nunca el Nuevo México espa-
ñol, pues no en vano fue uno de los pocos que 
completó totalmente sus dos períodos de gobier-
no) dejó su cargo al terminar su primer mandato 
(1749-1754), varios años de paz con los indios 
de las Grandes Llanuras (utes y comanches, prin-
cipalmente) componían su gran obra alcanza-
da tras difíciles negociaciones que siguieron a 
cruentos enfrentamientos con los nativos.

Sin embargo, sus sucesores no secunda-
ron sus recomendaciones, por ejemplo la de 
que la mejor estrategia con los comanches 
se basaba en el buen trato y la diplomacia, 

Dragón de cuera a pie
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única política razonable, especialmente por-
que aquellos eran mucho más numerosos que 
los españoles e indios pueblos juntos y podrían 
haber hecho la vida imposible a los dispersos 
y expuestos asentamientos de Nuevo México. 
Lamentablemente, ni Francisco Marín del 
Valle (1754-1760), su inmediato sustituto, ni 
los dos gobernadores que sucedieron a este, 
Mateo Antonio de Mendoza (1760) y Manuel 
de Portillo y Urrisola (1760-1762), respectiva-
mente, tenían el carisma de Vélez Cachupín o 
su actitud hacia los indígenas de las praderas, 
con quienes no le importaba reunirse en sus 
propios campamentos. Vélez Cachupín evitó 
potenciales problemas antes de que degene-
raran en una escalada de violencia median-
te la celebración de dichas reuniones, pero 
Marín del Valle no se dignó a participar en 
este tipo de diplomacia y Portillo (el mandato 
de Mendoza fue demasiado corto como para 
que tuviera alguna influencia relevante en la 
región) prefirió la mano dura y el lenguaje 
de las armas. Cachupín se dio cuenta y trató, 
sin éxito, de transmitir a los que ocuparon su 
puesto la importancia de los cautivos, tanto 
españoles como nativos, y el delicado equili-
brio entre la guerra y la paz con las tribus de 
las llanuras.

Aunque las ferias de ganado, que servían a los 
indios para comerciar con los colonos (se cam-
biaban pieles, maíz y harina por herramientas y 

otros utensilios introducidos por los españoles), 
continuaron en beneficio de todos, la «nueva 
política» de Marín del Valle hacia los indígenas, 
sobre todo con los indómitos comanches, llevó a 
un progresivo aumento de la tensión en las rela-
ciones que mantenían europeos y nativos y a una 
sucesión de tragedias que podían haberse evitado.

A principios de agosto de 1760, cuando 
Marín del Valle estaba a punto de ser relevado 
por Mateo Antonio de Mendoza, un grupo de 
comanches, como habían hecho en multitud de 
ocasiones, se presentó en el municipio de Taos 
para negociar. Pero esta vez les aguardaba una 
desagradable sorpresa. Sin que lo impidieran 
las autoridades españolas, indios pueblos de la 
mencionada localidad, enemigos declarados de 
los comanches, ya que los primeros eran aliados 
de los españoles, danzaron ante los orgullosos 
visitantes portando en la punta de sus lanzas 
cabelleras comanches, posiblemente arrancadas 
de cuerpos sin vida en enfrentamientos pasados 
que habían tenido con estos últimos. Tamaña 
ofensa exigía una respuesta y esta no se hizo 
esperar. Antes de que se percibiera el peligro, 
3.000 guerreros comanches cabalgaron una 
tranquila noche de agosto de 1760 hacia el valle 
donde se ubicaba Taos. Desgraciadamente, en 
su camino se toparon con un pequeño asenta-
miento español cercano al río don Fernando. 
Cuando los indios fueron divisados desde el 
torreón de vigilancia de la finca de Pablo de 

Campamento comanche
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colonia y todas las familias se refugiaron en la 
citada hacienda. Los 14 hombres de la villa se 
atrincheraron junto a sus seres queridos en la 
casa fortificada de su convecino Villalpando. 
Al igual que en muchas viviendas de la frontera 
de Nuevo México, Pedro de Villalpando había 
construido un torreón que servía tanto de torre 
de vigilancia como de baluarte defensivo. Los 
14 españoles de la pequeña colonia subieron 
a lo alto de la atalaya con mosquetes, arcos y 
flechas, rocas y cualquier cosa que les sirviera 
para repeler el ataque, mientras sus familias 
permanecían en el interior de la casa anexa a la 
torre. Algunas mujeres, entre ellas la esposa de 
Villalpando, se armaron con lanzas para prote-
ger a sus hijos de una muerte segura. Entre los 
colonos había antiguos veteranos del ejército y 
miembros de la milicia que se defendieron con 
«uñas y dientes» de sus atacantes comanches.

Un ingeniero del virrey que recorrió la región 
años más tarde y visitó las ruinas testigos de los 
combates culpó a la estructura y mal diseño del 
torreón, que no solo facilitó a los guerreros co-
manches protegerse de las balas españolas, sino 
que también les permitió abatir a los colonos que 
se asomaban a arrojar sus flechas y disparar sus 
mosquetes. No obstante, y a pesar de las palabras 
de este ingeniero, era inconcebible que 14 hom-
bres hubieran podido repeler el ataque de miles 
de guerreros subiendo por las paredes, no importa 
lo bien que hubiese estado construido el baluarte. 
Poco podían hacer contra tal número de enemigos, 
pero vendieron caras sus vidas y ocasionaron un 
elevado número de bajas a los comanches. Los in-
dios ganaron el acceso a la torre y mataron a todos 
sus defensores, incluyendo a Pablo de Villalpando. 
A continuación, echaron abajo las puertas de la 
casa, en la que encontraron a unas cuantas mu-
jeres dispuestas a hacerles frente con sus lanzas. 
La esposa de Villalpando defendió su hogar hasta 
que fue asesinada. Los indígenas mataron en una 
orgía de sangre a toda persona que se resistió a ser 
apresada, incluyendo a los niños que, armados de 
valor, imitaron a sus padres. Cuando no quedaba 
nadie dispuesto a luchar, los comanches rodea-
ron a los supervivientes (unos 64 entre mujeres e 
infantes) y se los llevaron a lugares desconocidos.

Bernardo de Miera y Pacheco incluyó la histo-
ria de esta batalla en su mapa de Nuevo México 

de 1779: «Se recogieron todos en una casa gran-
de con sus torreones de Pablo de Villalpando, 
14 hombres con armas de fuego con muchas 
municiones, atacaron los enemigos con vigor 
intrépido la casa, se metieron debajo de las tro-
neras, del pretil y torreones, cubiertos a su salvo1, 
empezaron por varias partes a abrir brechas y a 
introducir fuego. Los sitiados para impedir esta 
maniobra descubrieron sus cuerpos sobre el pa-
rapeto, y entonces lograron los enemigos herirlos 
con balas y flechas, hasta que todos perecieron, 
y se llevaron sesenta y cuatro personas chicos y 
grandes de ambos sexos. De ellos [los coman-
ches] murieron más de ochenta»2.

A raíz de la masacre de Villalpando, estaba 
claro que el ciclo de violencia entre los indios 
de las llanuras y los colonos de Nuevo México 
se había reanudado. Para rescatar a los desdicha-
dos cautivos, el gobernador envió rápidamente 
a dragones de cuera, guerreros apaches jicari-
llas confederados3 de los españoles y cualquier 
ciudadano capaz de portar armas. Después de 
buscar durante unos 40 días sin encontrar el 
rastro de los secuestradores, los desalentados y 
hambrientos perseguidores regresaron.

En la tradición oral de los comanches se trans-
mitió durante décadas una leyenda según la cual 
Villalpando había prometido en matrimonio a 
su hija María Rosa (de singular belleza) a un jefe 
comanche. Sin embargo, Villalpando rompió la 
promesa y casó a su hija con un joven español 
llamado Juan José Jáquez. Esta boda, y no la 
danza de los indígenas pueblos de Taos portando 
lanzas que llevaban anudadas cabelleras coman-
ches, fue la causa del ataque al villorrio cercano 
al río don Fernando.

La leyenda también cuenta que María Rosa 
quedó cautiva de los comanches. Su hijo de dos 
años, José Julián, de alguna manera escapó de 
los asaltantes ayudado por una mujer que logró 
salvarse de la matanza y permaneció en Taos, 
donde fue criado por los vecinos. Se desconoce 
cómo María Rosa se fugó de sus captores y si hay 
algo de verdad en esta historia, pero diez años 
después de la tragedia María Rosa Villalpando se 
encontraba en San Luis, casada con un próspe-
ro comerciante francés de nombre Jean Salé Dit 
Lajoie, uno de los padres fundadores de la ciudad. 
Ella había tenido un hijo con uno de sus raptores 
comanches, pero quizás su legendaria belleza fue 
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suficiente para llamar la atención del galo, que le 
propuso matrimonio y a quien no importó adoptar 
a un niño mestizo. José Julián nunca volvió a ver 
a su madre, aunque él formó en Taos una extensa 
familia. Se casó con una joven de la localidad a la 
edad de 26 años y tuvieron nueve hijos.

El verano siguiente (1761), cuando el gober-
nador era Portillo y Urrisola, un grupo de jefes 
guerreros de una de las tribus comanches volvió 
a Taos con siete cautivos españoles (tres mujeres 
y cuatro niños) de la masacre de Villalpando 
para negociar su puesta en libertad a cambio de 
que se les autorizara a comerciar de nuevo en 
las ferias agropecuarias que se organizaban en 
el municipio. Portillo recibió a los caciques en 
Santa Fe y exigió, sin contraprestación alguna, la 
liberación inmediata de los secuestrados. Cuando 
los jefes comanches se negaron el gobernador 
decretó su apresamiento, en una grave violación 
del código de honor entre dos adversarios que 
negocian un acuerdo. Los indios se resistieron, 
lo que causó la muerte de uno de ellos y que los 
otros resultaran gravemente heridos.

Lo que sucedió después no está claro en el infor-
me de Portillo, pero ciertamente no fue la victoria 
gloriosa que según él se produjo. El gobernador 
dejó a los capitanes comanches bajo custodia en la 

cárcel y ordenó a su segundo en el mando, Tomás 
Madrid, que preparara las tropas para dirigirse al 
campamento comanche de 68 tiendas tipis4, que 
quedó rodeado por los soldados. Portillo demandó 
la entrega de los retenidos españoles amenazando 
a los cabecillas indígenas que restaban en el pobla-
do con un cañón pedrero que había traído consigo. 
Los nativos no se amedrentaron, confiados en su 
superioridad numérica, y respondieron a las ame-
nazas disparando sus mosquetes y lanzando fle-
chas a las huestes del gobernador. Después de una 
noche de enfrentamientos, un emisario comanche 
salió con una cruz y una bandera blanca buscando 
la paz, pidiendo que sus jefes fueran devueltos y 
que se les permitiera comerciar en Taos. Portillo no 
podía cumplir con aquella solicitud aunque hubie-
se querido, porque uno de los líderes comanches 
había muerto en la refriega sucedida durante su 
detención y los demás estaban heridos, alguno de 
gravedad. El gobernador no le dijo esto a los diri-
gentes comanches, sino que exigió que todos los in-
dios entregaran sus caballos y permanecieran a pie 
sin monturas hasta después de la feria de ganado y 

Un guerrero comanche hacia 1880

Plano de la Provincia Interna de el Nuevo Mexico de 
Bernardo de Miera y Pacheco. 1779
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Shasta después de haber llegado a un acuerdo; en-

tonces les devolvería los equinos para que pudieran 
partir. Esta era una demanda humillante para los 
indígenas, que evidentemente no podían aceptar, 
ya que quedaban en desventaja con respecto a 
los dragones de cuera españoles. Cuando los co-
manches rechazaron la deshonrosa oferta, Portillo 
abrió fuego sobre ellos con el cañón al tiempo que 
los soldados disparaban sus mosquetes hasta que 
todos los comanches se rindieron o huyeron. El 
gobernador describió lo sucedido en el informe que 
remitió al virrey, añadiendo (seguramente de forma 
exagerada en un intento de magnificar su victoria) 
que 400 comanches cayeron en la batalla, entre los 
cuales había decenas de mujeres y niños.

Pero las autoridades virreinales no vieron 
con buenos ojos lo ocurrido. Las acciones de 
represalias desproporcionadas eran contrarias 
a las leyes españolas y a la política de apaci-
guamiento hacia los indios emprendidas por la 
corona y que tan buenos resultados dieron en 
anteriores ocasiones. Portillo fue relevado en el 
cargo y sustituido por Vélez Cachupín para un 
segundo mandato. Cuando los comanches re-
cibieron la noticia de que el nuevo gobernador 
era el mismo con el que se habían sentado y 
fumado la pipa de la paz ocho años antes, un 
nuevo período de calma y tranquilidad se abrió 
en Nuevo México.

NOTAS
1 Protegidos.
2 Aunque se ha mantenido el estilo literario de la 

época, se han modificado algunos vocablos al espa-
ñol moderno para hacer el texto más comprensible.

3 Aliados, según la terminología de la época.
4 Tienda de piel de forma cónica que utilizaban como 

vivienda los indios de las praderas de América del 
Norte.

BIBLIOGRAFÍA
 − Ebright, M. y Hendricks, R.: The Witches of Abiquiu. 
University of New Mexico Press. Albuquerque,  
Estados Unidos; 2006.

 − Dornan, E.: Wicked Taos. Published by the History 
Press. Charleston, Estados Unidos; 2014.

 − Simmons, M.: People of the Sun. University of New 
Mexico Press. Albuquerque, Estados Unidos; 1979.

 −  Brooks, J.F.: Captives & Cousins. University of North 
Carolina Press. Estados Unidos; 2002.




