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La Huntington Library de San 
Marino (California) conserva 
la única copia original del 
manuscrito de Pedro Pizarro 
sobre la conquista de Perú.

NUEVO MÉXICO, ARIZONA 
Y CALIFORNIA
Finalizo mi viaje por EEUU. En la próxima aventura recorreré Suramérica 
en una BMW R 1200 GS para seguir la huella de nuestros exploradores. 
Pero como dicen en los cuentos, eso ya es otra historia.
Por Miquel Silvestre

OLD SPANISH TRAIL (III)

de fama en 1916, cuando Pan-
cho Villa realizó allí una de sus 
correrías.

Entro en Arizona por el 
Chiricahua National Monu-
ment y el Bosque Nacional 
de Coronado, llamado así en 
honor a Francisco Vázquez 
de Coronado, un salmantino 
que comandó una expedición 
de trescientos castellanos por 
Norteamérica entre 1540 y 
1542. No encontró las sietes 
ciudades de oro, pero halló un 
auténtico tesoro: el Gran Ca-
ñón del Colorado.

En el sur del estado de Ari-
zona se encuentran Tombstone 
y Tucson, esta última funda-

da por un irlandés al servicio 
de España, Hugo O’Connor, 
el capitán rojo, llamado así 
por los indios debido al color 
de su pelo. Pero el verdadero 
conquistador de estas tierras 
salvajes fue Juan Bautista de 
Anza, el primer blanco que con-
siguió penetrar por vía terrestre 
hasta el océano Pacífico, en la 
Alta California, en una odisea 
de 1.200 kilómetros. Una ges-
ta reconocida a través del Anza 
Trail y el Anza Borrego Desert 
State Park, el mayor parque es-
tatal de California.

EL MANUSCRITO DE PIZARRO
De San Diego viajo a Los Án-
geles. En San Marino visito la 
Huntington Library, donde se 
guarda la única copia original 
del manuscrito de Pedro Piza-
rro sobre la conquista de Perú. 
Su autoría es de 1571 y desa-
pareció en los años veinte del 
siglo pasado. El libro escrito 
por el primo del conquistador 
Francisco Pizarro se recuperó 
después de que un marchante 
lo comprara en una subasta ce-
lebrada en Londres.

Tras mi estancia en Los Án-
geles, desemboco en el Pa-
cífico justo a la caída del sol. 
Tomo la State Route 1, la carre-
tera más bella que nunca haya 
visto. Pegada al océano, se 
suceden las millas de curvas, 
subidas y bajadas entre natura-
leza pura y salvaje.

Al final de este maravilloso 
recorrido está la meta, ejempli-
ficada en el altivo Golden Gate 
Bridge que cruza la bahía de San 
Francisco. Es momento de guar-
dar la BMW en casa de mi amigo 
Stephen Burns, hasta septiem-
bre, y regresar a Madrid. 

D
espués de abandonar 
el mágico desierto del 
Big Bend, dejo atrás 
las localidades texanas 

de Alpine, Fort Davis y Pecos. 
Cordilleras abruptas y peladas 
se elevan al Sur. Es México. 
El territorio: desolado, amari-
llo, reseco. Circulando entre 
pozos petrolíferos entro en el 
árido estado de Nuevo México, 
que una vez fue la provincia 
española de Sonora. En este 
paisaje desolado de pueblos 
fantasma sólo hay vacas y los 
coches verdes de la Policía de 
frontera. Casi en la linde con 
México aparece Columbus, un 
poblado que vivió su momento 
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