
L A F U N D A C I O N DE N U E V O M A D R I D 

por Fernando Solano Costa 

ESPAÑA ha bautizado medio mundo. Sobre todo, en América. No 
sólo en la América del Sur y del Centro, sino en la del Norte. 

Buena parte del territorio que hoy integra la república estadouni
dense perteneció a nuestra Patria. En cualquier mapa, aun elemen
tal, lo podemos ver: California, Nevada, Arizona, Nuevo Méjico, 
Colorado, Tejas, Luisiana, Florida (hoy Estados de la Unión), fueron 
territorios españoles. Zona flúida, «marca» de Imperio, pero en los 
que la colonización se inició lo suficiente para quedarse impresa en 
la toponimia del país. Toda la región del Suroeste está llena de 
nombres españoles frecuentemente religiosos: San Francisco, Sa
cramento, San Jorge, Santa Fe... En Luisiana, los nombres españo
les no abundan. Fueron pocos años los del dominio español. Pero 
entre ellos encontramos uno de singular raigambre hispánica: Nue
vo Madrid. Está sobre el Missisipí, en su margen derecha, dentro 
de los límites del Estado de Missouri, pero en su frontera meridio
nal, cerca de Arkansas y Tennesse, al Sur de San Luis, poco des
pués que el Missisipí se ha acrecido con las aguas del Ohío1. 

En la documentación de la Luisiana podemos encontrar la 
fecha exacta del nacimiento de Nuevo Madrid, lo que pudiéramos 
llamar su fe de bautismo: es un Real Decreto que tiene la fecha de 
25 de octubre de 1789 y que la iniciativa de su fundación se debió 
a u n coronel norteamericano, Jorge Morgan, y que la ciudad se alzó 
sobre un lugar ya de antiguo conocido por su interés estratégico al 
que los franceses habían bautizado con el nombre de Ance de la 
Graisse. 

Corresponde la fundación de Nuevo Madrid a la política general 
de los gobernantes españoles de procurar aumentar la densidad de 

1 Nuevo Madrid no sólo es una ciudad, sino que su nombre lo lleva un condado 
de 880 millas, cuadradas; el término es muy feraz, aunque su historia registra fre
cuentes inundaciones, así como dos terremotos: uno en 1811 y otro en 1812. 
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población del valle del Missisipí a fin de que éste adquiriese el m á 
ximo valor militar. 

En efecto, toda la política española de Luisiana puede dividirse 
en tres períodos. El primero, comprendido entre el 67 y el 82, es 
un intento de asimilar la Luisiana a las normas generales de los do
minios españoles ultramarinos. Este intento fracasó en conjunto, ya 
que los problemas internos de la Luisiana eran muy diferentes a los 
de otros territorios; sin embargo, no fueron ineficaces las medidas 
adoptadas, ya que sirvieron para consolidar la autoridad española 
en aquella provincia, cuyo vigor había de demostrarse en la con
quista por parte de España de las Floridas. La segunda época es la 
de apogeo de la labor colonizadora de España en la Luisiana. Esta 
adquiere una personalidad excepcional dentro del conjunto impe
rial español. La Real Cédula de 1782 modificará la organización 
económica del país ; la independencia de los Estados Unidos modi
ficará su posición internacional. El Missisipí adquirirá un valor de
finitivo: será el glacis de Méjico; su línea de defensa exterior; todo-
se supedita a esta finalidad, a la que se sacrificarán principios tan ca
ros al régimen colonial español como el entorpecimiento a la inmigra
ción de extranjeros a su terri torio; se salvan incluso las dificulta
des de orden religioso. Por primera vez en un territorio español 
conviven católicos con protestantes. Norteamericanos, irlandeses, fran
ceses, acadianos, alemanes, ingleses, etc., llenan los campos pingües 
de la Luisiana. En los gobernantes, una sola obsesión: la defensa. 
Se inicia una acertada política con los indios, con los que se está a 
punto de llegar a una estrecha alianza mil i tar ; se alzan nuevos lu
gares fortificados, como el de Nuevo Madrid o el de San Fernando 
de las Barrancas, en el antiguo sitio indio llamado Chicasa Bluff; 
en conjunto, una actividad inusitada reina en toda la provincia2 : 

La tercera época va desde 1795 hasta la cesión de la Luisiana a 
Francia. Su característica más importante será las contrapuestas 
políticas de los gobernantes luisianeses con los metropolitanos. Son. 

2 Nuevo Madrid se convirtió en una avanzada del dominio español en la Luisiana. 
En el importante documento firmado por Carondelet el 24 de noviembre de 1794, en 
que explica la situación militar de la Luisiana (A. H. N.—Leg. 3.899, num. 129), que 
es reproducido en el anexo documental de este trabajo, dice de Nuevo Madrid: 

«Fuerte de Nuevo Madrid.—Cañones 12, faltan. 
Este fuerte establecido en el año 1789, no consiste más que en un recinto de es

tacas, con su foso y camino cubierto; su situación, a doce leguas más abajo de la 
desembocadura del Ohio, en el Misisipí, a la orilla occidental de éste y a quatrocien
tas sesenta de la capital, lo expone, en caso de una invasión, a los primeros ataques-
de los americanos, quienes a más de esto lo miran con horror por el obstáculo que 
encuentran en el comercio clandestino que quisieran tener con nuestros estableci
mientos, y con la provincias internas, en esta atención como también en la de la 
imposibilidad y demora de dos meses y medio que ponen en las embarcaciones para 
remontar el Missisipí desde la capital; sería conveniente emplear unos ochenta mil 
pesos en levantar u n fuerte de ladrillo respetable en u n paraje inmediato, y más a 
propósito que el actual que fue el Río ésta minado, precisara a abandonar dentro 
de pocos años. 

El 31 de diciembre de 1796 la guarnición del fuerte de Nuevo Madrid se componía 
de 32 hombres.» (Archivo General de Simancas. Guerra.—Leg. 7.229 moderno). 
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los días del Barón de Carondolet y de Gayoso. El Tratado Godoy-
Pinkney había aniquilado toda la etapa anterior. Es una época casi 
dramática. La fatal política de Godoy llevaría a su ruina a la colo
nia. El 21 de marzo de 1801 se consumaría por el acta adicional de 
Aranjuez. La Luisiana por Parma. En realidad, la Luisiana por nada. 
El interés nacional sacrificado al dinástico. Principio de un fin. 

De las líneas anteriores puede deducirse la razón de la existen
cia de Nuevo Madrid: poblar y defender una zona de tan singular 
interés como el límite de lo que pudiéramos llamar Alta Luisiana, 
y, sobre todo, la vigilancia del máximo punto de tensión hispano-
norteamericana: la desembocadura del Ohio. 

Veamos ahora la intervención que en la fundación de Nue
vo Madrid tuvo el coronel Morgan y con ello las gestiones reali
zadas para la pacífica instalación en tierras luisianesas de una 
partida de inmigrantes norteamericanos. 

Para ello vamos a hacer referencia a una carta que el 3 de enero 
de 1789 Diego Gardoqui, el representante español cerca del Congre
so, escribió al gobernador de San Agustín para que éste la hiciera 
llegar al capitán general de Cuba, y éste a su vez lo comunicase al 
gobernador de Nueva Orleáns; y sirvan estas líneas para darnos 
cuenta de la complicada y dilatoria burocracia que por el aquel en
tonces existía en la diplomacia española, una de las razones, y no la 
más insignificante, que explican el poco éxito de muchas de nues
t ras gestiones diplomáticas3 . 

La carta de Gardoqui se contenta con enviar las que acababa de 
recibir: una, llegada indirectamente a su mano, de un tal Juan Con
nolly, y otra del coronel Jorge Morgan4 . 

Esta última tiene como fecha el 19 de diciembre del año anterior, 
y como lugar de expedición, Pittsburgo. El coronel Morgan era ami
go de Gardoqui, ya que lo califica de persona de la mayor veraci
dad, a quien debo creer honradamente adicto a nuestro favor, y 
hombre de todo honor y estimación, con el que ya había tenido otras 
conversaciones, ya que era su idea ir a la creación de un nuevo es
tablecimiento en el Missisipí. 

Morgan buscaba, sin duda, una oportunidad para poder cumplir 
su idea. Creyó encontrarla cuando tuvo conocimiento de las andan
zas de Juan Connolly. A sus manos llegó una carta del citado indi
viduo, en tiempos con la patente de teniente coronel graduado en uno 
de los Cuerpos llamados americanos que estuvieron al servicio de 
Inglaterra durante la revolución americana y ahora a sueldo de In
glaterra. Su residencia, en Detroit, y su trabajo, maquinar contra Es
paña, no sabemos al servicio de quién. 

3 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 202, Nueva York, 8 de enero de 1798. Gardoqui 
a Céspedes. Anexo a la Ezpeleta núm. 63. 21 de marzo (Copia). 

4 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, num. 203. Pittsburgo, 19 de diciembre de 1788. Morgan 
a Gardoqui. Anexo a carta de Ezpeleta núm. 63, de 21 de marzo de 1789 (Cop. cart.) 
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La carta de Connolly no tiene fecha ni dirección. Es un conjun
to de insidias. Hace un comentario sobre la constante emigración 
americana hacia el Oeste, más allá de los montes Apalaches, que 
hasta entonces habían servido de límite a la expansión de los norte
americanos; planteaba un agudo problema: la gran distancia que 
les separaba de las costas marítimas de los Estados Unidos, lo que 
era un grave fallo, no sólo para el comercio, sino incluso para los 
emigrantes, que tendrían que vivir en un semiaislamiento, con el 
peligro de terminar en un semisalvajismo. Afortunadamente, había 
una solución magnífica: el Missisipí. Su navegabilidad les permitía 
dar salida a sus productos y al mismo tiempo mantener una rela
ción activa con el mundo exterior. La prosperidad de los Estados 
Unidos dependía, naturalmente, de la posesión de aquel vasto te
rritorio bautizado por Chevalier de la Salle con el nombre de Luisiana, 
y que abarcaba las tierras comprendidas entre el Illinois al Norte, 
Carolina del Sur al Este, el Golfo de Méjico al Sur y Nuevo Méjico 
al Oeste. Actualmente, la posesión de este territorio estaba en ma
nos de España ¿pero qué títulos tenía para ello? Un «cruel refina
miento de la política» francesa dió a España este territorio. ¿Pero 
en virtud de qué lo tenía Francia? No podían alegar otras razones 
que las de una ocupación subrepticia, aprovechándose de la debi
lidad de España y de un imperdonable descuido del gobierno britá
nico de aquel entonces. Esto no podía ligar a los americanos. Menos, 
después de la dudosa conducta que España había tenido durante la 
revolución. La toma de las Floridas no podía ser olvidada fácilmen
te. Sin la interposición de España —que nada había favorecido la 
causa de la insurrección— este extremo sur-oriental de la América 
septentrional estaría muy probablemente en. manos de la Unión. 
En este sentido fué una lástima que el plan del general Robertson, 
de atacar desde Panzacola a Nueva Orleáns, no se hubiera llevado 
adelante. Desgraciadamente para la causa anglosajona, el general 
Gálvez se adelantó: fueron las armas españolas las que quedaron 
victoriosas. España tenía ahora en su mano el desarrollo de todos 
los establecimientos americanos situados al Oeste de los Apalaches. 
¿Podría ser esto de alguna utilidad para ella? La única explicación: 
incansable e ilimitada ambición. Pero frente a la ambición española 
estaba la necesidad americana. España debe ceder. De los medios, el 
Congreso debía juzgar. Pero lo mejor sería presentar ante él los he
chos consumados. Había que ir rápidamente a la ocupación de Nue
va Orleáns. Había que pensar en los medios mejores para ello. Lo 
mejor: la conquista, y para ello cada colono sería un soldado. Ha
bía otra garantía de éxito: los habitantes de origen francés de la 
Luisiana acogerían a los invasores como libertadores, ya que era de 
suponer que nunca olvidarían el modo ignominioso en que fueron 
consignados a la jurisdicción de un soberano extraño y el castigo 
que padecieron sus más respetables paisanos por haberse atrevido 
a intentar sostener los derechos más sagrados de la sociedad civil. 
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No era fácil suponer que España intentase la reconquista de estos 
territorios. Además, había un medio de consolidar la conquista: el 
abrir al comercio mundial la ruta, hasta entonces cerrada, del Mis
sisipí. Había que pensar seriamente en estos puntos de vista. É l , 
Connolly, aportaría su experiencia; que otros aportasen la fuerza y 
el dinero, y fácilmente se abriría el camino del Oeste5 . 

Entre los que contaba como suyos el belicoso y mal intenciona
do agente estaba el propio Morgan, y aquí sí que se equivocó. Mor
gan tenía un plan. Quizás, en definitiva, tuviera una finalidad: el 
arrojar a España de la Luisiana, pero los procedimientos variaban 
fundamentalmente. De momento, es totalmente opuesto, tanto que 
comunica a su amigo Gardoqui todo él y a renglón seguido empieza 
sus propios ofrecimientos para abortar los intentos invasores de su 
pseudo amigo. No hay inconveniente que todo lo que le había infor
mado lo comunicase al Presidente del Congreso o a lord Dorches
ter, gobernador del Canadá. Aunque por Pensilvania y Ohío las pre
dicaciones belicistas de los que pensaban como Connolly no tenían 
gran éxito, no podía decir lo mismo del Kentucky. Se estaba dis
puesto a todo: hasta llevarlo engañado a Nueva Orleáns. Por de 
pronto, él marchaba a la desembocadura del Ohío; allí debía en
viarle el gobernador Miró un destacamento de soldados; por lo me
nos, veinte. Así podría crearse allí un puesto que sería de gran in
terés para S. M. 

En resumen: Morgan creía llegado el momento, aprovechando 
la amenaza de Connolly, de ocupar un territorio de la Luisiana. 

La gestión del coronel llegó en el momento que otro americano, 
nada menos que un miembro del Congreso, Diego Withe, realizaba 
una misión parecida, aunque con nombre supuesto: el de Jaime Du
bois. Todo giraba en torno al mismo asunto: el Kentucky, con su 
aumento de población, que era siempre una amenaza creciente para 
las tierras del Missisipí. Su actitud había llegado incluso a poner 
en alarma a la Corte, que en una Real Orden reservada de 1 de di
ciembre de 1788 había ya comunicado alguna instrucción sobre el 
particular, como la de que se procurase disuadir a las gentes de los 
condados de Franklin y Cumberland de buscar, para exportar 
sus frutos, otras salidas al mar que las del río Missisipí y el paso 
por delante de Nueva Orleáns, y la de que el teniente coronel don 
Manuel Gayoso de Lemos los visitase, así como a toda la región 
kentuckyana, a fin de obtener una información directa del verda
dero estado de la situación. 

Mientras los papeles iban y venían, el coronel Morgan trabaja
ba. Sus ideas sobre el proyectado establecimiento de Nuevo Madrid 
están contenidas en una carta escrita a Gardoqui en septiembre de 
1788. Su pensamiento, en líneas generales, ya había sido expuesto 

5 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 203. 
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en una carta anterior suya, y se reducía a proponer el establecimien
to en terreno español de algunos millares de labradores y mecáni
cos, siempre que les respetase la religión y se les favoreciese con la 
libre navegación por el r ío 6 . 

En la carta que comentamos hay ya una serie de proposiciones 
concretas. Su interés está en que por ella hemos sabido el pensamiento 
de un yanqui sobre la organización de un territorio, en fuerte con
traste, desde luego, con la organización española. 

Las proposiciones son ocho. Por ellas se compromete a poblar un 
territorio con buenos vasallos de S. M., que consistían en labradores 
industriosos, mercaderes y otros, siempre que se le constituya en co
mandante bajo las inmediatas órdenes del gobernador de Nueva 
Orleáns, con derecho a conceder tierras a las personas a quien él 
juzgase en condiciones, y siempre que, previamente, hiciesen el ju
ramento de fidelidad, que él extendería y recogería. Además, ten
dría como misión la de atraer a los indios, para lo cual pondría 
su experiencia, ya que durante la revolución había actuado de su
perintendente de los asuntos indios por encargo del Congreso, cargo 
que renunció, como dice textualmente: por repetidas faltas de honor 
y buena fe de parte de los Estados. Respecto a la extensión superfi
cial que cada concesión debía tener, dice, con indudable falta de res
peto, «que sería igual fuera regulada por S. M. que por él mismo». 

En la tercera establece una especie de plantilla de funcionarios, 
los que debían ser designados por él mismo. Estos debían ser: un 
agente para asuntos indios, cuyo cuidado será t ratar con hospitali
dad y dulzura a los que visiten el establecimiento, y comunicar al 
gobernador, por su conducto, todo lo concerniente a ellos; un ins
pector de aduanas, cuyo empleo sería vigilar el comercio del distri
to, conceder pasaportes, visados por el flamante comandante, para 
todo aquello que a su juicio sea legítimo; contener el contrabando 
y dar parte de las ocurrencias, por conducto suyo, al gobernador; 
un geógrafo o agrimensor general, cuyas obligaciones serían: el 
apear todas las tierras que fuesen concedidas por el comandante con 
su firma y sello; el llevar un registro de todos los realizados, a ma
nera de un rudimentario registro de la propiedad actual (en esta mi
sión sería auxiliado por un anotador de concesiones); un preboste o 
alguacil mayor, cuya obligación sería mandar ejecutar las órdenes 
y decretos de los Tribunales, en cuya misión sería auxiliado por un 
número de alguaciles. 

El más importante cargo, salvo el suyo, de la nueva colonia sería 
el de magistrado. Se inspira para ello en la organización norteameri

6 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 237. Sep. S. D. 1788 Prosett (Nueva Jersey). Geor
ge Morgan a Gardoqui. Anexo a carta de Miró, núm. 41. 12 de junio de 1789 (Copia 
carta.). 
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cana. Así lo concibe; la elección sería hecha entre los pobladores 
más notables por su procedencia, talento e integridad. Cada distri
to tendría uno. Para las causas en que se discutiera asuntos de veinte 
o menos pesos, bastaría su sentencia individual. Hasta quinientos 
pesos haría falta sentencia emitida por tres de estos magistrados, y 
de allí en adelante serían necesarios cinco jueces. Anualmente se 
reunirían en Tribunal Supremo otros cinco jueces de la mayor pru
dencia e integridad. Su sentencia sería inapelable, salvo que una de 
las partes no residiera en aquella comarca, en cuyo caso aun queda
ría un último recurso ante el gobernador y Consejo de Nueva Or
leáns. El comandante, en virtud de su autoridad, haría cumplir los 
decretos emanados de los Tribunales. 

A poder ser, estos jueces serían pagados por el rey. Los juicios 
criminales se verían ante jurado; sólo el gobernador de Nueva Or
leáns tendría derecho a conceder indultos. 

El criterio del coronel Morgan no podía ser más norteamericano. 
Para él, los precedentes españoles no existían. El establecimiento iba 
a ser poblado por ciudadanos de los Estados Unidos y había que 
atender sus costumbres. Así quiere justificar la implantación del ju
rado, e incluso la concesión para la redacción de sus propias leyes 

y reglas para su establecimiento y policía. Claro que, eso sí, estas 
leyes deberían llevar el refrendo de un representante de S. M. que 
pudiera llamarse teniente gobernador. 

Esta serie de medidas de gobierno han de merecer del gobernador 
Miró comentarios llenos de sentido común. En efecto, acceder a aque
llas peticiones era tanto como, en menos de cincuenta años (des
graciadamente, muchos antes fué un hecho esto), verla hecha inde
pendiente y amenazado el reino de Nueva España. El conjunto de 
facilidades que pedía Morgan era en efecto excesivo, y de ese modo, 
dice Miró, sería fácil, en menos de diez años, despoblar y atraer a 
la Luisiana a los Estados Unidos, incluyendo al Congreso. Bastó el 
simple rumor de una concesión semejante para que personajes como 
Thomas Hutckins, agrimensor y geógrafo principal de la Unión, 
escribiera a Daniel Clark solicitando detalles y añadiendo que si las 
proposiciones de Morgan fuesen admitidas, él, despreciando su sueldo 
y empleo, pasaría a hacerse vasallo de S. M., y con él irían todos, 
desde los de Nueva Jersey hasta los de Fuerte Pitt y el Kentucky. 

Cierto que la propuesta del coronel no podía ser más atrayente. 
La casi total independencia debía ser considerada para los nuevos 
pobladores como muy grata ; pero ¿es que la política de atracción 
se hacía únicamente por esto? No. Lo que se quería era ir poblando 
la Luisiana de fieles súbditos de S. M., y de seguro que esta política 
de autonomía no serviría para fomentarla, sino todo lo contrario: 
que al menor asomo de disputa sobre las respectivas jurisdicciones 
sobreviniese un conflicto que podría llegar a la guerra civil y a la 
declaración de independencia. 
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Pero ¿y el aspecto religioso? La política no podía ser más mag
nánima y, tolerante; pero a través de toda ella latía un oculto de
signio, o, al menos deseo; el de las conversiones a l catolicismo. Con 
el plan propuesto por el coronel podía considerársele de antemano 
fracasado. 

Y éste no podía ser más amplio. Nada menos que calculaba en 
diez o veinte mil familias las que se podían colocar en el precita
do territorio, y aun con esto no se completaría el terreno, queda» 
do parte de él para nuevos emigrantes que llegarían atraídos no 
sólo por las ventajas comerciales que se ofrecían, sino ante la fama 
de equidad y moderación del Gobierno de S. M. 

Nada olvida el coronel en su primer informe Se preocupa hasta 
de los problemas de educación de la juventud. Había que pensar en 
nombrar un maestro para cada una de las seis primeras villas pre
supuestas, que disfrutarían de un pequeño salario y que sería com
pletado con una parcela de tierra. 

Había que cuidar de las fronteras. Tras ellas vivirían vecinos in
quietos que podrían cometer irregularidades; para ello, la mejor so
lución sería contar con alguna fuerza armada, unas compañías que 
garantizasen el buen gobierno; siguiendo el criterio democrático del 
coronel, los oficiales de esta compañía serían elegidos por los mis
mos pobladores. Un fuerte y algunos botes armados completarían 
el esquema defensivo de la futura y gran colonia. 

Entre las facilidades que deberían contar los nuevos vasallos, es
pecialmente los que poseían alguna fortuna, era la de contar con 
pasaportes, que serían extendidos por el coronel, por sus efectos o 
el producto de ellos en harina, trigo, lino, tabaco, añil u otras mer
cancías análogas, que podrían transportar a Nueva Orleáns por la 
vía del Ohío, claro que exenta de derechos, aunque como condición 
indispensable debería figurar que ya el agraciado hubiese formula
do juramento de fidelidad a S. M. 

La única excepción de dominio en las concesiones otorgadas se
ría para el oro y la plata, que se reservaría para el rey: todo o parte, 
según se conviniese. 

Respecto a los límites del territorio, el coronel los quiere exten
der al Oeste del Missisipí desde su cabo Cinq-Hommes, al Norte, 
hasta la desembocadura del río Colorado. Quedaba por determinar 
el nombre de este distrito y lugar de emplazamiento de las seis pri
meras ciudades; de las más importantes debía ser la erigida en la 
desembocadura del Ohío, que podía llegar a ser, por su magnífica 
situación, su clima y fertilidad del país, una de las grandes ciudades 
del mundo. Profecía que no se ha cumplido, ya que ni siquiera hay 
una ciudad de mediana importancia, y las que se encuentran más 
cercanas (New Madrid al Sur y Cairo al Norte) no pasan de esta 
categoría. La extensión de terreno solicitada era realmente grande. 
Comprendía la porción principal de la Luisiana, si bien, de hecho, 
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no había colonos de ninguna clase, excepto el pequeño puesto de 
Arkansas, en dónde residían algunas, muy pocas, familias francesas. 
El terreno era fértil, y según su latitud podría dedicarse al cultivo 
del trigo, lino, cáñamo o del arroz, añil, algodón, etc. 

La utilidad de los establecimientos era, sin duda, grande, a pe
sar del peligro de las frecuentes avenidas del río, pero las dificulta
des eran mayores de las que se suponía el mismo coronel Morgan. 
La más beneficiada hubiera sido Nueva Orleáns, cuyo comercio y 
prosperidad se hubieran engrandecido considerablemente. Así, sin 
duda, el Ohío hubiera sido el camino de emigración de muchos mi
les —para Morgan más de cien mil— de gentes americanas indus
triosas y que hubiesen transformado el país, aunque, sin duda, como 
advierte Miró, sin ventaja alguna para nuestra Patria. 

El coronel se encargaba de todo, desde el promover la emigra
ción, hasta el procurar la prosperidad y dicha de estos habitantes. 
Mucho trabaja era aquel del reparto de tierras, de la dirección del 
establecimiento, de cuidar el orden; tanto, que le hace exclamar en 
su carta que le impediría aplicarme a la avicultura, lo que es mi 
delicia. Había que buscar de algún modo compensación. El mismo 
la señala en seis apartados, lo que demuestra que es hombre prác
tico en todo momento. 

Las ventajas que para él solicita son: el derecho de importación 
en la colonia, sin pago de impuesto alguno, de aquellas mercancías 
luisianesas que le interese adquirir con el producto de sus bienes 
propios; desea tener, bajo la autoridad de S. M., el grado de coro
nel que disfrutaba en el ejército norteamericano, y una concesión 
de acres de terreno para sí, su mujer y sus cinco hijos, desde luego 
sin tener que abonar derecho alguno. El coronel es de una discre
ción relativa, pues si bien no pide concretamente la extensión de la 
concesión, acaba dejándose decir que con 7.000 acres tendría bas
tante, para añadir a continuación que aquello que S. M. se digne 
añadir a esto sería aceptado como generosidad suya. ¡Curioso mis
ter Morgan! Su lenguaje, desde luego, tiene un tono realmente su
gestivo ; una buena imaginación la de este anglosajón, que más ha
bla como dueño que como peticionario. Ya lo tenemos en la pacífica 
posesión de unos 7.000 acres, dedicado a su amada avicultura y al 
arte de gobernar democráticamente a sus millares de semisúbditos. 
Pero aun quiere más. Es una idea digna de un caballero feudal. Así 
dice: Si fuese del agrado de S. M. concederme un señorío de tres o 
cuatro leguas encuadradas en el paraje que hallase yo por conve
niente será muy bien recibido con respecto a la posterioridad, lo que 
la sujetaría a no separarse de él; pero para mí no puede serme 
de inmediato provecho porque las tierras no tienen valor hasta que 
estén pobladas. 

Con lo anterior tiene patrimonio, autoridad y t í tulos; pero ahora 
necesita, también, un sueldo. Que S. M. lo designe en relación a sus 
servicios. Buen esposo, no olvida la pensión que su mujer debe per
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cibir en caso de que prefalleciese. También es un buen padre: se 
preocupa de los Hijos, que estaráan bajo la inmediata protección de 
S. M:, y sus hijas deberán recibir educación en las ursulinas de Nue
va Orleáns. 

Su primogénito era oficial del ejército norteamericano, lo que 
le impedía aceptar la ayuda real ; pero con todo, su padre quiere 
prever la posibilidad de que cambie de pensamiento, y para ello 
siempre tendría derecho a irse a juntar con su padre, con facilidades 
para negociar, libre de derechos, con sus bienes y con la expectación 
de seguir en el ejército luisianés con el mismo grado que en el 
americano. Hasta aquí las pretensiones de nuestro buen coro
nel ; fantasías que no tardaron en desvanecerse ante el criterio de 
Miró, sin que por eso el coronel se enfadase demasiado, como si ya, 
al escribirlas, hubiese pensado en obtener un resultado semejante. 

Una vez estudiado su asunto personal y familiar, vuelve a pen
sar en el futuro de la colonia. Su preocupación es mover la masa 
emigratoria. ¿Cómo resolver el caso de emigrantes sin bienes de 
fortuna? Y como si manejase el mismo las arcas del Real Tesoro, 
él nos da la solución: el asistirle con un viático de veinte pesos, en 
concepto de adelanto, y que serían devueltos en cuanto estuviera 
en condiciones, que el coronel suponía fuese en un par de años. 

El final de la carta es casi poético. Ve la grandeza de la obra 
que ha concebido y se alegra de ser uno de los instrumentos de su 
logro. Por encima de todo estaba su lealtad y el infatigable deseo 
de servir a S. M., aun cuando fuera a costa del sacrificio de su vida, 
que en adelante estaría dedicada a ese gran quehacer. 

Como notas finales de su carta hay una invocación de gracia es
pecial para sus colonos a fin de que libremente pudiesen pasar de 
un lugar a otro sus bienes, y una propuesta de sueldos para los fun
cionarios de plantilla del nuevo establecimiento; por él se adjudi
caba al agente de indios quinientos ducados, y trescientos al intér
prete. El inspector de aduanas, que debería ser hombre del más es
tricto honor y probidad, lo tendría de 500. El geógrafo o agrimensor 
no necesitaría sueldo, sino que tendría una especie de arancel a pa
gar por los particulares. Respecto al anotador —o registrador—, al
guacil mayor y alguaciles, serían pagados por el pueblo. 

Respecto a los magistrados, si eran pagados por el rey, lo que 
era preferible, recibirían doscientos pesos. Los maestros los paga
rían los padres, si bien, dado que tendrían que enseñar el español, 
podrían percibir un salario de 100 ducados. 

La carta fué recibida por Gardoqui, contestándole con otra, que 
lleva como fecha la de 4 de octubre de 1788, que merece una agria 
crítica de Miró por la serie de facilidades que les da, al amparo de 
las cuales se realizaron los primeros establecimientos en el territorio 
que había de denominarse Nuevo Madrid. Conviene antes de seguir 
adelante que fijemos nuestra atención en un hecho que no deja de 
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tener su : importancia en el desarrollo histórico de la Luisiana: me 
refiero a los diferentes puntos de vista entre nuestra representación 
diplomática en los Estados Unidos y los gobiernos de Nueva Orleáns. 
Quizás en esto se encuentre la explicación de las diferencias surgi
das entre la administración madrileña y la colonial, de tan fatales 
consecuencias para el futuro de la provincia del Missisipí 7. 

A Gardoqui le parecen bien las proposiciones de Morgan. No 
sabemos por qué, ya que eran excesivas y desacostumbradas, pero 
así es. Dice: quedando aprobadas en cuanto de mi dependiesen, las 
dirijo a S. M. a fin de que se me den las ulteriores instrucciones 
que fuesen de su agrado, las que espero recibir en tiempo. 

A fin de complacer al coronel, y al mismo tiempo de ganar tiem
po en el reconocimiento del país, le incluye la contestación, pasapor
tes y cartas de presentación para el gobernador de Nueva Orleáns 
y los distintos comandantes del Missisipí, para que pudiera explorar 
el territorio comprendido entre los paralelos del cabo Cinq-Hommes 
a la desembocadura del río San Francisco (Colorado-Rojo) con la 
extensión de dos grados al Oeste desde las orillas del Missisipí, que 
eran los límites propuestos por Morgan en su carta. 

Para evitar cualquier dilación, o incluso cualquier posible roce, 
Gardoqui aconseja a Morgan se ponga en inmediato contacto con 
el gobernador de Nueva Orleáns. 

Una vez contado con su aprobación se podría iniciar la labor del 
asentamiento de los colonos, según precio por ellos convenido, y 
siempre que fuera para su propio uso. 

Los nuevos pobladores gozarían de la protección de S. M., ten
drían su ejército, su propia religión y la ansiada libertad de navega
ción por el Missisipí, y respecto al comercio, los mismos derechos que 
los demás vasallos españoles, incluyendo las ventajas y privilegios 
de comercio que tenían los vecinos de Nueva Orleáns. 

Representan estas afirmaciones de Gardoqui su programa de 
atracción de colonos para el valle del Missisipí, en lo que él veía 
la seguridad de la colonia entera, y era, por decirlo así, su favorita 
arma diplomática: nada fuera; lo más, posiblemente, dentro. 

No deja tener la opinión de Gardoqui, que después había de ser 
compartida por todos, un singular interés. Significaba, como advier
te Bolton en su The Spanish Bordelands8, una ruptura de sus tradi
cionales sistemas colonizadores, ya que la Corte llegaba incluso a la 
admisión de herejes en el territorio, que, juntamente con las facili
dades para la inmigración que recibían los extranjeros, constituían 
importantes novedades que serían aumentadas con el libre comer
cio. En este último aspecto, la Real Cédula de 1782, y más aún la 

7 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 238. Nueva York, 4 de octubre de 1788. Gardoqui 
al Coronel Morgan. Anexo a la de Miró, núm. 41. 12 de junio de 1788 (Cop. cart.). 

8 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, num. 240. Nueva Orleáns, 23 de mayo de 1789. Miró al 
coronel Morgan. Anexo a la de aquél, núm. 41. 12 de junio (Cop.). 
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de 1793, señala un progreso indiscutible. Que era una política in
teligente lo creemos fuera de toda duda. No dió el fruto exigible 
porque este cambio llegó tarde. Durante muchos años, la Luisiana 
había sido considerada como simple zona de protección del Imperio. 
Frente a la idea, puramente defensiva, de la metrópoli, los gober
nadores españoles, esa serie de personajes ejemplares como Gálvez, 
Miró, Carondelet y Gayoso, sostenían la idea de vitalizar sobre 
todo la colonia, de que ésta pasase de ser una simple guarnición a 
tener un valor económico. No se pudo conseguir. Las circunstancias 
se opusieron, y Godoy fué, aquí, torpe. Con todo es interesante des
tacar este último esfuerzo colonial español. 

Gardoqui dió seguridades a Morgan; de ello ha de lamentarse 
Miró, que consideraba el plan como excesivo. 

Gardoqui acaba su carta con un ruego. Morgan debe decir la 
verdad a los habitantes norteamericanos del primer Oeste. Había 
un tratado pendiente entre España y los Estados Unidos; las cir
cunstancias en que se desarrollaba la vida política en los Estados 
Unidos retrasaban su término, por lo que había que esperar eso 
hasta que tuviesen la seguridad de que S. M. estaba dispuesto a con
ceder a los habitantes de la frontera del Oeste toda la protección y 
favor que pidan; al lado de lo oficial, el ofrecimiento privado, con 
el deseo de contribuir al mejoramiento de unas relaciones que con
venían a las dos partes. 

No perdió el tiempo Morgan. Una vez en su poder la carta del 
representante español, procedió ya como si hubiese recibido la con
cesión definitiva. Las obligaciones contraídas por Morgan en 22 de 
abril del año siguiente eran de 50, que suman 29.500 acres de tierra 
—medida inglesa— y cuyo importe de venta fué de 4.284 pesos 
fuertes. 

Tenemos a la vista la traducción de una de las obligaciones con
traídas se refiere a una petición formulada por Benjamín Bennet , 
dice así: Tenga V. M. a bien concederme para mí, mis herederos, 
o a quien los traspase, la suerte letra D, en el lado del Norte del 
tercer rango Norte en el Distrito de Nuevo Madrid, conteniendo 
trescientos veinte acres, por los cuales me obligo a pagar a V. M., sus 
herederos o a quien los traspase, cuarenta y ocho pesos del cuño 
mejicano, con los intereses legítimos desde este día y conforme con 
las condiciones del establecimiento registradas. A ello contestaba 
tres días más tarde Jorge Morgan con una breve misiva que decía: 
Pretensión n.°... cedida el 25 (de abril) debiendo tomarse posesión 
y ser colocada una familia en 1 de mayo de 1790 o antes. Como úl
timo trámite de esta curiosa conexión está el registro. Registrada 
por mí, Manuel Stillman, Secretario. 

El abuso de Morgan era indiscutible. La carta de Gardoqui no 
podía interpretarse con la amplitud con que él lo había hecho. Miró 
decidió intervenir. Aquí su carta de fecha 23 de mayo de 1789, que 
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tiene el valor de una contraoferta 9. El mismo gobernador nos ex
plica su espíritu en la de 12 de junio —en donde se encuentra la 
clave de todo el asunto—. Había que rechazar las condiciones del coro
nel como exorbitantes e inadmisibles; pero, al mismo tiempo, pro
curarle atraer al servicio del rey, ya que a través de la correspon
dencia, y por las noticias que de él tenía, se desprendía era hombre 
probo, con talento e influencia. Como una muestra de este espíritu 
de concordia está la rectificación de lo hecho por Morgan en el re
parto de tierras. 

Las condiciones indicadas por Miró son las siguientes: 
1. Concesión gratuita de tierras a las familias que deseen esta

blecerse conforme al siguiente cuadro: 

a) Familia hasta con tres cultivadores: 240 arpanes (medida 
francesa). 

b) Idem hasta diez: 400. 
c) Idem hasta quince: 600. 

d) Idem de más de quince cultivadores: 800. 

2. Ratificación de lo hecho por Morgan de concesiones hasta de 
320 acres a los vecinos de Fuerte Pitt y autorización para hacer con
cesiones aun más extensas, siempre que la familia compradora ten
ga bienes para adquirir negros o mantener jornaleros. 

3. Libertad en materia religiosa, aunque con exclusión de otro 
culto público que no sea el católico. 

4. Organización semejante a los otros distritos de las provincias, 
a saber: 

a) Religiosa: Creación de parroquias servidas por clérigos ir
landeses o de otra nacionalidad, que sepan inglés y sin jurisdicción 
más que en las familias católicas. 

b) Política: La ejercería un comandante, que tendría la doble 
misión de cuidar el orden público y decidir las controversias entre 
los colonos, sentenciando hasta en los asuntos en que se ventilasen 
100 pesos o menos e iniciando el procedimiento, en otro caso, que 
tenía que ser resuelto por el Gobierno de Nueva Orleáns, salvo que 
las partes se contentasen con la sentencia arbitral de él. 

5. Cada familia podría importar su propiedad en peletería, ta
baco, lino, cáñamo, harinas y comestibles en general sin pagar nin
gún derecho; en iguales circunstancias lo podría vender dentro del 
país, pero para su exportación pagaría un derecho de extracción del 
seis por ciento. 

6. El juramento de fidelidad sería obligatorio para todos los ca

9 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 241. Nueva Orleáns, 24 de mayo de 1789. El co
ronel Morgan a Miró (Cop.). 
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bezas de familia; dentro de él figuraría el de defender con las ar
mas la provincia contra cualquier enemigo que tratase de invadirla. 

Esas eran las condiciones impuestas por Miró, bien distintas de 
las dispuestas por Morgan. Por las primeras, el coronel norteameri
cano establecía una verdadera república dentro de los dominios del 
rey. Por las segundas, el distrito a fundar estaba completamente 
dentro de las directrices de la política española de la Luisiana. 

En la carta de Miró hay también una serie de censuras contra 
Morgan; así le reprocha el que se hubiera apresurado a llamar a la 
ciudad proyectada Nuevo Madrid, cuando esta facultad pertenecía 
exclusivamente al rey, y que la denominase a veces, con más cariño 
que razón, nuestra ciudad. Se había excedido en mucho. Gardoqui 
le había autorizado nada más que a examinar las tierras sobre las 
que tenía el coronel el proyecto, y se había apresurado a obrar como 
jefe de ellas. 

Miró entendía, sin embargo, que la calificación de la conducta de 
Morgan era la de excesivo celo por el servicio del rey. No podía 
pensar otra cosa. Sobre su ánimo pesaban la recomendación de Gar
doqui —con quien, por otro lado, disentía en muchos aspectos—, las 
favorables informaciones recibidas del coronel, y, sobre todo, el he
cho consumado de la distribución de tierras. Imposible volver atrás. 
Conforme con todo lo hecho hasta entonces, siempre que los nuevos 
habitantes de la Luisiana acatasen las órdenes del gobernador, más 
arriba indicadas. En seguida se iría a la construcción de un fuerte, 
a cuyo efecto un destacamento, con su comandante, marcharía ha
cia aquellas tierras. 

No debía creer con esto Mr. Morgan terminada su labor. El ser
vicio de S. M. seguía abierto a sus iniciativas para poblar aquellas 
tierras, no sólo aquel distrito de la zona alta de la Luisiana, sino 
también otras comarcas como las Nátchez, que para la política ge
neral de la colonia tenía un mayor interés, ya que le daban una ma
yor conexión. Podía tener la seguridad de que el rey no olvidaba 
nunca a sus buenos servidores. El premio estaría en consonancia con 
el número de colonos. La petición formulada de mil acres para si 
y otros tantos para sus hijos no era, desde luego, imposible de lo
grar. 

La carta de Miró es francamente hábil. Corta en seco toda la 
maniobra y falta de escrúpulos del americano, pero al mismo tiem
po impide su deserción, siempre peligrosa, hablando un lenguaje 
de promesas materiales que, sin duda, era muy halagüeño para los 
oídos del coronel, que por encima de todos sus pujos de colonizador 
pretendía enriquecerse. 

Para observar esto basta leer su respuesta a la carta de Miró. Se 
conforma con todo cuanto le propone, renunciando a todas sus fan
tásticas ideas. La carta en cuestión tiene la fecha de 24 de mayo 
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del 89 10. Su primer párrafo es realmente conmovedor. No sólo ad
mite la reconvención de Miró, sino que la agradece. Tenía una ex
cusa: su ignorancia; que ella le sirviese tanto en esta ocasión como 
en cualquier otro yerro que pudiera cometer. Insiste en sus propó
sitos de pasar al servicio de España. Tenía para ello una razón po
derosa: el vivir en paz bajo un gobierno cierto y seguro. Estaba 
harto de las arbitrariedades de la nueva república, que le había 
perseguido sañudamente arrebatándole a su suegro el señor Bayton, 
a sus asociados y a él mismo una gran posesión de tierras virginia
nas. Cierto que el Congreso (así podía verse en sus actas) había te
nido la mejor intención de protegerle, pero había sido inútil, ya que 
carecía de fuerza para protegerle debidamente. Ante esta conjuga
ción de injusticia e impotencia, lo mejor era emigrar, y así lo ha
bía hecho, buscando la prudente y justa autoridad del monarca es
pañol. No sería él quien se volviera atrás, y todas las condiciones 
propuestas por el gobernador de la Luisiana le parecían bien, aun
que se permitía alguna observación, tal, por ejemplo, sobre la do
nación gratuita de la tierra. Entendía que, dada la gente que con él 
se había comprometido a la emigración, no era abusivo el cobrar
les un moderado tanto por las tierras ; incluso les agrada más. Con 
ello el Gobierno tendría un fondo con el que podría atender a otras 
obligaciones o procurar la inmigración de familias pobres, y dedi
carlo, en general, a los gastos que provocase la colonización. Al fin, 
el coronel Morgan no puede ser más optimista; ya llegaría un día 
en que la colonia pagaría con creces las bondades de S. M. La tierra 
cultivada sería pródiga en sus bienes y de ella saldría lo necesario 
para proveer a todos los establecimientos, guarniciones y flotas de 
S. M. en América. 

La última de las cartas cruzadas entre Miró y Morgan tiene la 
fecha en 28 de mayo, respondiendo a la recibida cuatro días antes 1 1 . 
En ella contesta a la alusión sobre el abono de los terrenos, dicién
dole que participaría a S. M. la opinión expuesta, si bien era di
fícil rectificar una política que no sólo había sido extendida por to
dos los establecimientos del Ohío, sino que legalmente estaba jus
tificada por la Real Orden de 1 de diciembre de 1788 y las de 23 de 
agosto de 1787, expedida la primera con ocasión del expediente 
Wouves y la segunda en el de Jaime Wilkinson, los dos más impor
tantes asuntos relativos a la población de la Luisiana planteados 
hasta entonces, juntamente con la gran emigración de acadianos de 
los años 1783-86. 

Después de esto, la figura del coronel Morgan desaparece para 

10 Ä. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 200. Nueva Orleáns, 28 de mayo de 1789. Miró 
al coronel Morgan (COP. ) . 

11 A. H. N.—Leg. 3.888 bis, núm. 245. Nueva Orleáns, 20 de julio de 1789. Ins
trucción que deberá observar el Comandante de l'Ance de la Graisee, Pedro Foucher, 
Teniente del Regimiento de la Luisiana, por el gobernador Miró. 

CHJZ- 4 y 5 105 



Fernando Solano Costa 

tener una brevísima y fugaz reaparición en un memorial del año 
1790 firmado por Benjamín Harrison, y otros varios vecinos de 
Nuevo Madrid, entregado por su comisionado Juan Wara, en el 
que manifiesta su descontento contra el citado coronel por haberles 
exigido cuarenta y ocho pesos por cada lote de tierra, en contraste 
con la conducta generosa de Miró, por lo que le aseguran la mayor 
fidelidad tanto a él como a su representante, el comandante del nue
vo puesto, D. Pedro Fouchez, teniente del regimiento fijo que, con 
su tropa, se ha alojado en cuatro cabañas mientras se construía el 
fuerte. 

Sea cualquiera la conducta de Morgan y su último pensamiento, 
que como es natural no aparece en los documentos reseñados, hay 
una cosa cierta: que la idea de la fundación de esta ciudad se debe 
a él, así como los primeros pasos de su vida. 

Al dudoso coronel americano, amigo de Gardoqui, le va a suce
der un teniente español amigo de Miró, D. Pedro Fouchez; le de
bemos una semblanza muy breve, pero muy halagüeña, suya ya, 
que lo califica de hombre de muy suave genio, excelente conducta, 
buen personal, y de alguna inteligencia en matemáticas que ha ad
quirido por incesante aplicación por sí mismo, bastante para dirigir 
la obra del fuerte de Estacas y de los edificios necesarios. El primer 
comandante del puesto tenía amplias facultades y asumía tanto el 
mando militar como el civil. 

La expedición de Fouchez salió de Nueva Orleáns el 29 de julio 
de aquel año y con él marcharon un sargento, un tambor, dos cabos 
y treinta soldados. Remontaron el río en dos lanchones con víveres 
para cuatro meses, cuatro cañones y los útiles necesarios para esta
blecer aquel nuevo puesto. 

El título jurídico invocado por Miró a la nueva organización lo 
encontraba, no sólo en la utilidad que para la colonia reportaría 
este avance hacia el Ohío, tanto en un aspecto político como econó
mico y militar, sino también en la Real Orden de 1.° de diciembre 
de 1788, que, aunque entendida en ocasión del expediente Wouves, 
entendía de perfecta aplicación en este caso. Indiscutiblemente ha
bía un hecho: la abusiva conducta de Morgan había llevado a aquel 
lugar a un buen número de colonos a los que no era conveniente 
dejar entregados a su propio capricho, sin apoyo ni justicia alguna. 

La mayor dificultad que encontraba Miró para el desarrollo de 
esta política es lo económico. No olvidemos que la Luisiana era 
una colonia «deficitaria», que vivía del «situado» que le enviaba el 
virrey de Nueva España, y éste era escaso y se abonaba además con 
mucho retraso, y estas obras costaban siempre dinero. 

Aun antes de iniciar Fouchez su marcha fluvial, el nuevo esta
blecimiento había ya costado 571 pesos y cuatro reales y medio, im
porte de las ayudas que Morgan había recibido del teniente gober
nador de Illinois, tanto en provisiones como en caballos y guías de 
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reconocimiento, esto sin contar con el alquiler de cuatro caballos 
de que se ignora el precio. La prestación del teniente gobernador 
de Illinois estaba plenamente justificada, ya que había obrado de 
acuerdo con las prevenciones de Gardoqui. 

Miró, con la meticulosidad propia de su administración, da a 
Fouchez instrucciones muy concretas sobre la manera de organizar 
el nuevo terirtorio, al que da límites menos ambiciosos que Morgan. 
(Los límites que dicho mando debe contener por ahora se entende
rán desde el Cabo de Cinq-Hommes, que se halla a veinte leguas más 
arriba de l'Ance, a la Graisse, hasta diez más abajo de este punto, 
dependiendo su mando sólo de este gobierno), limitando al Norte con 
el territorio de Illinois y comprendiendo en conjunto un total de 
veinticinco leguas, siguiendo la orilla del Misssisipí. El propósito 
de Miró era, en su día, subdividir el distrito en varios pequeños 
puestos, siempre dependiendo del principal, es decir, del futuro 
Nuevo Madrid. 

El número de cláusulas de la Instrucción dada a Fouchez es de 
18. Su extracto es el siguiente: 

1.° Ratificación de lo hecho hasta entonces por Morgan respec
to a las familias establecidas. 

2.° Límites del mando. 

3.° Se seguirá denominando l'Ance a la Graisse y la ciudad pro
yectada, Nuevo Madrid. Había solicitado de la Corte se denominasen 
tanto uno como otro, Nuevo Madrid. 

4.° Aclarar lo hecho por Morgan, dando cuenta de haberse ex
cedido de las facultades que se le habían conferido; con todo, que
daban aprobadas las condiciones, excepto las superiores a 320 acres. 

5.° Se autorizará la instalación en el distrito para 600 familias, 
cada una de las cuales deberá percibir un terreno en la ciudad y 
cinco arpanes fuera de ella. 

6.° Se refiere al juramento de fidelidad a prestar por los nuevos 
habitantes. 

7.° Da normas sobre la administración de justicia, que deberá 
ajustarse a la instrucción dada por el conde de O'Reilly. 

8.° Viene a ser una especie de orientación general de la manera 
de t ra tar a los habitantes, procurando atraerlos hacia España por ca
minos de «suavidad y dulzura», haciéndoles ver las ventajas concedi
das y procurando por todos los medios evitar incidentes entre los sol
dados y los colonos. 

9.° Sobre el procedimiento del territorio y relaciones que, en 
su caso, debería sostener con Morgan. 
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10. Da normas para la construcción del fuerte, que debería es
ta r rodeado de estacas a prueba de bala de fusil o carabina; se de
bía erigir en el lugar más próximo al Missisipí, pero cuidando de 
hacerlo en terreno firme. Dentro del recinto estacado se debe cons
truir la casa del comandante, el cuartel para su tropa, con capaci
dad para cien hombres, almacén de víveres, polvorín y oficinas di
versas. 

11. Para la construcción del fuerte podía contar con la ayuda 
del capitán Manuel Pérez, comandante del fuerte de Yliona; pero 
sería preferible que ajustase con los hombres de la nueva colonia la 
erección de estos edificios, pagando, naturalmente, los jornales 
precisos. Con todo, debía procurar hacer el ahorro posible, lo que 
servirá de mucho mérito, y desde el principio procuraría llevar una; 
clara contabilidad. 

12. Si la emigración aumentase, se debería procurar que en 
cada diez leguas quedasen libres 300 arpanes para la formación de 
nuevos puestos especialmente dedicados a la administración de la 
justicia. 

13. Para la edificación de la iglesia se debería esperar nuevas 
instrucciones del gobernador. 

14. Señala orientaciones para la política con los indios. Por ellos 
se dan facilidades para su instalación y se indica deben evitarse in
cidentes, partiendo siempre del principio de que la simple residen
cia en el territorio daba «ipso facto» la condición de españoles. 

15. Comunicación constante con Nueva Orleáns, especialmente 
para comunicar al detalle la llegada de nuevas familias, y 

16. Resaltar la importancia de la labor que se le encomendaba. 

He detallado tan minuciosamente este documento porque en
tiendo que señala cuidadosamente cuál era la política de nuestro 
gobernador en el problema capital de poblar aquella provincia. En 
conjunto, son normas claras, prudentes e inspiradas de lleno en el 
cristiano espíritu de toda nuestra actividad colonial en tierras ame
ricanas. 

Fouchez cumplió los propósitos, y Nuevo Madrid es un punto 
más en la tierra que lleva un nombre hispánico. Las instrucciones 
de Miró fueron aprobadas por Real Orden de 29 de enero de 1790, 
en la que se señala también al comandante del puesto la gratifica
ción mensual de 40 pesos 12. 

12 Bolton H. E. «The Spanish borderland; a chronicle of the ald Florida and the 
Southwest». Chronicles of America series. Vol. XXIII. New Haven, 1921. 

108 CHJZ- 4 y 5 


