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Álvaro Núñez Cabeza de Vaca (1488-1560) fue un conquistador español que cruzó el 
sudoeste de EE.UU. durante ocho años y se convirtió en comerciante y curandero de 
varias tribus nativas americanas. Volvió con las fuerzas coloniales españolas situadas 
en México en 1536. Cabeza de Vaca es considerado un proto-antropólogo por sus 
descripciones detalladas de las numerosas tribus de indígenas americanos que conoció. 
Imagen: Ilustración de Cabeza de Vaca por Jonathan Fehr.

Antonio de Espejo (1540-1585) fue un conquistador español que dirigió una expedición 
a Nuevo México y Arizona en 1582-83 donde surgió la creación de una colonia 
española entre los indios Pueblo del valle de Río Grande.
Imagen: Ilustración de Espejo por Tom Lee, Colección Carlo Hertzog, El Paso, 1947.

Diego de Vargas (1643-1704) fue un gobernador español del territorio de Nueva España 
de Santa Fe en Nuevo México, actualmente los estados norteamericanos de Nuevo 
México y Arizona. Es conocido por dirigir la reconquista del territorio en 1692 tras la 
revuelta Pueblo de 1680.
Imagen: Retrato de Diego de Vargas por Julio Barrera. El retrato celebra el papel de Vargas 
como un pacificador (convenció a los Pueblo rendirse al poder español en 1692). 

Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante recorrió junto a ocho hombres 
desde Santa Fe, actual este de Colorado, hasta el valle de Utah. Conocida como la 
expedición Domínguez-Escalante, la travesía fue dirigida por los españoles en 1776 
para encontrar una ruta por tierra desde Santa Fe, Nuevo México a la misión católica 
en Monterrey, al norte de California.
Debido a la dureza del viaje, el grupo no alcanzó Las Californias, pero volvió a Santa Fe 
a través de Arizona. Los mapas y la documentación de su expedición ayudó a explora-
dores futuros. Su ruta llegó a ser parte del Antiguo Camino Español, una ruta comercial 
desde Santa Fe hasta los asentamientos de la costa del Pacífico.
Imagen: Detalle de la pintura de la Expedición Domínguez-Escalante expuesta en 
el edificio Capitol del estado de Utah.

Estevanico (1500-1539) fue uno de los primeros nativos africanos en los Estados 
Unidos, Viajó con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes de Carranza y Alonso 
del Castillo Maldonado a través del norte de Nueva España alcanzando a las fuerzas 
españolas en Nuevo México en 1536. Después sirvió como guía principal para el 
retorno de la expedición al suroeste. Los españoles creen que fue asesinado en la 
ciudad de Zuni en Hawikuh en 1539.
 
Eusebio Francisco Kino (1645-1711) fue un jesuita italiano, misionero, explorador, 
geógrafo, cartógrafo y astrónomo. Trabajó en la región entonces conocida como 
Pimería Alta, actual Sonora en México, y en el sur de Arizona en Estados Unidos. 
Exploró la región y trabajó con la población indígena nativa americana, entre los que 
destacan los Sobaipuri y otros grupos del alto Piman. Cuando murió había establecido 
24 misiones y capillas por el territorio.
Imagen: Dibujo del Misionario Jesuita Eusebio Francisco Kino por Francis O´Bryan, 1962.

Francisco Vázquez de Coronado y Luján (1520-1554) fue un conquistador español y 
explorador que dirigió una larga expedición desde México hasta la actual Kansas por 
diversas partes del suroccidental de los Estados Unidos entre 1540 y 1542.
Imagen: Francisco Vázquez de Coronado y Luján, tal y como se le representa en 
el Museo Histórico del Condado Deaf Smith en Hereford en el enclave de Texas.



Fray Marcos de Niza (1495-1558) fue un monje franciscano. Tiene el crédito de ser el primer 
europeo en lo que ahora es el estado de Arizona en los Estados Unidos.
Imagen: Ilustración del Padre Marcos de Niza por José Cisneros en El viaje del Padre 
Marcos de Niza por Cleve Hallenbeck.

García López de Cárdenas (1500-¿) fue un conquistador español y fue el primer europeo en 
ver el Gran Cañón.
Imagen: Dibujo de García López de Cárdenas por Curt Walters.

Hernán Cortés (1485-1547) fue el conquistador español que dirigió la expedición que causó 
la caída del Imperio Azteca y consiguió grandes extensiones del territorio de México bajo el 
reinado del rey de Castilla a principios del siglo XVI.
Imagen: Ilustración de Hernán Cortés en Robert Green Hall, Harriet Smither y Clarence 
Ousley: A History of the United States for the Grammar Grades (Dallas: The Southern 
Publishing Company, 1920).

Juan de Oñate y Salazar (1550-1626) fue un conquistador de Nueva España, explorador y 
gobernador colonial de Santa Fe de la provincia de Nuevo México en el Virreinato de Nueva 
España. Dirigió las primeras expediciones a los Grandes Llanuras y a la parte baja del Valle del 
río Colorado, encontrando numerosas tribus indígenas en sus tierras. Oñate fundó 
asentamientos en dicha provincia, en el actual Suroeste americano.
Imagen: Ilustración de Juan de Oñate y Salazar por José Cisneros en Rider Across the 
Century.

Padre Juan de Padilla (1500-1542) fue un misionero católico español que pasó gran parte de 
su vida explorando el Norte de América con Francisco Vázquez de Coronado. Padilla y otros 
tres padres franciscanos, junto a más de 300 soldados y trabajadores españoles acompañaron 
a Coronado en su conquista de las Siete Ciudades de Oro, una tierra mítica de gran riqueza. 
Cuando Coronado abandonó su búsqueda, Padilla y otros le siguieron en su exploración del 
actual Suroeste de Estados Unidos. Padilla fue uno de los primeros europeos en ver el 
Gran Cañón.

Imagen: Padre Juan de Padilla encuentra la cruz plantada por Coronado en 1540.

Melchor Díaz (¿-1541) fue uno de los primeros exploradores del Oeste de los Estados 
Unidos que “fue un gran trabajador, buen organizador y líder. Inspiró seguridad entre 
sus acompañantes y seguidores, y siempre mantuvo el mejor orden y diligencia entre 
quienes estaban bajo su mando”. Estuvo envuelto en tres expediciones asociadas a las 
exploraciones de Francisco Vázquez de Coronado.

Imagen: Retrato anónimo de Melchor Díaz.

Pedro de Peralta (1584-1666) fue Gobernador de Nuevo México entre 1610 y 1613 
en una época cuando esta fue una provincia de Nueva España. Fundó la ciudad de 
Santa Fe, Nuevo México en 1610. En agosto de 1613 fue arrestado y encarcelado 
durante casi un año por el fraile franciscano Isidro Ordóñez. Después, fue defendido 
por la Inquisición española y mantuvo puestos de relevancia en la administración
Imperial española.

Imagen: Detalle de una estatua de Pedro de Peralta en la Avenida Grant, en Santa 
Fe, NM por James Olson.

Pedro de Tovar (1530. ¿) fue un conquistador español que viajó con Vázquez de 
Coronado y dirigió una expedición que llegó a Tusayán, lugar de asentamiento de 
varios pueblos Hopi en el Colorado Plateau. Después Pedro de Tovar volvió a Hawikuh, 
guías Hopi condujeron a otro pequeño grupo, esta vez dirigidos por García López de 
Cardena, a un gran rio situado a 20 días de distancia de Tusayán.

Imagen: Retrato anónimo de Pedro de Tovar.
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