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CENTRO Y NORTE AMÉRICA (SIGLO XVI)

1492: Descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colon para la Corona de Castilla (1502: cuarto viaje)

1512: Ponce de León descubre la Florida

1520: Hernán Cortes gana a los Aztecas en Otumba.

1524: Llega Cristóbal de Oñate a Veracruz

1526: Pizarro y los trece de la fama comenzaron conquista del Imperio Inca

1529: Cabeza de Vaca, y otros 3 náufragos de la expedición de Pánfilo de Narváez en la Florida, viajan a pie 8 años 

siendo los primeros  que ven el Gran Cañón del Colorado

1539/43: Hernando de Soto, Gobernador de Cuba viaja a Florida, Georgia, Arkansas, Mississippi, Alabama, Luisiana y 

Texas. En Tallahassee la primera navidad en los EEUU

1540: Pedro de Tovar explora y contempla el Gran Canon del Colorado 

1540/42: Francisco Vázquez de Coronado explora el Canon del Colorado, las fuentes del Rio Grande, y las montañas 

Rocosas llegando hasta Arkansas

1548: Cristóbal de Oñate funda Zacatecas. (1552 nace Juan de Oñate)

1565: 8 Sep., Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, la primera ciudad de EEUU

1583: Ordenanza de Nuevos Descubrimientos por la que Felipe II concede la nobleza de la Hidalguía a todos los que se 

establezcan  al Norte del Rio Grande y a sus descendientes

1595: Capitulaciones de Juan de Oñate para el descubrimiento y conquista de Nuevo México

1598: Juan de Oñate conquista Nuevo México y funda San Gabriel la segunda ciudad de los EEUU, introduce el caballo, 

la acequia, la noria, y los sistemas agrícolas españoles.

1598: 30 Abril tras cruzar el Rio Grande, Juan de Oñate, celebra el primer día de acción de gracias en territorio hoy de US

3



CRISTÓBAL DE OÑATE: PRIMEROS AÑOS EN DF (1524-1529)

1524: Viaja a Veracruz con solo 20 años y como ayudante de Rodrigo de Albornoz (contable del Tesoro en Nueva España). 

Conoce a Gonzalo de Salazar, su suegro.

Hernán Cortes es Gobernador con gran disciplina y mano severa. Cuando va a explorar Centro América, Gonzalo de Salazar 

se hace el hombre fuerte en México DF

1526: Vuelve Cortes y Albornoz solicita al Consejo de Indias que lo sustituyan.

1528: Guzmán es Presidente de la Primera Audiencia en Nueva España, en sustitución de Cortes. Fue muy duro y cruel con 

los Indios (carta del Obispo Zumárraga) y a la vuelta de Cortes a DF, pide alejarse de la capital.

Con solo 24 años  Cristóbal fue reclutado por Guzmán, para la conquista de Nueva Galicia, cruzan la sierra Madre, llegan a 

Durango y fundan la ciudad de Guadalajara.

Los deseos de aventuras y de obtener grandes ganancias de Cristóbal de Oñate, superaron sus dudas sobre la moralidad de 

su líder.

1529: La corona detiene a Guzmán y lo manda preso a España por sus anteriores excesos con los indios.

1530:Construyo la casa en México DF 
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Casa de Cristóbal de Oñate en México DF

5



CRISTÓBAL DE OÑATE: FUNCIONARIO Y MILITAR EN DF (1530-1548)

Cristóbal había sido un joven y brillante administrativo en la oficina del Tesoro, sin experiencia especifica militar, pero con las 

dotes suficientes para rápidamente poder dominar el arte de la Guerra.

Lo mas sorprendente y admirable es la gran diferencia de personalidad entre Cristóbal y Guzmán. A Cristóbal no le gustaba ni 

le atraía la brutalidad de su jefe Guzmán y prefería dialogar y negociar con los Indios de una manera respetuosa, tratando de

aplicar las reales ordenanzas.

Por todo ello el primer virrey Antonio de Mendoza y los residente en el oeste de México, dieron a Cristóbal de Oñate el crédito 

de ser el fundador y el arquitecto de Nueva Galicia.

Hombre de probado honor y decencia, cuando el Rey ceso y apreso a Guzmán en 1529, fue nombrado Gobernador de Nueva 

Galicia, cargo que ejerció hasta el 1539, cuando el joven  Francisco Vázquez de Coronado fue nombrado Gobernador.  

Cristóbal cedió el puesto sin resentimiento, al ser sustituido por una persona que no había luchado como el, por la conquista

de la provincia.

Cristóbal  y Vázquez de Coronado fueron siempre buenos amigos.
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CRISTÓBAL DE OÑATE: EN ZACATECAS (1548-1567)

1548: 20 Enero, Fundación de Zacatecas.

1550: Zacatecas era la segunda ciudad de Nueva España después de México City

Cristóbal era propietario de 13 de los 50 centros de extracción y procesado de la plata procedente de las minas. Construyó y 

mantuvo una gran casa de dos pisos con capilla privada en el norte de la ciudad. Y aunque obtuvo una gran fortuna gracias a 

la plata de Zacatecas, el siempre fue muy generoso y caritativo con los nativos.

Cristóbal fue muy benevolente y generoso con  los mas necesitados. Cada día a la hora de la comida se tocaba una campana 

para llamar a su mesa a todos aquellos que tuvieran hambre. El fraile Diego de Vasalanque, le nombra en sus crónicas, por su 

generosidad, nobleza y coraje de acuerdo con su espíritu cristiano. Cristóbal algunas veces hacia devolver los tributos de sus 

encomiendas, a los nativos para ayudarles en el desarrollo de sus comunidades.

Mantuvo también su otra residencia en México DF, a unas 350 millas, ya que DF era el centro de la vida política y social; y 

además el centro de los suministros para las minas de Zacatecas. Decidió mantener las dos casas y dividir su tiempo entre 

ellas según fueran progresando los negocios familiares. 

1550: Cristóbal, a los 45 años, se casa con Catalina de Salazar y de la Cadena, de 32 años, que ya era viuda y tenia una 

hija, Magdalena. Tuvieron 7 hijos; Fernando (Alcalde de Puebla), los mellizos Juan y Cristóbal en 1552, Luis, Alonso, Ana y 

María. 

1567: Muere en Zacatecas
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Casa de Cristóbal de Oñate, Zacatecas



Fuente de los conquistadores, Zacatecas





JUAN DE OÑATE: EN ZACATECAS (1552-1595)

1552: Nace en Zacatecas dentro de una de las familias fundadoras y que llego a ser muy importante de México. En 1550 era 

la segunda ciudad, solo detrás de México.

Creció aprendiendo los negocios de la minería familiar y rodeado de un mundo muy hostil debido a la presión de los Indios 

Chichimecas, que entorpecían y dificultaban el envió de los suministros y el trasporte de la plata desde México.

1553: Fundación de la Real y Pontificia Universidad de México (50 años antes de la llegada de los ingleses a Jamestown) 

1556: Abdica Carlos V, y se corona Felipe II

1573: Leyes de Colonización

1588: Se casa con Isabel de Tolosa Cortes Moctezuma. Isabel era nieta de Hernán Cortes y de su amante, Isabel 

Moctezuma. Tuvieron una hija, Doña Leonor, que la mandaron a Zacatecas con 21 años y se casó con Juan de Tolosa, con el 

que tuvo tres hijos, de los cuales una era Isabel.

1595: Capitulaciones de la corona de España con la familia de Oñate.

1598: El 30 de Abril toma la posesión de Nuevo México.

1612: Muere su hijo Cristóbal a los 22 años que tenía un hijo llamado Juan.

1620: Muere su mujer en Zacatecas.
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JUAN DE OÑATE: ÁRBOL GENEALÓGICO
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JUAN DE OÑATE (43): CAPITULACIONES (21 SEPT. 1595)

Oñate gano los derechos de pacificar y colonizar las provincias de Nuevo México.

El Virrey Don Luis de Velasco firma las capitulaciones por: buen historial de servicio, conexiones aristocráticas, riqueza 

personal y amistad.

OBLIGACIONES:
 Armar y equipar a doscientos hombres que servirían de soldados y colonos.

 A las familias acordó comprarles comida, ropa y todos los suministros que necesitaran durante el viaje al norte y el periodo 

de construcción de las nuevas casas.

 Llevar herramientas de minería y de herrero, medicinas, mercaderías para los nativos, semillas, palas, y otras muchas 

necesidades que trasportaría en sus carretas.

DERECHOS:
 Titulo de Gobernador, designación del Adelantado y el rango supremo de Capitán General, los derechos de ejercitar la 

jurisdicción civil y criminal en Nuevo México.

 Títulos vitalicios y que pasara a sus descendientes. Salario de 6000 ducados anuales como Gobernador y el préstamo de 

tres piezas de artillería del arsenal real.

 Poderes para dar concesiones de tierras a sus colonos y poner impuestos a los indios con las encomiendas. Poder para 

nombrar a sus oficiales, abrir oficina del Tesoro real, construir Fuertes, explotar minas.

 La mas importante y significativa: Oñate dependerá directamente del Consejo de Indias en Sevilla, esto le hacia ser 

independiente del Virrey de México.  

14



JUAN DE OÑATE: Colonización de Nuevo México (1598 -1610)

Historia de la Nueva México 1610: Gaspar Pérez de Villagra 

La caravana se alargaba mas de dos millas. Llevaban 80 carretas llenas de carga y cubiertas 

con sabanas blancas, dos lujosas caravanas para Don Juan y más de 7000 cabezas de 

ganado que incluían:

 Vacas

 Bueyes

 Caballos

 Mulas de Carga

 Monos

 Ovejas

 Cabras

Por detrás, los colonos sumaban más de 500 personas.

Toma posesión de Nuevo México el 30 de Abril del 1598

Traza “El Camino Real de Tierra Adentro”: 2000 millas que unen la ciudad de México DF, con Santa Fe, capital de Nuevo 

México, y que fue durante muchos siglos la carretera mas larga de Norte América.

 Sombreretes, Durango, Santa Bárbara, El Paso

 Jornada del Muerto, Piro Pueblos, Puarayo, Santo Domingo

 Santa Fe, San Juan de los Caballeros, San Gabriel, Taos.
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JUAN DE OÑATE: ACOMA (1598-1599)

ACOMA Y LOS INDIOS PUEBLO

1598: El 12 Dic. muere Juan de Zaldívar a manos de los Indios Acomas. Bernabé de las Casas fue testigo y escribió los 

detalles:

Juan de Zaldívar junto con 31 hombres, se pararon a los pies de Acoma para ofrecerles cambiar utensilios por harina. Pero 

Zutucapan les ataco y los mato.

Los Acomas actuaron a traición y con premeditación para matar a los Españoles

Don Juan de Oñate les declara la Guerra para preservar y mantener la Paz en la región.

Nombra a su Sargento Mayor Vicente de Zaldívar como responsable del contraataque. 

El 12 de Enero salen de San Juan con sus armaduras completas y aunque numéricamente eran muy inferiores a los nativos, 

los españoles les vencen y hacen prisioneros a todos los supervivientes del poblado de Acoma. 

Después de tres largos días de juicio y gracias a la magnanimidad de Don Juan, les conmutan las penas de muerte, y les 

imponen a cambio las siguientes penas:

Hombres mayores de 25 años, cortar un pie y 20 años de servicio

Hombres de 12 a 25; 20 años de servicio

Mujeres mayores de 12;  20 años de servicio

Niños menores de 12; a internado en México DF de educación católica. 
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JUAN DE OÑATE: EL MORRO (1605)
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La Colonización de Nuevo México (1605) 

Juan viajo hacia el Oeste en un

viaje de exploración que le llevo

hasta la Baja California y a la 

vuelta dejo esta frase y su firma 

en la ladera de la piedra del Morro

“Paso por aquí el adelantado Don Juan de Oñate del 
descubrimiento de la mar del sur a 16 de Abril de 1605”



JUAN DE OÑATE: REGRESO A ZACATECAS (1610-1621)

El probado liderazgo, el conocimiento, y la eficaz gestión de Don Juan le ayudan a  recuperar el negocio familiar, después de

mas de 12 años fuera de Zacatecas y pudo recuperar su anterior esplendor. 

1612: Muere su hijo Cristóbal con 22 años y tiene un nieto también llamado Juan

1617: Solicita su apelación a la Corona

1620: Muere  su mujer Isabel de Tolosa

1621-1627: Viaje a España

Viaja a la Corte para recuperar su honor que había sido cuestionado por sus rivales, y después de varias audiencias con el 

joven Rey Felipe IV, lo recupera.

El Rey le otorga el cargo de Inspector General de Minas de España

1627: Durante un viaje de trabajo como Inspector General, muere en una inspección de una mina en el pueblo de 

Guadalcanal, Sevilla al derrumbarse. 
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EL LEGADO HUMANO DE LA FAMILIA DE OÑATE

Don CRISTOBAL (1504-1567) Nace en España y muere en México

 Brillante funcionario y soldado, de gran éxito social y económico y con una muy alta sensibilidad, 

especialmente a favor de los Indios y de los desprotegidos. Es un hombre que muestra una gran 

humanidad, siempre ayudando a los mas desfavorecidos, con una gran generosidad.

 Fundador y tres veces Gobernador de Guadalajara

 Co-Fundador de Zacatecas en 1548 (+ Diego de Ibarra, Juan de Tolosa y Baltasar de Bañuelos) donde 

hace una gran fortuna, al explotar las minas de plata.

“MANTUVO SU MESA ABIERTA PARA TODO EL QUE QUISIERA DISFRUTARLA”

Don JUAN (1552-1627) Nace en  Zacatecas y muere en España. 

 Difundió y promovió  la religión católica, con los Franciscanos

 Padre de Nuevo México y fundador de Santa Fe. Traza el Camino Real de Tierra Adentro desde México 

DF a Santa Fe.

 Pacifica y civiliza a los nativos: Ganadería (Caballos, vacas y ovejas), Minería, Agricultura

“SU FORTALEZA Y PERSEVERANCIA PERMITIÓ LA COLONIZACION DE NUEVO MEXICO”
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Josian M

De Oñate Conde de Tepa
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Juan De Oñate



Asociación: AGNYEE
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Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles

Junta directiva Fines

Presidente: Jose Solá Menéndez 

Vice Presidente: Luis R. Cortes

Secretario: Josian Morales de Oñate

Presidente de la Comisión “Juan de Oñate”:
Conde de Tepa Manuel Gullón de Oñate

• Estudio y divulgación de la Historia de 

los Grandes Navegantes y Exploradores 

Españoles y sus aportaciones positivas 

para la Humanidad.

• Obtener el reconocimiento internacional 

y social que se merecen.

• Promocionar los valores históricos, 

científicos, culturales, y humanos de los 

Grandes Navegantes Españoles.


