
µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

RESEÑAS

Presencia española en los Estados Unidos

«Reseña» a Fernández Shaw, C.M. (1987). Presencia española en los Estados Unidos.
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 613 páginas 

Ernesto Israel López del Campo

(Centro Universitario del Noroeste, 

Matamoros, Tamaulipas)

Carlos  Manuel-Fernández  Shaw  y  Baldasano  (1924-2012)  fue  un  prominente
diplomático, abogado e historiador español. Laboró en las embajadas de España en países
muy diversos: Dinamarca, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Paraguay, Australia y
otros países del  Pacífico Sur.  También desempeño el  puesto de cónsul de España en
Miami, Florida. Agregado cultural de la embajada de España en Washington, fue hijo de
Guillermo Fernández Shaw (1893-1965), escritor español de zarzuelas, muy reconocido
por  sus  relevantes  libretos  para  zarzuelas  españolas  de  fama  universal,  como  Luisa
Fernanda y  nieto  del  ilustre  dramaturgo  Carlos  Fernández  Shaw  (1965-1911).  Nos
encontramos, por lo tanto, ante un personaje miembro de una familia destacada dentro de
la Historia de España, autor de un libro además muy relevante para comprobar el alcance
de España en la nación más poderosa del mundo:  Presencia española en los Estados
Unidos. 

Revista Metábasis, Numero 10 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

77



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

Este ilustre  historiador redactó en su obra la  relevancia del Imperio Español  en cada
recoveco de los Estados Unidos de Norteamérica:  desde los distinguidos caballeros que
fundaron  ciudades  en  Nuevo  México,  California,  Texas,  Florida,  Nueva  Orleans  e
hicieron descubrimientos notorios de territorios inhóspitos para el virreinato de la Nueva
España,  como  lo  fue  Alaska,  Canadá,  Australia,  Hawái,  las  islas  de  Guam,  por  los
venerables navegantes que zarparon para descubrir y aportar a la ciencia en el mundo. 

Fernández Shaw dejó negro sobre blanco cómo en cada uno de los Estados que hoy
conforman los Estados Unidos de Norteamérica, hubo aportaciones del Imperio Español
de gran relevancia.  Ya no sólo los nombres  de calles,  bustos,  de Estados y la propia
capital del país rememoran al ilustre navegante Cristóbal Colón por las aportaciones a la
navegación, cartografía y ciencia que hizo al mundo. Shaw también aporta estadísticas,
tales nombres de los científicos españoles que han contribuido a la ciencia en los Estados
Unidos de Norteamérica.  Las universidades  del  país  se interesaron por el  estudio del
español,  especialmente  los  historiadores  norteamericanos  católicos  que  estudiaron  la
relevancia  de  España  en  la  Historia  Universal,  como  cuando  se  conformó  como  un
imperio más importante. 

Como  ejemplo  de  lo  que  acabamos  de  señalar,  Martínez  Shaw  menciona  que  se
rememora  una  fecha  relevante  como  el  12  de  Octubre  en  los  Estados  Unidos  de
Norteamérica. Desde que la administración del Presidente Richard Nixon hizo énfasis en
la  presencia  iberoamericana  en  la  Historia  de  Estados  Unidos,  desde  las  primeras
expediciones del gran caballero Hernán Cortés, que descubrió las costas de California,
pasando por Francisco Vázquez Coronado recorriendo el  Gran Cañón del Colorado y
enfrentando  batallas  idílicas  con  los  indígenas,  hasta  los  naufragios  de  Alvar  Núñez
Cabeza de Vaca que marcaron un parteaguas para el reconocimiento de los territorios de
la Florida. 

El 12 de octubre, ante cuya proximidad el presidente, invariablemente envió un mensaje
recordatorio al país habiendo sido declarado fiesta nacional por el presidente Nixon en
1971  el  segundo  lunes  de  cada  mes  de  octubre;  en  9  Estados,  otros  condados  son
conocidos por sus denominaciones, en torno al apellido, en su forma latina, del Almirante
de la Mar Océana, Cristóbal Colón  (34) 

En  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  también  los  historiadores  estadounidenses
hispanistas, aluden a la relevancia de la reina del Imperio Español, Isabel I la Católica,
por su aporte a los actuales derechos humanos, al prohibir la esclavitud de los súbditos
del  Nuevo  Mundo,  así  como  a  las  batallas  y  el  capital  para  las  expediciones  que
trascendieron  para  los  avances  científicos  en  las  distintas  ramas.  Por  todo  ello,  se
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encuentran en los Estados Unidos innumerables bustos, estatuas, monumentos, nombres
de calles, se conmemora el día «Queen Isabel Day» (34).

De esta manera, y «Por iniciativa del entusiasta John Paul Paine, presidente del comité
correspondiente,  comenzó  a  conmemorarse  en  las  principales  ciudades  el  “Día  de  la
Reina Isabel” el 22 de abril  de cada año, al mismo hispanista se debe el proyecto de
instalar en el Capitolio de Washington una estatua suya a lado de los Padres de la Patria»
(34).

El historiador español Carlos Fernández Shaw también deja constancia en su libro de la
importancia de navegantes y caballeros como Hernando de Soto, quien recorrió la bahía
de  Tampa,  Juan de  la  Cosa,  el  compañero  de los  dos  primeros  viajes  a  América  de
Cristóbal Colón, autor además del primer mapa de América, Juan Rodríguez Cabrillo y
Bartolomé Ferrero, exploradores de California en  la primera mitad del siglo XVI, Diego
Ribero, autor del mapa de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, Alonso Álvarez
de Pineda, que completó la labor del anterior en 1519 incluyendo la zona de Texas, etc.:

En 1539 partió Hernando de Soto a Cuba , desembarco en la había de Tampa, y
recorriendo una buena serie de tierras que corresponden a los Estados de la Florida,
Georgia las dos Carolinas y Georgia […] (35). En 1542 a la expedición de Juan
Rodríguez Cabrillo y Bartolomé Ferrero las primeras exploraciones de la costa de
California llegaron al  paralelo 38. Don Francisco de Ulloa fue el primero en la
península Baja California, Sebastián Vizcaino quien en 1602 llego a las cercanías
del paralelo 43, también en el sur de Oregón, en el siglo XVIII el conocimiento de
Alaska (35-7).

Todos estos y otros muchos caballeros y navegantes ilustres del Imperio Español hicieron
hallazgos  relevantes  de  territorios  con  climas  extremos,  se  sobrepusieron  a  las
dificultades de huracanes de las costas de Florida, al terrible frío de Alaska, al calor del
desierto de Arizona recorriendo el cañón del Colorado,… Los atardeceres hacían brillar
las hermosas Montañas Rocosas que pudieron contemplar, avistaron nueva flora y fauna
para los científicos, y en los nuevas tierras lograron establecer nuevas cabezas de ganado
como ovejas, borregos, mulas y caballos en las poblaciones en donde fundaban nuevas
ciudades provenientes de Andalucía, País Vasco, Cataluña, etc.

También la  economía  de las trece colonias  británicas,  germen de los futuros Estados
Unidos,  utilizaba  el  real  de  a  ocho  español  o  dólar  español,  una  de  las  monedas
fundamentales para el comercio entre la Nueva España y los británicos establecidos en
las  trece  colonias,  que  serían  el  germen  de  los  futuros  Estados  Unidos.  Remarca  el
historiador  los  descubrimientos  de  la  costa  del  Pacifico  Sur,  el  avistamiento  por
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Hernando de Soto de la Florida,  Francisco Vázquez de Coronado fue el  primero  en
recorrer las Montañas Rocosas, etc. 

Es también relevante mencionar que se entrelazaron los caminos de Arizona y Utah por
el  sacerdote  Kino,  que  junto  a  los  también  sacerdotes  Vélez  de  Escalante  y  Narciso
Domínguez encontraron el lago de Utah. Asimismo, el 28 de agosto de 1565 la ciudad de
San Agustín fue recuperada por Pedro Menéndez de Avilés de manos de los hugonotes
franceses. También hace énfasis el historiador Shaw en el nombre que tienen las calles y
poblaciones en la Florida: «Hernando de Soto recorrió los estados de Florida, Georgia,
Alabama, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Luisiana» (41). 

El Virrey de Nueva España menciona a Fray Marcos de Niza para que se establezcan
misiones  para la educación y evangelización de los territorios  que se descubrieron al
norte del virreinato, junto a las nuevas leyes que establecían que los indígenas podían
disfrutar de la posesión del territorio en el que habían residido hasta entonces. A partir de
estos  asentamientos,  se  estructuraron  fuertes  administrados  por  padres  jesuitas  y
franciscanos: 

«Fray Marco de  Niza  recibió  la  orden del  Virrey  de  la  Nueva  España  que  se
estructuraran  misiones,  las  leyes  de  España sobre  la  posesión  de los  territorios
habían establecido escuelas para los indios desde el año de 1524. Allá por 1575, un
siglo antes de que hubiese una imprenta en la América inglesa, se había editado en
la ciudad de México nuevos libros en diferentes dialectos. (53-4). 

Por otro lado, el Hermano Báez de las misiones de Georgia, junto al Padre Pareja, fueron
autores de la primera gramática y vocabulario de los indios hopis (56).

Previamente  a  la  proclamación  del  Día  de  la  Hispanidad  como  festividad  por  el
Presidente Richard Nixon, el presidente Kennedy remarcaba la importancia que tuvo el
Imperio Español en la fundación de los Estados de Norteamérica, en su obra Una Nación
de migrantes,  en el  que se destaca  la  importancia  e  influencia  de su arquitectura,  la
influencia en las leyes de estados que integraron la Unión, y que en sus primeros años se
basaban en  el  Derecho  Civil  español.  En la  obra  de  Kennedy se  les  reconoce  a  los
españoles  como  los  primeros  exploradores  que  avistaron  y  establecieron  los  límites
geográficos de la futura nación: 

El fallecido presidente Kennedy, autor del libro  Una nación de migrantes, en el
que recuerda la presencia de españoles en los Estados Unidos, antes de la llegada de
la colonización inglesa (65)
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Asimismo, el censo de 1980 establece que la población de origen hispánico residente en
EEUU es de un total de 14.6 millones, aunque se cree que sumando los migrantes que no
son legales alcanzan la cantidad de 20 millones: «El censo de 1980, 14.6 millones de
personas de origen hispánico, se cree que sin contar a los migrantes que no son legales
son de 20 millones» (65). 

Carlos Fernández Shaw describe que los primeros vascos en California están registrados
en la fecha de 1850 por el Gold Rush, donde establecieron una importante cabeza de
ganado:

Los primeros vascos con el Gold Rush de California en 1850, y se concentraron en
Palo Alto y en Florida en 1921,  llevando consigo cabezas  de ganado,  caballos,
vacas, cerdos y borregos de la región». (66) 

Asimismo, en el siglo XX, diversas acciones fueron llevadas a cabo por los gobiernos
norteamericanos para favorecer la llegada de inmigrantes españoles al país. Por ejemplo,
«El presidente Johnson modifico la cuota en la ley de migración en el año de 1965 para la
situación migratoria de los españoles»  (66).

En  la  historia  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica,  también  menciona  Carlos
Fernández Shaw varias de las aportaciones de los científicos, filósofos españoles e hijos
que nacieron en aquella nación, dentro las universidades más destacadas del país, uno de
los físicos más prominentes fue el físico Luis Walter Álvarez (1911-1988), asesor directo
de la presidencia norteamericana en el final de la Segunda Guerra Mundial. Otro español
destacado  en  este  ámbito  fue  Luis  de  Flores,  quien  organizó  los  instrumentos  de  la
aviación militar. Otros, como el Dr. Mayo, fundador del hospital que lleva su nombre, o
el Dr. Severo Ochoa, famoso bioquímico y Premio Nobel de Medicina (70): 

Luis de Flórez, hijo de español , nació en Nueva York y organizó la división de los
instrumentos de la aviación naval durante la primera y segunda guerra mundial a él
se le debe la introducción de instrumentos y cinturones de seguridad en la aviación
(70). 

Asimismo,  «Marcelino Serna recibió en la Primera Guerra Mundial la Cruz de Servicios
Distinguidos. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea y de Vietnam 31
hispanos recibieron medallas de honor» (70).

En su libro, Martínez Shaw elabora una lista de científicos ilustres, españoles o de origen
español, que contribuyeron a la ciencia norteamericana:

Revista Metábasis, Numero 10 (2021) ISSN 2605-3489 revistametabasis.com 

81



µetáβasis 
Más allá de la serie (μετάβασις εἰς ἄλλο γένος) 

1.  Dr.  Severo  Ochoa,  director  del  departamento  de  Bioquímica  y  Premio  Nobel  de
Medicina. 

2. Dr. Ramón Castroviejo, oftalmólogo de fama mundial y primero en perfeccionar el
trasplante de corneas. 

3. Pedro Ramón Escobal, matemático del proyecto espacial «Apolo». 

4. Dr. Rafael Llorente, miembro del Instituto Rockefeller para investigaciones médicas. 

5. Dr. Santiago Grisolía, director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de
Kansas. 

6.  Dr.  José  Luis  Rodríguez  Delgado,  eminente  profesor  de  neurofisiología  de  la
Universidad de Yale. 

7. Dr.  Francisco Grande Covián,  respetado experto en nutrición en la Universidad de
Minnesota. 

8. El profesor Juan Oro, premiado con la medalla de Alexander de Oparin de la Sociedad
Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. 

Entre otros detalles sorprendentes, Martínez Shaw menciona que los orígenes de Walt
Disney son españoles y de sus padres; en el siguiente párrafo describimos la importancia
que le da a semejante hecho: 

En cuanto al director cinematográfico Walt Disney, existe disparidad de opiniones
sobre su origen étnico. Autoridades afirman el nacimiento de su padre José Guirao
y su esposa Isabel Zamora, en España y hay quien sostiene que su hijo José Luis
vio a la luz en Mojácar (Almería) y no en Chicago, el 5 de diciembre de 1901. Al
parecer, dichos inmigrantes murieron prematuramente en esta ciudad del Middle
West y el pequeño, juntamente fueron adoptados por Elías Disney, quien le dio su
apellido.  Después tomo el  nombre  de Walter.  Así José Luis Guirao Zamora  se
transformó en Walt Disney (70).

El  historiador  hace  remembranzas  de  cómo  la  literatura,  arte  y  música  españolas
aportaron  en  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Es  relevante  mencionar  que
historiadores  norteamericanos  hispanistas  como Ticknor,  Prescott,  Lowel,  Washington
Irving, Irving Babbit, Longfellow, Bret Harte, W.D. Howells. Y no solo en el campo de
la  historiografía  cabe  rastrear  la  presencia  española  en  los  Estados  Unidos.  También
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escritores como Mark Twain se vieron sumamente influidos en su obra por el legado de
Miguel de Cervantes Saavedra para redactar la obra de Tom Sawyer y Huckleberry Finn: 

En  este  aspecto  en  definitivo  el  documentado  estudio  del  profesor  Stanley
Williams. Numerosas noticias de esta obra se encuentran esparcidas en la presente
como  la  transcripción  de  la  mayoría  de  su  contenido  acarrearía  el  uso  de  una
considerable parte de espacio, encuentro más útil remitir al interesado a la lectura
notable trabajo, bien dotado de abundante bibliografía. En él aparecen los cimeros
nombres  de  Ticknor  (el  gran  historiador  de  la  literatura  española.  Prescott  (el
biógrafo de la reina Isabel), Lowel (el autor del precioso librito Impresiones sobre
España), Washington Irving (creador de Los cuentos de la Alhambra, biógrafo de
Cristóbal Colón y persona que influyó con su hispanismo en su país), Irving Babbit
(crítico  en  Light  and Shades of the Spanish Character),  Bryant,  Longfellow (el
traductor  de  Jorge  Manrique),  Bret  Harte  (con  sus  románticos  relatos  sobre  la
California  española),  W. D. Howells  (conocedor de Galdós y Palacios  Valdés y
admirado por Unamuno), Mark Twain (con sus quijotescos y sanchopancescos Tom
Sawyer  y Huckleberry Finn),  Maxwell  Anderson (a quien se debe  Noche sobre
Taos en la que se dramatiza la tensión producida por la llegado de los «anglos», a
Nuevo México entre 1840 y 1850), Hemingway (discípulo auto declarado de Pio
Borja y padre de las novela Por quién doblan las campanas, The sun also rises y
Muerte al atardecer,  son los más relevantes  historiadores,  escritores  que fueron
influenciados por España (75-6).

La relevancia del español en los Estados Unidos de Norteamérica se observa también en
los  estados  de  Nueva  Inglaterra,  Virginia  y  Filadelfia.  En  ellos  se  muestra  el
conocimiento del idioma, en las bibliotecas se cuentan con grandes obras, así como el
interés  por  impartirlo  en  las  aulas.  Personajes  ilustres  como  Franklin  o  Jefferson
aprendieron  el  idioma  español,  en  la  Universidad  de  Harvard  en  el  siglo  XIX  era
relevante  la  presencia  hispana  en  aquel  país,  así  como  las  fundaciones  y  acuerdos
educativos que firmaron ambos ejecutivos para el crecimiento de las naciones: 

El  6  de agosto de 1970 ambos gobiernos  se comprometieron a  impulsar  el  US
information and Educational  Act y  la  Foreing Economic Asistence  Act,  Mutual
Foundation and Cultural, que recibió el nombre de Fulbright-Hays, […]. El 24 de
enero  de  1976  se  firmaron  los  acuerdos  complementarios  el  número  3  para  la
cooperación científica tecnológica,  y el  número 4 para la cooperación educativo
cultural.  (83).

El historiador redacta en el libro la importancia del idioma en español en California y
otros  estados  que  tienen  sus  variantes,  en  vocablos,  acentos,  la  combinación  con  el
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idioma inglés que recibe el mote de  spanglish, la forma de expresarse de los chicanos,
pachucos en 1930 en el Paso Texas, «El español hablado en Nuevo México, Arizona,
Colorado, Luisiana, Texas y California. No es raro oír a un neomexicano las palabras
asina, ágora, morar, mesmo, etc.» (89).

En el artículo  El Español como «lengua de pensamiento», el filósofo Gustavo Bueno,
redactó sobre la relevancia que tiene el idioma español sus implicaciones en la filosofía,
literatura  y arte,  como lenguaje  del  imperio  universal  hispánico,  dado que  en Nuevo
México,  el  español fue declarado como idioma oficial  desde 1846, cuando el  general
Stephen Watts en 1910 declara como lengua oficial en las leyes: 

Este proceso que había comenzado en el siglo XII (y que Valentin Rose, en 1874,
acuñó con el concepto historiográfico de la «Escuela de Toledo») se continuó en el
siglo XIII, en el reinado de Alfonso X y no acabó aquí. Ello, y, por supuesto, la
historia social y política posterior (en la que el castellano se convirtió en lengua
internacional,  el  español)  explica  la  riqueza  de  «obras  de  pensamiento»  en
castellano y luego en español, desde las Partidas de Alfonso X hasta el Lucidario de
Sancho IV, desde el Discurso de la dignidad del hombre de Pérez de Oliva hasta
el Menosprecio de  Guevara  o  el Examen  de  ingenios de  Huarte;  y  después
Cervantes, Quevedo, Calderón, Gracián... Precisamente algunos de estos escritores
fueron los más apreciados posteriormente en Alemania (en su artículo ya citado, N.
Holzenthal subraya cómo no suele hablarse de que Lessing hizo su tesis doctoral
sobre  Huarte  de  SanJuan;  o  que  Schopenhauer  hiciera  la  suya  sobre  Baltasar
Gracián, a quien tradujo). Gran mérito de Antonio Regalado es haber presentado a
Calderón como uno de los grandes pensadores españoles a la altura de Pascal o de
Hobbes  y  haber  mostrado  el  reconocimiento  que  él  tuvo  entre  los  filósofos
alemanes, desde los Schlegel hasta Nietzsche (Bueno, G., 2003b).

El historiador menciona la relevancia del idioma español y cómo influye en el inglés en
la obra redactada por Harold W. Bentry, donde describe las palabras influenciadas, en el
siguiente párrafo redactaremos:

Eruditos ha habido que han dedicado su esfuerzo y sus conocimientos al estudio de
la presencia del español en el  inglés hablado y escrito por los norteamericanos:
valga como ejemplo A dictionary of Spanish Terms in English. Entre esta últimas se
encuentran: alligator, cigar, grande, tobbaco, etc, etc. Así son de uso corriente en
el territorio de la Unión las palabras siesta, guerrilla, plaza, mañana, adiós y tantas
otras. No digamos en el vocabulario de los vaqueros, en el que aparecen como,
sombrero, lasso, corral, caballo, vaca, vaquero, llano, cañón. Se registran más de
900. (91).
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Martínez Shaw también da cuenta de la relevancia que tiene el imperio español en la
actividad económica de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se establecieron las
trece colonias, la primera moneda de intercambio que fue el dólar español o moneda real
de ocho, después de la prohibición por parte de la monarquía británica de tener moneda
de curso legal: 

A remediar esta situación vino el dinero español, el  Spanish silver dollar o peso,
cuya presencia durante el siglo XVIII se hizo abundante como consecuencia del
creciente comercio con Cuba y México. El dólar español o pieza de ocho o Real de
8 (equivalente a ocho reales) tenía el valor de cuatro chelines y seis peniques en
relación con la libre esterlina,  si bien en cada provincia alcanzaba una diferente
cotización en Georgia, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York, Nueva Inglaterra
(102). 

En el comienzo de la década de los 60´s, en los Estados Unidos de Norteamérica, fue el
principio de conmemorar  el  día de la hispanidad con homenajes a la reina Isabel  «la
Católica», esto es relevante actualmente por que podemos ver en los registros de las obras
redactadas, como las importantes aportaciones de España, observamos que hay un dejo de
resquebrajar por parte de la izquierda indefinida por soslayar la Leyenda Negra en contra
de los caballeros ilustres que surcaron los territorios que hoy conforman la nación: 

El filósofo George Santayana residió desde los nueve años en el estado de Nueva York y
en la universidad de Harvard estudió y enseño filosofía (120). En 1963 de la cual visita
España en octubre y tributo en Madrid un homenaje a la reina Isabel la «Católica» en el
día de la hispanidad, así como en la Trinity Church, con influencias de la vieja catedral de
Salamanca la Boston Public Library cuya cúpula fue diseñada por el arquitecto español
Gustavino (118-120).

Asimismo:

La armada y la marina de los Estados Unidos de Norteamérica el 16 de febrero de
1960 el  submarino nuclear  «Tritón» conmemoró el  magnífico hito realizado por
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano del viaje realizado de la «primera
vuelta al mundo». El historiador Stanley T. Williams describe la importancia en la
colonia de Nueva Inglaterra hablaban el español, personajes como Cotton Mattler y
Samuel  Sewell  en el  siglo XVIII, en el año de 1826-1827 tenía el  interés de la
Universidad  de  Yale,  que en  las  aulas  se  impartiera  el  idioma español  que fue
impartida  por  el  profesor  William  Ireland  Knapp  fungió  como  director  del
departamento  de  enseñanza  del  idioma  español.  «Benjamin  Franklin  estudió
español en 1733, incluyo en la Academia de Filadelfia el español». (151) 
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En los Estados Unidos de Norteamérica, la capital Washington Distrital Columbia, cuenta
con el nombre del gran ilustre explorador que trascendió en la historia al descubrir nuevas
rutas marítimas y aportes científicos, en la nación se conmemora esta gran hito para la
humanidad  en  las  comunidades  italianas,  españolas  en  ciudades  como  Nueva  York,
Baltimore,  Ángeles,  se  encuentran  bustos,  monumentos,  estatuas  y  pinturas  en  los
principales  museos  de  historia,  los  historiadores  hispanistas  norteamericanos  redactan
obras biográficas. 

En Baltimore  en 1792,  escenario  de notables  celebraciones  conmemorativas  del
Descubrimiento  de  América.  El  presidente  Reagan  inauguro  en  1986  un
monumento  a  Cristóbal  Colón.  […]  Columbia  derivo  su  nombre  de  Cristóbal
Colón, en la ciudad se esculpió la estatua de Columbia. La estatua de Colón en la
estación ferroviaria en punto de reunión anual (161-4) 

En el museo Smithsoniano cuentan con la pintura del Desembarco de Colón, así como
otros lienzos titulados Hernán Cortés entrando al palacio de Moctezuma, La conquista
del  Perú  por  Francisco  Pizarro, El  entierro  Hernando de  Soto  a  medianoche  en  el
Mississippi (168). Los principales descubrimientos en Estados de Norteamérica, en los
territorios  que  hoy  lo  conforman,  los  diferentes  exploradores  encontraron  los  ríos
Mississippi,  Red  y  Ouachita,  también  en  su  honor  colocaron  el  nombre  al  «Lake
Charles», establecieron la primera dignidad episcopal en California. 

Hernando de Soto reconocido como uno de los primeros en avistar y fundar una misión
en Arkansas, es relevante mencionarlo en los siguientes párrafos como se describe la
hazaña de  los  caballeros  ilustres  en  la  historia  del  Imperio  Español:  «Corresponde a
Alonso Álvarez de Pineda el  título de haber sido el  primer español que diviso el  río
Mississippi en 1519. [...] Luis de Peñalva y Cárdenas en 1793 se estableció en Florida la
primera  dignidad  episcopal.  (328).  Asimismo,  lugares  geográficos  también  llevan  los
epónimos de sus descubridores españoles:

Lake Charles deriva su nombre de D. Carlos Solía primer español en establecerse
en 1781 [...] En febrero de 1783, D. Juan Bautista Filhiol recibió el nombramiento
de comandante del puesto de los Washitas.  Partiendo de Nueva Orleans con un
grupo de soldados y colonos que remontó los ríos Mississippi,  Red y Ouachita,
hasta desembarcar en 1785 en el emplazamiento de Monroe […] Hernando de Soto
fue con sus compañeros, los primeros europeos en explorar Arkansas en la fecha de
1591 (358-82) 
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Las hazañas épicas de Francisco Vázquez de Coronado, recorriendo territorios inhóspitos,
montañas rocosas, ríos, atravesando el frío y calor desértico, confrontando las batallas
más complejas contra los indios apaches, comanches, es recordado en las rocas donde
redactaron su ilustre  nombra,  en los Estados Unidos de Norteamérica  le colocaron el
sobrenombre  de  «Don  Quijote  de  América»,  donde  fue  uno  de  los  hombres  más
prominentes que llego hasta Nebraska y se le menciona como el caballero ilustre de haber
celebrado  el  primer  Thanksgiving  (Día  de  Acción  de  Gracias)  de  la  historia
norteamericana.  Alvar  Núñez  Cabeza  de  Vaca  es  también  otro  caballero  ilustre  que
recorrió Texas, Florida donde se originaron graves complicaciones por los naufragios a
causa de los huracanes; no solamente se le reconoce las desdichas de sus exploraciones y
los descubrimientos de estas grandes proezas, su nombre quedará enmarcado con letras
de oro en la historia de aquel país. El sector oriental de Kansas difiere de la descripción
del resto anteriormente ofrecida. También a Coronado debemos su descripción primera:
«esta provincia de Quivira… a 950 leguas de México… es la mejor que he visto para
producir todos los productos de España» (382):

Alvar Núñez Cabeza de Vaca llego el 6 de noviembre de 1528 a Texas, vio por
primera vez el Búfalo (Bufalo Bill Cody quien en solo dieciocho meses mato 4,820
búfalos)» [...] Francisco Vázquez de Coronado quien en su viaje de ida a Quivira
(Kansas) pisó Texas, celebrando en la fecha probable de 29 de mayo de 1541, el
primer Thanksgiving de la historia norteamericana en el cañón de Palo Duro (413). 

La ciudad de San Antonio, Texas se fundó el 1 de mayo de 1718 por el ilustre capitán
Martin Alarcón fue designado como gobernador y el sacerdote Antonio de Buenaventura
de fundar y construir la orden de San Francisco para la labor de evangelizar, educar a los
indígenas, los primeros pobladores eran provenientes de Asturias para establecerse en la
región con distintas cabezas de ganado, por ordenes de Felipe V en 1731. El palacio del
gobernador  se  construyó  en  1772 en  San Antonio,  administrado  desde  Coahuila  que
formaba parte de Texas por el gobernador Miguel Ramos Arizpe: «El 5 de marzo de 1749
quedó formalmente  fundada la  ciudad de Camargo,  al  finalizar  una solemne misa  en
presencia del teniente general D. José de Escandón. Camargo era el primer núcleo urbano
entre los establecimientos propuestos por el organizador del Reino de Nuevo Santander»
(429). 

Se fundaron ciudades importantes en el reino de Nuevo Santander, como fue redactado en
el anterior párrafo, destacó la relevancia que tuvo la Ciudad de Camargo, como el primer
asentamiento  urbano.  Después  de  Camargo,  también  fueron  fundadas  ciudades  como
Reynosa, Guerrero, Mier, la villa de Laredo, Peñitas, Brownsville, o la isla del padre que
recibe el nombre del fundador el padre Nicolás Ballí busco evangelizar a los caníbales
karankawas, donde la franja fronteriza lleva el nombre de Puerto Isabel:
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El 14 del mismo mes de marzo quedó también iniciada en la orilla derecha de la
comunidad de Reynosa y en el curso de verano de 1750, poco más arriba, Revilla,
denominada, posteriormente ciudad de Guerrero. En 1753 se levantó, entre las dos,
el núcleo de Mier. (429) 

En los párrafos siguientes redactados queda especificado lo relatado en el anterior:

En 1767 una comisión real llegó a Nuevo Santander para proceder al reparto de
tierras,  de  las  «Actas  de  la  Visita  General»  derivan  los  títulos  de  muchas
propiedades de este sector de Texas […] En 1772, el español José Salvador de la
Garza  obtuvo  59 leguas  cuadradas  de  «El  Potrero  de  Espíritu  Santo»,  en  cuyo
extremo Sur hoy se levanta Brownsville.  El ciudadano de Reynosa José Narciso
Cavazos consiguió en 1781 medio millón de acres, conocidas por «San Juan de
Carricitos» y que comprendía el condado de Willacy y buena parte de los vecinos
de Hidalgo y Kennedy. Entre 1777 y 1798, el capitán Juan José Hinojosa recibió la
concesión de «Llano Grande» y José María Ballí la vecina de «La Feria»; ambas
sobre el Río Grande, Eugenio y Bartolomé Fernández adquirieron «Concepción de
Carricitos» con análoga situación […]  La familia Pérez Rey, asociada con Manuel
García , se estableció en el «Rincón de los Laureles», precedente de la División de
los «Laureles» del King Ranch. La larga y estrecha isla, al otro lado de la laguna
Madre-Sam Carlos  de los  Malaguitos,  fue donada al  padre  Nicolás  Ballí,  en la
esperanza  de  que  convirtiera  a  sus  habitantes,  los  caníbales  karankawas;  sino
consiguió  su  propósitos,  al  menos  dio  su  nombre,  «Padre  Island»  a  dicha  faja
costera, a la entrada de la cual puede contemplarse un retrato de Isabel la Católica ,
por cuya reina se denomina la fronteriza localidad en tierra firme, Kika de la Garza,
descendiente  de  los  anteriores,  visitó  a  don  Juan  Carlos  I  en  su  calidad  de
Presidente de la Comisión de Agricultura a la Cámara de Representantes en abril de
1986 (429). 

Se construyó el Real Presidio de San Agustín del Tucson, los soldados acamparon en la
ciudad, se encontraban el Padre Iturralde, Garcés fundaron la misión de San Agustín y la
ranchería  de  San  José,  el  sacerdote  Francisco  Garcés  y  el  explorador  Juan  Bautista
comenzaron  una  expedición  por  Nevada,  fue  importante  el  descubrir  las  fronteras
conectaron con otros estados hoy conocidos como Utah, el tránsito del comercio y del
ganado fue más activo, la presencia de hombres blancos en Utah que fue relatada por los
viajeros  fueron  los  sacerdotes  franciscanos  fueron  Francisco  Vélez  de  Escalante  y
Atanasio Domínguez en el estado de Utah: «Pero la primera entrada comprobada de los
hombres  blancos en Utah corresponde a  dos frailes  franciscanos españoles,  Francisco
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Silvestre  Vélez  de Escalante  y Atanasio Domínguez,  acompañados  por  Joaquín Laín,
Pedro Cisneros y Bernardo Meira, más otros colegas». (516).

Los caballeros ilustres ya nombrados atravesaron el territorio de Utah, terrenos realmente
complejos  por  las  formaciones  rocosas  y  su  clima  tan  gélido.  Recorrieron  2,500
kilómetros, una travesía en la que mostraron la valía de los descubridores, atravesaron
montañas  de gran altitud  durante,  las tres  semanas  que duro el  viaje,  cruzaron el  río
Colorado, los indígenas de aquellos lares tuvieron un comportamiento ríspido, quedan
vestigios del recorrido a las orillas del lago: 

Atravesaron en  la  primera  parte  de  su  jornada  el  sur  y  el  oeste  del  Estado de
Colorado, y entraron en el Estado de Utah por las cercanías de la carretera 40, en el
sector Nordeste. Del valle del White pasaron al río Green, llegando al lago Utah el
día 23 de septiembre, divisaron el lago y el extenso valle de Nuestra Señora de la
Merced de los Timpanogotzis (517) 

En el Estado de Oregón El origen de la palabra Oregón, fue explicada por el sacerdote
Blanchet, que los ilustres caballeros españoles fueron los primeros en explorar aquellos
lares, los primeros en avistar tierra, antes que los colonos británicos, se encontraron con
los indígenas de aquella región que tenían grandes orejas, que se les denomino «orejones»
al transcribir la palabra en inglés se le denomino Oregón: 

El estado de Oregón conserva el nombre de un vasto territorio que fue objetivo de
rivalidades  internacionales  y de  cabildeos  diplomáticos  en la  primera  mitad  del
siglo  XIX.  Reclamado  por  España  como  consecuencia  de  sus  exploraciones
marítimas considerando por Gran Bretaña como suyo a raíz de la presencia física de
los exploradores y comerciantes en pieles, ocupado por olas sucesivas de colonos
provenientes del Este. [...] Por vez primera, la palabra «Oregón». Explica el padre
Blanchet que los españoles llevaron la delantera en explorar la región en la que
tropezaron con indios de grandes orejas, a los que denominaron —según vimos—
orejones;  al  transcribir  al  inglés  la  palabra  en  su  singular,  Carver  y  cuantos  le
sucedieron cambiaron la «j» —cuyo sonido español no pronunciaban— por la «g»
que mejor reflejaba la forma suave anglosajona (582-3). 

En  la  historia  de  los  ilustres  caballeros  españoles  Juan  Pérez  y  Esteban  Martínez,
descubrieron  las  costas  de  Washington  hasta  Alaska,  fueron  relevantes  Alejandro
Malaspina  y  José  Bustamante  porque  describieron  las  medidas  desde  el  puerto  de
Acapulco hasta la isla de Nutka. Se establecieron en Alaska por que el imperio zarista
ruso  quería  llegar  a  fundar  ciudades  desde  esos  lares  hasta  California,  gracias  al
embajador de España en Rusia, que converso sobre las intenciones del zar:
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Dos etapas pueden distinguirse en la expansión marítima de España en el Pacifico
Norte, la primera de 1774 a 1779, en la que se realzaron las expediciones de Juan
Pérez, Bruno Heceta, Arteaga y Bodega y Cuadra, y la segunda de 1788 a 1792, en
la que deben recordase las de Esteban Martínez, Eliza, Fidalgo, Quimper, Valdés y
Alcalá  Galiano,  Malaspina  y Caamaño.  Las  razones  que motivaron las  del  este
último periodo son las de contener la expansión inglesa, las del anterior tuvieron
por meta contrarrestar la actividad exploratoria rusa, denunciado por el embajador
español en la Corte de los zares, conde de Lacy en cartas de 1773 al secretario de
Estado, marqués de Grimaldi (595).

 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, los navegantes ilustres que dieron una
gran aportación a la humanidad en el viaje a la primera vuelta al mundo, descubrieron en
el mes de marzo de 1521 se descubrió Hawái, Australia y las islas Guam, que, gracias a
Carlos V, le introdujeron el nombre de Magallanes en el mapa en 1529 en el Mar del Sur,
Australia recibió el nombre en honor a los Austrias: 

Con ser una masa de agua tan inmensa y con tener España que penetrar y colonizar
tantas tierras en otras latitudes y surcar tan dilatadas  mares  tan dilatados mares,
pudieron los navegantes españoles ser los adelantados en el Mar del Sur desde que
Magallanes lo cruzara con sus naves —y lo bautizara Pacífico— para mayor gloria
de la Majestad de Carlos V, y Diego de Ribeiro lo introdujera bajo tal nombre, con
su mapa de 1529, en la cartografía mundial (595). 

La  relevancia  del  imperio  español  en  la  aportación  de  la  historia  de  los  Estados  de
Norteamérica, ha sido descrita y redactada en la reseña, por los acontecimientos en el año
2020 de la izquierda fundamentalista (Bueno, G., 2003a, 242-4), donde resquebrajaban
estatuas, bustos y monumentos de los exploradores españoles, personajes ilustres por la
difusión de la leyenda negra en el imperio, con este  artículo concluyó sobre las reseñas
redactadas de las obras que escribieron sobre este tema de tal relevancia para la historia y
relaciones de España y Estados Unidos de Norteamérica, que debemos rememorar estos
hitos, proezas de los caballeros ilustres que descubrieron grandes planicies,  montañas,
ríos y aportaron cultura, frutos, cabeza de ganado, caballos donde se entrelazaron con las
poblaciones indígenas que se encontraban en los territorios que hoy conforman la nación. 
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