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RESUMEN: 

A lo largo de todo el siglo XVIII tanto los franceses como los británicos iniciaron presiones 
sobre el norte de Nueva España con la finalidad de obtener todo tipo de ventajas: económicas, 
diplomáticas, militares...sobre la Monarquía Hispánica. Para ello no dudaron en establecer 
alianzas militares con los nativos y de crear un verdadero mercado de armas de fuego.  La 
respuesta de las autoridades españolas fue la creación de un nuevo sistema defensivo para toda 
la frontera del norte. 

PALABRAS CLAVE: Nueva España; defensa; expansión colonial; franceses; británicos; historia 
militar: América; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

Along all the 18th century both the Frenchmen and the British initiated pressures on the 
north of New Spain with the purpose of obtaining all kinds of advantages: economic, diplo-
matic, military... on the Hispanic Monarchy. For it they did not hesitate to establish military 
alliances with the native ones and of creating a real market of weapon of fire. The response of 
the Spanish authorities was the creation of a new defensive system for the whole border of the 
north. 

KEY WORDS: New Spain; defence; colonial expansion; natives, Frenchmen; British; military 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Las ideas e intenciones de Colbert y de Luis XIV respecto a Nueva España 
posibilitaron que la corona castellana se interesase y posteriormente coloniza-
se el septentrión americano, intentando con ello crear una glacis defensiva de 
los intentos expansionistas de franceses y británicos. 

Colbert trató, como asunto prioritario, la creación de un puerto seguro en 
el golfo de México que, situado en tierra firme, sirviera para proteger las po-
sesiones de Francia en el Caribe usándolo, al mismo tiempo, como plataforma 
para introducir su comercio. Para ello La Salle había bajado por el Misisipí 
desde Canadá, descubriendo que era una estupenda ruta de penetración y 
transporte1. La fundación de Mobile por Pierre Le Moyne, señor de Iberville, 
en el delta del Misisipí obligó a los castellanos a tomar medidas inmediatas. 
Así, Andrés de Ariola2 procedió a la fundación de Pensacola —una fortaleza 
de madera y arena—, en la Florida, con la intención de vigilar e intentar im-
pedir esa expansión, pero también por el peligro que suponía la posibilidad 
que los británicos se asentasen en el golfo de México, considerado un lago 
español. Iberville, pero, no se contentó solo con la creación de Mobile, era 
consciente del peligro que suponían los británicos por lo que procedió a la 
consiguiente creación de dos plazas fuertes para evitar que aquellos se intro-
dujeran en el Misisipí o pudieran presentar un peligro para Mobile, erigién-
dose los fuertes de Maunepas y Boulange. 

Sin embargo, Mobile no fue nunca un gran problema militar, a excepción 
de los trastornos que creo el duque de Orleans3, ya que, durante muchos 
años, el gobernador de la ciudad —Lamothe Cadillac— simplemente fue el 
representante comercial de Antonio Crozart en la Luisiana, de aquí que su 
gran actividad fuera solo el comercio y el contrabando4. A partir de 1694 
muchos comerciantes franceses empezaron, con denotada insistencia, a recla-
mar a las autoridades de París que les apoyaran para continuar las exploracio-
nes en el norte de México, adueñarse de sus ricas minas y para frenar el avan-

———— 
 1 Cavallier de la Salle, apoyado en todo momento por Colbert, tomó posesión de la 

desembocadura del río, denominándola Luisiana en honor a Luis XIV, con la clara intención de 
acercarse lo más posible a la provincia de Nueva Vizcaya. El rastreo de minas, el comercio y la 
búsqueda de un camino para penetrar en México fueron sus ideas fundamentales. 

 2 Para una mayor información sobre Andrés de Ariola véase Archivo General de Indias –AGI 
en adelante, Indiferente 138-N-28 «Méritos de Andrés de Ariola». En este documento el personaje 
expone los servicios prestados a la Corona. Así, por ejemplo, manifestó que sirvió en la Nao de 
Filipinas, de alférez en Veracruz, contra los piratas del Mar del Norte y del Sur. Sobre el tema de 
Pensacola escribió que había sido nombrado Maestre de Campo por el virrey para fortificar la 
bahía de Santa María de Galve «defendiéndola de cuatro navíos de Francia», fol. 2. 

 3 Archivo Histórico de la Provincia Francisca de Michoacán, México -en adelante AHPFM- 
Letra K, legajo 1, nº 10 «Carta del Marqués de Valero a los Padres Espinosa y Margil», fol. 1. 

 4 Biblioteca Nacional de España —en adelante BN—, MS 19710 «Carta patente de Luis 
XIV a Mr. Crozart de la que concedió privilegio exclusivo con Luisiana durante 15 años, París 
1712», fol. 1. 
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ce de los ingleses en el valle del Misisipí, lo que permitiría explotar los filones 
de su cuenca además de incrementar el comercio con las pieles de castor. Los 
mercaderes apoyaban la idea que con ayuda de las tribus indias, con las que 
debería formarse una alianza militar momentánea, se podría ocupar la costa 
del golfo de México, desde la desembocadura del Misisipí hasta la del Río 
Bravo, estableciendo en ésta un fuerte militar —el tema de levantar esta forta-
leza como plataforma para la invasión ya fue planteada por Peñalosa y La 
Salle—. Luis XIV no favoreció este proyecto pero, sin embargo, facilitó la 
realización de toda una serie de reconocimientos que potenciarían, sin lugar a 
dudas, el incremento del comercio clandestino que realizaba Mobile. Así, en-
contramos que en 1695 el Consejo de Indias era consciente que el mercado 
mexicano estaba inundado de tejidos franceses procedentes del contrabando. 
Pero el testamento de Carlos II y el inicio del reinado de Felipe V provocó, 
todo ello en el seno de la política sucesoria internacional, que el nuevo mo-
narca acallase las voces generadas en el Consejo de Guerra para expulsar a los 
franceses del golfo de México e incluso facilitando, a partir de 1703, que es-
tos fuesen abastecidos desde La Habana o Veracruz. 

 
 

2.  LA PRESIÓN FRANCO-BRITÁNICA 
 
La guerra en Europa, entiéndase la Guerra de Sucesión Española, había 

obligado a la corona francesa a postergar todo el negocio de la ampliación del 
comercio en la zona de la Luisiana y de la colonización de nuevos territorios. 
Pero al firmarse la paz, Francia volvió a recuperar aquellas intenciones que 
tenía desde finales del XVII: «...Esto nos ha inmediatamente obligado, después 
de la Paz de Risvuyk desviar alla a establecer una colonia y de sustentar una 
guarnición que ha mantenido que nosotros hemos tomado desde el año de 
1683. Las tierras, costas e Islas que se hallan situados en el Golfo de México 
entre la Carolina del Este y el viejo y nuevo Mexico del Oueste...»5.  

Luis XIV concedió el comercio de la Luisiana a Antonio Crozart para la 
«...pesquisa y abertura de toda suerte de minas, mineros y minerales...»6 las 
cuales serían propiedad del mencionado comerciante y de sus herederos pre-
vio pago de un quinto a la Hacienda Real —Crozart fue Secretario del Conse-
jo del rey y, en varias ocasiones, había prestado dinero a la Corte—. Por eso 
se le concedió, además, privilegio para vender toda clase de mercancías, inclu-
so armas y pólvora (la cual compraba a precio de coste). La única condición 
para estas concesiones fue que todos los navíos con mercancías para la Luisia-
na debían partir de los puertos de la metrópoli7. Este comercio monopolístico 

———— 
 5 BN MS 19710 op. cit. fol 1. 
 6 Ibídem, fol. 1 
 7 Ibídem, fol. 1. Luis XIV consideraba que de esta colonia «...no se habia sacado hasta el 

presente el fruto...y hemos considerado establecer alli comercio considerable...con generos y 
manufacturas de nuestro Reyno...». 
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de Crozart con toda la región del Misisipí le reportó enormes beneficios ya 
que además de explotar minas, comerciar con esclavos y con todo tipo de 
géneros, tanto en la región del Misisipí como en Nueva España a través del 
contrabando, también se benefició del trueque con los indios a los que cam-
biaba armas de fuego por caballos y pieles de castor. 

A partir pues de 1712 se desarrolló una intensa actividad francesa en el 
norte con la intención de abrir una ruta terrestre con México con fines me-
ramente comerciales, un magnífico ejemplo de ello fueron las exploraciones 
realizadas por el mercader y comerciante Alexis Grappé que contrató a Duri-
vage y Mustel para reconocer toda la región del río Rojo buscando una vía 
comercial con Nuevo México y la zona minera del norte de Nueva España. 

Lamothe Cadillac había encaminando todos sus esfuerzos a la búsqueda de 
minas y a la ampliación del comercio-contrabando, enviando a Louis de Saint 
Denys para que efectuase una serie de diligencias, entre ellas la de vender en 
Nueva España un cargamento de mercancías, especialmente lencería, al tiem-
po que recababa información y se ponía en contacto con los castellanos esta-
blecidos en la frontera para ampliar el lucrativo negocio del contrabando.  

El capitán del presidio de San Juan Bautista, Diego Ramón, que había reci-
bido a Denys escribió rápidamente al virrey comunicándole la presencia de los 
franceses en el territorio tejano y advirtiéndole que si «...su Magestad (que 
Dios Guarde) no pone el reparo y se puebla en los pueblos de los Naquitoses 
serán dueños los franceses de toda esa región...»8. Todas estas noticias, y los 
hechos que las precedieron, causaron verdadera alarma en la Ciudad de 
México. En Junta General de Guerra y Hacienda celebrada el 22 de agosto de 
1715 fueron examinados, uno por uno, todos los antecedentes del caso, in-
cluso el aviso sobre actividades comerciales de los franceses con el Nuevo 
León y Coahuila, que había dado ya en 1707 el gobernador de Pensacola, 
Gregorio de Salinas y Varona. El informe del fiscal a la Junta de Guerra clari-
fica que: «...con la introduccion de ropas en las provincias de la Nueva Extre-
madura, Vizcaya y Parral sacaran las plattas de aquellos Reales en grave y no-
torio perjuicio de S.M. y aniquilaran el comercio de este Reyno, que se halla 
tan exhausto...»9. Además de ello, el virrey ordenó que se intentase paralizar 
«...buenamente las entradas de los franceses a descubrir mas tierra para intro-
ducir su comercio...y que sé averigue él numero de misiones de los franceses 
hasta la Mouila...»10.  

A pesar de esta fácil ocupación, los problemas del poblamiento de la nueva 
provincia fueron enormes, incluso después que la Junta General de Guerra y 
Hacienda celebrada el día dos de diciembre de 1716 hubiera establecido un 
plan previo para la colonización que consistía, básicamente, en crear una mi-

———— 
 8 AHPFM Letra K, leg. 1, nº 7, D-2, fol. 2. 
 9 Archivo General de la Nación, México -en adelante AGN-, P.I. vol. 181, fol. 368, «In-

forme del fiscal». 
10 AGN, P.I., vol. 181, fol. 370, «Orden del virrey». 
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sión en el río San Antonio, ocupar la bahía del Espíritu Santo y crear otra 
misión en el río Caddodachos. Este plan, insuficiente para el poblamiento, 
sería más tarde perfeccionado con un extenso documento que en forma de 
Real Cédula determinó Madrid el once de junio de 1718. El mismo año que 
Madrid estipulaba, por Real Cédula, la colonización y poblamiento de todo el 
norte, los franceses y los ingleses solicitaron permiso, que les fue denegado, 
para introducirse en esas provincias y pasar su comercio a toda Nueva Vizca-
ya, Reino de León y Coahuila. Paralelamente, las autoridades de Nueva Espa-
ña deberían realizar toda una serie de investigaciones, especialmente si en los 
ríos San Antonio, Guadalupe y San Marcos podían entrar barcos o navíos y 
hasta que paraje. Esta investigación respondía a los intereses de la Corte que 
en esta época estaba buscando una nueva ruta por los ríos que desembocan en 
el golfo para el abastecimiento del Parral y Nuevo México. Felipe V había 
mandado órdenes expresas al virrey sobre estas investigaciones: «...con las 
ordenes expresadas no solo se conseguira el poblar los parages referidos para 
que los franceses no se internen, sino que resultara a mi Real Hacienda muy 
considerable beneficio pues se podran transportar por mar desde Veracruz en 
cinco o seis dias, los azogues, pertrechos, hierro y otros muchos generos que 
necesitan las minas del Parral excusandose la gran costa que ha tenido hasta 
aora el portearlo quinientas leguas por tierra...»11 . 

Un informe de 1719 sobre los avances de los franceses ponía en alerta a las 
autoridades ya que éstos, al saber que el río San Andrés nacía en Nuevo 
México, habían realizado asentamientos en sus márgenes; también advertía 
que se debería poblar la ribera del Missouri antes que lo hicieran otras poten-
cias, ya que en la región abundaba «...la riqueza de minas que contiene la Sie-
rra Madre y porque en el tienen los franceses su comercio...» 12. Efectivamente, 
a partir de 1719 aquella política de agresividad y expansión francesa se in-
crementó notablemente, ocasionando graves temores. 

 Temiendo pues un ataque, el fiscal mandó un informe al virrey propo-
niendo que se prohibiese a los gobernadores del Parral, Coahuila, Nuevo 
Reyno de León y de Galicia la venta de cualquier tipo de ganado a los france-
ses —especialmente caballos— así como la compra de géneros y mercancías a 
los mismos. El comercio que efectuaban las provincias del norte con Luisiana 
representaba un peligro para los nuevos intereses del virreinato en el que, 
debido a la crisis del comercio transatlántico, la minería y la posesión de tie-
rras habían dejado de ser las protagonistas en la creación de la riqueza pasan-
do ésta ahora a los comerciantes e industriales que representaban el renacer 
económico mexicano. Por eso, la necesidad de eliminar el contrabando que 
ponía en peligro la existencia de los obrajes mexicanos y la posibilidad de 
entrar en el mercado de la piel de castor, que producía grandiosos beneficios, 
fueron los fundamentos básicos del informe del fiscal al virrey el cual lo co-
———— 

11 AGN, P.I. vol. 181, fol. 135. 
12 AHPFM, Letra K, leg. 1, nº 12, «Cartas Varias», fol. 3. 
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rroboró mediante este despacho: «...que es necesario fundar una Mission en 
las cercanias del Rio Caodochos ... porque en las tierras destos se crian los cas-
tores que pueden ser de utilidad para la Real Hazienda y comercio de Espa-
ña...»13.  

No obstante, el problema más grave a que se enfrentaron las autoridades 
de Nueva España y que demostraba, una vez más, el peligro de otras poten-
cias en la zona fue el ataque que a fines de junio de 1719 realizaron los fran-
ceses a la misión de San Miguel de Adaes, ubicada al norte del río Rojo, lo 
que obligó al abandono y al posterior reagrupamiento de los castellanos.  

Efectivamente, en 1719 Bienville, gobernador de Luisiana, recibió órdenes 
de la Compañía de Occidente, regentada por el poderoso John Law —que 
había recibido como premio a la creación de una gran banca privada la explo-
tación monopolística de la Luisiana—, para atacar las posesiones españolas en 
el norte, como respuesta inmediata a la presión de Felipe V sobre Italia. La 
campaña bélica tuvo una doble dirección: por una parte, Blondell, comandan-
te del puesto avanzado de Natchitoques atacó y ocupó la misión de San Mi-
guel de Adaes mientras que Saint Denis lo hacía con el presidio de la bahía del 
Espíritu Santo. 

Por otra parte el mismo gobernador se apoderó de la plaza fuerte de Pen-
sacola, en Florida, que no retornó a España hasta 1722. Esta primera incur-
sión de Florida, realizada con tres barcos, de veinte cañones, ciento cincuenta 
soldados y cuatrocientos nativos obligó a rendirse a los castellanos que, poste-
riormente, se trasladaron a La Habana. Desde allí se preparó la expedición de 
reconquista de la plaza a cargo de Alfonso Carrascosa de la Torre que inició 
la presión sobre Pensacola el 29 de julio, cayendo ésta el 6 de agosto. Pero la 
recuperación duró muy poco porque en septiembre del mismo año tres bajeles 
—el Hércules, el Marte y el Tritón14— aparecieron en el golfo de México con 
la intención de presionar a los castellanos los cuales, viendo su potencial de 
fuego, se rindieron. 

En la relación de Juan de Ortega al rey ya se ponía de manifiesto las caren-
cias de los hombres de los presidios del golfo de México pues cuando llega-
ban los enemigos «se huyen a los montes....no teniendo armas, ni municiones 
proporcionadas para resistir, ni castillos o casas fuertes donde se ampa-
rar...cuando ven embarcaciones enemigas huyen para tierra adentro...». Pensa-
cola quedó en manos galas hasta que el 22 de noviembre de 1722 volvió, des-
pués del tratado entre ambas coronas, a estar bajo control hispano. 

Por lo que se refiere a Texas Domingo Ramón ya había comunicado al vi-
rrey desde San Francisco de los Tejas el peligro que suponían los franceses, 
los cuales habían establecido en el delta del Misisipí una nueva ciudad llama-
da Orleans, en memoria del duque de Orleans, y que estaban explotando una 

———— 
13 AGN, P.I. vol. 181, fol. 430. 
14 A bordo del Tritón llegó Monicault de Vallardeau, encargado de la Compañía Francesa 

del Misisipí. 
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mina en la boca del río Missouri con más de doscientos negros. Sus intencio-
nes más inmediatas eran las de adueñarse del Parral y el Nuevo México y lle-
gar hasta el Mar del Sur. Domingo Ramón comunicó que con estas intencio-
nes «... han pasado ya con cincuenta y dos hombres y seis piezas de artillería y 
todo genero de ropas para formar alianza militar con los indios aguardando 
doscientos hombres armados en la Mouila para entrar hacia El Parral y Nuevo 
Mexico...»15.  

La aventura francesa en Texas tiene que entenderse, básicamente, como un 
proyecto económico ya que la posesión de este territorio dispararía el volu-
men de mercancías de contrabando que realizaba Mobile con México. El fis-
cal informó al virrey que: «...apoderarse de la Baya...con dos fines. El uno 
poderse apoderar de todas las naziones y provincias que hay desde la Mouila a 
la otra Baya. La segunda para asegurar asi por mar como por tierra tener en 
parte segura sus mercancías y cercanas a Coaguila y Nuevo Leon, pues de uno 
y otra distan desta la Baya del Spiritu Santo de 100 leguas, y aun menos y del 
Presidio de Rio grande dio 55 leguas con lo qual lograrian los franzeces tener 
esperanzas de bender mas de dos millones en ropa y otros generos...y estan a 
la mira para que habiendo guerras con la Corona de España, con facilidad 
pudiesen los franceses apoderarse de los minerales de Boca de Leones y de las 
prouincias de Coahuila, Nuevo Reyno de Leon y Parral...»16. 

Fue solo a partir de esa intervención militar que se decidió un plan de 
ocupación definitiva de todo el norte de Nueva España. Inmediatamente co-
nocida la noticia del ataque, un destacamento militar se puso en marcha apo-
yado por los presidios de Saltillo y de Boca de Leones, que eran los más cer-
canos, proveyendo hombres, caballos, armas y, especialmente el de Boca de 
Leones, plomo, salitre y azufre de las «...minas recientemente descubiertas en 
tierra de labradores...» para que se pudiera hacer pólvora en el interior. Esta 
expedición, que estuvo a cargo del marqués de San Miguel de Aguayo, a 
quien se le nombró capitán general del «Nuevo Reyno de Philipinas», partió 
del presidio de San Juan Bautista, no pudiendo cruzar Río Bravo hasta el vein-
te de mayo de 1721 debido a la crecida de sus aguas, reabasteciéndose en San 
Antonio. Toda la operación concluyó en 1722 al rendirse el presidio de la 
bahía del Espíritu Santo, tomado por los franceses y en el que se encontraba 
Saint Denys con cuarenta soldados; posteriormente se ocupó otro fuerte en 
Machitos y se fortificó San Antonio, restableciéndose la última frontera e in-
cluso avanzando mucho más a pesar de las protestas francesas. En el resumen 
del fiscal al virrey encontramos reflejado el miedo de una alianza de los fran-
ceses con los indios y para evitarlo propuso que «...no se reparen en gas-
tos...primero era destruir y asolar todas cuantas señas pudieran revelarse de la 
nacion francesa lo segundo poder darse la mano y tenerse por propicios a los 

———— 
15 AHPFM, Letra K, leg. 1, nº 15, fol. 17. 
16 AGN, P.I., vol. 181, fol. 434,»Informe al virrey». 
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indios que estan desde la Coaguila a la Provincia de los Texas...» 17. Sin em-
bargo, la convivencia entre los castellanos y las tribus nómadas de Texas no 
resultó fácil. En diciembre de 1723 los karankawas asaltaron el presidio de la 
bahía del Espíritu Santo, como antes habían hecho con el asentamiento de La 
Salle, fracasando en esta ocasión. Al año siguiente, la presión nativa sobre los 
presidios era constante. Un claro ejemplo fue el asalto en 1724 al de Nuestra 
Señora de Loreto durante la rebelión de los cojanes cuando una partida de 
guerreros robó la caballada y mató a dos soldados18.  

Pero la incursión en Texas no fue la única presión que los franceses reali-
zaron sobre las posesiones hispánicas en América a fin de demostrar el «peli-
gro potencial» que suponían. Esta presión afectó a la corona española que 
toleró la presencia gala en el golfo de México como una valiosa ayuda para 
frenar el expansionismo británico. En este aspecto algunos comerciantes de 
New Jersey se habían introducido en la cuenca de Misisipí colisionando con 
los mercaderes galos y amenazando Nuevo México. Por su parte, en 1719 los 
franceses al mando de Tissenet pasaron al Missouri donde efectuaron nume-
rosas transacciones comerciales con los pawnee, fundando Fort Orleans, co-
mo plataforma para alcanzar Nuevo México y como pilar defensivo, contra 
los españoles y británicos, de toda la zona del Illinois. Desde esta zona, la 
penetración sucesiva y constante de productos hacia Nueva España no pudo 
ser contenida. Así, en la Junta de Guerra y Real Hacienda realizada en Méxi-
co el 26 de septiembre de 1752, las autoridades tenían amplia información 
del comercio ilícito que realizaban los franceses —en 1750 habían contabili-
zado hasta 36 pequeños navíos de mercaderes que se introdujeron en el Misi-
sipí para remontarlo y abastecer de ropas a los puestos más avanzados—. Sin 
duda el presidio de Machitos se había convertido en la gran plataforma de 
introducción de contrabando en Texas y de avance paulatino. Así, para el 
virrey había que «...contener los avances de aquella potencia por estas partes, 
oponiéndose a las ideas e intentos de la Nación Francesa, sin dexar expuestas a 
nuestros territorios a las perniciosas resultas de ello...»19.  

Paralelamente al problema de poblamiento y de creación de una glacis de-
fensiva, Felipe V se interesó muchísimo por toda una serie de puntos que po-
drían favorecer a la Real Hacienda y evitar la presencia de los franceses y bri-
tánicos en todo el norte de Nueva España. Estos básicamente, los podemos 
resumir en los siguientes tres grandes apartados: 

 
1. Se creía que los ríos San Antonio y San Andrés, que desembocaban junto 

a la bahía del Espíritu Santo, pasaban cerca del Parral y de Santa Fe, lle-
gando cerca del Mar del Sur. Este desconocimiento de las distancias re-

———— 
17 AGN, P.I. vol. 181, fol. 421-426. 
18 Biblioteca Nacional de México –en adelante BNM–, AF, 6/12301 «Testimonio de los au-

tos sobre el levantamiento de los indios cojanes», fol. 1. 
19 BNM, AF-, 7/14375 «Acta de la Junta de Guerra y Real Hacienda en que se discutió el 

comercio ilícito de los franceses en la provincia de Texas», fol. 276. 
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ales, y del recorrido de los ríos, indujo a la corona a la creencia que las 
mercancías que hasta el momento se trasladaban por tierra hacia El Pa-
rral y Nuevo México podrían llevarse por río, agilizando todo el comer-
cio del norte y el tráfico de plata, evitando gastos y pesadumbres a la 
corona —recuérdese que una rebelión nativa en la década de 1680 arra-
só Santa Fe—. Además de ello, a lo largo de los ríos se realizarían una 
serie de fortificaciones para asegurar el tráfico. También se deberían 
realizar averiguaciones —sobre minas y pieles— en los márgenes del 
Missouri, por cuanto los franceses estaban buscando minas y el paso 
hacia el Mar del Sur. 

2. Establecer amistad con las tribus indias20, especialmente con los coman-
ches, para evitar una posible alianza de éstas con los franceses y británi-
cos que pudiera desplazar a los españoles del norte de Nueva España y 
perder los ricos yacimientos mineros21. No obstante, la disminución de 
la población nativa derivada de epidemias de viruela debilitó esa políti-
ca22. Los británicos ya habían pactado con los creek convirtiéndose estos 
en una fuerza de choque. Los franceses habían aprovisionado armas de 
fuego a los comanches que desplazaron a los apaches cayendo estos so-
bre las posesiones hispanas. Para evitar los continuos problemas que los 
apaches provocaban en las misiones y presidios de la frontera de Texas, 
se intentó pactar con los comanches para luchar contra el común ene-
migo: «...el referido oficial pondrá toda la atención en atraer a los co-
manches, tenerlos a la vista, acariciarles...para ganarles la voluntad...y en 
especial...hacer un reparto de municiones y pertrechos de guerra, con 
economía y conocimiento contra el común enemigo...»23. 
No obstante, los problemas de esta índole aumentaron al incrementarse 
el negocio de venta de armas y municiones de los franceses a las diferen-
tes naciones indias del norte de Nueva España24. 

———— 
20 La Real Orden comunicada por José de Galve a Croix sobre el modo de hacer la guerra 

a los indios reflejaba que «de vulgares ladrones rateros han venido a astutos guerreros, yra cre-
ciendo su industria, su multitud nos invadirá». Por todo ello, la guerra no era solución, había 
que «acariciarles» para atraerlos a la causa española. 

21 Incluso Aranda estaba plenamente convencido que era del todo posible que los británi-
cos invadiesen México ayudados por los nativos. 

22 BNM, AF 7/14342 «Carta del gobernador de Texas al virrey Marqués de Cruillas, que ha 
dictado ordenes para que se acuda con los indios circunvecinos a socorrer la Louisiana en caso 
de ser atacada por los ingleses». Ello no pudo verificarse por esa disminución de la población 
indígena, en cambio se tuvo que reforzar la presencia de soldados españoles con veinticinco 
efectivos, fol. 14 y ss. 

23 BNM, AF «Informe sobre la provincia de los Texas de Antonio Domeniches», fol. 132 y 
ss. En el presidio de San Antonio había 1100 indios de cinco tribus diferentes, de ellos trescien-
tos eran comanches, de ahí la necesidad de reconvertirlos en fuerza de choque contra apaches y 
posibles incursiones de británicos. En referencia al tema de los comanches, véase también el 
informe de fray Ildefonso José Mormolejo de la misión de San Sabas. 

24 De este comercio también participaron algunas autoridades hispanas de la zona. Véase 
AGN, P.I. «Testimonio practicado sobre si D. Jacinto de Barrios tuvo comercio de muniziones de 
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3. Empezar a comerciar con las pieles del castor, negocio que hasta enton-
ces estaba casi exclusivamente en manos francesas e inglesas —el comer-
cio de pieles de Mobile con la metrópoli en la década de 1720 había su-
perado los tres millones de libras— e intentar, en ese mismo trato, 
alcanzar el Missouri.  

 
 

3.  LA ESTRUCTURA DEFENSIVA 
 
Los bruscos cambios que vivió Europa, con una coyuntura internacional 

marcada por el belicismo entre las diferentes potencias, hizo que la Monar-
quía Hispánica variase toda la estructura defensiva del norte de Nueva Espa-
ña, reelaborando un nuevo modelo lo suficientemente efectivo para frenar 
primero a los franceses y británicos y después a los norteamericanos.  

El primitivo plan defensivo para todo el norte, diseñado en la época de Feli-
pe V, estuvo centrado básicamente en cuatro presidios, a saber: el de San Anto-
nio de Béjar, el de San Miguel de Adaes, el de la Bahía del Espíritu Santo y el de 
Pensacola. Pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para contrarrestar 
la presión franco-británica y la involución en el proceso ofensivo de diferentes 
naciones indias. Por todo ello, y a raíz de cómo estaba evolucionando la geo-
estrategia de la zona, se creo un nuevo plan que establecía la normativa defen-
siva de todo el norte, desde el establecimiento de una línea de frontera de mar a 
mar, hasta el número de oficiales, hombres y tipos de armas, amén de una abul-
tada carga de situado para los presidios y unos complementos fiscales para po-
der amortizar, en parte, los gastos de defensa. Pero a pesar de las diferentes 
Reales Ordenes que fijaban tanto la cuantía de soldados y oficiales como el 
situado, la dura realidad de la hacienda borbónica en Nueva España, y la pro-
pia geografía de la región septentrional, hacían peligrar la viabilidad de todo 
el sistema. Veamos como se desarrolló el sistema defensivo. 

En primer lugar se estableció una línea de presidios desde Santa Fe, en 
Nuevo México, hasta la bahía del Espíritu Santo, en Texas, que debían ser el 
bastión y defensa de todo el virreinato. Estos veintiún presidios estaban ubi-
cados de la siguiente forma: dos en Texas ( San Antonio y bahía del Espíritu 
Santo); cuatro en Coahuila ( San Juan, Monclova, Santa Rosa y Bucareli); 
ocho en Nueva Vizcaya ( San Saba, San Carlos, Junta de los Ríos, Príncipe, 
Calvario, Carrizal, San Buenaventura y Janos); seis en Sonora ( San Bernardi-
no, Cruz, San Agustín, San Germán, San Miguel, San Carlos); y finalmente 
uno en Santa Fe, en Nuevo México. También se crearon cuatro compañías 
volantes apoyadas por dos regimientos de Dragones. En cuanto a la oficiali-
dad, cada uno de los presidios debía tener un capitán, un teniente, un alférez 

———— 
Guerra con los Indios Barbaros de Esta Provincia y fuera della». Hacia 1751 el comercio en la 
zona del río Trinidad, tanto de franceses como de españoles, era muy elevado, especialmente el 
referido a las armas de fuego. 
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y un capellán, asistidos por un sargento y dos cabos. Sin embargo, existían 
dos excepciones, que eran los presidios de San Antonio y Santa Fe en donde 
la oficialidad se incrementaba notablemente, concretamente en un teniente, 
un sargento y cuatro cabos. Por tanto, en un principio deberían estar dotados 
con un total de 161 oficiales a los que deberían sumársele 972 soldados —40 
soldados por presidio—, con las excepciones antes dichas de San Antonio, 
donde residían 69 y Santa Fe, este con 92. Además de estos, debido a su en-
torno geográfico y a los problemas derivados de la presencia del mar, el pre-
sidio de la bahía del Espíritu Santo estaba dotado con 45 soldados. Cada pre-
sidio debía contar con diez soldados indios exploradores, de los cuales se 
elegía a uno como cabo. También se les debería dotar, a costa de la Real 
Hacienda, de los caballos y mulas necesarios para realizar acciones ofensivas, 
en este caso 352 caballos y 51 mulas por presidio —una media de seis caba-
llos por persona—. No obstante, lo más significativo de los presidios eran los 
elevados costes de situado que debía soportar la metrópoli —18.998 pesos 
anuales por presidio— con un coste total para todos ellos de 438.860 pesos25, 
a los que se tenían que sumar los 162.581 de las compañías volantes.  

Sin embargo, en muchas ocasiones, como ya hemos citado, la realidad geo-
gráfica y la situación de la Real Hacienda transformaban en utopía el diseño 
de defensa de frontera. Cuando Luis Antonio de Menchaca llegó como capi-
tán a su presidio en la villa de San Fernando se halló que solo estaba dotado 
con 21 soldados y un teniente, pero lo más preocupante era que se encontra-
ba «totalmente abierto y plano a todos los vientos, sin la fortificación de las 
normas —muro, muralla, baluartes, terraplenes, estacas y foso—», en cuanto a 
las armas solo encontró 18 escopetas, 18 espadas y 34 lanzas, muchas de ellas 
inutilizables, cuando la normativa estipulaba que cada soldado debería tener 
una espada, una escopeta, una adarga, una lanza y una pistola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
25 Los costes de los oficiales eran los siguientes: gobernador, 4.000 pesos anuales; capitán, 

3.000; teniente, 700; alférez, 500; capellán, 480; sargento, 350; cabos, 300; soldados, 290; 
indios, 90. 




