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En memoria de don Miguel León-Portilla, agradeciéndole su 

generosa amistad y sus grandes contribuciones al conocimiento 

y promoción de la historia de Baja California.



California: biografía de una palabra

Un libro fundamental para los bajacalifornianos

El gobierno del estado de Baja California presenta con orgullo y satisfacción, el libro 
California: biografía de una palabra, del acucioso investigador ensenadense Carlos 

Lazcano Sahagún, quien además es espeleólogo, escritor, apasionado de nuestra historia 
regional y experto en la península de Baja California. Verbigracia, en 1989, durante los 
festejos del i Centenario de Tijuana, en su homenaje, junto a otros dos investigadores, hizo 
el recorrido a pie por la ruta de los misioneros, desde cabo San Lucas hasta la fronteriza 
ciudad de Tijuana, Baja California.

El volumen que hoy presentamos es el primer título del Fondo Editorial La Rumorosa, 
en la Colección Arte y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, creada durante el actual 
ejercicio gubernamental, para disfrute de los bajacalifornianos e interesados en nuestra 
rica historia regional. Es fruto de más de 30 años de investigación, lectura de textos espe-ón, lectura de textos espe-, lectura de textos espe-
cializados, entrevistas, visitas a sitios donde pueda estar la huella de quienes forjaron las 
Californias actuales y la compilación de valioso material. 

Por todo lo anterior, este libro es además un documento invaluable, un texto revelador 
de nuestra historia, escrito con un profundo amor a nuestra tierra y, por ello, un llamado a 
nuestra conciencia para protegerla y cuidar de su nombre, que encierra valores, tradicio-
nes y el esfuerzo de mujeres y hombres por forjar una Baja California grande y generosa. 
O como lo prefiere el imprescindible historiador Miguel León-Portilla, la California Mexi-
cana, refiriéndose a las dos Baja Californias, la del norte y del sur peninsular. 

El libro parte del nacimiento del mito California en Las Sergas de Esplandián del au-
tor Garci Rodríguez de Montalvo (1510), lectura caballeresca muy popular en los tiempos 
de descubrimientos y conquistas. Se adentra en viajes y hazañas de figuras como Hernán 
Cortés, Francisco de Ulloa, Juan Rodríguez Cabrillo, Sebastián Vizcaíno, Eusebio Kino, Juan 
María Salvatierra y fray Junípero Serra, entre otros muchos, relatando también sus en-
cuentros y desencuentros con los pueblos originarios y algunos de sus caciques. Destaca 
otros mitos como la existencia, en la imaginación de los europeos, de las Siete Ciudades 
de oro y el estrecho de Anián; la Nueva Albión, del pirata inglés Francis Drake; la ambición 
de rusos, ingleses y franceses por las costas californianas; la expansión de los dominios 
españoles que llegaron hasta la península de Alaska, donde aún existen poblaciones cuyos 
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nombres fueron impuestos por los navegantes españoles, como Cordova y puerto Valdés. 
Nos explica también el origen y la evolución de los nombres de las tres Californias, que 
en un principio solo fue el Cabo California (hoy Cabo San Lucas) y de ahí brincó para toda 
la península y muchos años después llegó a la California estadounidense; los nombres 
del golfo de California, llamado también mar de Cortés o mar Bermejo; de cómo el debi-
litamiento y la decadencia de la España Imperial permitieron que otras potencias como 
Inglaterra, Rusia y particularmente el naciente Estados Unidos de América se fueran apro-
piando de territorios del norte del océano Pacífico y cómo, con el quebranto de la mitad 
del territorio nacional en 1848, perdimos también la Nueva o Alta California, pero nues-
tros diplomáticos participantes en las negociaciones del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
salvaron la península ante la ambición norteamericana que pretendía quedarse con ella y 
con Sonora. 

Una característica especial y destacada de la investigación de Lazcano es el acucioso 
estudio de mapas o cartografías incorporados en el libro que se convierten en un elemen-
to de gran valor, pues a través de la observación y el análisis de los mismos, Lazcano logra 
desentrañar la ruta y los criterios en que se basaron los exploradores marítimos en sus 
navegaciones. Por cierto, al libro lo ilustran, además de fotografías y gráficas, un verdade-
ro tesoro de más de 180 mapas; una colección en la que se incluyen desde los primeros 
trazos o cartografías que se realizaron, tanto cuando se consideraba a California como 
una isla, hasta que se comprobó que se trataba de una península. Es de tal la relevancia, 
magnitud y diversidad de mapas en la colección de Lazcano sobre la península que se 
puede afirmar que es un verdadero atlas histórico de California. 

Es profundamente satisfactorio para mi gobierno entregar, a través de la Secre-
taría de Cultura, al pueblo bajacaliforniano y en especial a las nuevas generaciones, 
este libro California: biografía de una palabra, que por su interesante contenido, ilus-
traciones, abundantes mapas y un lenguaje ágil y accesible para la lectura, segura-
mente contribuirá a acrecentar el amor que tenemos por nuestra tierra, el interés por 
nuestra rica historia y fortalecerá nuestro sentido de pertenencia e identidad como  
bajacalifornianos. 

Ing. Jaime Bonilla Valdez
Gobernador del estado de Baja California 
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El guaycura cayó.
Y Cortés, que escuchaba,

una mirada vaga dedicó a la tierra.
Los ojos entornó y abrazó de un vistazo 

 al indio, 
al mar,

y al infinito.
Con los ojos resecos por la angustia

de la tierra sedienta
al indio respondió:

nombre sí te daré, no mi presencia
tu tierra 

un nuevo galardón
será para mi gloria.

La llamo California la del mito,
para ligar así con mi leyenda.

Calafia
—Fernando JordánCALIFORNIA, LA DEL MITO

En un esfuerzo editorial sin precedentes, el gobierno del estado de Baja California pre-
senta el Fondo Editorial La Rumorosa integrado por tres colecciones: Colección Auto-

res de Baja California, Colección Edición Nacional y Colección Arte y Patrimonio de la cual 
este título, California: biografía de una palabra, del investigador bajacaliforniano Carlos 
Lazcano Sahagún, es la publicación pionera. 

Si nombre es destino, indagar sobre el apelativo propio debe ser una de las respon-
sabilidades cultuales cruciales tanto del individuo, como de las sociedades. Hecho que 
queda ampliamente demostrado en la minuciosa indagatoria de Lazcano acerca de la Ca-
lifornia mexicana —como la designó Miguel León-Portilla—, más aún la confirmación de 
que el origen del nombre es literario. De Las Sergas de Esplandián de Garci Rodríguez de 
Montalvo a la geografía peninsular única de sorpresivas peculiaridades, belleza impar 
y la característica de poderoso imán de migraciones de inumerables especies de aves, 
peces, cetáceos e invertebrados. ¿Cuál fue el periplo del vocablo California? ¿Cómo viajó 
la palabra a través del espacio y del tiempo? Lazcano responde estos cuestionamientos y 
enriquece su análisis con innumerables aportaciones no solo en la investigación históri-
ca, sino también en el sentido literario y geográfico.

Celebro también el erudito texto del maestro y poeta Jorge Ruiz Dueñas en el cual, en la 
pulida prosa a la que nos tiene acostumbrados, profundiza en la historiografía de California.

Cierto estoy que California: biografía de una palabra de Carlos Lazcano Sahagún pu-
blicado bajo el sello Fondo Editorial La Rumorosa por el gobierno de Baja California que 
encabeza Jaime Bonilla Valdez, será una piedra angular en la identidad de Baja California.

Pedro Ochoa Palacio 
Secretario de Cultura de Baja California
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Inscripción del toponímico “Califerne” en el verso 12, página 53r del Manuscrito de Oxford, copia escrita en 
anglo-normando de la Chanson de Roland. Fondo Digby 23b de la Bodleian Library de la Universidad de 

Oxford, datado en el catálogo en el año 1125. Foto: Bodleian Libraries, University of Oxford.
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A propósito del nombre California

Toda palabra implica un interlocutor.
Octavio Paz

En el principio fue el nombre. Los libros sagrados y los relatos del origen del mundo, 
fundan el acto divino de nombrar. Pero no hablan los dioses de la escena inefable, de 

las voluntades inmarcesibles, lo hace un narrador omnisciente. Ese escriba no especula. 
Redacta lo escuchado y reserva su azoro por el discurso. Luego seculariza el don de desig-
nar las creaciones, reconoce las cosas y denomina otras circunstancias de la naturaleza. 
Construye su lengua. Nada escapa a su apetito por identificar lo conocido y lo desconocido. 
Como a sus dioses, la oscuridad no le impide nombrarla. Ilumina su conocimiento y su 
ignorancia con la palabra. 

El ser humano pregunta en la noche sin la atadura de la razón y se responde. En las 
tres religiones reveladas, en las doctrinas monoteístas del libro, se describe la formación 
de los cielos y la tierra en medio de las tinieblas donde un espíritu se movía a placer y 
decidió hacer la luz para erigir el día y construir la noche. Esa entidad separa la tierra de 
los mares, da vida a la vida y crea a la pareja primigenia. Una voz indescriptible dice el 
nombre de los elementos según el orden de su aparición, y el escriba escucha atento el 
dictado para conocer así las palabras secretas. Pero, en verdad, no sabemos si fue un dios 
o su criatura, el elocuente dueño del acto de nombrar. Acaso el escriba solo dio significado 
a su experiencia, a su existencia atormentada por los elementos y sus pasiones e intuye la 
liturgia necesaria para guiarse en la bruma de la incógnita suprema. Luego, su imagina-
ción lo lleva a denominar sus temores y hace otros mitos, para experimentar lo venerable 
más allá de lo verosímil.

Esto se repite desde el principio de los tiempos y siempre parte del caos. Es verdad, 
la primera causa de todo lo causado ha estado en múltiples fórmulas de la indagación del 
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éxtasis trascendente para hacer soportable el hecho de la finitud humana. Antes del Be-
reshit de la Torá, del Génesis de las Biblias y el Corán —donde el proceso previo a Adán no 
se describe y a quien Alá enseña el nombre de todos los seres—, en otros relatos sacros ya 
habían sido imaginadas las luchas cosmogónicas entre poderes oscuros al momento de la 
creación. El poema babilónico Enuma Elish de inicial tradición oral y data incierta (para 
algunos c. xvii y xvi a. n. e.), sobre frágiles tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes 
da cuenta de cómo los dioses engendrados superan a sus progenitores y protagonizan el 
espectáculo del primer momento, cuando el cielo y la tierra eran anónimos en medio de 
la liquidez, antes de la formación de la humanidad cuya misión sería el culto:1

Cuando en lo alto, el Cielo no había sido aún nombrado, 
y debajo, la Tierra no había sido mencionada por nombre, 
nada existía excepto Apsû, el antiguo, su creador, 
y el caos, Tiamat, del que todo fue generado. 
Las aguas se agitaban en un solo conjunto 
y los pastos no se habían aún formado ni existían los cañaverales. 
Cuando aún ningún astro podía verse, 
ninguno tenía un nombre cuando los destinos no se había aún establecido 
Entonces, los astros fueron hechos visibles en medio del cielo […]

En la India védica, en un relato perturbador, Purucha se inmola para la creación a partir 
de su cuerpo descuartizado. De manera similar, según un venerable mito chino, otro gigante 
descomunal trabajó 36 000 años para construir el universo antes de morir de agotamiento:2 
otra forma sacrificial para establecer el orden universal. Sin profundizar en las hipótesis so-
bre la agitación mágica en el Nuevo Mundo y su originalidad, la tradición oral maya-quiché 
recogida en el Popol Vuh también da su versión del pasado remoto:3

He aquí el relato de cómo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apaci-
ble, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia, la pri-
mera descripción. No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera,  
piedra, caverna, barranca, hierba, selva. Sólo el cielo existía. La faz de la tierra no aparecía; sólo 
existían la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada reunido, junto. […] Entonces 

1  Véase el texto acadio de la transliteración en www.lavia.org/espanol/archivo/EnumaElishsp.html (consultado 
el 2.06.2020).

1 E-nu-ma e-liš la na-bu-ú ša-ma-mu
2 šap-li-iš am-ma-tum šu-ma la zak-rat
3 Apsû–ma riš-tu-ú za-ru-šu-un
4 mu-um-mu Ti-amat mu-al-li-da-at gim-ri-šu-un
5 meš-šu-nu iš-te-niš i-ḫi-qu-ú-ma
6 gi-pa-ra la ki-is̟-s̟u-ra s̟u-s̟a-a la s-̕
7 e-nu-ma ilâni la šu-pu-u ma-na-ma
8 šu-ma la zuk-ku-ru ši-ma-tú la ši-ma
9 íb-ba-nu-ú-ma ilâni ki-rib ša-ma-mi

2  Karen Armstrong, Breve historia del mito, Barcelona, Salamandra, 2005, p. 75.

3  El libro del consejo, México, unam, 1964, pp. 3-5.
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vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, en las tinieblas, en 
la noche; […] entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. […] 
«Que eso sea. Fecundaos. Que esta agua parta, se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme», dijeron. 
«Que la germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no tendre-Que la germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no tendre-
mos] ni adoración ni manifestación por nuestros construidos, nuestros formados, hasta que 
nazca el hombre construido, el hombre formado»; así hablaron, por lo cual nació la Tierra. 

Como afirma Karen Armstrong: “Nunca hay una versión única y ortodoxa de un mito”.4 
Lo que el género humano no conocía era su profusa presencia en diversos espacios del 
aún ignoto globo terráqueo. Una numerosa prole de dioses poblaba el mundo en diversos 
e inimaginables lugares, acompañada de otros escribas y legiones de una humanidad en 
marcha. Cada comarca vivía una edad mitológica acorde con su evolución social. Hasta 
ese momento histórico, aunque no sincrónico para todos los pueblos, la preocupación era 
la nómina sacra, los nombres del universo, la aldea espiritual. 

El acto de nombrar el contenido del mundo es habitarlo. El discurso fluía sobre la vo-
luntad mítica porque sanaba la impotencia y daba razón de ella. Canonizar la percepción 
hablaba de convicciones vertidas en las narraciones hieráticas, del ideal ascético y atem-
poral sin reparar en los atributos de la razón. La mentalidad arcaica tenía una textura 
metafísica. Los misterios debían ser eso y nada apremiaba, hasta llegar el momento de la 
feroz batalla con el logos merced a la insatisfacción. Los méritos inocuos de las deidades 
en el seno de la conciencia y la razón, habían colmado su nivel de tolerancia. Nada apaci-
guaba el descontento, pues el mythos ya no daba cabal razón del mundo. Los sacrificios 
no resultaban eficaces y los héroes del culto fueron retados por los héroes culturales 
impulsores de otras fantasías, recelosos de las epopeyas necesitadas de mímesis, de ritos 
festivos y dramáticos. La fábula encarnó en leyendas mundanas. Los helenos creyeron en-
contrar la salida del laberinto al hacer cívicos los misterios de Eleusis. El poder mistérico 
cedía al poder de la polis. Pero en el pensamiento occidental, el imaginario grecolatino 
condescendió ante el flujo judeocristiano, y éste, a su vez, sería suplantado por paráfra-
sis eclécticas gestadas en una misma matriz. En el orbe inconexo, los mitos espirituales 
fueron avasallados por los mitos materiales y esos valores reclamaron diversas voces. 
El paso franco de los mitos trascendentes iba a ceder a la ficción literaria de los saberes 
colectivos, y los nuevos escribas se transformaron en poetas y profesionales del relato. 
Agentes de recreación al servicio del texto.  

Las nuevas narrativas o alteradas generaron una toponimia fantástica donde también 
habitaban seres nunca vistos, pero imaginados o heredados de relatos primitivos donde 
yacían portentos abisales. Una conexión sobre la fecunda irrealidad del pasado inmemo-
rial puebla las páginas de los cronistas de monstruos terrenales y celestes —propicios 
para ornamentar las cartas geográficas— hasta llegar a Jorge Luis Borges, quien nos re-
cuerda en la Zoología fantástica una congregación de seres “medievales y clásicos” rena-

4  Armstrong, op. cit., p. 20.
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cidos por la inspiración de Gustave Flaubert en las páginas finales de La tentation de saint 
Antoine.5 Esto fue posible, ya que las presunciones sobrenaturales del pasado se volvie-
ron símbolos domésticos y tolerantes a la adaptación reclamada por el ritmo histórico. 

Así, el paciente escriba traspone sus límites sin otredad empática y prescinde de toda 
consideración al practicar la dominación de los otros. Somete y designa. Subyuga, domi-
na, y al hacerlo se apropia del espacio y marca con nuevas palabras los accidentes de la 
Tierra, el legado de una creación a imagen y semejanza suya. Si la realidad se nombra 
para ser, la conquista reclama una toponimia saturada por la aculturación y el sincretis-
mo. El nombre es la conexión sensorial y simbólica aun en el orbe desacralizado, pues 
da existencia a lo increado. Es la exhortación para hacer vivir los nuevos mitos donde se 
incuba ya la violencia de las tierras ignotas.

Mas lo sucedido en el pasado llevó a tropezarse con el Nuevo Mundo y admitía expli-
caciones propias de la época. En cuanto a los nombres, a las palabras, como afirmó “El 
Brocense”, Francisco Sánchez de las Brozas (1523-1600) —ilustre gramático y humanis-
ta, profesor salmantino, antecedente no muy remoto de Noam Chomsky— en su célebre 
Minerva sive de causis linguae latinae: 

No hay duda, pues, que de todas las cosas, incluso de las palabras, hay que dar una expli-
cación racional; si, tras preguntarnos, la desconocemos, es preferible que confesemos que 
nosotros no la sabemos, antes que afirmar continuamente que no existe ninguna. 

Este epígrafe tomado de Minerva, o de las causas de la lengua latina por don Gregorio 
Hinojo Andrés al dar la lección inaugural del curso académico 2012-2013 de la Univer-
sidad de Salamanca,6 nos recuerda el motivo de Sánchez de las Brozas para dedicar tales 
frases en la edición de 1587 a Julio César Escalígero, quien sostenía que “las palabras eran 
pura invención, totalmente arbitrarias”.7 “El Brocense” urgía a encontrar la motivación de 
ellas, aun de las voces perdidas en el tiempo y tomadas de otras lenguas. En tales casos, 
se debía hurgar en esas lenguas. Por lo demás, todo conquistador adapta a su fonética 
las palabras arrambladas a su paso. Lo hicieron los romanos y lo hicieron los españo-
les y portugueses. Gregorio Hinojo Andrés, en su misma disertación, hace ver que estas 
preocupaciones sobre las voces se dieron desde los tiempos de Platón. Pero, ¿las palabras 
existen por convencionalismo, en forma arbitraria, o por naturaleza? El catedrático emé-
rito del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, respondió:8 

5  Gustave Flaubert, La tentation de Saint Antoine, Blackmask Online, 2004, pp. 109-117, en http://www.blackmask.
com/ (consultado el 2.06.2020). Es de particular interés para este texto la descripción del grifo, como se verá 
adelante. Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero también le dieron su atención a este ser alado en el mencionado 
Manual de zoología fantástica, México, fce, 1984. Un breve recuento borgiano del ser imaginario, menciona a otros 
descriptores de su fisonomía o de su simbolismo, según el orden de enunciación: Herodoto, Sir John Mandeville, 
Marco Polo, Isodoro de Sevilla, Dante y el historiador y arqueólogo Didrion.

6  Véase Gregorio Hinojo Andrés, La invención de las palabras, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012.

7  Ibid., p. 22.

8  Ibid., pp. 34-35.
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Es evidente que las palabras no se han acuñado “por naturaleza”, sino por convención, por 
acuerdo, implícito o explícito, de los hablantes; no hay ningún vínculo estable entre el sig-
nificante y el significado, pero ello no quiere decir que esta convención, este acuerdo, sean 
totalmente arbitrarios y sin ningún tipo de motivación.

El mismo filólogo, a propósito del más relevante diálogo de Platón en materia de 
lenguaje,9 escribió: 

Si [alguien] defiende claramente en el Crátilo que, igual que hoy cuando creamos una pala-
bra, procuramos que sea comprensible y esté motivada de alguna forma, bien sea por imita-
ción de los sonidos —lo que hoy se llama onomatopeya—, o por la formación de compues-
tos y derivados de fácil comprensión, o por tomar una palabra extranjera ya bien definida, 
es esperable que nuestros antepasados hicieran lo mismo cuando inventaron las palabras. 
Este postulado es muy lógico […] Nos ha indicado ya Platón un procedimiento eficaz para 
formar, inventar palabras: la onomatopeya o imitación de los sonidos. Junto a éste se debe 
añadir, en mi opinión, la metáfora o la imagen, mucho más productivas.

El problema para el escriba —nosotros mismos— quizá no sea la onomatopeya, pues, 
resulta poco atrevido especular cómo la palabra designa sonidos iguales o similares para 
todos los hombres en todos los tiempos, aun, por decirlo así, en los artilugios lingüísti-
cos de los poetas. Más complejos, afirman los expertos en semántica, son los casos de 
metáforas y metonimias perdidas en la historia de las palabras, esa larga noche de las 
lenguas en evolución hasta diluirse el rastro. Resulta interesante en el sincretismo he-
leno de los siglos ii y iii, a guisa de ejemplo, un posible convencionalismo extremo: José 
Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero en su introducción a Textos de ma-
gia en papiros griegos, ilustran sobre cómo en esa época las divinidades superiores son 
denominadas por los pueblos de manera diferente o incluso de igual manera (hebreos, 
egipcios, babilonios), pero: “Otras veces son nombres creados ad hoc para representar el 
Tiempo, el Año o la Eternidad, como Eón Acéfalo o Abrasax, e incluso puros palíndromos 
como Ablanatanalba, etc. A menudo, sin embargo, todos éstos no son más que servido-
res subordinados al Ser Supremo a quien no se nombra porque su Nombre nadie puede 
conocerlo”.10 Por otra parte, los mayores tropiezos para seguir el vínculo de las palabras 
cuando se trata de voces de otros idiomas, en particular los sustantivos, parecen ser los 
errores al intentar reproducir los sonidos escuchados. Más aún, si se trata de translitera-
ciones de alfabetos disímbolos. El escriba investido con los atributos del explorador o del 
invasor de territorios con lenguas diversas y extrañas a su oído, formuló transliteraciones 
inexactas y a ello se sumaron los copistas y los hablantes, siempre en busca de simplificar 
los senderos de la comunicación. Como afirmó Marc Bloch:11 

9  Véase Platón, Diálogos ii, Madrid, Gredos, 1999, pp. 339-461.

10  José Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero en Textos de magia en papiros griegos, Madria, 
Gredos, 1987, p. 17, nota 14.

11  Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio de historiador, México, fce, 2001, p. 157.
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Heredadas de civilizaciones muertas o tomadas de las civilizaciones extranjeras, esas len-
guas de letrados, de clérigos o de notarios debían necesariamente expresar muchas realida-
des para las que originalmente no habían sido creadas. No lo lograban sino con la ayuda de 
todo un sistema de transposiciones de una torpeza inevitable.

Los nombres de pasajes históricos y reverenciales, también pasaron a develar aspira-
ciones mundanas. Crónicas viajeras de un inconsciente colectivo insatisfecho en busca de 
otras formas de la tierra prometida, del edén perdido y de la tiranía de los bienes materiales, 
sustituyeron los dones espirituales. Los ritos iniciáticos fueron excedidos por la ambición 
iletrada y la aspiración de insospechadas delicias terrenales. En ese momento, la narrativa 
sacra se tornó inefable ficción literaria. Las islas, territorios aislados en el piélago, fueron 
propicias para desplegar la imaginación con los elementos culturales a la disposición en 
una época de creación plural, cuando no existía el concepto del plagio porque todo era una 
gran saga, tan enigmática como épica, y la verdad aún no era el logos. Viene al punto lo afir-
mado por el notable historiador francés y miembro de la Resistencia, antes citado, sobre la 
mentira y el error en el relato histórico durante el lapso del siglo viii al xii: “En cuanto al pla-
gio, en esta época parecía ser […] el acto más inocente del mundo: el analista, el hagiógrafo, 
se apropiaban sin remordimientos pasajes enteros de escritos de autores más antiguos. […] 
la Edad Media no conocía otro fundamento que la enseñanza de sus ancestros”.12

Se atribuye al jurista y poeta australiano Nicholas Hasluck (1942) —él mismo, oriundo 
de una ínsula de proporciones continentales— la advertencia de cómo las islas falsas a la 
postre obtuvieron un sitio en los mapas. Quizás en nuestro áspero mundo urgido de cons-
tancia empírica, la máxima debería apuntar hacia la literatura fantástica, por lo demás, tam-írica, la máxima debería apuntar hacia la literatura fantástica, por lo demás, tam-, la máxima debería apuntar hacia la literatura fantástica, por lo demás, tam-
bién pertrechada con cartas de navegación. En contrapartida, los atlas geográficos hubieron 
de borrar mucho más de un centenar de islas inmateriales ya concluida la edad moderna, 
pero vigentes en la cartografía durante un siglo.13 Sandy Island se asumía situada entre Aus-
tralia y Nueva Caledonia y subsistió en la teoría cartográfica hasta 2011 cuando, de manera 
paradójica, la doctora Maria Seton de la Universidad de Sidney descubrió su inexistencia.

Las islas imaginarias de la literatura y aun de la filosofía han sido numerosas y vetustas: 
Homero nos habla de Eea, gobernada por Circe y estación de paso de Ulises y su tripulación. 
Platón se ocupa de la Atlántida en “Critias”, uno de sus últimos diálogos. �valon era la resi-últimos diálogos. �valon era la resi-diálogos. �valon era la resi-
dencia de las hadas, donde Morgana aún vela el sueño eterno de su hermano el rey Arturo. 
Más, en la ilusión selectiva de los últimos escribas medievales y los de la era de los descu-
brimientos, William Shakespeare ubica a Próspero en una ínsula personalísima y Calafia 
reina en California por obra de Garci Rodríguez de Montalvo. Una fantasía anómala desde 
tiempos inmemoriales es la espectral isla de San Brandán o de San Borondón, registrada 
en Nova Typis Transacta Navigatio Manacho (1187) de Giraldus Cambrensis e incluida en 
el Tratado de Alcáçovas-Toledo entre España y Portugal, al oeste de las Canarias e incluso 

12  Marc Bloch, ibid., p. 109.

13  Véase Simon Garfield, En el mapa, Madrid, Taurus, 2019.
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filmada en lontananza en 2003. Era el efecto de un espejismo. La realidad sustituta. Un 
verdadero trampantojo.

Así como las religiones reveladas reclaman su atadura con la historia, los nuevos y selec-í como las religiones reveladas reclaman su atadura con la historia, los nuevos y selec- reclaman su atadura con la historia, los nuevos y selec-
tos escribas ubican sus recuentos en la misma historia. Empero, el entramado narrativo tar-
da siglos en deslindarse de su fidelidad mística para abordar la esfera ficcional de la heroici-
dad con personajes dotados de múltiples naturalezas e inmersos en paisajes transgresores 
de la racionalidad. Leyendas construidas en lugares inexistentes pero posibles, traspusie-
ron sin brusquedad los ya agotados y lóbregos recintos de las divinidades. La nostalgia 
medieval sobrevivió en las fantasías seculares. No hubo vértigos, sino paulatinos ingresos y 
abandonos a la épica de duelos y batallas. Un recorrido entre los avernos y el paraíso de los 
benditos preparó el advenimiento de Dante: un adelantado de la transición al Renacimiento 
italiano. Si las narraciones primigenias fueron anónimas, los temas y los escribas de recien-
te generación, talentos literarios de múltiples culturas, no vacilaron en intercambiar tramas 
y entrar a saco de manera no vergonzante en las utopías y las distopías.

Garci Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del Campo (c. 1450- c. 1505), se em-
peñó en retomar los tres libros originales de Amadís de Gaula en el ocaso del siglo xv y el 
amanecer del xvi. La obra de caballería enfrasca su acción en el siglo xiii, pero su autoría es 
discutida por varios investigadores tanto como la fecha de posible creación (c. xiii-xiv). El 
cuarto tomo amadisiano es de Rodríguez de Montalvo y fue publicado en Zaragoza (1508) 
previas enmiendas de los volúmenes anteriores —una refundición, además de eliminar el 
final trágico del original, característico del Ciclo artúrico, donde muere el héroe a manos 
de su hijo, y Oriana, madre de Esplandián, se precipita al vacío desde una ventana al ver el 
desafortunado hecho—. Un quinto libro sería Las sergas de Esplandián (1510), el involun-
tario parricida del Amadís original, en esta obra acompaña a su padre en combates contra 
los musulmanes y el rey Armato de Persia, aliados para sitiar Constantinopla. El joven héroe 
esultaba ser nieto del rey Lisuarte de Gran Bretaña; asimismo, por matrimonio, futuro he-
redero del trono de Grecia merced a la abdicación del padre de la princesa Leonorina con 
quien es desposado en recompensa por sus hazañas. Si bien la saga fue muy bien acogida, 
reeditada y traducida a diversos idiomas con igual éxito popular, algunos reprocharon la 
notoria diferencia estilística de los tres primeros libros y los de Rodríguez de Montalvo, 
de aparente menor calado pero transformadora de la ficción bretona hacia una gesta de 
significancia política universal donde no tiene cabida el egocentrismo de los caballeros de 
antaño. Sin entrar en valoraciones literarias, la diferencia era inevitable, pues, estriba en 
la brecha de siglos entre los tomos primigenios y los añadidos, ya reflejo del Prerrenaci-
miento español, la creciente fuerza de Castilla y sus monarcas —muy enaltecidos por el 
medinés— y la pretendida categoría ecuménica de sus postulados cristianos al obviarse 
los conflictos políticos entre latinos y bizantinos. El regidor de Medina del Campo empleó 
un recurso narrativo aún hoy socorrido, para justificar el origen bizantino del supuesto 
manuscrito donde ubicó su ficción. De ahí el uso de la palabra “sergas” (retirada del Diccio-
nario de la Real Academia Española [drae] en la vigésima primera edición de 1992), una 
supuesta deformación del plural neutro erga (ἔργα) —del singular ergon— de algún tipo de 

|  17  |

PRÓLOGO



griego antiguo con el añadido corruptor de una s: trabajo-s o por extensión hazaña-s. Así lo 
consideró Diego Clemencín y Viñas (1765-1834) en sus notas al Quijote14 (como es sabido, 
Cervantes narra la combustión de la obra de Rodríguez de Montalvo y de otros libros de 
caballería, por atribuirles la insania del hidalgo) con base en Nicolás Antonio (1617-1684) 
y su Bibliotheca hispana nova (Roma, 1672) donde la entrada “corregida” es consignada en 
singular (Erga de Esplandián) y, el nombre referido en tal instrumento es “Garsias Ordoñez 
de Montalvo”.15 Además, el Amadís y las Sergas del regidor de Medina del Campo después de 
las correspondientes ediciones de Zaragoza y Sevilla, en algunas ediciones posteriores os-
tentan como autores en forma errónea a Garci Ordóñez de Montalvo o a Garci Gutiérrez de 
Montalvo.16 Hay comentarios apresurados atribuyendo el equívoco al propio regidor de Me-
dina del Campo, sin reparar en el año de su muerte. Todas las ediciones fueron póstumas. 
Retornando al tema del vocablo, es útil recordar una síntesis crítica de la palabra sergas, 
antes mencionada. En efecto, así lo hace Salvador Bernabéu Albert siguiendo al hispanista 
Raymond Foulché-Delbosc (1864-1929) quien consideró el sustantivo como sinónimo de 
“lienzo, tela blanca o morena de algodón”.17 Así, la entrada 290 de su bibliografía consigna:18

Sergas. R. H.,19 xxiii, pág. 591.
Estudio etimológico-histórico de esta palabra. No cree el señor Foulché que venga del grie-
go Εργα (obra, hecho), sino del latín serica, en el mismo sentido figurado que tiene el voca-
blo castellano sarga (tapicería).

Si bien, el drae define: “sarga1

“Del lat. serĭca ‘de seda’.
“1. f. Tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales.
“2. f. Pint. Tela pintada para adornar o decorar las paredes de las habitaciones”.

María Molinar, según comenta Bernabéu, informó sobre el uso antiguo de “lienzo” con 
el significado de “paño” y por extensión “tela preparatoria para pintar sobre ella”, lien-

14 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / compuesto por Miguel de 
Cervantes Saavedra; y comentado por don Diego Clemencín. - [S. l.]: [s. n.], 1833-1839 (Madrid : E. Aguado). - 6 v.: 
il. ; 23 cm Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, p. 110 en http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000011421&page=1 (consultado el 8.06.2020).

15  Véase en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España como Bibliotheca Hispana Nova 
sive Hispanorum Scriptorum qui ab anno 1500 ad 1684 floruere notitia, Nicolás Antonio Sánchez; con correcciones 
y adiciones de Tomás Antonio Sánchez, Juan Antonio Pellicer y Saforcada y Rafael Casalbón, p. 395 del texto, p. 
digital 23/1142 en http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141061&page=23 (consultado el 8.06.10).

16  Esto puede confirmarse en el catálogo de la Bibliothèque National de France, entrada “Rodríguez de Montalvo, 
Garci” en https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121141211 (consultado el 10.06.2020). El ejemplar citado en la nota 
14 con las observaciones de don Diego Clemencín y resguardado en la Biblioteca Nacional de España, tiene como 
autor a “Garci Ordóñez de Montalvo”.

17  Salvador Bernabéu Albert “Estudio introductorio” en Garci Rodríguez de Montalvo, Las Sergas de Esplandián, 
Madrid, Doce Calles e icbc, 1998, pp. xix.

18  Isabel Foulché-Delbosc y Julio Puyol, Bibliografía de R. Foulché-Delbosc (1864-1929). La bibliografía en 
cuestión está recogida en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 97, cuaderno ii (octubre-diciembre 
1930), Madrid, p. 1045.

19  R. H.: Revue Hispanique, editada en París entre 1894 y 1933. Fue fundada por el mismo autor.
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zo pintado, pero, ello no parece ser un argumento suficiente de la compartida conclu-
sión con Foulché-Delbosc.20 En realidad el célebre diccionario da en el primer valor de 
“sarga” una definición similar al drae,21 y agrega: “sergas (pl.). *Hazañas: ‘Las Sergas de 
Esplandián’”.22 Aunque incierta, a mi juicio, sería más adecuada para el buen destino de la 
interpretación de Foulché-Delbosc la tendencia latinizante del regidor medinés.

Como es visto, la tarea del escriba se complica con el paso del tiempo. Pero, cuando Garci 
Rodríguez de Montalbo redactó el capítulo clvii sobre “el espantoso y no pensado socorro 
con que la reina Calafia en favor de los turcos al puerto de Constantinopla llegó”, tenía puesto 
su impulso literario en una novela cuyo foco estaba en la lucha territorial y religiosa, gozne 
de la historia universal, por la importancia geopolítica de esa zona del mundo. Sorprende en 
un relato publicado en 1510 (si bien, algunos hablan de otra edición previa de 1496), cómo el 
espacio de acción es un imperio extinguido tras el asedio del sultán turco otomano Mehmed 
ii desde el 29 de mayo de 1453. Esa “historia fingida” o ficción literaria, trasunta una trama de 
espalda al tiempo y los hechos irreversibles. Muchas obras cinematográficas y de literatura 
actuales enaltecen héroes dotados de poderes extraordinarios y aun contrarios a las leyes de 
la física contemporánea, pero no es frecuente transgredir así el pasado. En la célebre narra-
ción de Esplandián, el protagonista es más un enconado defensor de la fe que un caballero 
cortés. Una versión en español actual del histórico párrafo, permite advertir la primera men-
ción de la palabra California, como hoy la conocemos:

Sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California muy cerca de un 
costado del Paraíso Terrenal; y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un 
hombre, pues vivían a la manera de las amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso 
valor y gran fuerza. Su isla era la más fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones 
y sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran los arneses de las 
bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas, porque en toda la isla no 
había otro metal que el oro.

La pesquisa del toponímico ha generado innumerables hipótesis de su origen. Algu-ímico ha generado innumerables hipótesis de su origen. Algu- innumerables hipótesis de su origen. Algu-
nas, incluso descabelladas. Bernabéu Albert hace una relación de las más diversas.23 La 
oscura etimología del sustantivo de un extenso territorio germinado primero en la imagi-ía del sustantivo de un extenso territorio germinado primero en la imagi-de un extenso territorio germinado primero en la imagi-
nación literaria y después en la inabarcable expansión de un reino, propende a exigir una 
explicación. Cuando el traspaso territorial de Nueva California requería de una memoria, 
aparece el celebrado hallazgo del estadounidense Edward Everett Hale (1822-1909) al 
traducir Las sergas de Esplandián y dar con el toponímico en 1862. Así, varios autores 

20  Véase Bernabéu Albert,  Véase Bernabéu Albert, Bernabéu Albert, op. cit., pp. xx.

21  María Moliner, Diccionario del uso del español, H-Z, Tomo ii, Madrid, Gredos, 1984, p. 1109.

22  Moliner, ibid., p. 1149. El asterisco: “Indica, que el artículo encabezado por la palabra a que afecta contiene un 
catálogo de palabras afines y relacionadas”.

23   Bernabéu Albert, op. cit., pp. xli-liv.
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como Bernabéu Albert,24 estiman descifrado el vericueto del origen con la afinidad del to-
ponímico usado por Rodríguez de Montalvo y el empleado en la Chanson de Roland.25 En 
esta ruta, si bien, nadie puede restar al medinés la paternidad de la palabra como ahora 
se conoce, conviene explorar la relación en comento, a pesar de sus aristas.

El manuscrito más reconocido de la Chanson de Roland, considerado el libro de gesta 
más antiguo del mundo, es una copia en anglo-normando transcrito alrededor de 1125 
(fecha consignada en su ficha), pero se presume escrito un siglo antes y es resguardado 
en el fondo Digby 23b de la Bodleian Library de la Universidad de Oxford26 atribuyéndose 
al monje Turoldus (Ci falt la geste que Turoldus declinet.). En todo caso, como ya apuntaba 
Léon Gautier (1832-1897) historiador de la literatura, filólogo y archivista paleógrafo de 
L’Ecole des Chartes, en su texto crítico y comentarios a su traducción de la Chanson de 
Roland, el autor del libro fue un normando asentado en Inglaterra.27 En el texto recreado 
durante siglos en numerosas obras de caballería, se narran supuestos hechos de Carlo-
magno acaecidos alrededor del 778 d. n. e., en particular la llamada batalla de Roncesva-
lles. Pero, como corresponde a este género, a despecho de la narrativa su contrapartida 
histórica difiere. Así ha sido confirmado por los estudiosos del periodo. En realidad se 
trataba del joven rey Carlos i no de un monarca de luengas barbas —fue investido Impe-
rator Romanorum merced a la complicidad política con el papa León iii y la molestia de la 
emperatriz bizantina Irene, hasta el 25 de diciembre del año 800— acompañado del mar-
grave de Bretaña, su sobrino Rolando; sofocó una insurrección vascona previo sitio frus-
trado a Zaragoza y saqueo de Pamplona aliado con algunos musulmanes en pugna con el 
emir de Córdoba. En represalia, los vascones emboscaron su retaguardia comandada por 
Roldán en el desfiladero de Valcarlos, sin existir ataque alguno de 400 000 guerreros.28 
En esta epopeya literaria, toral para la conformación nacionalista francesa, Carlomagno 
se duele de su pérdida y emerge un vocablo entre los 4 002 decasílabos asonantes,29 exa-
minado entre múltiples asuntos por Prosper Marie Boissonnade (1862-1935) en su obra 
Du nouveau sur la Chanson de Roland.30 El verso de interés para estas páginas, está en la 
siguiente estrofa del manuscrito oxoniense:31

24  Ibid., pp. xli y xliv.

25  Véase “The �ueen of California”, en  Véase “The �ueen of California”, en The Atlantic Monthly, vol. xiii, March, 1864, núm. lxxvii, Boston, en http://
www.gutenberg.org/files/19492/19492-h/19492-h.htm (consultado el 12.06.2020). El texto de los anticuarios de 
California sobre la disertación del escritor y clérigo unitarista de Massachusetts, no hace referencia a la semejanza 
de los toponímicos. Se enfoca solo en el texto de Garci Rodríguez de Montalvo. 

26  Véanse https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/Discover/Search/#/?p=c+2,t+la%20chanson%20de%20rol
and,rsrs+0,rsps+10,fa+,so+ox%3Asort%5Easc,scids+,pid+,vi+ y https://iiif.bodleian.ox.ac.uk/iiif/viewer/79097275-
ef1d-4107-85d3-e8402120f365#?c=0&m=0&s=0&cv=104&r=0&xywh=-2037%2C0%2C6393%2C3071 (53r, verso 12) 
(consultados el 12.06.2020).

27  La Chanson de Roland, Texte critique, traduction et commentaire par Léon Gautier, París, Tours, 1875.

28  Véase sobre este hipotético ejército la estrofa lxviii de El cantar de Roldán [Poema - Texto completo], Anónimo, 
Biblioteca Digital Ciudad Seva en https://ciudadseva.com/texto/el-cantar-de-roldan/ (consultado el 13.06.2020).

29  Véase en relación con la métrica de la obra a Jules Horrent, La chanson de Roland dans les littératures française 
et espagnole au Moyen Âge, Liège, Presses universitaires de Liège, 1951, capítulo v. “La chanson de Roland rimée”, 
pp. 343-362. 

30  Prosper M. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Roland, París, Champion, 1923.

31  Transcripción de Raoul Mortier. El énfasis del noveno verso no viene del original.

|  20  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



  CCIX

« Ami Rollant, prozdoem, juvente bele, 
Cum jo serai a Eis, em ma chapele, 
Vendrunt li hume, demanderunt noveles; 
Jes lur dirrai, merveilluses e pesmes: 
« Morz est mis nies, ki tant me fist cunquere. » 
Encuntre mei revelerunt li Seisne, 
E Hungre e Bugre e tante gent averse, 
Romain, Puillain e tuit icil de Palerne 
E cil d’Affrike e cil de Califerne; 
Puis entrerunt mes peines e mes suffraites. 
Ki guierat mes oz a tel poeste, 
Quant cil est [morz] ki tuz jurz nos cadelet? 
E ! France, cum remeines deserte! 
Si grant doel ai que jo ne vuldreie estre! » 
Sa barbe blanche cumencet a detraire, 
Ad ambes mains les chevels de sa teste. 
Cent milie Francs s’en pasment cuntre tere.

En el libro del historiador medievalista de la Universidad de Poitiers se aborda el 
origen de la muy ilustre obra de gesta. Empero, para el filólogo Joseph Bédier (1864-
1938) Boissonnade llegó a conclusiones desaprobadas por romanistas e historiadores. 
Bédier sostiene con cierta audacia la preexistencia de estas leyendas a la escritura del 
texto. Más severo, quizá, fue el filólogo belga Maurice Wilmotte (1861-1942) al consi-
derar el manuscrito de Oxford una copia indirecta del original perdido, por ello señaló 
que:32 denotaba alteraciones dialectales, era profuso en errores, lagunas, contradiccio-
nes, versos cojos. De especial interés para el sustantivo Califerne mencionado en la obra 
son estas objeciones, pues, recaen también sobre los esfuerzos del profesor de Boisson-én sobre los esfuerzos del profesor de Boisson-los esfuerzos del profesor de Boisson-
nade en identificar el toponímico con los Beni-Ifren y la Kala Ifren de Djerawa,33 cuatro 
jornadas al sur de la argelina ciudad de Béjaïa (Biŷāya en árabe y Bougie en francés). 
En efecto, allí se encontró una espléndida ciudad, pero, fundada por Beni-Hammad: Al-
Qal’a de Beni-Hammad. Este sitio arqueológico a 279 km de Argel (35 49’ 16’’N, 4° 47’ 
22’’E), fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad en 1980. Sin embargo, se erigió 
en 1007 (destruida en 1152) y, en consecuencia, después del episodio de Roncesvalles, 
aunque antes de la Chanson de Roland,34 de aparente fluidez oral previa. Se trata, pues, 

32  M. Wilmotte, reseña de “P. Boissonnade, Du nouveau sur la Chanson de Roland, la genèse historique, le cadre 
géographique, le milieu, les personnages, la date et l'auteur du poèmeen”, en Romania, 196. Année 1923, París, pp. 
604-613, en https://www.persee.fr/doc/roma_0035-8029_1923_num_49_196_4567_t1_0604_0000_2 (consultado 
el 16.06.2020).

33  Herbert D. Austin, “New Light on the Name of California”, en  Herbert D. Austin, “New Light on the Name of California”, en Annual Publication of the Historical Society of 
Southern California, Vol. 12, Núm. 3, 1923, Oakland, University of California Press, pp. 29-31.

34  Véase http://whc.unesco.org/es/list/102 (consultado el 16.06.2020).
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de una cadena de inconsistencias en detrimento de la admisión lisa y llana de tales 
asertos. De esta manera, es obligada a continuación una digresión por lo esparcido de 
múltiples versiones.

Así, en el manuscrito de Oxford solo se hace mención de Califerne sin definirla como 
“tierra maravillosa”, de suyo, únicamente es asociada con �frica, como puede verse antes 
en el poema anglo-normando. “Califa” según consigna el drae, proviene del francés calife 
y éste del árabe clásico (ةفيلخ) ẖalīfah ‘vicario’; dícese entonces de un príncipe repre-
sentante, sucesor de Mahoma, máxima autoridad con potestad civil y religiosa. Tal forma 
de gobierno constituye un “califato”. En consecuencia, esta última voz no deriva de kalas, 
de origen berebere, pues, ella designa una fortaleza. Los Beni Ifren —hijos de Ifri; Ifren es 
el plural de Afar, Efri e Ifri—,35 tribu bereber (ellos se nombran imazighen, “hombres li-
bres”), del pueblo zenata asentada en el Magreb resistieron invasiones inmemoriales has-
ta ser vencidos por los almorávides. Son los árabes quienes les denominan bereberes, voz 
venida del árabe y ésta, a su vez, del griego: bárbaro, extranjero. De entonces data el inicio 
de su arabización. Su capital Tremecén, Tala Imsan, “manantiales” (                       ), transli-
terado también como Tlemcen, se encuentra aún en la frontera de Argelia con Marruecos. 
Importa recordar que el calendario de los imazighen inicia alrededor del 935 a. n. e., cuando 
Sheshonq i, de una triunfante tribu libia berebere —los mashauash— fundó la xxii dinastía 
egipcia. Los imazighen hablan lenguas camíticas, su alfabeto original es el tifinagh36 de ca-
rácter consonántico (no usa caracteres griegos, latinos ni árabes, si bien, mezclados con el 
paso de los siglos ahora sus dialectos conviven con caracteres de los dos últimos). Por otra 
parte, aunque en la actualidad no son étnicamente homogéneos, destaca a primera vista 
su origen caucásico a pesar de los mestizajes. Lo anterior nos permite colegir, en su caso, 
fatales errores de transliteración del alfabeto líbico, al árabe y luego a las lenguas romances, 
aun para Califerne. Por supuesto, la presencia de las guerreras negras de Rodríguez de Mon-
talvo, montadas en grifos domesticados, se antoja más cercana a la inclinación de Bernabéu 
Albert a rastrear presencias amazónicas, en particular un revelador episodio literario del 
rey Búcar en el Cantar de Mio Cid, al sitiar Turia en su intento por reconquistarla con la 
participación de “guerreras negras”.37 Una plausible hipótesis de extravagante influencia en 
el regidor medinés. “Antes, —afirmó Bloch— si no había de antemano fuertes razones para 
sospechar que los testigos o los narradores mentían, todo hecho afirmado era las más de 
las veces un hecho aceptado.”38

En la era medieval, la originalidad literaria no era atendible. Los cantares de gesta no fue-
ron una excepción. La Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth (c. 1136) fue en 
muchos casos punto de partida literaria, incluso para autores como William Shakespeare. La 

35  Véase Ibn-Khaldoun, Histoire des Berebères et des Dynasties Musulmanes de L’Afrique Septentrionale, Traduite 
del L’Arabe par M. Le Baron de Slane, Tome Troisième, Alger, Imprimerie du Gouvernement, 1856, pp. 197-225, en 
https://ia600707.us.archive.org/24/items/histoiredesberb00khalgoog/histoiredesberb00khalgoog.pdf
y http://www.wikimazigh.com/wiki/Encyclopedie-Amazighe/Encyclo/BanouIfren (consultados el 18.06.2020).

36 Véase https://msur.es/alfabetos/tifi nagh/ (consultado el 19.06.2020).Véase https://msur.es/alfabetos/tifi nagh/ (consultado el 19.06.2020).e https://msur.es/alfabetos/tifinagh/ (consultado el 19.06.2020).

37 Bernabéu Albert, Bernabéu Albert, op. cit., pp. l-li.

38 Marc Bloch, Marc Bloch, op. cit., p. 136.
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trama de una obra solía ser continuada 
por otros y los préstamos eran comu-
nes. Más allá del éxito demostrado por 
las ediciones póstumas de Las sergas de 
Esplandián39 a la par del Amadís, apa-
recieron en castellano cuando menos 
otras ocho continuaciones de diversos 
autores con nuevos personajes de la 
saga amadisiana: Ruy Páez de Ribera, 
Feliciano de Silva, Juan Díaz y Pedro de 
Luján. Amén de las traducciones de los 
primeros cinco libros y estos otros tre-
ce al italiano, francés y alemán, se escri-
bieron continuaciones adicionales de 
los “Amadises”, tanto en italiano (Mam-
brino Roseo) como en alemán y francés, 
algunos de autores desconocidos, has-
ta llegar al menos al vigesimoséptimo 
título. De hecho, la secuencia se dio por 
separado en las diversas lenguas, aun-
que pasaron versiones de una a otra y no en orden lógico. Incluso la primera parte del Li-
suarte de Grecia de Juan Díaz, fue traducida al francés por Nicolas D’Herberay pero publicada 
como obra propia con “un ligero maquillaje” y otro título.40 A estos traductores y parafra-
seadores franceses de las versiones castellanas e italianas que extendieron aún más el ciclo 
intertextual, se agregan Jacques Gohorry, Nicolas de Montreaux y Gilbert Saulnier Duverdier, 
cuya obra a su vez se tradujo al inglés en 1640. Algunos libros del ciclo alemán se editaron 
en francés, pero se ostentaron como traducciones del castellano. Todo ello transcurre desde 
las publicaciones de Rodríguez de Montalvo hasta después del Renacimiento. Quizá no exista 
una obra en la literatura universal con tal número de secuelas. 

En los primeros tiempos no había versiones definitivas. Los mitos y más tarde cualquier 
escrito, eran susceptibles de ser perfeccionados o alterados de acuerdo con el usus scribendi 
heredado de la antigua Grecia. Ya Hesíodo (c. siglos viii-vii a. n. e.) hablaba de narraciones 
alternas dada la posibilidad de ser informado por las musas con aparentes verdades. El 
helenista chileno Raúl Madrid Meneses lo explica de alguna manera en estos términos:41 

39  Sevilla 1510, Toledo 1521, Roma 1515, Sevilla 1526, Burgos 1526, Sevilla 1542 y 1549, Burgos 1587, Zaragoza 
1587 y Alcalá de Henares 1588.

40  Jorge Francisco Sáenz Carbonell, “Entre la traducción y el plagio: El segundo Lisuarte de Grecia y Don Flores de 
Grecia”, revista electrónica Lemir, Valencia, Universitat de València, núm. 15, 2011, pp. 207-216 en http://parnaseo.
uv.es/lemir/Revista/Revista15/09_Saenz_Jorge.pdf (consultado el 20.06.2020).

41  Raúl Madrid Meneses, “Sobre verdad y falsedad en el mito griego. Pistas desde la filosofía para concebir un 
modo de verdad presente en el mito”, en Byzantion nea hellás, núm. 30, oct. 2011, Santiago, pp. 27-37. Versión 
On-line ISSN 0718-8471 en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-84712011000100002 
(consultado el 24.06.2020).

Vestigios de la ciudad fortificada de Al-Qal’a (o Kalâa) de los Beni Hammad 
(fundada en el año 1007), localizada en las montañas de Argelia, en el norte de 
África. Funcionó a lo largo del siglo xi y fue una de las ciudades más relevantes 
de los bereberes. Posiblemente se trate de la capital fortificada a la que hace 
mención en sus estudios Prosper M. Boissonnade, atribuyéndosela a los Beni-
Ifrene, de donde asume derivó el término Califerne al ser nombrada Kalas-Ifren, 
deformada a Kalas-Iferne y de ahí a Califerne. Fue destruida en el año 1152. La 
unesco la inscribió como Patrimonio de la Humanidad en 1980. Foto: Habib 
kaki / Michel-Georges Bernard. Creative Commons. 
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[…] en el mito el intelecto se ve liberado de los acuerdos o convenciones que en un momento 
se tomaron en función de mantener la vida en sociedad. Se arrojan metáforas sin orden y 
se remueven los hitos de las abstracciones. El hombre parece estar guiado, más que por 
conceptos, por intuiciones. De este modo parece estar un poco más cercano a la realidad, a 
su singularidad e irregularidad. 

Siguiendo a Nietzsche, concluye: “[…] la verdad del lenguaje no se fundamenta en su 
capacidad para expresar la realidad, sino en metáforas, antropomorfismos y acuerdos 
que con el tiempo se han olvidado”.42 En consecuencia, de haber tomado y castellanizado 
Rodríguez de Montalvo el toponímico Califerne, de evolución y origen impreciso, no re-
sulta algo extraordinario. Además de los tolerados préstamos literarios de aquel tiempo, 
quizá las diferencias, en ocasiones extremas, de las versiones canónicas al francés de la 
Chanson de Roland publicadas por León Gautier (1872) y Joseph Bédier (1922), nos avi-édier (1922), nos avi-), nos avi-
sen de la drástica erosión de las palabras. En particular, las toponimias fantásticas toma-ón de las palabras. En particular, las toponimias fantásticas toma- de las palabras. En particular, las toponimias fantásticas toma-
das de lenguas desconocidas por innumerables escribas y copistas insertos en su brumo-
so trayecto. Lo de verdad extraordinario es el efecto social de la lectura de Las sergas de 
Esplandián, quizá incluso colectiva dado el analfabetismo imperante en la Europa rena-
centista, en diversos estratos y en la mente de los aventureros y exploradores, marineros 
o soldados —el estado llano de los hablantes—, y el poder de representación simbólico 
detrás de la palabra California, según los términos de Pierre Bourdieu. En tal sentido, fue 
de vital importancia para la proliferación de la voz en el discurso de esos buscadores de 
fortuna la obra de Garci Rodríguez de Montalvo, justo la auctoritas de la fuente donde se 
sostenía la legitimidad de sus creencias.43 En palabras del mismo Madrid Meneses, alinea-
do al pensamiento de Nietzsche: “El hombre […] cree saber algo de las cosas mismas, de 
sus esencias, cuando utiliza las designaciones que le ha dado a cada una de ellas, pero, en 
realidad, no maneja más que metáforas. Del carácter singular e individual de la palabra, 
se formarán los conceptos, que intentan poseer un carácter universal”.44

La mentalidad eurocentrista imbuida por atavismos medievales se extendía en la 
consciencia con ardor. Ninguna fantasía era ajena al buscar los senderos de la riqueza 
inmediata. Los soldados seguían a sus comandantes en periplos intrépidos, confiaban 
en su sabiduría y reprimían, como todo viajero de su época, la aversión al riesgo. Espe-
raban compensaciones de acuerdo con ancestrales reglas de conquista. Distinguir entre 
lo posible y lo deseable no era una opción porque no buscaban trascender mediante ra-ón porque no buscaban trascender mediante ra- trascender mediante ra-
zonamientos, sino por una voluntad épica donde las ciudades de Cíbola, El Dorado, la 
fuente de la eterna juventud mencionada desde Herodoto, y la misma California, eran 
metáforas sicológicas de la prosperidad individual. La imaginación literaria fue tomada 

42  Esta práctica de literatura comunal, de obra abierta, pero con una intencionalidad diferente, solo surge hasta 
la presencia del grupo de Jena y su revista Athenaeum (1798) en el romanticismo alemán temprano estimulado 
por Friedrich y August Wilhelm Schlegel con la participación de Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg). 
Luego renace en el siglo xx con Walter Benjamin y Maurice Blanchot.

43  Véase Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, Madrid, Akal, 1985.

44  Madrid Meneses, op. cit.
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por asalto sin ejercicio de la razón instrumental para dudar. El heliocentrismo de Copérni-érni-
co y los avances por venir de Galileo, la misma aventura de los navegantes traspuestos los 
confines de la terra incognita, no limitarían las incursiones de la alegoría y la primacía del 
ensueño como firme intransigencia ante la realidad. La tierra de los grifos y las amazonas 
con sus vetas auríferas y perlas cual guijarros, el hombre, el escriba, había tomado dictado 
de bonanzas y las narraciones no desmentidas por los naturales para incentivar la marcha 
de los extraños, debían ajustarse a las señales dejadas en la piel de las nuevas tierras: los 
escarpados litorales, las corrientes insospechadas, la bóveda celeste sobre surtidores de 
incontables ballenas, la mar perdurable y la isla, la isla… No era literatura lo invocado por 
los aventureros, sino su convicción de tener ante sí un destino, una objetividad colectiva 
gestada en la subjetividad discursiva. En la esfera narrativa, en la plaza pública, en el delirio, 
se nombró el cielo y la tierra y por ello existían. California era una palabra destinada a hacer 
verdadera la geografía apócrifa del mundo, aún secreto y fantástico. 

***

Este libro invita a conocer la dispersión de un nombre en un territorio. Invita a recu-
perar la memoria implícita en la toponimia como arqueología lingüística. Es, además, un 
homenaje de Carlos Lazcano Sahagún (Ensenada, 1955) a Miguel León-Portilla, como leal 
académico de esa legión aún comandada por el autor de la Cartografía y crónicas de la an-
tigua California, quien le estimuló a continuarla mediante el análisis puntual, la pesquisa 
de los hechos y la azarosa geografía de la península alguna vez soñada por los hombres 
como ínsula mítica. Decenas de mapas son examinados aquí con rigor para dar cuenta 
de una historia donde se asienta el palimpsesto toponímico de las Californias. Lazcano 
sortea las procelosas aguas de los errores cartográficos, desfase entuertos históricos de 
un pasado en su incesante avance de sur a norte, y la bibliografía empleada en la obra es 
tan exuberante como los planos y atlas. 

A la manera del mapa de Anaximandro de Mileto, este singular investigador busca 
desbrozar los orígenes del poblamiento peninsular con California: biografía de una pa-
labra y encuentra también en las representaciones de la realidad física, los límites de los 
mapas conceptuales. De la deconstrucción de hechos tenidos por verdades a fuerza de 
repetir errores, de las citas reiteradas sin conocer las fuentes, de informantes hostiles a 
la verdad, Lazcano logra obtener pistas y reordena los pasos perdidos al persuadirnos de 
lo incierto del pasado hasta dejarnos en buen puerto. Con esa divisa, también nos alerta 
sobre los riesgos del uso de la toponimia corrompida en detrimento de la integridad te-
rritorial y la dignidad cívica. Juan Marchena sostiene la existencia en América de 70 000 
toponímicos de origen hispano tras la conquista: “un nuevo mundo plagado de nombres 
viejos”. Pero, la repetición de sustantivos orientados por la nostalgia, la permanencia de 
los originales en ocasiones alterados merced a la incompetencia fonética, los cambios 
sustentados en los movimientos de independencia, también dejaron lugar para: “Esos 
nombres [que] flotaban en la imaginación colectiva”, varios usurpados de los libros de 
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caballería.45 Por supuesto, entre ellos, Las sergas de Esplandián. No dejó de resultar con-
veniente para el estado-nación estadounidense el hallazgo de Hale, inadvertido durante 
tres siglos a los estudiosos de la literatura medieval ibérica. En ese lapso, tampoco ha-
bía sido desentrañado el puntual origen de innumerables toponímicos de Nueva España, 
mas no resultaba prioritario; todo era territorio del reino. Boissonnade le imprimió a la 
similitud de los toponímicos de ambos cantares de gesta, una pesquisa lingüística e his-
tórica con rastros más tangibles. Pero, el acento puesto por los glosadores de Hale con el 
Rolando después de 1862, parece destinado a diluir la identidad y herencia hispana y, por 
ende, la mexicana. Baste recordar el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y la cesión 
del territorio correspondiente, entre otros, al actual vecino estadounidense de California. 
Por ello, es perturbador reconocer cómo la exaltación de la identidad local mediante los 
toponímicos ha resultado ser una táctica para la conformación de un imperio mediante la 
construcción identitaria, apoyada por un cohesionador sentido de superioridad nacional. 
En efecto, después de la colonización de Estados Unidos de América, “40% de los nom-
bres de las capitales de los estados de la Unión no provienen del inglés” estableciendo 
“referentes tanto interiores como exteriores”46 para un Manifest Destiny puesto en prácti-
ca a lo largo de casi dos siglos. El exotismo nominal respetó las colectividades pioneras y 
con ello, los empeños locales. Esto fue posible, porque su cohesión nacional se arraiga en 
la doctrina del “excepcionalismo” americano y su misión redentora como pueblo elegido 
y agonista. No deja de ser sobrecogedor cómo sus dogmas vindicatorios y democráticos, a 
la postre, resultan en términos geopolíticos un discurso expansionista de efectos territo-érminos geopolíticos un discurso expansionista de efectos territo- un discurso expansionista de efectos territo-
riales similares al Lebensraum, el Spazio Vitale  y el Hakkō ichiu. Devorar las culturas más 
antiguas, también ha sido un paradigma de la colonización. De ahí la importancia de re-
conocer la verdadera historia detrás de California como nos la ofrece nuestro autor. Esta 
obra también se propone hacernos conscientes de la necesidad de recuperar oficialmente 
y sin adjetivos el nombre de California, con base en las experiencias históricas desfavora-
bles para el país. Se trata de respaldar con hechos la consigna de Miguel León-Portilla: “la 
California que ha sido y siempre será mexicana”.

Lazcano es un hombre ávido de evidencia empírica. Combina el rigor histórico acadé-
mico con el trabajo de campo. Se trata de un notable explorador, intrépido espeleólogo, 
arqueólogo, historiador y cartógrafo, dotado para el quehacer multidisciplinario e inter-
disciplinario. Su trayectoria es intensa y extensa. Ha recorrido la epidermis de ignotos es-
pacios del territorio nacional en quince estados de la república —incluso varias regiones 
del suroeste de Estados Unidos de América— explorando profundas barrancas con ha-
llazgos de pueblos antiquísimos, saltos de aguas ignotos y localizando cementerios de di-ísimos, saltos de aguas ignotos y localizando cementerios de di-s, saltos de aguas ignotos y localizando cementerios de di-
nosaurios y expresiones de arte rupestre. Pero, también ha llegado a las antesalas del Ha-

45  José Manuel Abad Liñan, entrevista a Juan Marchena, “Un nuevo mundo plagado de nombres viejos”, El 
País, 12 de octubre de 2016, Madrid, en https://elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476206584_231750.html 
(consultado el 28.06.2020).

46  Véase Christian Montès, “La toponymie comme révélateur de la construction identitaire d'un empire: (re)
nommer les capitales étatsuniennes”, L’Espace géographique, vol. 37, núm. 2, 2008/2, pp. 106-116, en https://www.
persee.fr/issue/oai:cairn.info:eg_372 (consultado el 29.06.2020).
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des nacional en cenotes, simas, cavidades y cavernas de gran extensión y profundidades 
inverosímiles donde han sido registradas especies no conocidas de fauna cavernícola y 
aun vestigios de culturas extintas. Su experiencia le valió, muy joven aún, participar en 
la expedición internacional en los Alpes franceses al descenso de la Sima Berger y ser el 
primer mexicano en alcanzar más de mil metros de profundidad. Nuestro autor ha segui-
do las huellas del descubrimiento de la península californiana en legendarios recorridos, 
como el realizado a pie varias décadas atrás sobre las rutas trazadas por misioneros y 
soldados en los siglos xvii y xviii a lo largo de 2 500 kilómetros, desde cabo San Lucas 
a San Diego. Ha sido investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yuca-éxico, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yuca-, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán, fundador del Taller de Exploraciones y de los talleres de Historia y Arqueología de 
la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Ensenada), así como colaborador 
del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma casa de estudios. Es uno de los 
fundadores de la Sociedad de la Antigua California donde convergen historiadores vin-
culados a ese interés académico. De sus numerosas publicaciones, destaca su dedicación 
a la historia del noroeste del país y sus pueblos primigenios, las primeras exploraciones 
peninsulares, la cartografía histórica, las navegaciones ordenadas por Hernán Cortés y el 
virrey Antonio de Mendoza, y el proceso evolutivo de las misiones de Antigua California. 
Ha sido colaborador de diversas publicaciones periódicas especializadas de Estados Uni-
dos de América, Italia y México. Ha fundado el Museo de Historia de Ensenada del que a 
la fecha es director, y preside la Sociedad Nacional de Exploradores.

Carlos Lazcano Sahagún en esta documentada obra, California: biografía de una pala-
bra, con la madurez del investigador sereno y experimentado, conserva la pasión por el 
conocimiento y rescata del trasiego de la nomenclatura propia de las diversas épocas, el 
relato discreto de los mapas. Transmite el susurro de tiempos evanescentes donde se des-
dobla en una geografía apócrifa, una historia detrás de la historia. Como alguna vez escri-
biera Jacques Le Goff: “[…] este libro no es un punto de llegada, sino un punto de partida”. 

Jorge Ruiz Dueñas
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Foto 1. La península de California, la primera California (nasa).
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California y la cartografía

Hace treinta años, don Miguel León Portilla me obsequió un libro fascinante: Carto-
grafía y Crónicas de la Antigua California, de su autoría.1 Se trata de un texto que 

es un amplio repaso de la historia de la península californiana, entre los siglos xvi y 
xviii, utilizando como uno de sus recursos más importantes a la cartografía. En dicha 
obra observamos cómo el avance en las navegaciones, exploraciones y ocupación de la 
península, se refleja en la cartografía, tanto regional como mundial. En cierta forma, el 
libro que ahora presentamos es una continuación de esa visión cartográfica de la histo-
ria que don Miguel nos ofrece.

El análisis cartográfico es una herramienta poco utilizada por los historiadores, al me-
nos por los historiadores del devenir peninsular. En esto don Miguel León Portilla es una 
excepción. Los mapas nos dicen mucho, y si los miramos con especial cuidado nos pueden 
aclarar no pocas cuestiones de la historia de las regiones.

Motivado por la Cartografía y Crónicas hace ya algunos años publiqué los diarios y los 
más importantes documentos de las primeras navegaciones que descubrieron la Antigua 
California. Fue desde entonces que utilicé la cartografía como medio fundamental, ya que 
estuve analizando las cartas y derroteros que se derivaron de dichas navegaciones y explo-
raciones, cotejando con cuidado cada uno de los nombres que aparecen en los mapas, con 
los nombres que se dan en los diarios y documentos. Hubo nombres que pronto desapare-
cieron, otros perduraron muchos años y fue fácil seguirles su huella cartográfica, incluso 
algunos han perdurado hasta el siglo xxi. También en los mapas aparecieron nombres que 
nunca he sabido de dónde surgieron. No pocos de estos se encuentran relacionados a mitos 
y leyendas y dieron pie a que surgiera una geografía fantástica del noroeste de América, 
muy asociada a la cartografía peninsular.

1 Miguel León-Portilla (1989), Cartografía y crónicas de la Antigua California, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Fundación de Investigaciones Sociales.
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Pero de entre tantos nombres que aparecen en los antiguos mapas de la península 
existe uno de especial relevancia que surgió desde el siglo xvi, se trata del topónimo 
California, el cual irrumpió en la geografía debido a la leyenda, y presenta una evolu-
ción histórica y cartográfica por demás interesante. Sobre este nombre, el reconocido 
historiador bajacaliforniano don David Piñera, nos dice:

A los estudiosos siempre les ha inquietado la palabra California, pues su origen y significado 
se apartan de las características generales de la toponimia de la América española, cuyos 
nombres de poblaciones y lugares en su mayoría son fácilmente identificables como hispá-
nicos o indígenas. Tan singular es el caso que Pereyra2 le ha llamado “El Mirlo Blanco” de la 
geografía de los conquistadores y su misterio ha sido tratado de develar, en ocasiones a base 
de imaginación, no exenta de ingenio.3

Dos son los estados federales de nuestro país que ostentan el nombre California, Baja Ca-
lifornia Sur y Baja California, y éste resulta ser el más sorprendente y misterioso de los nom-
bres de los estados de México. Además, uno de los estados del país vecino, Estados Unidos de 
América igualmente se llama California, aunque como veremos, la California estadounidense 
no recibió su nombre bajo las mismas circunstancias que la California mexicana. Primero fue 
en la península (1535), y 87 años después en esta segunda California (1622).

Uno de los objetivos de este libro es analizar cómo fue evolucionando el nombre 
California a partir del extremo sur de la actual península de Baja California, hasta lle-
gar a las costas de Alaska, y cómo sigue evolucionando actualmente. La principal he-
rramienta para ello ha sido el análisis cartográfico.

Cabo California

Uno de los nombres que llamó mi atención en mis exploraciones cartográficas fue el 
de Cabo California, primer topónimo hispano que recibió el actual cabo San Lucas, el 
que se registra inicialmente en el mapa de Diego Gutiérrez, Americae Sive Qvartae Orbis 
Partis Nova et Exactisima Descriptio (Exacta descripción de América, parte nueva del 
orbe), de 1562. Se trata del mapa más antiguo que conocemos en donde ya se denomina 
California a un punto geográfico. En este mapa, la península en sí aparece sin nombre 
y pasarían 25 años para que el término California la identificara en la cartografía. Es 
decir, antes que la península, la primera California fue el actual Cabo San Lucas.

El único historiador que encontré que hace referencia al Cabo California es Henry R. 
Wagner, en su libro The cartography of the northwest coast of America to the year 1800, 

2 Carlos Pereyra (1871-1942). Abogado, diplomático, escritor e historiador mexicano. Tiene una importante 
trayectoria como historiador, siendo uno de sus temas más importante el de los conquistadores españoles.

3 Piñera Ramírez, David (1971), California: tierra tras el enigma de su nombre, México, Ediciones del Seminario de 
Cultura Mexicana, p. 7.
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publicado en 1937.4 Sin embargo, Wagner comete el error de creer que el Cabo Califor-
nia de Gutiérrez, y de cartógrafos posteriores, es el actual Cabo Pulmo, que se encuen-
tra a 70 kilómetros al norte de Cabo San Lucas. Cuando constaté que el Cabo California 
que aparece en numerosos mapas de los siglos xvi y xvii a partir de Gutiérrez, es el ac-
tual Cabo San Lucas, surgieron varias preguntas que poco a poco he ido contestando al 
analizar con detalle numerosos mapas, diarios y documentos de la época. La aparición 
temprana del término California en los mapas, no para la península, sino básicamente 
para Cabo San Lucas, Wagner la interpreta de una manera errónea, y no le da la im-
portancia histórica que tiene. En parte se debe a que no es tan fácil traducir al inglés e 
interpretar de manera correcta algunos pasajes escritos en español del siglo xvi.

¿Por qué aparece el nombre California primero para el Cabo San Lucas antes que en 
la península? Para contestar este planteamiento tuve que objetar, y luego rechazar, las 
hipótesis más aceptadas sobre cómo es que el nombre California brinca de la novela 
Las Sergas de Esplandián a la geografía peninsular. En este libro presentamos una nue-
va hipótesis que contesta la pregunta que me hice, así como otros cuestionamientos 
que surgieron.

Al analizar con detalle la cartografía del siglo xvi, otra de las cuestiones que me 
llamó la atención fue observar que el nombre California no aparece para la actual Ca-
lifornia estadounidense. ¿Cuándo y en qué circunstancias el nombre California llegó a 
dicha tierra? El encontrar esta respuesta me hizo ver otras situaciones históricas que 
no se habían planteado anteriormente.

Así, le fui dando seguimiento a cómo va apareciendo el nombre California en los 
mapas, desde el siglo xvi hasta el siglo xxi. Esta evolución del nombre se encuentra 
íntimamente unida a la historia peninsular y de toda la costa del Noroeste de América, 
incluyendo Alaska, y nos ilustra sobre ciertos hechos históricos muy poco conocidos, 
pero que han sido muy importantes en nuestro devenir, entre ellos cómo se fue dando 
la expansión estadounidense en América y cómo nos sigue afectando.

Cortés y California

La llegada del nombre California a la península es parte del proceso por medio del cual 
ésta fue descubierta. Este avance dio inicio a partir de la conquista del imperio azteca, 
y es parte de la historia del occidente y noroeste de México, por ello vemos con cierto 
detalle el descubrimiento del Pacífico mexicano y como es que lleva al encuentro de la 
península de California.

4 Henry Wagner (1937), The Cartography of the Northwest Coast of America to the Year 1800, Mansfield Centre, 
University of California Press.
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Baja

Resulta fastidioso leer algunos libros estadounidenses con pretensiones académicas que 
constantemente están llamando Baja a la península y al mismo tiempo presentan una 
serie de mapas donde ésta aparece con el nombre California. Un caso bastante molesto 
es el libro The Island of California: a history of the myth de Dora Beale Polk,5 quien comete 
numerosos errores, en parte por una mala traducción del español y en parte por una in-
correcta interpretación de los mapas.

En la insistencia estadounidense de llamarnos Baja se encuentra el deseo de apropiarse 
del nombre California, que como veremos en nuestro estudio, es un término que esencial-
mente pertenece a México. Es parecido a cómo han querido adueñarse del nombre América. 
Tan interpretan a su modo la historia y la adjudicación del nombre California que cuando 

pretenden explicar cómo es que dicho 
topónimo llegó a las actuales costas 
de la California estadounidense, se 
confunden y explican cómo llegó a 
nuestra península, pasando por alto 
el hecho que con ellos el nombre lle-
gó al menos 87 años después y bajo 
otras circunstancias históricas. En la 
California estadounidense el nombre 
no llegó de la novela Las Sergas de 
Esplandián, sino que fue por un error 
cartográfico de fray Antonio de la As-
censión que el nombre se extendió de 
la península hasta el paralelo 42. Esto 
parece que no lo entienden, o no quie-
ren entenderlo, los historiadores esta-
dounidenses.

La evolución del nombre Califor-
nia en la geografía y cartografía no 
ha concluido. De sesenta años para 
acá se han presentado una serie de 
cambios, cada vez más acelerados, 
que tienden, en el mejor de los casos, 
a que el nombre deje de ser parte de 
nuestra península y únicamente se 
llame Baja. Tendencia iniciada en Es-
tados Unidos de América que ciertos 

5 Polk, Dora Beale (1991), The Island of California: a history of the myth, Lincoln and London, University of 
Nebraska Press.

Foto 2. Abraham Ortelius, uno de los grandes cartografos del siglo xvi, considera-
do el padre de la cartografía moderna y creador del primer atlas. Fue el geógrafo 
del rey Felipe ii. Junto con Urbano Monti, elaboró el primer mapa donde por vez 
primera se le pone el nombre California a la península, en 1587.
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sectores mexicanos, que ponen por encima de todo el valor económico, es decir, el dinero, 
han estado alentando y justificando.

En su Cartografía y Crónicas de la Antigua California, don Miguel nos habla de la 
California que ha sido y siempre será mexicana. En la actualidad ya existen dudas, bien 
sustentadas sobre ello, las que aquí presentamos incluyendo su expresión cartográfica.

Precisamente, otro de los objetivos de este libro es hacer conciencia en la importancia 
que tiene para México y para los bajacalifornianos el defender el nombre California como 
parte importante de nuestra historia, nuestras tradiciones, identidades y raíces, además 
de estar alertas ante una política que ha estado permitiendo que intereses extranjeros, 
básicamente estadounidenses, estén colonizando partes importantes de la península de 
Baja California.

Las fuentes

Para llevar a cabo el presente estudio, fue necesario acudir a numerosas fuentes y 
estudios. Desde luego, la consulta de algunos de los primeros cronistas fue esencial: 
Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara y Antonio de Herrera, así como 
varias cartas y relaciones de Hernán Cortés, consultados éstos gracias a las diversas 
colecciones de documentos que han sido publicadas, en especial la de José Luis Mar-
tínez. Cronistas posteriores como Miguel Venegas, Francisco Xavier Clavijero, Miguel 
del Barco y Martín Fernández de Navarrete, también fueron de mucha utilidad. Todos 
estos documentos, así como numerosas fuentes secundarias, las citaremos en su mo-
mento, además de encontrarse en la bibliografía.

Más recientemente están los trabajos del historiador Henry R. Wagner, quien en la 
primera mitad del siglo xx publicó un par de libros donde analiza con gran precisión 
la cartografía histórica del Pacífico de Norteamérica, incluyendo a la península de Ca-
lifornia. Don �lvaro del Portillo es otro de los estudiosos que me fue imprecindible. 
Al igual que Michael Mathes, ha abordado las temáticas aquí expuestas, sobre todo 
la presencia de Cortés en California. Y desde luego, don Miguel León Portilla, quien 
inspiró este estudio debido a su ya citada obra de Cartografía y Crónicas. Los trabajos 
de don Julio Montané Martí, historiador del Centro inah Sonora fueron base en este 
trabajo. Don Julio y yo iniciamos una muy productiva colaboración, la que resultó en la 
publicación de varios libros, en buena parte antecedentes del presente trabajo.

Fundamental fue la consulta de una copiosa bibliografía cartográfica, así como la de 
numerosos archivos cartográficos que hoy son accesibles por medio de internet. Archivos 
localizados en instituciones nacionales y de otros países hoy pueden ser consultados por 
este moderno medio, y no solo eso, muchos de ellos permiten descargar los mapas de sus 
archivos digitales, con excelente calidad, permitiendo igualmente su publicación. Fueron 
más de mil mapas, entre los siglos xvi y xx, los que fueron analizados para este estudio, 
publicándose los más importantes y representativos.
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Estructura del libro

Iniciamos este libro con un breve comentario acerca de la importancia cultural de la novela 
Las Sergas de Esplandián, de la cual fue tomado el nombre California para aplicarse a la 
península que hoy conocemos como Baja California.

En los capítulos ii y iii reseñamos todo el proceso exploratorio que dio por resultado 
el descubrimiento del Pacífico mexicano, el que culminó con las exploraciones de la pe-
nínsula de California y cuya figura protagónica fue la de Hernán Cortés. Posteriormente, 
en el capítulo iv, explicamos nuestra hipótesis de cómo el nombre California brincó de la 
novela citada a la geografía peninsular. Ya mencionamos que esta nueva teoría surgió del 
análisis de la cartografía californiana del siglo xvi.

Entre los siglos xvi, xvii y xviii existieron numerosos mitos geográficos que tu-
vieron una expresión cartográfica importante. Especialmente dos de ellos influyeron 
en la cartografía californiana, me refiero a las leyendas de las Siete Ciudades y a la 
del Estrecho de Anián. En los capítulos v y viii analizamos la relación entre estos dos 
mitos y California.

Normalmente se supone que fue el navegante Juan Rodríguez Cabrillo quien extendió el 
nombre California hasta la actual California estadounidense, en el capítulo vi veremos que 
esta suposición no es correcta, y no solo eso, Rodríguez fue el primero en poner los límites 
de California en la península. En el siguiente capítulo, el vii, destacaremos el hecho de que el 
primer nombre que recibió la California estadounidense fue el de “Reino de Quivira” y pos-
teriormente el pirata inglés, Francis Drake la nombró Nueva Albión. Siguiendo esta línea, en 
el capítulo ix expondremos la manera en que el nombre California se extendió más allá de la 
península, cuando fray Antonio de la Ascensión, a inicios del siglo xvii, creyó que la penín-
sula californiana era una isla que se continuaba hasta el paralelo 42. Esta equivocación de 
península a isla tuvo consecuencias cartográficas de gran trascendencia, lo que veremos en 
los capítulos ix y x. Fue hasta casi cien años después, en 1701, que el padre Eusebio Fran-
cisco Kino redescubrió la peninsularidad de California, desprendiéndose nuevas corrientes 
cartográficas, cuestión que analizamos en el capítulo xi.

Pocos saben que hubo un tiempo en que el nombre California se extendió hasta Alaska, 
esto fue hacia finales del siglo xviii como consecuencia de la penetración de exploradores y 
colonizadores rusos en los confines del noroeste del Pacífico de Norteamérica. Esta intere-
sante historia la analizamos en el capítulo xii. La debilidad de España y la agresiva expansión 
de Estados Unidos de América quitó a México extensos territorios al norte, contrayendo el 
nombre California hasta el paralelo 42, y posteriormente la California mexicana hasta el 32. 
Esto lo analizamos en los capítulos xiii y xiv. En el capítulo xv veremos cómo la California 
mexicana modificó su nombre y su estatus político a lo largo de los siglos xix y xx. A diferencia 
de la península californiana, que desde la segunda mitad del siglo xviii se le agregó el término 
Antigua, y posteriormente Baja, su mar interior ha conservado el nombre California sin nin-
gún tipo de agregados hasta la fecha. La evolución de los nombres que ha tenido el golfo de 
California, como mar Bermejo, mar de Cortés y otros, la comentamos en el capítulo xvi.
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Sin lugar a dudas uno de los capítulos más importantes de este libro es el último, el xvii, 
ya que en el exponemos una situación que se ha estado dando desde hace sesenta años, 
pero a partir de la entrada del siglo xxi se ha agravado. Se trata del hecho de que el nombre 
California ha estado siendo relegado en favor de llamar a la península únicamente Baja, 
tendencia que se inició en la California estadounidense con la intención de que la única 
California que exista sea la de ellos.

Esta tendencia es parte de un proyecto más amplio que es la colonización estadouni-
dense de toda la península. Se trata de una apropiación que ha estado afectando a los ba-
jacalifornianos, y en general a los mexicanos, ya que es un despojo mal disimulado sobre 
todo de las costas y la vida económica de la península. En este capítulo analizamos dicho 
proceso y las consecuencias posibles para México si no se hace algo. En todo esto está la-
tente la posibilidad de que México pierda la posesión de la península, cosa que el gobierno 
estadounidense ha intentado en numerosas ocasiones.

Cerramos el libro con una serie de conclusiones y propuestas, destacando entre ellas 
el cambio de nombre para los dos estados federales que contiene la península. Para Baja 
California Sur se propone el nombre California, ya que originalmente ahí se dio, y para 
Baja California se propone California Norte.

Don Miguel León-Portilla

Don Miguel León-Portilla es un buen ejemplo de historiador comprometido con el propósi-
to de su estudio. A través de los años, don Miguel demostró un gran aprecio por Baja Califor-
nia, no solo por sus estudios históricos, sino igualmente por su influencia en la fundación de 
instituciones y la defensa abierta ante algunas amenazas que aquí presentaremos.

La dedicatoria que hacemos de este libro a don Miguel, no es gratuita ni por la amistad 
que llevé con él. Es un acto de gratitud por lo mucho que aportó al conocimiento de nuestra 
historia y el ejemplo que nos puso de compromiso de amor con la tierra.
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Verdugo, arquitecto Víctor Hugo Green Palacios, maestro Eligio Moisés Coronado, licen-
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apoyado mis proyectos. Gracias mi esposa Silvia Bouchéz Caballero, y a mis hijos Esteban 
y Fernando Lazcano, su apoyo y comprensión siempre han sido muy importantes en mi 
vida, y si este libro ha logrado salir ha sido en buena parte por su disposición, respaldo y 
generosidad.

Carlos Lazcano Sahagún
Museo de Historia de Ensenada

Ensenada, California Norte

|  36  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 1. América en el mapamundi de Battista Agnese de 1544. Se trata de uno de los primeros mapas donde se aprecia 
el perfil de México. Este gran logro geográfico fue gracias a las exploraciones llevadas a cabo por Hernán Cortés y sus 
capitanes. Para entonces, destacaba la península de California.
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Foto 3. Edición de 1526 de Las Sergas de Esplandián.



Durante mucho tiempo se especuló sobre la 

manera en que la península de California re-

cibió su nombre. Finalmente, el historiador esta-

dounidense Edward Everest Hale dio con la clave 

en 1862, al demostrar que el nombre fue toma-

do de la novela española de caballería Las Sergas 

de Esplandián.6 Esta novela estuvo de moda a lo 

largo del siglo xvi, siendo su primera edición en 

1510. En ella se habla de una isla llamada Cali-

fornia, en donde, en medio de riquezas vivían las 

míticas amazonas. En el capítulo iv de este libro, 

veremos con detalle las circunstancias que se die-

ron para que el nombre brincara desde la novela 

hasta la península.

6  Piñera Ramírez [3].

I.
 

EL MITO DE
CALIFORNIA



Las Sergas de Esplandián

En el verano de 1510 apareció en Sevilla, España, la primera edición de la novela de 
caballerías Las Sergas de Esplandián (Las Hazañas de Esplandián), cuyo autor era Garci 
Rodríguez de Montalvo. La novela resultó ser todo un éxito, lo que llamaríamos un best 
seller, ya que fueron numerosas las reediciones de este libro que se publicaron a lo 
largo del siglo xvi. Las ediciones en español que se conocen son: 1519 (Roma), 1521 
(Toledo), 1523, 1525, 1526, 1542, 1549, dos veces en 1587, y en 1588. El éxito de la 
novela alcanzó otros países europeos, así en Francia fueron varias las ediciones, siendo 
la primera en 1540. Hubo otras más en Italia a partir de 1546, en alemán surgieron a 
partir de 1583, y en inglés desde 1598. Además, Las Sergas de Esplandián tuvo sus se-
cuelas, las que se siguieron publicando en diversos países durante varios años.7

Las Sergas de Esplandián venían precedidas de la fama de otra gran novela de Caba-
llería, Los quatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, cuya primera edición se 
calcula salió a luz hacia 1496, aunque la más antigua que se conoce data de 1508 y fue 
publicada en Zaragoza, España. Las Sergas de Esplandián era una especie de continuación 
del Amadís de Gaula. De hecho, Esplandián era hijo de Amadís y muchos datos sobre su 
infancia son relatados en los libros iii y iv del Amadís de Gaula, como el hecho de que 
Esplandián, siendo aún muy pequeño, fue recogido por una leona cuando era conducido 
al monasterio de Miraflores. Nasciano, un ermitaño de la región, lo rescató de la leona y 
se lo entregó a su hermana para que lo criara, ya que pensaba educarlo posteriormente. 
Fue este ermitaño quien le puso el nombre de Esplandián, debido a que este nombre, en 
latín, venía grabado en una de las cobijas que envolvían al niño. Una parte de la novela Las 
Sergas de Esplandián se desarrolla en una isla llamada California, al respecto dice:

Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a 
la parte del Paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón 
entre ellas hubiese, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Ellas eran de valien-
tes cuerpos y esforzados y ardientes corazones, y de grandes fuerzas. La ínsula en sí la 
más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba. Sus armas eran todas de 
oro, y también las guarniciones de las bestias fieras, en que después de haberlas amansa-
do, cabalgaban, que en toda la isla no había otro metal alguno […] en esta isla, California 
llamada, había muchos grifos, por la grande aspereza de la tierra, y por las infinitas salva-
jinas que en ella habitan, los cuales en ninguna parte del mundo eran hallados […]

[…] reinaba en aquella isla California, una reina […] muy hermosa […] deseosa en su pen-
samiento de acabar grandes cosas, valiente en esfuerzo y ardid de su bravo corazón […] la 
reina Calafia venía […] con su ejército de amazonas […] mujeres con sus armas de oro, sem-
bradas todas de piedras preciosas que abundaban en la isla California que como las piedras 

7  Las Sergas de Esplandián fueron publicadas en facsímil de la edición de 1587. Véase el estudio introductorio 
realizado por Salvador Bernabéu Albert. Garci Rodríguez de Montalvo (1998), Las Sergas de Esplandián, Madrid, 
Ediciones Doce Calles, Instituto de Cultura de Baja California.
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del campo las hallaban. […] los grifos, bestias salvajes con cara de mujer, cuerpo de león y alas 
de águila […] Y la muy esforzada Reina Calafia, Señora de la gran isla California, donde en gran 
abundancia el oro y las piedras preciosas se crían […] determinó ir […] montada en esta bestia 
llegó esta hermosa Reina Calafia, vistiendo ricos paños, junto con dos mil mujeres, que cabal-
gando la acompañaban. La Reina traía veinte doncellas a su alrededor […]8

Estas novelas fueron llevadas al Nuevo Mundo por los conquistadores. El cronista Ber-
nal Díaz del Castillo, en su célebre obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, cita dos veces el Amadís de Gaula,9 y aunque en ese tiempo el analfabetismo era 
muy alto entre los españoles, varios de los capitanes de Cortés y otros personajes encum-
brados sí sabían leer, y habían leído éstas y otras novelas de caballería, y se las platicaban 
a los soldados o se las leían, y éstos se las contaban a otros soldados. La novela manejaba 
algunos mitos como el de las amazonas y el de la isla de California, entre otros. Muchos 
creían que los mitos eran reales. Recordemos que ya desde su primer viaje, Cristóbal 
Colon buscó señas de la presencia de las amazonas en el Nuevo Mundo. Por otro lado, 
sabemos que su hijo Hernando Colón tenía en su biblioteca un ejemplar de Las Sergas.

Tan célebres fueron estas novelas que Miguel de Cervantes las menciona en su famoso 
libro El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha y expresamente culpa a Las Sergas de 
Esplandián de la locura de don Quijote, condenando el libro a la hoguera. En el capítulo 
vi, llamado Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de 
nuestro ingenioso hidalgo, nos dice:

[…] Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño […] 
entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes 
[…] mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué 
trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo del fuego. —No —dijo la 
sobrina—, no hay para que perdonar ninguno, porque todos han sido los dañadores: mejor 
será arrojallos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego … lo 
mismo dijo el ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes; más 
el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero que […] le dio en las 
manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el cura:

—Parece cosa de misterio ésta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de 
caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen de 
éste; y, así, me parece que, como a dogmatizar de una secta tan mala, le debemos sin excusa 
alguna condenar al fuego.

—No, señor —dijo el barbero— , que también he oído decir que es el mejor de todos los 
libros que de este género se han compuesto; y así, como único en su arte, se debe perdonar.

8  Garci Rodríguez [7]: clvii, pp. 100-105.

9  Véase la edición de Editorial Porrúa: Bernal Díaz del Castillo (1983), Historia Verdadera de la Conquista de la 
Nueva España, estudio introductorio y notas de Joaquín Ramírez Cabañas, colección “Sepan Cuántos …” núm. 5, 
México, Editorial Porrúa. Las citas vienen en las páginas 159 y 346.
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—Así es verdad —dijo el cura—, y por esa razón se 
le otorga la vida por ahora. Veamos esotro que está junto 
a él.

—Es —dijo el barbero— Las sergas de Esplandián, 
hijo legítimo de Amadís de Gaula.

—Pues en verdad —dijo el cura— que no le ha de va-
ler al hijo la bondad del padre. Tomad, señora ama, abrid 
esa ventana y echadle al corral, y dé principio al montón 
de la hoguera que se ha de hacer.
Hízolo así el ama con mucho contento, y el bueno de Es-
plandián fue volando al corral, esperando con toda pacien-
cia el fuego que le amenazaba.10

Recordemos que la primera edición del Quijote 
fue publicada en 1605, por lo que la fama de estas 
novelas de caballería se extendió bastante más allá 
del siglo xvi.

El Cantar de Roldán

Pero, ¿de dónde tomó Rodríguez de Montalvo el-
nombre California? No lo sabemos. Como tampoco 
sabemos de qué lengua es y qué significa. Lo más 
cercano que tenemos es la mención de un reino lla-

mado Califerne en el Cantar de Roldán, un poema épico francés del siglo xi, que hacía 
referencia a la batalla de Roncesvalles, en el siglo viii, en la que murió Roldán, el sobri-
no de Carlomagno, el rey de los francos. Algunos autores suponen que Rodríguez de 
Montalvo adaptó el nombre Califerne para la California de su novela.11 

El profesor Prosper Marie Boissonnade, de la Universidad de Poitiers, Francia, supone 
que el Califerne de la canción de Roldán era el nombre de una comunidad fortificada de 
los beni-Ifrene, parte de los bereberes, en el norte de �frica. A este tipo de fortificaciones 
se les conocía también como Kalas o Kalaas (fortaleza), palabra tifinagh de las lenguas 
berebere. Debido a ello y al nombre del grupo que la ocupaba, a esta fortificación también 
se le conocía como Kalas-Ifren12 término que solía ser deformado como Kalas-Iferne, de 
ahí Califerne. Los Beni-Ifrene fueron sometidos por los almorávides y posteriormente 
tuvieron presencia en España a través del Califato de Córdoba. Otro argumento que apoya 

10  Miguel de Cervantes (2004), Don Quijote de La Mancha, Edición del iv Centenario, Real Academia Española, 
Asociación de Academias de la Lengua Española, España, capítulo vi, pp. 60-62.

11  Aurelio de Vivanco (1924), Baja California al día, México, p. 10.

12  Vivanco [11]: 10.

Foto 4. A lo largo de la historia han sido las mujeres guerreras 
las que han inspirado personajes míticos como las amazonas y la 
reina Calafia. Grabado de Theodor de Bry, 1588.
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Foto 5. Tanto Amadís como Esplandián fueron responsables en buena 
parte de la locura del Quijote.

la hipótesis de Boissonnade es el hecho de que 
en Las Sergas de Esplandián las amazonas eran 
mujeres negras, raza que seguramente tenían 
presencia importante en la antigua ciudad de 
Califerne.

Son numerosas las hipótesis acerca de la 
procedencia del término California, aquí solo 
mencionamos una de las que nos parece más 
aceptable.13 El hecho es que hasta la fecha no 
sabemos a ciencia cierta el origen de esta pala-
bra ni qué significa ni de qué lengua es.

13  Garci Rodríguez [7]: xli-xlvi.

Foto 6. Muerte de Roldán en el poema 
épico Cantar de Roldán, donde por vez 
primera surge el término Califerne, cer-
cano a nuestra California. Óleo de Jean 
Fouquet Muerte de Roldán en la Batalla 
de Roncesvalles, ca. 1455.
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Mapa 2. Mapa del globo terráqueo llamado Erdapfel (del alemán Manzana de la Tierra), de Martin Behaim, 1492.  
Es el globo terráqueo más antiguo que se conserva, actualmente se encuentra en el Museo de Núremberg. Este mapa 
presenta el mundo conocido en Europa antes del descubrimiento de América. En él solo existe un océano, el Atlántico 

y la isla de Japón se encuentra frente a la península Ibérica y el norte de África.



ANTES DE CALIFORNIA

La historia del nombre California y su represen-

tación cartográfica se encuentran íntimamen-

te relacionadas con la llamada “era de los descu-

brimientos”, entre los siglos xv y xvii, así como con 

la ocupación de América por parte de las poten-

cias europeas, principalmente España, Inglaterra, 

Francia y Rusia.

II. 

CORTÉS EN  
EL PACÍFICO



La aparición de California en los mapas del mundo y su posterior evolución, es parte 
de la historia de la cartografía americana, especialmente de la costa del Pacífico de Nor-
teamérica. Iniciamos esta historia cartográfica hacia finales del siglo xv, un poco antes 
del descubrimiento de América, cuando los geógrafos suponían que únicamente existía 
un gran océano, el Atlántico, y calculaban que Asia estaría frente a las costas de Europa 
y �frica, en una distancia indeterminada. Varios de los mapas de ese tiempo ubicaban a 
Japón, o Cipango que le llamaban, como una gran isla en el extremo oriental de Asia, re-
gistrándola a la misma altura que el norte de �frica y la península ibérica, no existiendo 
ninguna masa continental entre ambas costas, únicamente el vasto océano Atlántico. Fue 
así que Cristóbal Colón calculó que navegando hacia el oeste podría llegar a las islas de las 
Especias, localizadas del lado asiático, cerca de la India.

Conocemos varios mapas que reflejan este conocimiento, entre ellos el llamado 
Mapa de Martellus, elaborado hacia 1490 o 1491, que sabemos fue consultado por Co-
lón para trazar su ruta hacia Las Especias. Otro de estos mapas es el que está plasmado 
en el globo terráqueo de Martín Behaim, llamado Erdapfel, trazado en 1492, el que nos 
muestra claramente esa visión incompleta del mundo14 (mapa 2), la que estaba a punto 
de ser modificada.

En el año 1500 fue delineado por Juan de la Cosa, el mapa más antiguo que conocemos 
donde ya aparece parte del Nuevo Mundo. En él se registran lugares como Cuba, La Españo-
la (Haití-Santo Domingo), Jamaica y otras islas de las Antillas, además parte de la costa no-
reste de América del Sur. En ese tiempo pensaban que toda esta geografía era parte de Asia. 

En 1506 salió el primer mapamundi impreso donde ya incluyen los resultados de los 
viajes de Colón. Se trata del Mapa Contarini de Giovanni Matteo Contarini, publicado en 
Florencia, Italia. Este mapa muestra información cartográfica anterior a 1497, ya que no 
registra la costa de Norteamérica. Aquí presentamos la sección de este mapa que hubiera 
correspondido a Norteamérica, en donde se aprecia a Japón (Zipango o Zipangri) frente a 
Cuba. Mucho más al norte se ubica a Terranova como parte de Asia, y al sur aparece parte 
de Sudamérica. Lo que hoy es el territorio de México aún era desconocido (mapa 3).

De 1502 tenemos el mapa manuscrito llamado Planisferio Cantino, donde ya empie-
za a aparecer la costa de Norteamérica, se aprecia la península de Florida y parte del 
golfo de México, y frente a ellas la isla de Cuba y La Española. Más al sur, se ve Sudamé-
rica, posiblemente parte de la costa de Venezuela y Brasil (mapa 4). Aunque de manera 
oficial La Florida fue descubierta por Juan Ponce de León en 1513, se reconoce que 
Américo Vespucio recorrió todo el golfo de México, incluyendo La Florida, entre 1497 
y 1498, ya que aparece en varios mapas americanos tempranos, de la primera década 
del siglo xvi, como éste de Cantino, el mapa de Caveri (1504-1505), el mapamundi de 
Johannes Ruysch (1507) y el de Martin Waldseemüller (1507), entre otros.15

14 Mike Cummings (2015), Hidden secrets of Yale’s 1491 world map revealed via multispectral imaging, YaleNews, 
june 11, 2015, Yale University. Igualmente véase: Kenneth Nebenzhal (1990), Atlas de Colón y los grandes 
descubrimientos, Madrid, Editorial Magisterio.

15  Nebenzhal [14].
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El llamado Planisferio de Ruysch o Vniversalior cogniti orbis tabvla, ex recentivus con-
fecta observationi bvs (Mapa ampliado del mundo conocido, dibujado a partir de los des-
cubrimientos recientes), elaborado en 1507 por Johannes Ruysch (mapa 182), presenta 
algunos avances cartográficos, ya que Norteamérica aparece como una gran isla frente 
a Cuba (a la que se nombra Española). En la parte occidental de Norteamérica aparece 
una leyenda que dice Los barcos de Fernando [el católico] han llegado hasta este límite, 
lo que parece ser una confusión con la isla de Cuba. El golfo de México se ve completo al 
igual que la península de La Florida. Al norte se ve parte de Terranova, la que se consi-
deraba territorio de Asia, y al sur se asoma Sudamérica.

Ese mismo año (1507) aparece el famoso mapa de Martin Waldseemüller Univer-
salis cosmographia secunda Ptholemei traditionem et Americi Vespucci aliorum que lus-
trationes (Un dibujo de toda la Tierra siguiendo la tradición de Ptolomeo y los viajes 
de Américo Vespucio y otros), el primero que señala al Nuevo Mundo como un nuevo 
continente al que denomina América, en honor a Américo Vespucio, quien inicialmen-
te se dio cuenta de esto (mapas 6 y 7). En este mapa se especula sobre un posible 
paso entre el Atlántico y el Pacífico que estaría hacia Centroamérica. Se ve completo 
al golfo de México, igualmente La Florida. A Yucatán se le registra como isla. Se señala 

Mapa 3. Detalle del Mapa de Contarini (1506). Se observa a Japón frente a la isla de Cuba. Al norte, parte de Asia y al sur, Sudamérica. 
No se sabía de Norteamérica ni las dimensiones del Pacífico.
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Mapa 4. Detalle del Planisferio Cantino, 1502. Al parecer, el mapa más antiguo que presenta la península de 
La Florida y parte del golfo de México. Hacia el norte la costa está desdibujada ya que se desconocía. Al sur 
se aprecia parte de Sudamérica.
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Mapa 5. Planisferio de Francesco Roselli, 1508. Refleja el conocimiento geográfico que se tenía hacia fines del siglo xv, pocos años 
después del descubrimiento de América, cuando aún no se tenían en cuenta de que era un nuevo continente. Se le presenta como 
un grupo de islas que son parte de Asia. La región del Labrador y la isla Terranova, exploradas desde 1497, se registran como una 
extensión de China. Aún no aparece Norteamérica. Se aprecia Cuba y la isla de Santo Domingo-Haití (La Española). Al sur de ellas se 
encuentra una gran isla que es parte del norte de Sudamérica, costas de Venezuela y Brasil.
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Mapa 6. Detalle del mapa de Martin Waldseemüller, 1507, Universalis cosmographia secunda Ptholemei 
traditionem et Americi Vespucci aliorum que lustrationes. Norteamérica se presenta como una gran isla, 
señalándose lo desconocido de su costa del Pacífico. Tanto al sur como al norte se especula sobre la exis-
tencia de pasos o estrechos que comunicaban el Atlántico con el Pacífico. El golfo de México se aprecia 
completo. Yucatán aparece como isla.
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lo desconocido de la costa del Pacífico. Este mapa tiene mucha influencia del Mapa de 
Martellus de 1491.

LA AVENTURA CONTINÚA

Aún salía humo de los vestigios de Tenochtitlan, capital que fuera del imperio azteca, 
abatido por Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. Cortés sabía que había un nuevo 
reino que formar y consolidar, y elaboraba planes para lo que seguiría. Tenía ante sí al-
gunos documentos y un mapa que le enviaban de Santo Domingo. Cortés vió con detalle 
el mapa, en él se apreciaba el grupo de islas mayores del Caribe, destacando Cuba, de 
donde había partido tres años antes, además se mostraba completo el golfo de México, 
aunque a la península de Yucatán se le presentaba como isla. Más al sur, por donde se 
encuentra Centroamérica, se mostraba un estrecho que comunicaba al mar Caribe con 
el mar del Sur (océano Pacífico). Este estrecho era una especulación, ya que hasta ese 
momento nadie lo había encontrado. Más al sur se seguía la costa de Sudamérica. Hacia 
el norte se apreciaba la península de Florida y luego la costa continuaba. Todo Norte-
américa aparecía como una gran isla cuyo extremo sur era el desconocido estrecho en 
Centroamérica y hacia el norte igualmente se unían las aguas atlánticas con las pacífi-
cas, pero tampoco nada se sabía a ciencia cierta.

El mapa había sido publicado en 1520 por el cartógrafo y matemático alemán  
Johan Schöner16 (mapa 9), era uno de los primeros mapamundis que ya incluía a América, 
el Nuevo Mundo. Sin embargo, mostraba muchos vacíos cartográficos y muchas especula-
ciones, entre ellas el estrecho en Centroamérica y otro estrecho mucho más al sur, que al 
poco tiempo se comprobó que si existía, ya que lo encontró Magallanes en su famoso viaje. 

Se trataba de uno de los mapas más actualizados, de ahí el interés de Cortés en estu-
diarlo. Este mapa, así como otros informes le ayudarían en sus planes futuros para conso-
lidar a Nueva España. Acababa de someter a los aztecas, y hacía falta mucho trabajo para 
organizar esta tierra que ya era parte de España, gracias a él.

Uno de los aspectos fundamentales era explorarla, conocer a fondo su geografía, 
ver sus límites. Por un lado había numerosos reinos indígenas pequeños a los que ha-
bía que someter y anexar a Nueva España, por otro conocer la tierra y sus riquezas lo 
más posible. Uno de los aspectos de este mapa que más intrigó a Cortés fue observar 
que toda la costa del Pacífico del Nuevo Mundo se mostraba desconocida. Una amplia 
leyenda indicaba tierra allende desconocida. Y así era. Cortés y sus hombres nada sabían 
del poniente del imperio azteca, ni de sus confines ni de la costa del mar del Sur que 
debería existir siguiendo al occidente. Según el mapa, hacia el oeste, en una distancia 
indeterminada debería estar dicho mar, y no lejos, mar adentro, se encontraba la isla de 
Japón, o Zipangri o Zipango, como se le conocía, ya en plena Asia.

16  Johan Schöner (1477-1547). Fue un importante cartógrafo y astrónomo alemán, pionero en la elaboración de 
mapas para globos terráqueos. Tuvo influencia en la publicación de las ideas de Copérnico.
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El asunto del mar del Sur era una cuestión prioritaria para España, ya que estaban 
decididos a participar en el muy lucrativo negocio de las especias. Desde que Américo 
Vespucio demostró que la tierra descubierta por Colón era un nuevo continente, en 
1507, y Balboa descubrió el Pacífico en 1513, la corona española consideró seriamente 
competir con Portugal por ese comercio. Por eso no fue difícil para Magallanes conven-
cer a Carlos v de que las islas de las Especias, las Molucas, en realidad pertenecían a 
España de acuerdo a los Tratados de Tordecillas, y así lo enviara en 1519 a buscar una 
vía para llegar a tales islas y demostrar su pertenencia hispana.

DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR

El principal proyecto de Cortés después de los aztecas fueron las exploraciones del mar 
del Sur, que dieron como resultado el descubrimiento de todo el Pacífico mexicano, es-
tamos hablando de casi ocho mil kilómetros de costa. Culmina este proceso con el en-
cuentro y exploración de la península de California y su incorporación a Nueva España, 
haciéndose mexicana. El protagonista fue Cortés, quien planeó, financió y llevó a cabo 
todo el proyecto, participando personalmente en él.

Una vez conquistados los aztecas, a Cortés le quedó claro que el siguiente paso era la 
búsqueda del mar del Sur, y llevar a cabo su exploración para alcanzar Asia y sus reinos 
llenos de riquezas, así como las tan aneladas islas de las Especias. Hacia finales de 1521 
empezó a enviar a sus mejores capitanes por distintos rumbos para consolidar y expandir 
a la naciente Nueva España, así como para buscar el buscar el Pacífico. Éste pronto fue 
alcanzado y así, el 15 de mayo de 1522, Cortés informó al rey: “he descubierto [la mar del 
Sur, como le llamaban] por tres partes, lo cual puede vuestra alteza tener por uno de los 
más señalados servicios que en las Indias se han hecho; y también ver como para descu-
brir y saber todo el secreto, que sin duda […] se han de hallar maravillosas cosas”.17 En la 
tercera carta de relación, también con fecha del 15 de mayo de 1522, detalla Cortés cuáles 
podrían ser esos secretos y cosas maravillosas:

[…] todos los que tienen alguna ciencia y experiencia en la navegación de las Indias, han 
tenido por muy cierto que descubriendo por estas partes de la Mar del Sur, se habían de 
hallar muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especiería, y se habían de 
descubrir y hallar otros muchos secretos y cosas admirables; y esto han afirmado y afir-
man también personas de letras y experimentadas en la ciencia de la cosmografía […]18

17  Carta de Hernán Cortés a Carlos v con la que enviaba su tercera relación. Coyoacán, 15 de mayo de 1522, en José 
Luis Martínez (1990), Documentos Cortesianos, T. i, 1518-1528, Secciones i a iii. México, fce-unam, p. 231.

18  Tercera Carta-Relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos v. Coyoacán, 15 de mayo de 1522, en Hernán Cortés 
(1963), Cartas y documentos, introducción de Mario Hernández Sánchez-Barba, México, Porrúa, p. 191.
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Foto 7. Hernán Cortés, fundador de México, descubridor del Pacífico mexicano y de la península de Baja California. 
Gracias a las expediciones que proyectó, financió y participó directamente, toda la costa del Pacífico de México, más 
de ocho mil kilómetros, fueron registrados y cartografiaods por vez primera.



Como vemos, el Pacífico mexicano fue localizado por los hombres de Cortés entre fina-
les de 1521 y principios de 1522. Encontrar esta costa, además de expandir y consolidar 
Nueva España, estaba encaminado al conocimiento del terreno, la búsqueda de minerales 
y otros productos, así como extender el dominio sobre los grupos indígenas que se fueran 
encontrando. Pero más allá de eso, Cortés tenía puestos sus ojos sobre las islas de la Es-
peciería, el proyecto original de Colón, el que se había reanimado con el descubrimiento 
del Pacífico, en 1513, por Vasco Núñez de Balboa, en la región de Panamá. Precisamente, 
mientras Cortés conquistaba el imperio azteca, el rey Carlos v enviaba a Magallanes en 
sus reclamos sobre la Especiería.

En esos primeros años de Nueva España, entre 1521 y 1524, se exploró buena parte 
de lo que actualmente son los estados de Colima, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
Chiapas, reconociendo sus costas con el propósito de extenderse hacia el océano. Entre los 
capitanes más destacados que Cortés envió a explorar estaban Juan del Valle quien en 1521 
reconoció la región del istmo de Tehuantepec, Francisco Orozco quien conquistó Oaxaca en 
diciembre, Cristóbal de Olid que registró territorio michoacano en 1522, y Juan �lvarez Chi-
co quien en ese mismo año descubrió la costa de Guerrero. Para 1523 ya había sido fundada 
la Villa de Colima, y a inicios de 1524 Francisco Cortés de Buenaventura había reconocido el 
sur de Jalisco y Nayarit. Desde Taxco, pronto descubrieron la costa alcanzando la bahía de 
Acapulco. Pedro de Alvarado conquistó la costa mixteca y pronto se logró un asentamiento 
en Tehuantepec, al sur del istmo. En Zacatula, donde desemboca el río Balsas, habían funda-
do una villa. Otros capitanes que participaron en la expansión al Pacífico fueron Gonzalo de 
Umbría, Parrillas Montaño, Gonzalo de Sandoval y Juan Rodríguez de Villafuerte.19

PROYECTOS EN EL MAR DEL SUR

Una vez localizada la costa del Pacífico mexicano, Cortés se preparó para explorarlo. Para 
ello mandó construir cuatro embarcaciones en un astillero que habilitó en Zacatula, en la 
margen izquierda del río Balsas, cerca de su desembocadura, en la actual frontera entre los 
estados de Guerrero y Michoacán. De todos sus proyectos y movimientos informaba al rey:

[…] por ser cosa de tanta importancia, he proveído con mucha diligencia que en una de las 
tres partes por do yo he descubierto la mar, se hagan dos carabelas medianas y dos ber-
gantines; las carabelas para descubrir, y los bergantines para seguir la costa; y para ellos 
he enviado con una persona de recaudo bien cuarenta españoles, en que van maestros y 
carpinteros de ribera y aserradores y herreros y hombres de la mar; y he proveído a la villa 
por clavazón y velas y otros aparejos necesarios para los dichos navíos, y se dará toda la 
prisa que sea posible para los acabar y echar al agua […].20.

19  Sobre la expansión hispana al occidente de México, véase: Rosa H. Yañes Rosales (2001), Historia de los pueblos 
indígenas de México: el occidente de México, 1524-1816, México, ciesas, ini, pp. 53-57.

20  Cortés [18]: 199.
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Recordemos que en esos años casi no se sabía nada del Pacífico de América, solo se 
había registrado un poco en Centroamérica. Perú aún no era descubierto y aunque los 
hombres de Cortés habían localizado el Pacífico mexicano, esto había sido desde tierra, 
y la costa seguía siendo muy desconocida. Urgía reconocerla y para ello hacían falta em-
barcaciones. Por eso Cortés levantó astilleros e inició la construcción de las primeras 
embarcaciones en México.

Fueron muchas las dificultades que se le presentaron para construir estas naves, de-
bido a lo poco comunicado de la zona, falta de materiales y personal instruido en ello. 
Además de esto tuvo un fuerte contratiempo cuando se incendió todo el astillero con las 
naves, esto representó una fuerte pérdida para el conquistador. Sin embargo, pronto se 
repuso y reinició la construcción de las naves con materiales que había mandado traer 
desde España. Ciertamente era difícil que Cortés se rindiera.

Muchos ven en Cortés a un aventurero, pero fue mucho más que eso. Fue un visio-
nario, un estadista, un constructor y fundador de naciones. Desde que salió de Cuba, a 
finales de 1518, vio muchísimo más lejos que el gobernador que lo enviaba, Diego Veláz-
quez, y supo jugar muy bien sus cartas, con inteligencia y audacia, cualidades ambas que 
empleó a fondo para conquistar el imperio azteca, el más formidable del Nuevo Mundo. 
También supo ganarse la voluntad de sus hombres, lo que nos deja ver su gran liderazgo, 
otro elemento indispensable en sus grandes alcances. Igualmente, muchos de los grupos 
nativos fueron sus aliados, hasta a sus antiguos enemigos, los aztecas, una vez derrotados 
supo ganárselos.

Foto 8. Construcción de barcos en Tehuantepec para explorar el mar del Sur.
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Cortés no vio en la caída de Tenochtitlan el final de sus afanes, sino más bien la opor-
tunidad de construir una nueva nación, parte de España, a la que se propuso hacer gran-
de, en un proyecto incluyente en que participaran tanto nativos como españoles, en un 
mestizaje racial y cultural.

Para 1524, la costa del Pacífico de Nueva España había sido reconocida desde Chia-
pas hasta Jalisco, y posiblemente hasta el sur de Nayarit. El conocimiento geográfico se 
ampliaba, al igual que los dominios de Nueva España, y por ende los del Imperio Español.

PRIMERAS NOTICIAS DE CALIFORNIA

En 1523, Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a explorar las provincias indígenas de “Ali-
mán, Colimonte y Ceguatán”, en la costa del Pacífico entre Colima y Jalisco. De esta en-
trada empezaron a vislumbrarse algunos de los secretos que podrían ser descubiertos, 
uno de ellos se trataba de una isla donde vivían amazonas, mito que los conquistadores 
trasladaron de Europa a América. De los informes que le dio Gonzalo de Sandoval, Cortés 
pudo informar al rey, en su cuarta carta de relación, fechada el 15 de octubre de 1524:

[…] y asimismo se trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirman 
mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos 

Mapa 7. Mapa de Martin Waldseemüller, 1507 Universalis cosmographia secunda Ptholemei traditionem et Americi Vespucci aliorum 
que lustrationes. De los primeros mapas en señalar el nuevo continente independiente de Asia. El primero en nombrarlo América.
Compárese con el mapa 1.
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van de la tierra firme hombres, con los cuales hay acceso, y las que quedan preñadas, si 
paren mujeres las guardan, y si son hombres los echan de su compañía; y que esta isla esta 
diez jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dicenme 
así mismo que es muy rica de perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo de saber la 
verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad.21

Basado en esos mismos informes, cuando el conquistador envió a Francisco Cortés 
para las exploraciones de la costa de Colima, en 1524, entre otras cosas le da la siguiente 
instrucción:

Ítem: porque soy informado que la costa abajo que confina con esta dicha villa hay mu-
chas provincias muy pobladas de gente, donde se sabe que hay muchas riquezas que en 
cierta parte della hay una isleta poblada de mujeres, sin ningún varón, las cuales diz que 
tienen en la generación aquella manera que en las historias antiguas se escribe que te-
nían las Amazonas; […] seguiréis el camino de la dicha costa abajo para saber el secreto 
de lo susodicho[…]22

Como lo menciona el doctor Miguel León Portilla, al parecer en estos informes se dio 
la convergencia de dos mitos o leyendas, uno del lado de los indígenas y el otro por el lado 
de los europeos. Nos dice el doctor León Portilla:

El nombre de Cihuatán (o Cihuatlán) significa en náhuatl “lugar de mujeres” […] se nom-
braba al occidente Cihuatlampa o simplemente Cihuatlán (Lugar de las mujeres), porque 
se pensaba que aquellas que habían muerto de parto, como si fueran valerosas guerreras 
que (en su seno) habían aprisionado a un hombre, tenían por destino convertirse en com-
pañeras del Sol en el cielo, desde el cenit hasta el ocaso, es decir, en el cuadrante cósmico 
del occidente. Un simple vistazo a la toponimia del occidente de México nos muestra que en 
ella hay un reflejo de tal creencia. Existen, entre otros, los lugares hasta hoy conocidos como 
Cihuatlán en Jalisco y Zihuatanejo en las costas de Guerrero, así híbridamente compuesto, 
de Cihuatán, “Lugar de mujeres”, y del subfijo castellano que le añade la connotación de 
“Lugarejo de las mujeres”.23

La leyenda de las amazonas era muy antigua en Europa, desde los tiempos de los grie-
gos, y persiguió a los conquistadores hasta las nuevas tierras. Recuérdese que Cristóbal 
Colón hace referencia a ellas. La búsqueda de amazonas por parte de Cortés se inicia 
aún antes de que conquistara el imperio azteca. Entre las instrucciones que le da Diego 

21  Cuarta Carta-Relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Texuxtitlan, 15 de octubre de 1524, en Cortés 
[18]: 213.

22  Instrucción civil y militar de Hernán Cortés a Francisco Cortés para la expedición de la costa de Colima, Martínez 
[17]: 311.

23  Miguel León-Portilla (1985), Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, pp. 37-38.
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Velázquez, el 23 de octubre de 1518, se 
encuentra la orden para que averigüe: 
“dónde y en que parte están las ama-
zonas que dicen estos indios que con 
vos lleváis, que están cerca de allí”.24 Es 
curioso que se diga que son los indios 
quienes dan la información sobre las 
amazonas.

De las noticias traídas por Gonzalo 
de Sandoval se infieren varias cosas. 
Por un lado, si la isla está a diez jor-
nadas y es muy rica en perlas y son 
muchos los que las han visto, debe 
tratarse posiblemente de la península 
de California. Probablemente ésta es 
la primera mención que se conoce de 
la península. Por otro lado, como se lo 
pregunta Salvador Bernabéu, ¿quisie-
ron los indígenas alejar a los intrusos 
de sus dominios, indicándoles que lo 
que buscaban —oro y perlas— se en-
contraba más adelante?, ¿realmente 

hubo algunas noticias por parte de los indios, o Sandoval oyó solo lo que quería escu-
char? El hecho es que Cortés y sus hombres asociaron el mito indígena con el de las 
legendarias amazonas.

Posteriormente, otros conquistadores buscarían a las amazonas al norte de Nueva 
España, el más destacado fue Nuño de Guzmán, el gran enemigo de Cortés, quien estuvo 
tras la pista de estas mujeres entre 1528 y 1531.

EL ESTRECHO

El mapa de Schöner señalaba la existencia de un paso por mar en Centroaméri-
ca, que comunicaba el Atlántico con el Pacífico. De existir dicho paso, o estrecho, 
mucho facilitaría la navegación hacia la tierra de las especias. Schöner igualmen-
te indicaba la existencia de un estrecho muy hacia el sur, el que después localizó  
Magallanes, pero resultaba poco práctico por su lejanía. Así que Cortés mandó buscar el 
paso que supuestamente estaría en Centroamérica, justo al sur de Nueva España. Al res-
pecto, en 1523 Carlos v le pide a Cortés:

24  Garci Rodríguez [7]: liii-liv.

Mapa 8. Globo de Monachus, 1527. Se registra el estrecho que supuestamente 
existía en Centroamérica y que Cortés mandó buscar. Aquí suponen a Améri-
ca unida a Asia y Norteamérica ya no es isla.
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Y porque soy informado que en la 
costa debajo de esa tierra hay un es-
trecho para pasar del Mar del Norte 
[Atlántico] al Mar del Sur [Pacífico], 
e porque a nuestro servicio convie-
ne mucho saberlo, yo os encargo y 
mando que luego con mucha diligen-
cia, procuréis de saber si hay el dicho 
estrecho y envieréis personas que lo 
busquen y os traigan larga y verdade-
ra relación de lo que en ello hallaren, 
y continuamente me escribiréis y en-
viaréis larga relación de lo que en ello 
se hallare, porque como veis esto es 
cosa muy importante a nuestro ser-
vicio […] Asimismo soy informado 
que hacia la parte del sur de esa tierra 
hay mar adentro en que hay grandes 
secretos y cosas de que Dios Nuestro 
Señor será muy servido […]25

El rey se refiere al estrecho registra-
do en el mapa de Schöner. Sobre dicho 
estrecho ya había especulado Martin 
Waldseemüller (1470-1520) el famo-
so cartógrafo que en 1507 publicó el 
primer mapa donde ya se señala que 
la tierra descubierta por Colón era en 
realidad un nuevo continente, el que 
registra con el nombre de América, por Américo Vespucio quien fue el primero en dar-
se cuenta de ello.

Para buscar el supuesto estrecho, en 1524 Cortés envió a Pedro de Alvarado al sur, por 
Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Igualmente partió Cristóbal de Olid por la costa del golfo de 
México hacia la región de las Hibueras (Honduras). Además, ambos llevaban la encomien-
da de conquistar. Tal estrecho nunca fue encontrado ya que no existe.

Basado en el mapa de Schöner, Cortés supuso que no solo en Centroamérica pudiera 
haber un estrecho que facilitara la navegación hacia las especias, también podría existir 
al norte. Al respecto Cortés escribió al rey:

25  Instrucciones de Carlos v a Hernán Cortés sobre tratamiento de los indios, cuestiones de gobierno y recauda de la 
real hacienda, Martínez [17]: 271.

Foto 9. La leyenda de las amazonas es uno de los mitos que están asociados 
al descubrimiento de California. Este mito fue trasladado a América por los 
conquistadores. Grabado de Theodor de Bry, 1596.
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En los capítulos pasados he dicho, muy poderoso señor, a vuestra excelencia […] [que por] la 
costa de la dicha Florida, por la parte del norte […] se tiene cierto que […] hay estrecho que 
pasa a la Mar del Sur, y se hallase […] que por allí se topase el dicho estrecho, sería la navega-
ción desde la Especería para esos reinos de vuestra majestad muy buena y muy breve; y tanto 
que sería las dos tercias partes menos que por donde ahora se navega […]26

Esta suposición de un paso por el norte que uniera el Atlántico con el Pacífico fue muy 
popular hasta comienzos del siglo xix. Muy pronto tendría nombre: se le conoció como 
estrecho de Anián y formó parte de la geografía imaginaria de los siglos xvi al xviii. Es 
muy importante lo que señala Cortés sobre la “Especería”, así con mayúscula. No cabe 
duda que sería muy ventajoso si pudieran darse las condiciones que supone Cortés. Así 
se explica que dedique muchos años a las exploraciones de la costa buscando el mítico 
estrecho que facilite el paso a las especias. 

En su cuarta carta de relación, de 1524, Cortés, ya con nuevos barcos le informa a 
Carlos v de sus planes exploratorios:

Y por representárseme el gran servicio que aquí a vuestra majestad resulta […] he deter-
minado de enviar tres carabelas y dos bergantines en esta demanda […] que es descubrir 
aquel estrecho, porque sería lo mejor; lo cual tengo muy creído, porque en la real ventura 
de vuestra majestad ninguna cosa se puede encubrir, y a mi no me faltará diligencia y buen 
recaudo y voluntad para lo trabajar.

Asimismo pienso enviar los navíos que tengo hechos en la Mar del Sur, que, queriendo 
Nuestro Señor, navegarán en mes de julio de este año de 1524, por la misma costa abajo, 
en demanda del dicho estrecho; porque si lo hay, no se puede esconder a estos por la Mar 
del Sur y a los otros por la Mar del Norte; porque estos del Sur llevarán la costa hasta hallar 
el dicho estrecho o juntar la tierra con la que descubrió Magallanes, y los otros, del Norte, 
como he dicho, hasta juntar con los Bacallaos. Así, por una parte y por otra no se de deje 
saber el secreto.27

COMPÁS DE ESPERA

Cortés no llevó a cabo la navegación anunciada en el documento anterior, diversos pro-
blemas distrajeron su atención. Uno de los mayores fue la traición de Cristóbal de Olid, 
que lo obligó a salir hacia las Hibueras a mediados de octubre de 1524, en un viaje que 
le fue sumamente adverso. Cuando regresó, en 1526, a poco fue nombrada la primera 
Audiencia, la que se constituyó en la máxima autoridad y representante del rey en Nueva 
España, restando poder a Cortés. La Audiencia siempre obró en su contra.

26  Cuarta Carta-Relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Texuxtitlan, 15 de octubre de 1524, Cortés [18]: 
233-234.

27  Cortés [18]: 233-234.
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Mapa 9. Detalle del mapa de Johann Schöner, de 1520. Visión que se tenía de México a la llegada de Cortés. Ya se 
conocía bien el golfo de México. Hacia Centroamérica se creía que había un estrecho que comunicaba con el Pacífico. 
Yucatán aparece como isla. Se destaca que la costa del Pacífico era desconocida. Se ignoraba la magnitud del Pací-
fico, véase cómo la isla de Japón, señalada como Zipangri, se pone a corta distancia frente a las desconocidas costas 
mexicanas. Al norte, igualmente se señala que el Atlántico y el Pacífico se unen. Con sus exploraciones, Cortés ayudó 
a desentrañar esta geografía.
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Otra dilación surgió en 1526, al poco tiempo de haber regresado de las Hibueras. El 
rey le ordenaba que enviara las carabelas y los bergantines que tenía hechos, en apoyo 
a las armadas de García Jofre de Loaísa y de Sebastián Caboto, las que habían partido 
directamente desde España hacia las Molucas. Así en 1527 envió una expedición a las 
Molucas al mando de �lvaro de Saavedra Cerón, la que encontró los restos de la arma-
da de Loaysa y tuvo fuertes enfrentamientos con los portugueses. No pudo regresar a 
Nueva España ya que aún no se había encontrado la ruta del tornaviaje. 

Un último retraso fue el viaje de Cortés a España para hablar directamente con el 
rey y arreglar diversos asuntos. Este viaje se prolongó desde marzo de 1528 hasta julio 
de 1530.

AVANCES CARTOGRÁFICOS

Durante esos primeros años en que nacía Nueva España, es decir, México, 1521-1524, 
hubo un importante avance cartográfico debido a todas las expediciones y exploracio-
nes que Cortés estuvo enviando a la costa del sur de México. Así pronto empiezan a ver-
se los primeros mapas donde se registran estos avances. Uno de ellos es el planisferio 
de Vesconte Maggiolo, que aunque publicado hacia 1531, refleja el conocimiento y supo-
siciones que se tenían entre 1521 y 1522 (mapa 10). El Pacífico mexicano se desconocía 
totalmente. Yucatán aparece como isla, y justo al sur de ella, ya en Centroamérica, se per-
fila un hipotético estrecho que comunicaría el Atlántico con el Pacífico. Otros mapas como 
el llamado Tabula Moderna de Lorenz Fries, datado entre 1524 y 1525, el mapamundi de 
Juan Vespucci (1526), el planisferio de Castiglioni (1525), el planisferio de Saviati (1525), 
y el mapa de Diego Ribero (1529), muestran los avances que se dieron entre 1523 y 1525, 
cuando ya se había explorado hasta el sur de la costa de Nayarit (mapas 11 y 12).
El mapa de Sebastián Münster, fechado en 1540, refleja el conocimiento y expectativas 
geográficas que se tenían justo antes del descubrimiento de California, o cuando este se 
estaba dando, entre 1533 y 1539 (mapa 13). 

LAS CAPITULACIONES

Entre los asuntos que Cortés trató en España, estaba el relativo a los permisos para explo-
rar y colonizar en el mar del Sur. Este se resolvió a su favor con las capitulaciones28 que 
celebró con la corona española sobre exploraciones y descubrimientos en el mar del Sur. 
En dichas capitulaciones, oficializadas el 27 de octubre de 1529, se le otorgaba:

28  Capitulación: acto que establecía el rey con el vasallo, mediante el cual eran otorgadas a éste diversas 
concesiones por sus servicios a la Corona. En las provisiones se especificaban los requisitos con que debían 
cumplirse.
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[…] licencia, poder y facultad para que por nos, y en nombre de la Corona Real de Castilla, 
podáis descubrir, conquistar y poblar cualesquier isla que hay en la mar del Sur, de la dicha 
Nueva España questén en su paraje y todas las que hallades hacia el poniente […] y ansí 
mismo vos damos la dicha licencia y facultad, para que podáis descubrir cualquier parte de 
tierra firme que hallades por la costa del sur hacia el poniente que no se faya hasta agora 
descubierto ni entre en límites y pasajes norte-sur de la tierra que está dada en gobernación 
a Pánfilo de Narváez e Nuño de Guzmán.

[…] prometemos de vos hacer nuestro gobernador de todas las dichas islas e tierras que, 
como dicho es, descubriéredes y conquistáredes por todos los días de vuestra vida, y dello 
vos mandaremos dar y vos serán dadas nuestras provisiones en forma.29

Este documento permitía a Cortés continuar con las exploraciones en el mar del Sur y 
sus costas, además conquistar y poblar lo descubierto. Los límites que se le ponían eran 
los permisos otorgados a otros conquistadores como Narváez y Nuño, ambos fuertes ene-
migos de Cortés. 

Además de las capitulaciones, en España el rey le otorgó a Cortés el título de marqués 
del Valle de Oaxaca. Ya desde 1522, Cortés había recibido los nombramientos de Goberna-
dor y Capitán General de la Nueva España, y en 1526 el de Adelantado de la Mar del Sur. En 
su viaje a España le fue ratificada su condición de capitán general, que era algo así como 
secretario de Defensa, pero no consiguió el nombramiento de virrey que esperaba. A su 
regreso fue nombrada la segunda Audiencia, la que siguió estorbando en todo lo que pudo 
las actividades del conquistador, incluyendo sus planes de explorar el mar del Sur.

29  El texto completo de esta capitulación se encuentra publicado en: Luis González Rodríguez (1993), El Noroeste 
Novohispano en la Época Colonial, México, unam, Porrúa, pp. 62-64.
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Mapa 10. Detalle del planisferio de Vesconte Maggiolo, ca. 1531. Muestra lo desconocido de la costa del Pacífico 
mexicano. Yucatán aparece como isla y al sur de ella se ubica un estrecho que se especulaba existía en Centroamé-
rica y unía al Atlántico con el Pacífico. Este mapa refleja el conocimiento geográfico que se tenía justo al momento 
de la caída del imperio azteca, en 1521. Del lado izquierdo, se ve la ciudad de México civitas messicho, su diseño 
presenta cierta influencia del famoso mapa de Hernán Cortés.
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Mapa 11. Detalle del mapamundi de Juan Vespucci, 1526. Este mapa muestra el conocimiento del Pacífico mexicano hacia 
1523-1524. Sigue habiendo un gran desconocimiento de la costa del occidente, pero empieza a delinearse la costa de Chiapas 
y posiblemente de Oaxaca. Yucatán ya no es isla y la idea del estrecho en Centroamérica desaparece.
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Mapa 12. Detalle del mapa de Diego Ribero, de 1529. Muestra el conocimiento del Pacífico mexicano hacia 1524-1525. 
Mapa muy parecido al Planisferio Salviati y al Planisferio Castiglioni. Yucatán se muestra como isla.
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Mapa 13. Mapa de América de Sebastián Münster, 1540. Se trata del mapa más antiguo dedicado únicamente al continente ame-
ricano. Igualmente es el primero en nombrar Pacífico al gran océano. Quizá sea el primer mapa que ya da un perfil casi completo 
de México gracias a las exploraciones ordenadas por Cortés en la costa del Pacífico. El avance que muestra el mapa es anterior al 
descubrimiento de California, por lo cual la península no aparece. Japón se muestra frente al occidente mexicano y Yucatán aparece 
como isla. En el extremo sur del continente y se aprecia el Estrecho de Magallanes.
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Mapa 14. Detalle del mapa de Hernán Cortés, 1535-36. Es el más antiguo que se conoce de Baja California. 
Cubre entre el cabo San Lucas y la bahía de Magdalena. El mapa está abierto hacia el norte, ya que no supieron 

si era isla o península. Obsérvese que la región aparece sin nombre.
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Explorando el Pacífico

De vuelta de España, y ya con las capitulacio-

nes para explorar el mar del Sur, Cortés re-

construyó sus abandonados astilleros, armando y 

rehabilitando nuevas naves, y se aprestó a iniciar 

las exploraciones tanto tiempo suspendidas. Entre 

problema y problema fueron nueve años de espe-

ra, eso nos da una idea del grado de obsesión que 

sentía Cortés por dicha región. La primera navega-

ción que envió la puso al mando de Diego Hurtado 

de Mendoza.



Diego Hurtado de Mendoza (1532)

Hurtado de Mendoza partió del puerto de Acapulco el 30 de junio de 1532 al mando de 
dos naves. Entre las instrucciones que llevaba, además de registrar la costa lo más al nor-
te posible, estaba encontrar el estrecho que buscaban desde tiempo atrás, que uniría al 
Atlántico con el Pacífico, así como de las posibles islas con oro y otras riquezas.

Esta navegación fue un desastre: se amotinaron los tripulantes de una de las naves 
y regresando a la costa fueron muertos por los indios. La segunda nave alcanzó la des-
embocadura del río Sinaloa, al norte de Culiacán, donde murió la tripulación, incluido 
Hurtado de Mendoza, a manos de los indios (mapa 15). Ante estos resultados, Cortés no 
se desanimó y pronto construyó nuevas naves para proseguir con las exploraciones.30

Diego Becerra / Fortún Jiménez (1533-1534)

El encuentro

Cortés organizó una nueva expedición marina al mando de Diego Becerra de Mendoza. 
Las naves Concepción y San Lázaro componían esta armada. Partieron de Tehuantepec el 
30 de octubre de 1533. Señala el cronista Bernal Díaz del Castillo que cuando se prepa-
raba esta expedición, Cortés le mandó a Becerra “se metiese todo lo que pudiese en mar 
alta, y buscasen islas y tierras nuevas, porque había fama de ricas islas y perlas”. Igual-
mente Bernal señala que el piloto de la Concepción, Fortún Jiménez, decía y “prometía 
de llevarles a tierras bien afortunadas de riquezas, que así las llamaban, y decía tantas 
cosas como serian todos ricos, que algunas personas lo creían […].”31. Los mitos de islas 
con tesoros y amazonas seguían en el aire, y muy posiblemente los marinos y soldados de 
Cortés hablaban de la isla California de la novela de Esplandián. Si hoy, a inicios del siglo 
xxi, mucha gente confunde novelas de ficción con la realidad, mucho más ocurría esto en 
el siglo xvi.

Desde la primera noche una tormenta separó las naves. En la Concepción, Jiménez se 
amotinó y asesinó a Diego Becerra. Los amotinados, en plan de prófugos, siguieron explo-
rando y encontraron una tierra que creyeron isla. Se trata del sur de la actual península 
de Baja California. A finales de diciembre de 1533 o principios de enero de 1534 desem-
barcaron en la actual bahía de La Paz y tuvieron problemas con los indios guaicura, los 
habitantes milenarios de la región. Jiménez y veinte españoles más resultaron muertos. 
Los pocos sobrevivientes huyeron a la costa de Nueva España. Así, Jiménez y su gente 
fueron los primeros europeos que tocaron la península (mapa 16).

30  Más sobre esta navegación en: Montané Martí, Julio César y Lazcano Sahagún, Carlos (2004), El Descubrimiento 
de California; las expediciones de Becerra y Grijalva a la Mar del Sur, 1533-1534, Ensenada, Fundación Barca, Museo 
de Historia de Ensenada.

31  Díaz del Castillo [9]: 541-542.
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La nave San Lázaro, al mando de Hernando de Grijalva, exploró mar adentro hacia 
el oeste. Pronto descubrió las islas Revillagigedo concluyendo su navegación. Regresó a 
Nueva España en febrero de 1534.32

Cortés (1535-1536)

Cortés insistió y el 18 abril de 1535 partió personalmente con tres naves, al frente de una 
nueva entrada con el propósito de explorar y colonizar la supuesta isla encontrada por 
Fortún Jiménez. El 1 de mayo, Cortés llegó al territorio que creía isla y el día 3 desembar-
có en la actual bahía de La Paz, bautizándola con el nombre de Bahía y Puerto de Santa 
Cruz (mapa 18). Tomó posesión para España. Los guaicuras de la bahía le pintaron una 
raya en la arena de la playa, comunicándole que no entrara en su territorio o tendría pro-
blemas. Desde luego entró y localizó los despojos de Fortún Jiménez y su gente.

Así, dio inicio formal el pueblo de Santa Cruz, antecedente más remoto de la actual ciu-
dad de La Paz, Baja California Sur. El médico Juan González de Valdivieso fue nombrado 
por Cortés como su primer alcalde.

32  Estas navegaciones son tratadas con detalle en: Montané y Lazcano [30]. 

Mapa 15. Expedición de Diego Hurtado de Mendoza, 1532. Fue la primera de las navegaciones que Cortés 
envió para explorar el Pacífico norte, más allá de lo conocido de Nueva España en ese tiempo. Se iniciaba 
todo un proceso exploratorio y cartográfico que culminaría hasta 250 años después, hacia finales del siglo 
xviii, cuando se pudo completar el perfil cartográfico del Pacífico de Norteamérica.
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En los siguientes meses, Cortés enfrentó numerosos problemas. Por un lado envió 
varias exploraciones por tierra que no encontraron vestigios ni de oro o de algún otro 
tipo de riquezas ni grupos indígenas civilizados con los que se pudiera intercambiar pro-
ductos. Debido a esto tuvo que enviar las naves para buscar bastimentos, pero fuertes 
tormentas las hicieron dispersarse y encallar y después de varios meses Cortés tuvo que 
ir en su búsqueda. Por otro lado, los guaicuras atacaron y mantuvieron prácticamente 
sitiados a los españoles, muchos murieron.

Fue en agosto o septiembre de 1535 que Cortés empezó a controlar la situación, sin 
embargo, el fracaso era evidente y sus hombres lo presionan para volver a Nueva España. 
Hacia finales de marzo o principios de abril de 1536 Cortés regresó dejando un pequeño 
destacamento en Santa Cruz, el que fue abandonado hacia finales de dicho año.

El mapa de Cortés

Fue durante esta entrada que se trazó el primer mapa de Baja California. En él aparece la 
parte sur del actual estado de Baja California Sur, desde cabo San Lucas hasta la altura de la 
bahía Magdalena, incluyendo la bahía de la Paz y sus islas aledañas (mapa 14).

Mapa 16. Expedición de Diego Becerra/Fortún Jiménez, 1533-1534. La primera navegación que llegó a la pe-
nínsula de California.
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Aunque Cortés quería que la tierra descubierta fuera isla, en realidad no lo supieron, y 
así el mapa queda abierto hacia el norte. Quería que fuera isla porque en las capitulaciones 
con la Corona, se estipulaba que solo se le permitiría colonizar en islas o tierras que no es-
tuvieran comprometidas, y en aquel tiempo ya Nuño de Guzmán, el gran enemigo de Cortés, 
había colonizado la costa novohispana hasta el norte de Sinaloa y se proponía avanzar más. 
El mapa posiblemente fue elaborado entre finales de 1535 y principios de 1536. Aunque 
suele citarse a Cortés como el autor de este mapa, lo más probable es que haya sido elabora-
do por algún cartógrafo o piloto de los que contrató. El mapa es parte de la documentación 
que acompaña el acta de toma de posesión de la bahía de Santa Cruz, cuyo original se en-
cuentra en el Archivo General de Indias, en Sevilla. En él se aprecia parte de la más antigua 
toponimia hispana de la península. De sur a norte aparecen los siguientes nombres:

S: Felipe (San Felipe). Se refiere a la actual sierra de la Laguna, que fue bautizada ori-
ginalmente con dicho nombre.

S: Tyago (Santiago). La isla de Santiago, conocida en nuestros días como Cerralvo.
Perlas: Se trata de la isla de las Perlas, nombrada actualmente Espíritu San-

to. Cortés la bautizó con el nombre de San Miguel, pero prevaleció el nombre 
de Perlas debido a la abundancia de ellas. Este nombre fue puesto por Fortún  
Jiménez, por lo que es la única toponimia que se conservó de su infortunada entrada.

Cruz: Se refiere al puerto y bahía de Santa Cruz, conocida en nuestros días con el 
nombre de La Paz.

Aunque esta es la única toponimia californiana que aparece en el mapa, hubo más 
nombres que no fueron consignados en la cartografía, tal es el caso de la isla que Cortés 
nombró San Cristóbal y que actualmente es la isla Partida. Otro de los nombres que se 
dieron en dicha expedición y que no está consignado en el mapa es el mítico California, 
del cual hablaremos más adelante. Es de destacar que, en este mapa, al igual que en los 
documentos que se desprendieron de esta expedición, la supuesta isla descubierta, no 
recibió ningún nombre.33

Francisco de Ulloa (1539-1540)

La península

Después del fracaso que representó la entrada de 1535, Cortés organizó una última nave-
gación en 1539, al mando de Francisco de Ulloa. Su objetivo era buscar las míticas Siete 
Ciudades y para ello había que navegar lo más al norte posible. 

33  Sobre este tema véase: Carlos Lazcano (2006), La Bahía de Santa Cruz; Cortés en California, 1535-1536, 
Ensenada, Museo de Historia de Ensenada, y: Carlos Lazcano (2018), Sobre el nombre California, La Paz, Archivo 
Histórico Pablo L. Martínez, Museo de Historia de Ensenada.
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La expedición partió de Acapulco el 8 de julio de 1539, cruzó el golfo de California y 
llegaron a la bahía de La Paz el 9 de agosto. Para el 7 de septiembre, volvieron a cruzar el 
golfo, continuando por las costas del norte de Sinaloa y Sonora, que en ese entonces eran 
desconocidas. Para el 28 de septiembre Ulloa llegó a la desembocadura del río Colorado. 
Siguó explorando la costa oriental de California durante el mes de octubre y hacia prin-
cipios de noviembre arribó a cabo San Lucas doblando hacia la costa del Pacífico. De ahí 
partió al norte por toda la costa y accesó a la Isla de Cedros el 9 de enero de 1540. Debido 
a los vientos contrarios ahí permaneció tres meses, hasta que el 5 de abril continuó al 
norte. Para finales de abril o principios de mayo Ulloa alcanzó la actual Punta Baja, cerca 
del paralelo 30. Fue su máximo avance hacia el norte y de ahí inició el retorno a Nueva 
España, a donde llegó entre junio y julio (mapa 20).

De esta navegación se derivó el mapa de Domingo del Castillo, delineado en 1541, en 
donde se muestra por vez primera que Baja California es península (mapa 19). Este mapa 
se realizó con información de las navegaciones de Francisco de Ulloa y Hernando de Alar-
cón (1540). Durante el resto del siglo xvi, la cartografía mundial siguió presentando a la 
Antigua California como península.34

34  La navegación de Ulloa se analiza con detalle en: Montané Martí, Julio César y Lazcano Sahagún, Carlos (2008), 
El encuentro de una península; la navegación de Francisco de Ulloa, 1539-1540, Ensenada, Fundación Barca, Museo 
de Historia de Ensenada. En esta publicación se incluyen los diarios de Francisco de Ulloa y Francisco Preciado, 
derivados de esta navegación.

Mapa 17. Hernán Cortés llega a California, 1535-1536. Cortés dirigió personalmente la tercera de sus 
navegaciones para explorar el Pacífico norte. Fue en esta incursión que sus soldados nombraron Ca-
lifornia, primero a cabo San Lucas, y después a la península.
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Mapa 18. Detalle del mapa de Battista Agnese donde se aprecia California como un grupo de islas, se-
ñaladas como “islas de Fernando Cortés”. Se trata del segundo mapa donde aparece California, está 
fechado hacia 1541 o 1542. Entre 1535 y 1539 se creía que era una isla, sobre todo porque así convenía 
a los intereses de Cortés. Además, los mitos que estaban en boga señalaban que los tesoros se encon-
traban en islas.
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Mapa 19. Mapa de Domingo del Castillo, 1541. Este mapa se derivó de las navegaciones de Francisco de Ulloa (1539-1540) y Her-
nando de Alarcón (1540). Es el primero que muestra como península a Antigua California. Casi completa el registro de la costa del 
Pacífico mexicano. La península aparece sin nombre.
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Mapa 20. Navegación de Francisco de Ulloa, 1539-1540. La última enviada por Hernán Cortés. En ella se demostró por pri-
mera vez que California es península.
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Mapa 21. Detalle del mapa de Diego Gutiérrez, Americae Sive Qvartae Orbis Partis Nova et Exactisima 
Descriptio (Exacta descripción de América, parte nueva del orbe), de 1562. Se aprecia la punta de la penín-
sula, el hoy cabo San Lucas, con el nombre C. California, es decir Cabo California. Se trata del mapa más 

antiguo que conocemos en donde ya se aplica el nombre California a un punto geográfico. La península en 
sí aparece sin nombre y pasarían 25 años para que el término California estuviera en un mapa nombrando a 

la península. El original se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
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IV.
 

EL BAUTIZO  
PARA UNA  

NUEVA TIERRA

Se acepta universalmente que el nombre  

California surgió de la novela Las Sergas de 

Esplandián y de ahí se tomó para bautizar la pe-

nínsula descubierta por las navegaciones envia-

das por Hernán Cortés. En la última de estas na-

vegaciones, la de Francisco de Ulloa, el nombre 

California ya estaba aceptado para la región que 

iban descubriendo, por lo que se deduce que dicho 

término llegó a la península en la navegación an-

terior a la de Ulloa, la del mismo Cortés, la que ya 

vimos, se dio entre 1535 y 1536.35 

35  Montané y Lazcano [34].



Cómo brincó el nombre California desde la novela hasta la geografía, ha sido un tema 
de larga discusión sin que hasta la fecha los historiadores se hayan puesto de acuerdo. 
En este estudio hacemos un análisis diferente, basado en buena parte en la cartografía, y 
llegamos a una respuesta que creemos es la definitiva.

La tierra más perversa

Cuando Cortés convocó para su expedición (1535-1536) fue mucha la gente que quiso 
participar. El prestigio del fundador de Nueva España era muy grande. Después de ha-
ber conquistado el imperio azteca, nadie podía dudar de su palabra, lo que acrecentaba 
las expectativas de encontrar oro y otros tesoros. Así parecían confirmarlo por un lado 
las noticias que se tenían de los indios sobre una supuesta isla donde habitaban mu-
jeres, las que los españoles inmediatamente identificaron con el mito de las famosas 
amazonas. Por otro lado, entre los soldados se comentaba la ya citada novela de caba-
llería Las Sergas de Esplandián con su isla California, sus amazonas y sus tesoros. Era 
inevitable que muchos pensaran que Cortés buscaba dicha isla con todas sus riquezas.

Como vimos, no solo no se cumplieron las expectativas de riqueza, sino que muchos 
de los participantes lo perdieron todo y no pocos de los sobrevivientes quedaron en 
la pobreza. Como lo menciona Bernal Díaz del Castillo “de los soldados que estaban 
con Cortés […] muchos más estaban dolientes y maldecían a Cortés y a su isla y bahía y 
descubrimiento”.36 Incluso, uno de los soldados, Alonso de Ceballos, afirmó que la tierra 
encontrada por Cortés “es la más estéril e la más perversa e malvada tierra que hay en 
el mundo, e que cree que no hay otra más mala en lo descubierto ni por descubrir”.37

El historiador estadounidense Hubert Howe Bancroft supone que, debido a la frus-
tración de estos hombres, a su regreso a Nueva España, y como para evadir las seguras 
burlas de que serían objeto, empezaron a llamar a la tierra descubierta California, como 
a modo de burla-defensa.38 Esta suposición no agradó a Nellie van de Grift, historiadora 
californiana, quien en 1917 señaló que el nombre fue puesto por las esperanzas que 
despertaron estos descubrimientos de Cortés. Ese mismo año Ruth Putnam amplió la 
polémica apoyando la tesis de Bancroft, pero además propuso que bien pudo haber 
sido alguno de los enemigos de Cortés, Nuño de Guzmán o Hernando de Alarcón, para 
burlarse y contrastar más su fracaso, nombraron California a la supuesta isla encontra-
da por el marqués.39 En general, los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre si 

36  Díaz del Castillo [9]: 542-543.

37  Testimonio de Alonso de Ceballos en la Probanza ad perpetuam reis memoriam sobre la tierra del marqués del 
Valle e indios de la Nueva Galicia que a ella llevaron: autos entre Nuño de Guzmán, Hernando Cortés y otros, publicado 
en la Colección Pacheco y Cárdenas, tomo xvi, Madrid, 1866. Más recientemente fue publicado en: Lazcano (2006) 
[33]: 99-110.

38  Véase esta suposición, en: Álvaro del Portillo (1982), Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, 
1532-1650, Madrid, Ediciones Rialp, p. 140.

39  Esta polémica se trata en Garci Rodríguez [7] lx-lxviii y Portillo [38]: 132-141.
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el nombre California se puso por esperanza o por desengaño, y normalmente se men-
cionan las dos posturas.

Una nueva hipótesis

Desde hace ya varios años he estudiado con detalle las navegaciones que envió Cortés 
a explorar el Pacífico mexicano y que dieron por resultado el descubrimiento de la pe-
nínsula que originalmente fue bautizada con el nombre California y que hoy conocemos 
como Baja California. Desde luego, uno de los aspectos que incluí fue el cómo es que el 
nombre California brincó de la novela a la geografía.

La primera sorpresa que me encontré es que prácticamente todos los historiadores 
que han analizado dicha cuestión, no han tomado en cuenta la cartografía californiana 
del siglo xvi, y si lo hicieron fue como una mera curiosidad o referencia. Al parecer no se 
dieron cuenta del inmenso valor que tienen los mapas, siendo una herramienta de gran 
utilidad para el análisis de la historia, y en este caso es especialmente valiosa para com-
prender la historia de las Californias. Al consultar dichos mapas encontré lo siguiente:

1. Entre el primer mapa californiano, el de Cortés de 1535, y los mapas peninsulares 
que se fueron produciendo hasta 1586, la península aparece sin nombre. Estamos 
hablando de medio siglo de cartografía peninsular.

2. En dicho lapso, en varios mapas se aprecia el intento de bautizar a la península con 
un nombre asociado a Hernán Cortés, como isla o península del Marqués, o de Cor-
tés. Esto sí se dio en el caso del mar de Cortés.

3. El primer sitio geográfico que recibió el nombre de California no fue la penín-
sula, sino el hoy cabo San Lucas, al que se le bautizó como Cabo California, esto 
durante la entrada de Cortés (1535-1536). El mapa más antiguo donde apare-
ce el cabo California es el de Diego Gutiérrez, el cartógrafo real, Americae Sive 
Qvartae Orbis Partis Nova et Exactisima Descriptio (Exacta descripción de Amé-
rica, parte nueva del orbe), y data de 1562 (mapa 21). El cabo California sigue 
apareciendo regularmente en la cartografía mundial hasta mediados del siglo 
xvii, aunque he localizado unos pocos mapas, de hasta bien entrado el siglo 
xviii, donde sigue apareciendo el cabo California (mapa 96).

4. Fue en 1587 cuando surgieron los dos primeros mapas en donde el nombre 
California apareció para toda la península. Uno de ellos es el mapa de Urbano 
Monti, cartógrafo milanés que en ese año dibujó el mapamundi más grande y 
detallado de esa época (mapas 27 y 29). El otro mapa es parte del atlas de Abra-
ham Ortelius Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio de su edición de 1587 
(mapa 30). A partir de estos mapas, en adelante la península aparece como Ca-
lifornia, situación que se modifica en 1769, en que es fundada Nueva California 
y a la península empieza a llamársele Antigua California y a partir del siglo xix 
Baja California.
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5. Hay un lapso de 25 años, entre 1562 y 1587, que la única California que registran 
los mapas es el cabo California, que como lo mencionamos, actualmente es el cabo 
San Lucas.

6. Aunque el nombre California para nombrar a la península aparece desde 1587, 
el cabo California siguió apareciendo regularmente hasta mediados del siglo xvii. 
Es decir, en ese tiempo en los mapas aparecen dos Californias, la del cabo y la de 
la península.

La conclusión general es que la primera California que existió en el mundo fue el hoy 
cabo San Lucas, en Baja California Sur, y de ahí brincó al resto de la península.40 Más 
adelante explicaremos con cierto detalle cómo se dio este proceso. En realidad esto ya 
se sabía pero los historiadores lo pasaron por alto al no tomar en cuenta el testimonio 
cartográfico. Uno de los primeros en mencionar que el término California se dio origi-
nalmente a un punto específico de la península fue el cronista Bernal Díaz del Castillo, 
cuando comenta que ante las desgracias de Cortés y sus hombres en la Bahía de La Paz: 
“[…] por no ver Cortés delante de sus ojos tantos males, fue a descubrir otras tierras, y 
entonces toparon con la California, que es una bahía[…].”41

Francisco López de Gómara en su conocida Historia General de las Indias, publicada 
en 1552, nos dice: “Punta Ballenas, que otros llaman California”.42 Esta Punta Ballenas 
que menciona López de Gómara, se nombró así por algunos cartógrafos debido a que 
Francisco Preciado, uno de los cronistas de la navegación de Francisco de Ulloa, comen-
ta en su relación que cuando iban de vuelta a Nueva España, al pasar cerca del cabo de 
San Lucas vieron 500 ballenas, lo que mucho los sorprendió.

Por otro lado, el misionero jesuita Miguel del Barco, en su clásica obra Historia Na-
tural y Crónica de la Antigua California, al referirse a la entrada de Ulloa, nos dice “[…]
que habiendo llegado al fin del golfo, y pasando a la otra costa del mismo[…] vinieron 
siguiendo esta costa hasta el fin de la península, donde está la bahía o puerto a que, 
el año antecedente, había dado Cortés el nombre de California […] doblaron la punta 
(que es la que después se llamó Cabo de San Lucas)[…].”43. Más adelante agrega que “[…] 
hablando del Cabo de San Lucas, que en su tiempo llamaban Punta de Ballenas […] que 
otros llaman California. De lo cual se infiere que en aquella punta (esto es el Cabo San 
Lucas), está la que antiguamente llamaron California”.44

Igualmente vale la pena citar las palabras del jesuita Clavijero, quien en su Historia de 
la Antigua o Baja California nos confirma: “El nombre de California fue puesto en el prin-

40  Mis primeros estudios sobre esto se encuentran en Montané y Lazcano [34]; Lazcano (2018) [33] y Carlos 
Lazcano Sahagún (2016), De cómo la California estadounidense llegó a adquirir su nombre, publicado en: Univerzita 
Karlova (2016), The Twentieth Century, 8:1/2016, Praga, Filozofická fakulta, pp. 64-82.

41  Díaz del Castillo [9].

42  Francisco López de Gómara (2003), Historia de la Conquista de México, México, Editorial Océano, p. 338.

43  Barco, Miguel del (1988), Historia Natural y Crónica de la Antigua California, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, p. 381.

44  Barco [43]: 382.
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cipio a un solo puerto; pero éste después se fue haciendo extensivo a toda la península”.45 
Posteriormente aclara cuál fue este puerto: “[…] contristado éste [Hernán Cortés] con 
tantas desgracias, volvió a salir a reconocer otros países de la península […] entonces fue 
cuando descubrió junto al Cabo de San Lucas un puerto que llamó California, cuyo nom-
bre se hizo después extensivo a toda la península[…].”46

Ante estos testimonios, una primera conclusión es que las hipótesis de Bancroft, Nellie 
van de Grift y Ruth Putnam sobre cómo brincó el nombre California de la novela a la geo-
grafía, no se sostienen. Fue otra la manera en que se dio dicho proceso. Por los testimonios 
antes citados sabemos que fue durante la entrada de Cortés que inicialmente el nombre 
California se le puso al cabo San Lucas, no después, cuando los participantes regresaron 
decepcionados a Nueva España. Fue también, en esa misma entrada que los soldados empe-
zaron a extender el nombre a la supuesta isla que estaban explorando, no por decepción o 
esperanza, sino simplemente porque Cortés no bautizó la región, y había que referirse a ella 
de alguna forma y ellos eligieron California por sus connotaciones míticas. En las primeras 
cartas y documentos que se generaron durante la estancia de Cortés en la región, el mar-
qués se refiere a la tierra como el Puerto y Bahía de Santa Cruz. Posteriormente, en 1539, 
cuando defiende ante el rey su derecho a seguir explorando, se refiere a la península como 
la Tierra de Santa Cruz, muy posiblemente si hubiera continuado con sus exploraciones éste 
habría sido el nombre oficial de la península. El hecho es que durante su estancia se refirió 
a la tierra como el puerto y bahía de Santa Cruz, el cual hacía referencia únicamente a la hoy 
bahía de La Paz, y aunque quizá Cortés pudiera haberse referido con este nombre a todo 
lo que estaban descubriendo, para los soldados que estaban haciendo las exploraciones 
esto resultaba confuso y necesitaban un nombre de referencia distinto, que distinguiera 
dicha bahía del resto de la supuesta isla. Desde luego, el nombre de California, ya aplicado 
al cabo California resultaba mucho más atrayente que el de Santa Cruz debido a la leyenda 
a su alrededor. Y así en vez de referirse a la tierra como Santa Cruz, la empezaron a llamar 
California. Es decir, la aplicación del nombre fue en la misma expedición, no después, y su 
motivación no pudo haber sido por burla o por esperanza. Pero veamos cómo es que el 
nombre California llegó al cabo San Lucas.

Cabo San Lucas: la más antigua California

El registro más antiguo del nombre California aplicado a un lugar geográfico se encuentra 
en el diario de Francisco Preciado de la navegación de Francisco de Ulloa, ocurrida entre 
1539 y 1540, siendo ésta la última navegación enviada por Cortés para explorar las costas 
de lo que aún se suponía era una isla. Preciado fue uno de los hombres de Ulloa y escribió 
su diario hacia mayo de 1540, al final de la entrada. 

45  Francisco Javier Clavijero (1975), Historia de la Antigua o Baja California, Colección “Sepan Cuántos…” número 
143, México, Editorial Porrúa, pp. 13-14.

46  Clavijero [45]: 73.
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Cuando los navegantes salían rumbo al sur después de explorar la bahía de La Paz, a 
principios de noviembre de 1539, Preciado anotó en su diario:

Aquí nos encontramos a cincuenta y cuatro leguas de distancia [aprox. 270 kilómetros] de la 
California, poco más o menos, siempre de la parte de garbino [viento del sudoeste], viendo 
por la noche tres o cuatro fuegos por los cuales se demostraba que el país estaba muy ha-
bitado y por mucha gente, porque la grandeza de la tierra así lo demuestra y pensamos que 
no puede ser que no haya ciudades grandes habitadas tierra adentro [buscaban las míticas 
Siete Ciudades][…] toda esta costa hay mar profundo, tanto que casi en cincuenta y cuatro 
brazas no encontramos fondo. En la mayor parte de ella hay montones de arena muy blanca 
y muestra igualmente que debe ser costa brava y que hay gran reflujo porque la arena mues-
tra huellas por diez o doce leguas […]47

Al mencionar California, queda claro que Preciado se refería al hoy cabo San Lucas, 
que por la cartografía sabemos que se llamaba cabo California. Preciado da por sentado 
que dicho cabo ya es conocido con el nombre California. El que cabo San Lucas recibiera 
el nombre de California solo pudo haber ocurrido en la expedición anterior, la que efectuó 
Cortés entre 1535 y 1536. Posteriormente, en su diario Preciado mencionará el nombre 
California en otras dos ocasiones.

¿Cómo llegó el nombre California a la península?

Volvamos al mapa de Cortés de su entrada de 1535-36 (mapas 14 y 22). En él ya se perfila 
el cabo San Lucas, o Cabo California, pero sin registrar un nombre. Ya vimos como ésta y 
las otras navegaciones de Cortés crearon fuertes expectativas en cuanto a tesoros y rique-
zas, asociándolas a mitos vigentes en esa época, así como a la novela de moda, Las Sergas 
de Esplandián, su isla California, sus amazonas y maravillas.

Para los hombres de Cortés, la entrada de 1535-36 fue de grandes decepciones y des-
gracias, como ya lo mencionamos. Nada de oro, nada de perlas ni de ningún tipo de te-
soro. Nada de amazonas ni reinos que conquistar. Por lo contrario, encuentros violentos 
con grupos indígenas nómadas que los estuvieron hostilizando constantemente y que 
ocasionaron muchos muertos. Encontraron un desierto hostil que nada tenía que ver con 
la geografía que conocían en Nueva España.

En esta entrada, Cortés organizó al menos cuatro largas expediciones terrestres. Una 
de ellas, con duración de más de dos meses, alcanzó hasta la bahía Magdalena, al norte. 
Hacia el sur, otra de estas entradas llegó al cabo San Lucas (mapa 23).

Fue precisamente en esta llegada al cabo San Lucas cuando el nombre California saltó 
de la novela a este punto geográfico. Nos dicen Las Sergas de Esplandián:

47  El Diario de Preciado se encuentra publicado en Montané y Lazcano [34]: 110.
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Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la par-
te del Paraíso terrenal […] La ínsula en sí la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo 
se hallaba […] en esta isla California llamada […] había […] grande aspereza de la tierra […]48

Precisamente los escarpados farallones del cabo San Lucas, algunos de los cuales, como 
el famoso arco de piedra, caen directamente al mar, y las pétreas costas de la región, recor-
daron a los soldados a la isla California de la novela. Quizá entonces, al ver por vez primera 
esta región, alguno o varios de los soldados exclamaron espontáneamente: —¡esto es como 
California!, o quizá —¡esto se parece a California! refiriéndose al parecido físico de la región 
con la descripción que se da de la isla California en Las Sergas de Esplandián.

Así, entre ellos, empezaron a llamar a este sitio el Cabo California. No fue un nombre 
oficial, ya que ninguno de los documentos cortesianos lo registra y porque Cortés no lo 
visitó. Y aunque el nombre no fue oficial, rápidamente fue aceptado por la soldadesca 
debido sobre todo a sus connotaciones míticas.

Una de las razones por la que 
el nombre California brincó del 
cabo California al resto de la pe-
nínsula, se debió a que Cortés no 
le puso ningún nombre a la tierra 
descubierta. En el ya citado diario 
de Francisco Preciado se aprecia 
la razón de por qué el nombre 
brincó a toda la tierra descubier-
ta. Ya vimos cómo la primera cita 
del nombre California en el diario 
de Preciado se refiere al cabo Ca-
lifornia. Veamos ahora las dos si-
guientes citas del nombre Califor-
nia, que ocurrieron mucho más 
al norte por la costa del Pacífico, 
cuando se encontraban a la altura 
de la bahía Magdalena:

[…] en tanto vino el intérprete chichimeca de la isla California […] el capitán ordeno que 
nuestro indio chichimeca les hablase, pero nunca se entendieron, de modo que sostenemos 
firmemente que no entendiese el lenguaje de la isla California […]49

Es decir, a Preciado le fue más fácil diferenciar lo ya descubierto, de lo nuevo que esta-
ban descubriendo, nombrando lo primero como California. Y llama la atención que no haya 

48  Garci Rodríguez [7]: 100-101.

49  Diario de Francisco Preciado, en: Montané y Lazcano [34]: Ambas citas vienen en la p. 121.

Mapa 22. Detalle del mapa de Hernán Cortés, 1535-36. Es el más antiguo que se conoce 
de la península de California. En su extremo sur se perfila el cabo California, hoy conoci-
do como cabo San Lucas.
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nombrado a lo ya descubierto como Isla de Santa Cruz, en vez de California. Al decirle Isla 
California, se refería a la Isla donde está el Cabo California, pero resultaba mucho más prác-
tico reducirlo a la isla California.

El proceso de referir a toda la tierra recién descubierta como California en vez de San-
ta Cruz se debió iniciar en la misma expedición de Cortés de 1535-36, y en ello influyó, 
sin lugar a dudas, lo legendario del nombre California. En ese tiempo resultaba mucho 
más atractivo un nombre como California que de Santa Cruz. Posiblemente el sostener el 
nombre de California, y ampliarlo a toda la región hasta entonces conocida, era una ma-
nera de mantener la esperanza de riquezas y de persistir en el misterio. En ese tiempo, 
los misterios seguían siendo muchos y las exploraciones peninsulares y del noroeste de 
América apenas empezaban. 

Es muy posible que la entrada a cabo San lucas, cuando éste recibió el nombre Ca-
lifornia, se realizara hacia finales de 1535, entre octubre y diciembre, cuando la difícil 
situación en la península ya había sido controlada. Esto parece confirmarlo la crónica 
de Bernal Díaz del Castillo que señala que la bahía California fue descubierta después 
de los fuertes problemas que tuvieron Cortés y sus hombres. Igualmente está la Proban-
za50 que Nuño de Guzmán le hiciera a algunos de los soldados de Cortés que se habían 
retirado de California en noviembre de 1535. Esta Probanza esta fechada en Compos-
tela (hoy Tepic, Nayarit), entonces capital de Nueva Galicia, a principios de diciembre 
de 1535, y en ella estos soldados no saben responder la pregunta de cómo se llama la 
tierra que se estaba explorando, y esto es porque Cortés no le había puesto nombre y la 
exploración al cabo San Lucas aún se estaba realizando o se acababa de realizar, de tal 
manera que ellos no supieron lo del nombre California.

Consolidación del nombre California

En los años 30 del siglo xvi, muchos de los conquistadores de Nueva España más empo-
brecidos, hicieron una reclamación conjunta a la Corona, solicitándole ayuda. A partir 
de ella, el rey ordenó al virrey elaborar una lista detallada, con los nombres y datos más 
importantes de cada uno, para de esta manera ver cómo se les apoyaba. Como lo señala 
Salvador Bernabéu, por lo tanto la lista fue hecha por terceras personas, entre 1539 y 
1542. En ella aparecen los nombres de varios de los que participaron en las navegaciones 
de Cortés, y la tierra por él descubierta es mencionada, entre otros términos, como Cali-
fornia e isla Californya.51

Otra información importante nos la proporciona Melchor Díaz, participante en la 
expedición de Vázquez de Coronado a Nuevo México (1540-1542). Mientras Hernando 

50  Probanza ad perpetuam reis memoriam sobre la tierra del marqués del Valle e indios que de la Nueva Galicia a ella 
llevaron. Autos entre Nuño de Guzmán, Hernando Cortés y otros, publicada en Lazcano (2006) [33]: 99-110. El texto 
original se encuentra en el Archivo General de Indias, Sevilla, Patronato, Est. 1, caja i. 

51  Garci Rodríguez [7]: lxiii.
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de Alarcón, enviado por mar para aprovisionar a Coronado, exploraba el río Colorado, 
Vázquez de Coronado envió en su búsqueda a Melchor Díaz con 25 gentes. El punto de 
encuentro acordado era el ancón de San Andrés, es decir, la desembocadura del Colo-
rado. Sin embargo, Díaz llegó a la cita hacia finales de septiembre de 1540, cuando ya 
Alarcón había partido rumbo al sur. Díaz aprovechó su estancia para explorar y cruzó el 
río Colorado adentrándose en lo que hoy es el valle de Mexicali, descubriendo la región 
hidrotermal de Cerro Prieto. Pero debido a que sus relaciones con los grupos indígenas 
no fueron buenas, decidió regresar con el grueso de la gente de Vázquez de Coronado. 
Al igual que Francisco de Ulloa, el grupo de Melchor Díaz también concluyó que Califor-
nia es península. Así nos lo asienta 
el cronista de esta expedición Pedro 
Castañeda de Nájera:

[…] el tiempo que estuvieron 
aguardando nuevas de el campo 
y como Alarcón había dado la 
vuelta desde allí para la Nueva 
España con los navíos, porque 
no podía correr adelante, por-
que aquella mar era ancón que 
tornaba a volver sobre la isla del 
Marqués que dicen California. Y 
dieron relación como la Califor-
nia no era isla, sino punto de tie-
rra firme, de la vuelta de aquel 
ancón.52

Fray Antonio de Meno, un fran-
ciscano participante en la navega-
ción de Ulloa, escribió una breve 
relación de ella fechada en 1541. 
La cierra haciendo una referencia 
a la Ysla California. Al parecer, des-
pués de la relación de Preciado, es 
el siguiente documento que utiliza 
el nombre California para la penín-

52  El diario de Pedro Castañeda de Nájera está publicado en: Julio Montané (2002), Francisco Vázquez Coronado: 
sueño y decepción, Zapopan, El Colegio de Jalisco, Fideicomiso Teixidor. El diario se titula Relación de la Jornada de 
Cíbola, compuesta por Pedro de Castañeda de Nájera, donde se trata de todos aquellos poblados y ritos, y costumbres, 
la cual fue el año de 1540 y cubre las páginas 166-249. La cita aquí mencionada se encuentra en la página 186.

Mapa 23. Exploraciones por tierra ordenadas por Cortés durante su estancia en 
California, 1535-1536. Fue durante una de estas incursiones que al hoy cabo San 
Lucas se le nombró Cabo California, y al poco tiempo, el nombre se extendió a 
toda la península.
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sula.53 Y en adelante casi todos los capitanes, soldados, marinos y exploradores la si-
guieron nombrando California.

Cuando en 1542 Juan Rodríguez Cabrillo emprendió su navegación hacia la costa al 
norte del Pacífico peninsular, el nombre California ya está plenamente aceptado para la 
península. La punta de piedra de la península sigue recibiendo el nombre de Cabo o Punta 
de la California, pero la bahía aledaña ya se llama Puerto de San Lucas.54 Pronto el nombre 
de San Lucas quedará para el antiguo Cabo California, y el de California será exclusivo 
para la península. 

Aparición tardía del nombre California en la cartografía

Tenemos que explicar por qué en los documentos y crónicas el nombre California, para 
referirse al cabo San Lucas como a la península, aparece desde 1540, en cambio, en la 
cartografía el cabo California no empieza a aparecer en 1562 y el de California para la 
península en 1587. Son muchos años de diferencia. ¿Por qué?

A mi parecer esto tiene que ver con el hecho de que el nombre California, en sus pri-
meros años, no fue un nombre oficial. Recordemos que el nombre lo pusieron los sol-
dados, no Cortés, por lo tanto no fue oficial. En el primer mapa de California, el elabo-
rado por Cortés, o por órdenes de él, ya aparece delineado el cabo California, pero sin 
ser nombrado. En el primer mapa donde California aparece como península, derivado 
de las navegaciones de Ulloa y Alarcón, vuelve a aparecer el cabo San Lucas, pero ahora 
nombrado como Punta de Santiago (mapa 19). Este nombre que duró muy poco tiempo, 
al parecer lo puso Francisco Bolaños durante su navegación de 1541, la que fue enviada 
por el virrey Antonio de Mendoza, enemigo de Cortés. Antes de 1562, la mayoría de los 
mapas señalan al cabo San Lucas como Punta Ballenas y en menor medida como Santa 
Cruz. Ambos fueron nombres oficiales, el primero aceptado por el virrey Mendoza y el 
segundo por Cortés.

Como ya lo dijimos, el mapa más antiguo que conocemos en donde ya se nombra al 
cabo San Lucas Cabo California, es el de Diego Gutiérrez de 1562 (mapa 21), cartógrafo 
y cosmógrafo de la Casa de Contratación de Indias. Habían pasado 27 años de que el 
nombre lo pusieran los soldados de Cortés, para entonces vemos que, aunque no había 
sido un nombre oficial, ya había permeado ante las autoridades debido a que desde un 

53  Bernabéu señala que la relación del padre Meno es el documento más antiguo que se conoce donde el nombre 
California se aplica a la península. Véase: Garci Rodríguez [7]: lxiii. No le da esta categoría al Diario de Preciado, ya 
que se desconoce la ubicación del original, escrito en 1540. La versión que se conoce de este diario es la publicada 
por Giovanni Battista Ramussio en el tomo III de su Delle navigationi e viaggi en 1556, que se encuentra en italiano. 
Nosotros consideramos la relación de Preciado como la mención más antigua del nombre California aplicada a la 
península.

54  Al parecer fue en la navegación de Francisco de Bolaños, en septiembre de 1541, cuando la pequeña bahía del 
cabo San Lucas recibió este nombre. Esta navegación se analiza en: Carlos Lazcano (2007), Más allá de la Antigua 
California; la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada, 
pp. 31-33.
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Foto 10. “Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del Paraíso terrenal 
[…] La ínsula en sí la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se hallaba […] en esta isla California llamada […] había 
[…] grande aspereza de la tierra”. Los farallones de cabo San Lucas recordaron a los soldados de Cortés las bravas peñas de la isla 
California de la novela Las Sergas de Esplandián.
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principio fue el nombre más popular. Igualmente, a nivel popular a la península ya se le 
llamaba California, pero aún se tenía en la memoria que el nombre originalmente se había 
dado en el cabo. Por ello, la primera California que se coló en la cartografía mundial fue 
el Cabo California.

Recordemos que los cartógrafos de ese tiempo realizaban sus mapas y atlas en base 
a los informes oficiales, y como el nombre California nunca fue oficial, no aparece en los 
informes de Cortés ni de sus capitanes y por lo tanto, de entrada dichos cartógrafos no 
registran el nombre por no saber nada de él. En esos años, Cortés y el virrey Antonio 
de Mendoza empiezan a competir por las exploraciones y desde luego, el virrey no va 
a dar informes de lo ya descubierto por Cortés. El virrey da ayuda a los soldados que 
estuvieron con Cortés en la península, ya que quedaron en la pobreza, y es de ellos que 
adopta el nombre California para dicha tierra.55 

Por otro lado, como compite con Cortés por los descubrimientos y el marqués insiste en 
que todo lo que sigue al norte es parte de su tierra de Santa Cruz, en adelante el virrey pro-
cura echar tierra a este nombre. Llama la atención que cuando el virrey envía la navegación 
de Rodríguez Cabrillo (1542-1543), en la relación que hace de su expedición, Rodríguez 
cita a la bahía de La Paz, no como Santa Cruz, que era su nombre oficial, sino como Cali-
fornia. En cambio, cuando otros cronistas de la época, como Francisco López de Gómara y 
Antonio de Herrera, reseñan esta entrada, sí citan a Santa Cruz con su nombre.

Fue esa ambigüedad en la 
forma oficial lo que hizo que el 
nombre California tardara en 
llegar a la cartografía mundial, 
como lo dijimos, 27 años en el 
caso del Cabo California y cin-
cuenta en el caso de California 
para la península.

Intentos de nombrar 
a la península

Durante sus exploraciones en la 
península, Cortés no le puso nin-
gún nombre. Desde un principio 
empezó a referirla como Santa 
Cruz, por el nombre con el que 
bautizó a la hoy bahía de La Paz. 
Sin embargo, en 1540 Cortés fue 

55  Garci Rodríguez [7]: lxiii. 

Mapa 24. Detalle del mapa de Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo real, elaborado en 
1542. Aún se pensaba que la tierra descubierta por Cortés era isla.
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para España y ya no regresó, por 
ello la península que descubrió 
se quedó sin nombre oficial y 
esto se refleja en la cartografía 
entre 1535 y 1586.

Ante la falta de un nombre, 
en los primeros años de la carto-
grafía californiana hubo una ten-
dencia para que se le nombrara 
algo así como Isla o Península del 
Marqués o de Cortés, así como el 
mar de Cortés. Ya vimos uno de 
esos primeros mapas, el de Bat-
tista Agnese, de 1540 o 1541, en 
donde California aparece como 
un grupo de islas, con la leyenda 
Islas de Fernando Cortés (mapa 
17). También tenemos el mapa de 
Alonso de Santa Cruz, cosmógra-
fo real, elaborado en 1542 (mapa 
24). En éste, California aparece en parte como isla y en parte como península. En la porción 
insular aparece la leyenda isla que descubrió el marqués del Valle, refiriéndose a Hernán 
Cortés. En la parte norte se lee tierra que envió a descubrir don Antonio de Mendoza, refirién-
dose a las expediciones y navegaciones enviadas por el primer virrey de Nueva España. El 
autor de este mapa aún supone que lo descubierto por Cortés es una isla, la que se encuen-
tra al sur de una península que es lo que supuestamente descubrieron las navegaciones y 
exploraciones enviadas por el virrey.

En el mapa de Sebastián Caboto, elaborado en 1544 (mapa 25) con la información 
derivada de la navegación de Francisco de Ulloa, Baja California aparece ya como penín-
sula. Contiene una leyenda que dice Esta tierra fue descubierta por el marqués del Valle de 
Oaxaca, don Hernando Cortés. Otro ejemplo de lo que señalamos es el mapa del litoral del 
Pacífico norte de América de Fernán vaz Dourado, elaborado hacia 1573 (mapa 26). En él, 
se destaca la península y se señala con letras grandes Fernando Cortés descubrió.

El mapa más antiguo de la península de California

Comentamos ya que fue en 1587 que vieron luz los dos primeros mapas que nombran 
California a la península completa. El más detallado es el conocido como mapa de Urbano 
Monti, cuyo nombre es: Tratto universale descrittione et sito de tutta la terra sin qui con-
sociuta descritto da Urbano Monte. Se trata de un mapamundi sorprendente, dividido en 

Mapa 25. Detalle del mapa de Sebastián Caboto, elaborado en 1544. Muestra los avan-
ces de Francisco de Ulloa. La península aparece sin nombre, pero se le asocia a Cortés.
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Mapa 26. Detalle del mapa de América de Fernán vaz Dourado, elaborado hacia 1573.
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Mapa 27. El mapa más antiguo que conocemos donde el nombre California aparece para toda la península es el de Urbano 
Monti, de 1587. Obsérvese cómo al cabo San Lucas se le llama “California” únicamente. El mar Bermejo aparece con un color 
ligeramente rojizo.
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60 hojas, el que recientemente fue digitalizado en la Universidad de Stanford56 (mapas 
27 y 29). El otro mapa es la edición de 1587 del Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio, 
de Abraham Ortelius, uno de los más importantes cartógrafos de la historia. En ambos 
mapas se incluye además el Cabo California (mapa 30). 

A partir de estos mapas, ya en adelante la península aparece como California en la car-
tografía mundial. Durante los siguientes 35 años, hasta 1622, la única California que habrá 
en la cartografía mundial es la península que hoy conocemos como Baja California (con el 
cabo California). Como veremos más adelante, a partir de la tercera década del siglo xvii, el 
nombre California se extenderá hasta el paralelo 42, más o menos los actuales límites en los 
estados estadounidenses de California y Oregon.

Mapa de Urbano Monti

En este mapamundi, la California que aparece incluye parte de la toponimia derivada de 
las navegaciones de Hernán Cortés. Al cabo San Lucas se le nombra California, sin agre-
garle el término Cabo que viene presentándose en otros mapas, además le anexa el diseño 
de lo que parece ser una pequeña ciudad o pueblo (mapa 28). Al golfo de California lo 

56  Pablo Cuesta (2018), El mapa más grande del mundo del siglo xvi montado digitalmente en la Universidad de 
Stanford, Metalicus (11/02/2018), revista digital, Madrid.

Mapa 28. Detalle peninsular del mapa de Urbano Monti, donde se aprecia el cabo San Lucas como un pequeño pueblo 
llamado California. Mapa de 1587.
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nombra Mare Vermeio y lo pinta de color ligeramente café. Hacia el noreste de la penín-
sula se dibujan algunas de las Siete Ciudades, como Cíbola, y más al norte la provincia 
de Quivira. En el lejano noroeste se aprecia el estrecho de Anián. Frente a la parte norte 
de la península y parte de lo que hoy es la California estadounidense, coloca a la isla de 
Japón como si estuviera muy vecina. En la desembocadura del río Colorado hace confluir 
cuatro ríos, asociados a las Siete Ciudades, incluso algunos de estos ríos llevan nombre de 
algunas de estas ciudades, como el río Totonteac y el río Axa. Más al norte de la península 
incluye algo de la toponimia de Juan Rodríguez Cabrillo, hasta casi llegar a la región de 
Anián y su famoso estrecho.

En general, el mapamundi es de gran belleza, realizado con numerosos detalles. En el 
caso de California presenta estas mismas categorías, incluyendo montañas y bosques, así 
como numerosos nombres, algunos acompañados con diseños que representan a pueblos. 
La península destaca dentro del marco del mapa debido a que hay diferentes escalas con 
respecto a otras regiones geográficas. Además, aparece algo inclinada debido al error en los 
cálculos de los meridianos, propio de aquella época por la deficiente tecnología.

Urbano Monti es un cartógrafo poco conocido, aunque muy destacado, como lo de-
muestra este mapa. Nació en Milán, Italia, en 1544. Murió en la misma ciudad en 1613.

El mapa de Ortelius

El otro mapa pionero que registra el nombre California para la península, en 1587, es 
de Abraham Ortelius, parte de su atlas Theatrum Orbis Terrarum (mapa 30). Este mapa, 
sin el nombre California, lo venía publicando desde 1570, y en cada nueva edición lo 
actualizaba. Una de sus actualizaciones fue precisamente el nombre California para la 
península. Antes, lo utilizó para el cabo San Lucas, y a partir de esta edición en ambos, 
península y cabo. Se trata de uno de los mapas más influyentes en la cartografía del 
siglo xvi y principios del xvii, ya que se estuvo publicando hasta 1612. A diferencia del 
mapa de Urbano Monti, en el de Ortelius, la península de California aparece sin muchos 
detalles y con unos cuantos topónimos de las navegaciones enviadas por Cortés.

Conviene destacar algo de la vida de Ortelius (1527-1598), quien con Monti fue-
ron los primeros en registrar cartográficamente el nombre California para nuestra pe-
nínsula. Junto con Gerardus Mercator está considerado entre los mejores geógrafos y 
cartógrafos de su tiempo, y su obra ha trascendido. Elaboró el primer atlas moderno, 
cuya estructura y clasificación aún siguen utilizándose. Fue geógrafo, cartógrafo y ma-
temático. En 1575, el rey de España Felipe ii lo nombró su geógrafo, lo que le permi-
tió el acceso a mucha de la información de los exploradores y cartógrafos españoles y 
portugueses. Era nativo de Amberes, Bélgica, que en ese tiempo era parte del imperio 
de Felipe ii. Los mapas y atlas de Ortelius tuvieron gran influencia durante la segunda 
mitad del siglo xvi y la han mantenido hasta la fecha.
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Recapitulando

Entre 1562 y 1586, la única California que aparece en los mapas es el cabo California, 
hoy cabo San Lucas. Entre 1587 y 1622, el nombre ya se extiende a la península, hasta el 
paralelo 32, más o menos, el límite geográfico de ella. Después se va ampliando, como en 
su momento lo veremos.

Un dato interesante es que igualmente, en 1562 aparece el mapa de Bartolomé de 
Olivas, el primero que, al mar de Cortés, o mar Bermejo, ya lo señala como Golfo de la 
California (mapa 166), una evidencia de que para entonces a la península se le nombraba 
California, aunque no apareciera así en los mapas por las razones ya señaladas, y no lo 
hiciera hasta 1587.

La reflexión de John Steinbeck

En 1951, el escritor estadounidense John Steinbeck, ganador del Premio Nobel de Litera-
tura 1962, publicó su libro The log from de the sea of Cortez (Por el mar de Cortés). Aquí, 
el autor relata una navegación que hizo con unos amigos por el golfo de California, con 
propósitos científicos. Es una crónica personal combinada con observaciones científicas 
accesibles al gran público, así como algo de historia.

En una parte del texto, Steinbeck menciona algunas de las hipótesis que existían en el 
siglo xviii sobre el origen del nombre California. Comenta primero el famoso Callida fornax, 
enseguida el no menos famoso Cala fornix, para cerrar con una tercera conjetura que es la 
mezcla de Cala y fornax, algunas palabras latinas, otras de origen español.57 Sin embargo, 
Steinbeck cierra diciendo:

Nuestra opinión acerca de esto y de todas las discusiones eruditas sobre el origen de dicho 
nombre, es que nada es cierto. Los nombres se adhieren ellos mismos a los sitios, y persis-
ten o se desvanecen. Cuando los hombres vayan a vivir a la Antártica, no es probable que 
hablen de las montañas Rockefeller, o que usen los nombres ideados por las compañías de 
productos alimenticios. Un nombre surge casi automáticamente, y su relación con la cosa 
que nombra es muy íntima. Esto parece evidente en la denominación de lugares del Oes-
te. De esta conexión hay dos ejemplos: en las Sierras existen dos pequeñas montañas que 
fueron llamadas por los colonizadores “Maggies Bubs” [Tetas de Maggie]. Este nombre era 
satisfactorio y descriptivo, pero pareció vulgar a posteriores y más delicados amantes de 
la naturaleza, que intentaron cambiarlo numerosas veces sin conseguirlo. Finalmente, se 
rindieron y las llamaron “The Maggies”, explicando que este era un nombre indio.

57  Las hipótesis de que el nombre California estaba formado por estas combinaciones de palabras, estuvo muy en 
boga hasta mediados del siglo xix, en que se encontró que el nombre surgió de la novela Las Sergas de Esplandián, 
como ya lo señalamos. Sin embargo, a nivel popular dichas hipótesis se siguen manejando.
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Del mismo modo, “Dog […] Point” (y soy delicado sólo por esos mismos amantes de la 
naturaleza) se ha quedado con el nombre de “The Dog”. Este cabo no tiene apariencia de 
perro, pero sí en cambio parece esa parte de un perro que sugirió su primera denominación. 
Sin embargo, cualquier persona que contempla dicho cabo recuerda la designación que era 
anatómicamente acertada […] Cuando damos nombre a una cosa, lo hacemos para que nos 
resulte más familiar y por lo tanto, menos peligrosa […] en la denominación geográfica, pa-
rece como si el lugar contribuyera a su propio nombre. Al igual que Tony dice que “el cabo 
atrae a las olas”, nosotros decimos que el lugar atrae el nombre. No importa lo que significa 
California; lo que importa es que con todos los nombres otorgados a esa tierra, “California” 
ha parecido adecuado a quienes la han visto. Y esa palabra sin significado ha retirado com-
pletamente de la escena a todas las “Nuevas Albiones” y “Carolinas”.58 

Y también ha resistido a “Santa Cruz” y a “Cortés” o al “Marqués”, como ya vimos y a 
algunos otros mucho menos conocidos, y esperamos que también resista al nombre “Baja” 
que hoy muchos quieren imponerle. Steinbeck tenía razón, todas esas especulaciones del 
siglo xviii y principios del xix resultaron no ser ciertas como ya vimos. La nueva hipótesis 
que aquí presentamos concuerda con esta reflexión de Steinbeck. Recordemos que los sol-
dados de Cortés fueron los que bautizaron al cabo San Lucas como California, y con toda 
probabilidad fue un nombre que surgió de manera automática, al ver el parecido de los 
farallones que se hundían en el mar con la isla California de Las Sergas de Esplandián: —esto 
es como California— Y es que desde el principio ellos esperaban encontrar esa California 
de novela, mítica, por eso rápidamente extendieron el nombre a toda la tierra que estaban 
explorando, es decir, a la península.

Y así como en los ejemplos que cita Steinbeck, que hubo resistencia de los académi-
cos y profesionistas para aceptar los nombres, en el caso de California también la hubo, 
ya que el nombre procedía de los soldados, no de Cortés o del virrey, o de algún otro 
personaje importante. No por nada desde su nombramiento por los soldados, pasaron 
27 años para que el cabo California apareciera en los mapas (hasta 1562), y 52 años 
para que surgieran los primeros mapas con el nombre California aplicado a la península 
(1587). Y el nombre permaneció por el mito con que se le rodeó en la novela de Las Ser-
gas de Esplandián, asociado a tesoros y riquezas, y los soldados, y mucha gente después 
de ellos insistieron en él porque les daba alguna esperanza de esa riqueza mítica. Por 
eso lo hicieron suyo.

Cuando el origen del nombre se olvidó

Pero, ¿por qué se dieron esas discusiones eruditas que menciona Steinbeck sobre el ori-
gen del nombre California? Ocurrieron porque una vez que tuvo su nombre la península, 

58  John Steinbeck (1988), Por el mar de Cortés, Barcelona, Luis de Caralt Editor, pp. 124-126.

|  97  |

EL BAUTIZO PARA UNA NUEVA TIERRA



pronto fue olvidada la manera en que lo recibió. Como el nombre llegó de una manera 
circunstancial, espontánea, es decir informal, no como resultado de un acto oficial, por 
ejemplo una toma de posesión, donde quedaran asentados los hechos en un acta o en un 
diario o informe, seguramente a la muerte de esos soldados que bautizaron la península, 
las circunstancias del nombre fueron olvidadas.

Posiblemente en esto también influyó el hecho de que hacia la segunda mitad del siglo 
xvi, la popularidad de las novelas de caballería empezó a declinar. Fue en 1602 cuando 
se escribió la última de estas novelas, y aunque siguieron publicándose re-ediciones, ya 
no fue lo mismo y se fueron espaciando mucho, hasta que se convirtieron en lectura de 
eruditos o especialistas.

La última edición en español de Las Sergas de Esplandián fue en 1588. Es posible que para 
entonces ya muy pocos, o quizá nadie, la asociara con California. Lo que sí permaneció fue la 
leyenda de su riqueza, especialmente en perlas, por lo que entre finales del siglo xvi y a lo lar-
go del siglo xvii fueron no pocos los empresarios que intentaron establecerse en la península 
buscando sustentarse a través de la explotación de las perlas.

Venegas

Es Miguel Venegas, el historiador jesuita de la California, el más antiguo que hemos en-
contrado que intenta dilucidar el origen del nombre peninsular. Nos dice en su famosa 
obra Noticia de la California, escrita en 1739 y publicada en 1757, lo siguiente:

Bien quisiera poder informar a los curiosos del origen y etimología de un nombre, que ya 
por la extravagancia de su sonido, ya por el eco de desgracias verdaderas y de riquezas 
soñadas, se ha hecho memorable en la Nueva España y aún en Europa. Pero lo que puedo 
decir es, que en ninguna de las diferentes lenguas de los naturales han hallado los misione-
ros, que se dé semejante nombre a la tierra, ni tampoco a algún puerto, bahía o paraje de 
ella. Por otro lado no puedo adoptar la etimología, que algunos señalan, suponiendo, que es 
nombre puesto por los españoles, de los cuales afirman, que sintiendo estraño calor en las 
primeras entradas, apellidaron a la tierra California, formando una voz de estas dos latinas: 
calida fornax; como si dejéramos: horno caliente. Temo, que muchos no creerán de nuestros 
conquistadores tanta humanidad; y aunque Bernal Díaz del Castillo no niega a Cortés la gra-
cia singular entre sus compañeros, de ser latino y aún poeta y bachiller en leyes, no vemos, 
que usase él, ni tampoco sus capitanes, esta manera de dar nombre a sus conquistas. Juzgo, 
pues, que este nombre nació de alguna casualidad, como pudo ser, entre otras, la de algunas 
palabras de los indios mal entendidas de los españoles […]59

59  Venegas, Miguel (1943), Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente, 
Tomo primero, México, Editorial Layac, pp. 24-25.
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Por lo que aquí dice Venegas, es muy posible que apoyara nuestra tesis sobre cómo los 
soldados de Cortés tomaron el nombre California de Las Sergas de Esplandián, esa sería la 
“casualidad” que menciona, pero como seguramente desconocía la existencia de tal novela, 
para él la circunstancia fue la deformación de algún nombre indígena, cosa que ocurrió en 
varios lugares de América.

Barco

El padre Miguel del Barco, contemporáneo de Venegas, como ya lo mencionamos, afirma 
que el nombre California surgió en cabo San Lucas y es de dicho lugar que especula sobre 
su etimología:

[…] a tal bóveda o arco [el famoso arco de piedra de Cabo San Lucas] llaman los latinos fór-
nix. A aquellas cortas entradas, que el mar hace dentro de la tierra, los españoles antiguos 
llamaron cala, y aún ahora no es desusado este nombre. Estando Cortés en este pequeño 
puerto o cala, y observando el arco de la roca, es muy verosímil que a aquel paraje le diera el 
nombre de Californix, como si dijera: cala y arco, o cala donde hay un arco. Y corrompido por 
el vulgo de sus soldados o marineros (como es ordinario en tales casos), dijeron Californias 
o California, en lugar de Californix. Apenas habrá en la América nombre puesto en lengua 
extraña, que los españoles no hayan corrompido […]60

Como hoy sabemos, Cortés no estuvo en cabo San Lucas, por lo que la propuesta de 
don Miguel del Barco no se sustenta. Si así hubiera sido, el nombre de California para 
el cabo San Lucas habría aparecido en el mapa que se hizo durante la entrada de Cor-
tés en 1535, pero como vemos sí aparece el cabo, pero sin nombre (mapa 22).

Clavijero

El reconocido intelectual jesuita Francisco Javier Clavijero es otro de los que trató sobre 
el origen de la palabra California. Como ya vimos, Clavijero es de los que nos dice que el 
nombre surgió en cabo San Lucas. Nos dice en su libro Historia de la Antigua o Baja Cali-
fornia, publicado en 1789:

La etimología de este nombre no se sabe; pero se cree que el conquistador Cortés, que se pre-
ciaba de latino, llamaría al puerto adonde abordó Callida fornax , a causa del mucho calor que 
allí sintió, y que o él mismo u otro de los que lo acompañaban, formaría con aquellas voces el 
nombre de California: si esta conjetura no es verdadera, es al menos verosímil […] añadiremos 

60  Barco [43]: 382.
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aquí la opinión del docto exjesuita don José Campoi sobre la etimología del nombre California 
o Californias como dicen otros. Este padre cree que el tal nombre se compone de la voz espa-
ñola cala, que significa una ensenada pequeña del mar, y de la latina fornix, que significa bóve-
da; porque en el Cabo San Lucas hay una pequeña ensenada, en cuyo lado occidental sobresale 
una roca agujerada de modo, que en la parte superior de aquel gran agujero se ve formada 
una bóveda tan perfecta, que parece hecha por el arte. Observando pues Cortés aquella cala 
y aquella bóveda y entendiendo de latín, es verosímil que diese a aquel puerto el nombre de 
California o Cala-y-fornix, hablando medio español y medio latín.

A estas dos conjeturas podríamos añadir otra compuesta de ambas, diciendo que el 
nombre de California se deriva de cala, como opina Campoi, y de fornax, como opina el au-
tor, a causa de la ensenada y del calor que allí sintió Cortés; y que este pudo haber llamado 
a aquel lugar Cala-y-fornax.61

Baegert

Por su parte, otro de los eruditos jesuitas fue el padre Juan Jacobo Begert, quien, en su 
clásica obra, publicada en 1772, Noticias de la península americana de California, nos dice 
sobre el origen del nombre:

[…] algunos van tan lejos de querer derivar la palabra California de calida fornax, que signi-
fica un horno caliente, aunque yo personalmente no puedo aceptar esta opinión. Lo cierto 
es que los españoles no oyeron este nombre de los californios, porque éstos no sabían si 
el país era grande o chico; donde empezaba o dónde terminaba, y para ellos sólo tenían 
nombres aquellas regiones, donde cada grupo solía vivir y hacer sus correrías; y entre estos 
nombres indígenas no hay ninguno que se llame California.62

Especulaciones posteriores

Estas especulaciones jesuíticas sobre el origen del nombre California continuaron hasta 
que Hale demostró en 1862, que procedía de la novela Las Sergas de Esplandián, como 
ya hemos visto. En ese inter, además de las especulaciones jesuíticas, que fueron las de 
mayor aceptación, surgieron unas pocas más. A partir del hallazgo de Hale, las discu-
siones se concentraron en el significado del nombre y de donde lo había tomado Garci 
Rodríguez de Montalvo, el autor de Las Sergas. Salvador Bernabéu resume muchas de las 
suposiciones que hay sobre el significado del nombre y su origen, algunas de ellas son 
muy extravagantes.63

61  Clavijero [45]: 11.

62  Baegert, Juan Jacobo (1989), Noticias de la península americana de California, La Paz, Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, p. 16.

63  Véase Garci Rodríguez [7]: xli-xlvi. También: Portillo [38]: 113-141.
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Mapa 29. Detalle del mapa de Urbano Monti, de 1587. Se aprecia la península con su nombre California. Un poco más al 
norte se ubica la isla de Japón justo frente a las costas de la hoy California estadounidense. Más al norte aún se encuen-
tra el estrecho de Anián.
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Mapa 30. Otro de los mapas pioneros donde el nombre California aparece para toda la península es el de la edición de 
1587 del Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio, de Abraham Ortelius. Obsérvese cómo sigue apareciendo el cabo 
California para el cabo San Lucas.
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Mapa 31. Mapa de Battista Agnese, 1542. Como en todos los mapas tempranos, la península aparece sin nombre. 
Este mapa muestra los resultados de la entrada de Francisco de Ulloa. El cabo San Lucas aparece como Punta Ba-
llenas, uno de los nombres que se derivó del diario de Francisco Preciado, participante en esta expedición. Aunque 
el golfo aparece sin nombre, su color rojizo es debido a que Ulloa lo nombró “Mar Bermejo”.
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Mapa 32. Detalle del mapa Vniversale Descrittione di Tutta la Terra Conoscita Fin Qvs de Giacomo Gastaldi, 1546. Aquí 
la edición de 1565 publicada por Paolo Forlani. De los tiempos en que se especulaba que América estaría unida a Asia, 
precisamente al norte de California. Frente a la península de California se aprecia Japón.
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Mapa 33. Detalle californiano del mapa América de Jodocus Hondius, de 1588. Es otro de los mapas pioneros 
que registra el nombre California para la penísula. Igualmente anota el Cabo California y el Mar Bermejo, pri-
mer nombre oficial del golfo de California.
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Mapa 34. Detalle del mapa de La Tartaria, de Abraham Ortelius, 
1570. La península aparece sin nombre. Se ve el cabo California 
para designar al cabo San Lucas.

Mapa 35. Detalle del mapa del Pacífico de Abraham Ortelius, 
1589. De los primeros mapas donde la península aparece con 
el nombre California. Obsérvese que el cabo California sigue 
apareciendo.
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Mapa 36. Detalle del mapa de Cornelis van Wytfliet Granata Nova et California, 1597. Se aprecia cierta confusión del cartógrafo, ya 
que aparece el cabo California, el cabo de Cruz y el cabo Balena (Ballena) como tres puntos distintos, cuando en realidad designan al 
hoy cabo San Lucas. Este tipo de confusiones fueron comunes entre los siglos xvi y xvii, en que aparecía un mismo punto dos o tres 
veces debido a la confusión de los nombres. El mar Bermejo también tiene el nombre de California.
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Foto 11. Mesa Verde, Colorado, parte de los grupos culturales de los indios pueblo. Fray Marcos de Niza 
confundió este tipo de comunidades con las míticas Siete Ciudades, una de las leyendas que mucho alentó las 

exploraciones al norte de Nueva España.
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V.
 

LAS SIETE
CIUDADES

Especialmente dos de los mitos en boga entre 

los siglos xvi y xviii, tuvieron influencia en el 

nombre California. El primero de ellos fue el de 

las Siete Ciudades y el segundo el del estrecho 

de Anián. En este capítulo analizaremos dicha 

influencia en el caso de la leyenda de las Siete 

Ciudades.



ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA 

Como vimos, la última de las navegaciones que organizó Cortés, la de Francisco de Ulloa 
(1539-1540), estuvo motivada por el mito de las Siete Ciudades. En abril de 1536, mien-
tras Cortés regresaba de su entrada a Santa Cruz, aparecía �lvar Núñez Cabeza de Vaca en 
la región norteña de Nueva Galicia con otros tres sobrevivientes de la trágica expedición 
de Pánfilo de Narváez a la Florida. Éstos eran Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y Es-
teban de Azamor o Estebanico, que era esclavo de Dorantes. Su presencia causó revuelo 
ya que dicha expedición se había iniciado en 1527 y desde entonces muy poco se supo de 
ella. Cabeza de Vaca fue recibido por Nuño de Guzmán y posteriormente fue enviado a la 
Ciudad de México a donde llegó el 23 de julio siendo recibido por el virrey y por Hernán 
Cortés, quienes le brindaron una brillante recepción.

Foto 12. Florinda La Cava había salido con sus doncellas por los jardines de su residencia y decidió darse un baño sin percatarse de 
que don Rodrigo la contemplaba. La visión de la bella joven “abrasóle” al monarca que, obsesionado con la muchacha, acabaría por 
forzarla. El mito o leyenda de Florinda La Cava está relacionado con el origen de la invasión musulmana a la península Ibérica y la 
existencia de las Siete Ciudades. 
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Cabeza de Vaca y sus tres compañeros acababan de vivir una aventura increíble. Ha-
bía salido de Sanlúcar, en junio de 1527, como tesorero de la expedición de Narváez. En 
el transcurso de esa epopeya desastrosa casi todos los participantes hallaron la muerte, 
salvo los cuatro ya mencionados. Entre naufragios y aventuras, atravesaron a pie desde 
Florida hasta el noroeste de México; de allí descendieron a lo largo de la costa del Pacífico 
hasta llegar a Nueva Galicia. Nuño y sus gentes no les dieron mucho crédito, no así don 
Antonio de Mendoza y Cortés, quienes le prestaron la mayor atención al relato de sus 
ocho años de peregrinación terrestre, en una parte de América hasta entonces descono-
cida. El relato de estos sobrevivientes renovó los ánimos para seguir explorando al norte. 
Aunque �lvar no las menciona en su crónica, de alguna manera proporcionó material rico 
para enlazar su relato con la leyenda de las míticas Siete Ciudades de los Obispos o Siete 
Ciudades de Cíbola. 

FLORINDA, EL INICIO DEL MITO

Los orígenes de esta leyenda se remontan al siglo viii, en la península Ibérica, cuando el 
último de los reyes visigodos, don Rodrigo, perdió su reino ante los árabes. Esto obligó 
a emigrar a siete obispos, con todo y sus feligreses, para no ser presa de los moros. Se 
hicieron a la mar en el Atlántico, hasta llegar a una isla donde los obispos fundaron siete 
ciudades. A dicha isla se le conocería como la la Isla de las Siete Ciudades. Con el tiempo 
se le denominó la isla Opuesta, o sea Antilia, Antilha o Antilla, pues se pensaba que esta-
ría en el lado opuesto del Atlántico. La isla de Antilia figura en los mapas del Atlántico 
anteriores a los viajes de Colón, ubicándosele más o menos donde actualmente están 
las Antillas. No debe olvidarse que la palabra Antillas no es antillana sino española, y 
designa la mítica isla ya mencionada.

El historiador Fernando Benítez da más datos sobre la leyenda y cita que dicha isla 
recibió el nombre de Cíbola, al respecto nos dice que el mito:

[…] nace del cuerpo desnudo de [Florinda] la Cava, la hija del conde don Julián que sorpren-
diera un día el rey Rodrigo en el baño, para desgracia suya y la de España. La imagen de 
la Venus española enloqueció al monarca, quien se tomó por la fuerza lo que se le negaba 
de grado. La Cava, burlada, escribió a su padre, el conde don Julián, una carta célebre en la 
historia de la literatura, en la que le hacía un relato detallado de su deshonra. Las conse-
cuencias de esa carta habían de ser terribles. El conde, hasta entonces fiel servidor al rey, 
vende su patria a los árabes, derrota al monarca que abusó de su hija y consuma la perdición 
de España. Don Rodrigo, sin corona, termina sus días en un sepulcro, acompañado por una 
serpiente que comenzó devorándolo por do más pecado había. Estos lamentables sucesos 
fueron causa indirecta de que los mapas se adornarán de una nueva isla. En manos de los 
árabes la Península, siete obispos portugueses, que odiaban la religión del Profeta, deci-
dieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán, y en medio del mar 

|  111  |

LAS SIETE CIUDADES



tenebroso fundaron siete ciudades de prodigio, creándose la isla de las Siete Ciudades, la 
mítica Cíbola[…]64

Desde luego, se suponía que en Antilia, además de los obispos y sus pueblos, había 
muchos tesoros y las Siete Ciudades eran extremadamente ricas en oro. Se trata de una 
de tantas leyendas que tuvo su origen en Europa y que los conquistadores, en sus afanes 
de riqueza, trasladaron al Nuevo Mundo.65 

EN BUSCA DE LAS SIETE CIUDADES

En los primeros años después del descubrimiento de América, se pensó que las Siete Ciu-
dades estarían en las Antillas, pero al ser exploradas, el mito se trasladó a Norteamérica, 
y fue buscado por varios conquistadores.

El primero de ellos fue Nuño de Guzmán, entre 1525 y 1528. Sin embargo, quien des-
pertó con furor el mito fue �lvar Núñez Cabeza de Vaca. Para su épico recorrido Cabeza 
de Vaca fue auxiliado por numerosos grupos indígenas, quienes le hablaron de culturas 
y reinos lejanos. Aunque Cabeza de Vaca dejó una relación escrita, llamada Naufragios, 
que es la crónica de su periplo, en ella no menciona tesoros ni riquezas, pero lo que sí 
sabemos es que cuando retornó con los españoles y fue presentado ante el virrey Antonio 
de Mendoza, Hernán Cortés y otros altos personajes de Nueva España, aquí sí hablaron 
de viva voz sobre riquezas, reinos perdidos y las Siete Ciudades, que estarían localizadas 
más al norte de Nueva España. Tan es así que Cortés y el virrey organizaron expediciones 
en su búsqueda, ya que estuvieron atentos a lo que Cabeza de Vaca contaba.

Esta búsqueda creó la enemistad entre Hernán Cortés y el virrey, quienes compitieron 
fuertemente por encontrar las Siete Ciudades. El primero envió en su búsqueda a Francisco 
de Ulloa, en 1539, y el segundo a fray Marcos de Niza el mismo año, Francisco Vázquez de 
Coronado en 1540 y Juan Rodríguez Cabrillo en 1542. Después se les siguió buscando sin 
éxito durante el resto del siglo xvi y hasta entrado el siglo xviii.

El primer enviado del virrey fue fray Marcos de Niza, en 1539, quien llegó a las cerca-
nías del antiguo pueblo Zuñi de Hawikú (actualmente en Nuevo México), en el cual creyó 
encontrar a la primera de las Siete Ciudades, a la que dio el nombre de Cíbola, mencio-
nando que a su vez era como la capital del reino del mismo nombre. Al parecer, el término 

64  Fernando Benítez (1974), La ruta de Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 16-17. Florinda la 
Cava era una noble ceutí, hija del conde don Julián, exarca de la ciudad de Ceuta. Su vida es legendaria enmarcada 
entre la caída del reino visigodo de Toledo y la invasión musulmana de la península ibérica. La leyenda dice que 
Florinda era una joven de gran belleza, que según la costumbre de la época fue enviada por su padre a la corte 
visigoda para ser educada. El rey Rodrigo se enamoró de su belleza, pero fue rechazado, y éste forzó a Florinda y la 
violó. Florinda contó a su padre lo ocurrido, quien se reunió con los musulmanes y les facilitó el acceso a la península 
a través de Ceuta, dándoles embarcaciones. Esta historia marca el origen legendario de la dominación musulmana 
de la península Ibérica. En nuestros días, los historiadores consideran que esta leyenda es falsa, explicando el 
proceder de don Julián por motivos políticos.

65  Sobre esta leyenda véase: Montané [52]: 20-23.
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Cíbola lo utilizó por vez primera fray Marcos debido a que encontró los bisontes o búfalo 
americano, al que los españoles referían como “cíbolo” y así en la tierra donde están los 
cíbolos esperaba encontrar las Siete Ciudades, nombrando “Cíbola” a Hawikú. Sobre esta 
ciudad fray Marcos nos dice que:

[…] Cíbola es una gran ciudad en que hay mucha gente y calles y plazas, y que alguas [sic] 
partes de la ciudad hay unas casas muy grandes, que tienen a diez sobrados, y que en 
estas se juntan los principales ciertos días del año […] las casas son de piedra y de cal […] 
las portadas y delanteras de las casas principales son de turquesas; dijeronme que, de la 
manera de esta ciudad son las otra siete, y algunas mayores, y que la principal de ellas es 
Ahacus […] a la parte sueste hay un reino que se llama Marata […] a la parte del sudeste 
está el reino que llaman Totonteac […] que es una cosa, la mayor del mundo y de más 
gente y riquezas.

Cíbola […] está sentada en un llano, a la falda de un cerro redondo. Tiene muy hermoso 
parecer de pueblo, el mejor que en estas partes yo he visto; son las casas por las maneras 
que los indios me dijeron, todas de piedra con sus sobrados y azoteas, a lo que me pareció 
desde un cerro donde me puse a verla. La población es mayor que la ciudad de México […] 
que a mi ver es la mayor y mejor de todas las descubiertas […] tuve razón que hay en ella 
mucho oro y que lo traían los naturales de ellas en vasijas y joyas […] Diciendo yo a los prin-
cipales que tenía conmigo, cuan bien me parecía Cíbola, me dijeron que era la menor de las 
Siete Ciudades, y que Totonteac es mucho mayor y mejor que todas las Siete Ciudades y que 
es de tantas casas y gentes que no tiene cabo.66 

Además, fray Marcos nos dice que: “puse una cruz y mojón en nombre de don Antonio 
de Mendoza, virrey y gobernador de la Nueva España por el Emperador nuestro señor, en 
señal de posesión, conforme a la instrucción. La cual posesión dije, tomaba allí de todas 
las Siete Ciudades y de los reinos de Totonteac y de Acus y de Marata”.67

Fray Marcos no entró a Hawikú por temor a ser asesinado por los indios, vio el pueblo 
a lo lejos y lo describió lleno de riquezas y más grande que la Ciudad de México, de ahí 
que a todo este territorio incógnito, al norte de Nueva España empezara a llamársele “El 
Nuevo México”. O bien fray Marcos mintió sobre sus apreciaciones de Hawikú, o bien qui-
so ver lo que todos esperaban que hubiera. Precisamente, por estas noticias exageradas, 
don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España, envió a Vázquez de Coronado para 
conquistar y tomar posesión de esta nueva región.

En 1540, guiado por fray Marcos, llegó a Hawikú Francisco Vázquez de Coronado, 
quien pronto se dio cuenta de cuenta de sus engaños. Durante esta entrada, un indio 
apodado “El Turco”, le habló a Vázquez de Coronado sobre Quivira, un rico país localizado 

66  La relación de fray Marcos de Niza se encuentra publicada en: Julio Montané (1995), Por los Senderos de 
la Quimera: el viaje de fray Marcos de Niza, Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de la Cultura, 
Hermosillo, pp. 81-97.

67  Montané [66]: 96.
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al noroeste. Así, con 30 jinetes avanzó durante seis semanas hasta llegar a una sencilla 
aldea en la región de Wichita, actual estado de Kansas, Estados Unidos de América, sin 
encontrar las fabulosas riquezas que se suponía encontraría. A partir de esta expedición, 
la mítica Quivira aparecería en muchos mapas posteriores. 

Esta expedición fue un fracaso debido a que no existía lo que buscaban. Vázquez de 
Coronado bautizó toda la región explorada como Nueva Granada. En 1542, los expedicio-
narios regresaron a México. Aunque Vázquez de Coronado encontró que 

[…] en lo que vio se comía maíz y otras cosas y había piedras turquesas y oídas de oro sin 
fundamento; la gente andaba desnuda, aunque parte de los de Cíbola y Quivira vestían cue-
ros de aquellas vacas de los llanos, y en Tiguex, que es un pueblo en 36° que toparon sobre 
la costa en el medio camino de lo que anduvieron de Cíbola a Quivira, había muy buena ropa 
de algodón, el cual no se da en Quivira, y en Cíbola muy poco. 68

A pesar de esto, la fama de la riqueza de Cíbola y Quivira y las Siete Ciudades per-
sistió y alimentó el mito. Pronto estas leyendas empezaron a verse en la cartografía de 
ese tiempo. 

LA RETIRADA DE CORTÉS

Aunque normalmente el virrey solía actuar con prudencia y tacto, en el caso de la bús-
queda y conquista de las Siete Ciudades se dejó llevar por la ambición, y utilizando el 
poder absoluto que le diera el rey al nombrarlo virrey, decidió hacer a un lado a Cortés 
en sus planes, prohibiéndole que continuara con sus exploraciones en el mar del Sur. 
Se convirtió en un émulo de Cortés y deseaba conquistar un nuevo reino, tan rico como 
lo había sido el imperio azteca, pero quería llevarse la gloria él solo.

La actitud del virrey molestó profundamente a Cortés, quien seguía siendo oficial-
mente el capitán general de Nueva España y por lo tanto le tocaba a él emprender las 
operaciones de conquista. Hay que recordar que el título de capitán general correspon-
dería a lo que hoy es una especie de secretario de Guerra o de Defensa. Además, Cortés 
tenía firmadas con la Corona las capitulaciones para seguir registrando el mar del Sur 
y consideraba que las exploraciones al norte eran parte de este compromiso. De hecho 
consideraba al norte como una continuación de lo que hasta entonces había hecho en 
el mar del Sur y Santa Cruz. La intromisión del virrey en las exploraciones al norte le 
pareció a Cortés una cuestión de principios y una falta de consideración que mermaba 
su poder y cuestionaba lo que ya había explorado.

68  Discurso y proposición que se hace a V. M. de lo tocante a los descubrimientos del Nuevo Méjico, el original se 
encuentra en el Archivo de Simancas, Colección Muñoz, tomo 88, fol. 278. También ha sido publicado con algunas 
variantes en la Colección de Documentos de Indias, tomo 16, p. 38. La versión aquí consultada está publicada en: 
Cesáreo Fernández Duro (1882), Don Diego de Peñaloza y su descubrimiento del Reino de Quivira, Memorias, Tomo x, 
Madrid, Real Academia de la Historia, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, pp. 10-18.
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Mapa 37. Detalle de la Carta Náutica de Zuane Pizzigiano, de 1424. Uno de los primeros mapas que muestra la mítica isla de Antilia 
o de las Siete Ciudades, la que se ve muy al oeste de la península Ibérica. Antilia aparece en rojo, del mismo tamaño que Portugal, y 
vienen escritos los nombres de cada una de estas ciudades. Este mapa sugiere o propone que algo existe más allá, dentro del ignoto 
océano. Colón fue el primero en llevar este mito al Nuevo Mundo.

Así, desobedeciendo las órdenes del virrey, de que ya no explorara, Cortés envió a 
Francisco de Ulloa a buscar las Siete Ciudades, continuando la exploración de la tierra 
que aún suponía isla, nombrada por él Santa Cruz, y California para los soldados y ma-
rinos. Debido a esto, el virrey hostigó a Cortés, confiscándole toda su infraestructura 
marina, incluyendo las naves. En 1540, antes de que Ulloa regresara de su viaje, Cortés 
se fue a España para quejarse ante el rey. De ahí ya no volvería, por lo que el virrey tuvo 
vía libre en sus exploraciones.

¿DE QUÉ MANERA INFLUYERON LAS SIETE CIUDADES EN 
EL NOMBRE CALIFORNIA?

Sucede que, si el mito de las Siete Ciudades no hubiera llegado al norte de México, lo más 
probable es que la península hubiera recibido el nombre de Santa Cruz o el de Cortés. Y 
esto, ¿por qué? Recordemos que con motivo de la llegada de Cabeza de Vaca, la leyenda 
revivió, y tanto Cortés como el virrey organizaron expediciones en su búsqueda. El vi-
rrey prohibió a Cortés explorar, pero aun así, éste envió la navegación de Ulloa en 1539.  
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Debido a esto, el virrey confiscó los puertos y embarcaciones de Cortés. Lo que hizo Cor-
tés fue irse a España a quejarse ante el rey y allá presentó una demanda contra el virrey, 
demanda que posteriormente ganó, pero ya no se le permitió regresar. En esta demanda, 
Cortés le hace al rey una reseña de todas sus exploraciones en el Pacífico mexicano. Entre 
otras cosas le dice:

Muy poderoso señor:

El marqués del Valle digo:

Que yo he venido desde la Nueva España a estos reinos, principalmente para dar no-
ticia a vuestra majestad […] de la fuerza y notorio agravio que don Antonio de Mendoza, 
visorrey de la Nueva España, me ha hecho y hace en haberme impedido y embarazado la 
conquista de cierta tierra que se comprende en los límites y demarcación de lo que, por 
mandato de Vuestra Majestad, está conmigo capitulado y contratado desde el año pasado 
de mil e quinientos e veinte e nueve años […] en guarda e cumplimiento de la dicha ca-
pitulación, y en el tiempo que por vuestra majestad me fue otorgado, y mucho antes yo 
he entendido y me he ocupado en el descubrimiento y conquista desta tierra, y para ello 
he hecho cuatro armadas […] y el dicho visorrey ha querido dar color a la dicha fuerza e 
opresión que me ha hecho y hace, pretendiendo que diz que un fray Marcos de Niza ha 
descubierto de nuevo la dicha tierra, siendo para ello enviado por el dicho visorrey, en lo 
cual se ha hecho y hace siniestra relación a Vuestra Majestad.

Y cuando yo en persona fui en otra armada, proseguí el mismo pasaje y costa del sur, y 
llegué a la tierra de Santa Cruz [península de California] y estuve en ella, ques muy cercana 
a esta dicha tierra [por donde había llegado Cabeza de Vaca] y que confina con ella, y que 
ningún otro llegó aquí sino el dicho mi capitán Diego Hurtado de Mendoza. Y estando en la 
dicha tierra de Santa Cruz tuve entera noticia de esta dicha tierra, que está algo más adelan-
te en el mismo paraje e costa del Sur. Y por no tener a la sazón lengua con quien me pudiese 
entender, no pude alcanzar a saber todas las cosas particulares de dicha tierra. Y por esto y 
porque me faltaron los mantenimientos di la vuelta a la Nueva España para rehacer e acre-
centar la dicha armada, y truje algunos indios de los naturales de la dicha tierra de Santa 
Cruz, los cuales después que aprendieron la lengua de la Nueva España, me informaron muy 
particularmente de las cosas de dicha tierra, de que ellos tenían entera noticia por estar más 
cercanos a ella que otros ningunos que hasta entonces se supiese […]

[…] y al tiempo que yo vine de la dicha tierra, el dicho fray Marcos habló conmigo, 
estando yo en la Nueva España, e yo le di la noticia desta dicha tierra y descubrimiento 
della, porque tenía determinación de enviarlo en mis navíos en proseguimiento e con-
quista de la dicha costa e tierra, porque parecía que se le entendía algo de cosas de na-
vegación; el cual dicho fraile lo comunicó con el dicho visorrey, y con su licencia diz que 
fue por tierra en demanda de la misma costa e tierra que yo había descubierto, y que era 
y es de mi conquista.
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Y después que volvió el dicho fraile ha publicado que diz que llegó a vista de la dicha 
tierra; la cual yo niego haber él visto ni descubierto, antes lo que el dicho fraile refiere 
haber visto, lo ha dicho y dice por sola la relación que yo le había hecho de la noticia que 
tenía de los indios de la dicha tierra de Santa Cruz que yo truje, porque todo lo que el 
dicho fraile se dice que refiere, es lo mismo que los dichos indios a mí me dijeron; y en 
haberse en esto adelantado el dicho fray Marcos, fingiendo y refiriendo lo que no sabe 
ni vio […] y no contento con esto el dicho visorrey, y para me hacer mayor daño e fuerza, 
envió a un Francisco Vázquez de Coronado con cierta gente para que diz que entrase la 
tierra adentro, en demanda de la dicha tierra por mí descubierta, y que se comprende en 
los límites de mi gobernación.

[…] pido y suplico a vuestra alteza mande anular o revocar cualquier provisión o cédula 
o consulta que sobre ello haya en mi perjuicio, y […] mande que yo pueda proseguir y acabar 
dicha conquista de la dicha tierra que está en mi demarcación y gobernación y conquista, 
y dentro de los límites della, conforme a la dicha capitulación, y mandado al dicho visorrey 
que por sí ni por otras personas no me ponga embarazo ni impedimento en ello, y que el 
dicho Francisco Vázquez no pase más adelante, ni se entremeta más en ello el dicho visorrey 
ni otra persona alguna […] Y pido sobre todo justicia, y sobre ello encargo a vuestra majes-
tad su real conciencia.

El marqués del Valle69

Cortés consideraba que desde el punto hasta donde había llegado Hurtado de Men-
doza, hacia el norte, era parte de su gobernación y que desde la bahía de Santa Cruz 
los indios le habían hablado de lo que había más allá, por lo tanto consideraba como 
territorio suyo todo lo que hubiera más al norte. La referencia de Cortés era la tierra de 
Santa Cruz, que así empezaba a llamar a California. Para Cortés, las Siete Ciudades eran 
una extensión de Santa Cruz.

Aunque el rey le dio la razón a Cortés, el virrey no dejó de explorar, ya que Cortés no re-
gresó. Lo que procuró, como ya lo mencionamos, fue dejar en el olvido el nombre de Santa 
Cruz, el que Cortés había asociado a lo que consideraba su demarcación o gobernación. Por 
eso ya vimos que cuando don Antonio envía la navegación de Rodríguez Cabrillo, en 1542, al 
arribar ésta a La Paz, no la cita como Santa Cruz, sino como California.

Conviene mencionar que en esos años hubo una reclamación conjunta de conquis-
tadores de Nueva España que no tenían bienes y estaban en la pobreza. El rey le pidió 
al virrey que atendiera dicha solicitud e hiciera una lista de los solicitantes con diversas 
informaciones. La lista se hizo entre 1539 y 1542, y en ella aparecen varios de los acom-
pañantes de Cortés en la entrada a la península y la refieren como la isla California.70 
Recordemos que fueron los soldados de Cortés los que empezaron a referirse a esta tierra 

69  Martínez [17]: iv, 210-215.

70  Garci Rodríguez [7]: lxiii.
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con el nombre California. Es muy posible que entonces el virrey se diera cuenta de que a 
lo que Cortés nombraba como Santa Cruz, sus hombres la referían como California, y de-
bido al conflicto de intereses con Cortés, el virrey diera preferencia al nombre California. 
Y como dijimos, Cortés ya no regresó, por lo que el nombre Santa Cruz dejó de promover-
se y pronto cayó en el olvido.

Esta situación de ambigüedad respecto al nombre de la tierra descubierta por Cor-
tés, fue lo que hizo que la península apareciera sin nombre durante muchos años en la 
cartografía oficial, hasta que fue la popularidad del nombre California, lo que hizo que 
finalmente fuera aceptado en los círculos oficiales.

¿Se habrá enterado Cortés del nombre California para la tierra por él descubierta? Es 
muy posible que sí, pero no lo tomó en cuenta, dado que procedía de los soldados. En los 
primeros años, él no le dio nombre, pero a raíz del pleito con el virrey y dada la demanda 
ante el rey, tuvo que referirse a la tierra de algún modo, el término lógico para él era Santa 
Cruz, que finalmente no prosperó. Ni siquiera existe algún mapa que registre este nombre 
para la península, solo llega a aparecer para la bahía de La Paz.

LAS SIETE CIUDADES EN LA CARTOGRAFÍA

Las Siete Ciudades en la isla de Antilia aparecieron en la cartografía a partir del siglo xv. 
El mapa más antiguo donde se les ve es la Carta Náutica de Pizzigano, de 1424 (mapa 37), 
apareciendo muy al oeste dentro del Atlántico, frente a la península Ibérica. Igualmente 
aparecen en el mapa de Bartolomé Pareto, de 1455 (mapa 39), y en el portulano de Gra-
zioso Benincasa, de 1470. Antilia se encuentra registrada en el globo terráqueo de Martin 
Behaim (mapas 2 y 40), trazado en 1492. Otro mapa que incluye estos mitos es el mapa 
portulado atribuido a Cristóbal Colón, fechado hacia 1492.

Es el Planisferio de Ruysch, datado en 1507, uno de los primeros en registrar el mito 
de las Siete Ciudades en la cartografía americana (mapa 41). En él, en la región de las 
Antillas, junto a la isla Española, se lee un texto en latín antiguo que dice: “Esta isla de 
Antilia ha sido descubierta por los portugueses. Sin embargo, cuando se la busca es im-
posible de encontrar. En esta isla viven hombres que hablan español, y que en tiempos 
del reinado del rey Rodrigo tuvieron que huir de los bárbaros que asolaban España. 
Aquí tienen su sede un arzobispo y seis obispos, cada uno de ellos al frente de su propia 
ciudad. En consecuencia suele ser llamada ‘las Siete Ciudades’. Los habitantes viven 
piadosamente y disfrutan de todas las riquezas de este siglo”.71

Fue desde los años 40 del siglo xvi que las Siete Ciudades fueron ubicadas cartográ-
ficamente, casi siempre al norte o al noreste de la península de California (mapas 32, 34, 
42, 43, 44 y 45). Su presencia declinó entrando el siglo xvii, y prácticamente desapareció 
con la corriente cartográfica insular, la que se inició en 1622. 

71  Donald L., McGuirk Jr. (1989), Ruysch World Map: Census and Commentary, Imago Mundi, Vol. 41, U. K., 1989, 
pp. 133-141.
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El que si persistió, y bastante tiempo fue el reino de Quivira, que en el siglo xvi estu-
viera asociado al mito de las Siete Ciudades. Todavía a inicios del siglo xix se publicaron 
mapas donde se ubica a este legendario reino (mapa 47). El mapa más antiguo que hemos 
localizado donde aparece el reino de Quivira es de 1544 (mapa 51). En el Atlas Geogra-
phico de la América Septentrional y Meridional de Thomas López, publicado en 1758, se 
incluye como parte de Nueva España la Provincia de Quivira, la que “está al norte del 
Nuevo México, sus límites son poco conocidos: es llana; los lugares son de poca conside-
ración por que los habitantes los mudan fácilmente, pues no consisten más que en unas 
barracas”.72

72  Thomas López (1758), Atlas geographico de la América septentrional y meridional, Madrid, pp. 19-20.

Mapa 38. Detalle del mapa Qvivirae Regnv de Cornelis de Jode, 1593. Mapa que en su mayor parte es fantasía. A la región explorada 
por Rodríguez Cabrillo la llama Reino de �uivira, parte del mito de las Siete Ciudades. La toponimia que registra para el reino es la 
derivada de la navegación de Rodríguez. �uivira fue el primer nombre que recibió la actual California estadounidense.
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Mapa 39. Detalle de la Carta Náutica de Bartolomé Pareto, de 1455. Frente a la península ibérica se ve, en color 
azul, la legendaria isla de Antilia, de las Siete Ciudades, que se supone estaría al otro lado del océano. También 
en letras rojas se ubica la isla o islas de San Brandán, igualmente asociadas a las Siete Ciudades.

Mapa 40. La isla de Antilia de las Siete Ciudades en el mapa de Martín Behaim (detalle), 1492. Mapa anterior al descubrimiento de 
América. Antilia aparece como una pequeña isla entre Japón (Cipango) y el norte de África, debajo de cuatro embarcaciones. 
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Mapa 41. Detalle del Planisferio de Ruysch (1507), uno de los primeros en registrar el mito de las Siete Ciudades 
en América. El texto que está centrado dice: “Esta isla de Antilia ha sido descubierta por los portugueses. Sin 
embargo, cuando se la busca es imposible de encontrar. En esta isla viven hombres que hablan español, y que en 
tiempos del reinado del rey Rodrigo tuvieron que huir de los bárbaros que asolaban España. Aquí tienen su sede 
un arzobispo y seis obispos, cada uno de ellos al frente de su propia ciudad. En consecuencia suele ser llamada 
‘las Siete Ciudades’. Los habitantes viven piadosamente y disfrutan de todas las riquezas de este siglo”.

Mapa 42. Detalle del mapa portulano de Francesco Ghisolfi (ca. 1550). Muestra las Siete Ciudades ubicadas al 
norte de la península de California. El mito se trasladó desde Las Antillas hasta la parte continental de Norte-
américa. 
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Mapa 43. Detalle del mapa Las Siete Ciudades de Joan Martines, 1578. Vuelve a aparecer el cabo California y la península sigue sin 
nombre.
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Mapa 44. Detalle del mapa de Cornelis van Wyt-
fliet Granata Nova et California, 1597. Se ven las 
Siete Ciudades al norte de la península de Cali-
fornia, alrededor de un lago. Parte de la infor-
mación de este mapa se derivó de la entrada de 
Vázquez de Coronado a Nuevo México.

Mapa 45. Detalle del mapa de Guillermo Blaeuw Americae nova tabula, 1621. Las Siete Ciudades se ubican al nores-
te de California, alrededor de un lago, donde nace un río. Posteriormente esa región se ubicará como Santa Fe de 
Nuevo México.
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Mapa 46. Detalle del mapa Plano de las provincias de Ostmuri, Sinaloa, Sonora, y demás circunvezinas y parte de California, 1772, 
de José Antonio Alzate y Ramírez. Se registra la provincia de �uivira y sus noticias fabulosas, las que vienen de su asociación 
con el mito de las Siete Ciudades.
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Mapa 47. Detalle del mapa Tabula Mundi Geographico zoologica de E. A. W. Zimmermann, 1783. Destaca la persistencia de 
Quivira en la cartografía. Los últimos registros de esta región vienen en mapas de la tercera década del siglo xix (mapas 78, 
126,132, 133 y 143). El nombre fue desapareciendo cuando los estadounidenses se apoderaron del territorio al norte de la 
Alta California y lo nombraron Oregon. �uivira nunca llegó a ser una provincia real de España, ya que quedaba demasiado al 
norte, quien propuso colonizarla junto con otras regiones de la frontera norte de Nueva España fue el padre Kino, en 1705, 
sin embargo su propuesta no prosperó.
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Mapa 48. Detalle del mapa Carte de L’America de Petrus Bertius, 1624. De los mapas que señala un límite 
norteño a la California. Este límite ya es indicado por Juan Rodríguez Cabrillo durante su navegación de 1542. 

Aparece el cabo California y la punta de Santa Cruz, la que parece derivada del error de confundirla con el nom-
bre de la bahía de Santa Cruz de Cortés. Al noreste se aprecian las Siete Ciudades y reinos asociados: Cíbola, 

Tontonteac y Ahacus.
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RODRÍGUEZ 
CABRILLO NO 

MURIÓ EN 
CALIFORNIA

Muchos historiadores, sobre todo estadouni-

denses, suponen o intuyen que fue debido a 

la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo que el 

nombre California llegó a la actual costa de Cali-

fornia, Estados Unidos de América. Recordemos 

que dicha navegación fue enviada por el virrey  

Antonio de Mendoza, y se desarrolló entre el 27 de 

junio de 1542 y el 14 de abril de 1543. 



Rodríguez Cabrillo avanzó más allá de lo explorado por Francisco de Ulloa, el paralelo 
30, hasta alcanzar cerca del paralelo 41, no lejos de los límites entre los actuales estados es-
tadounidenses de California y Oregon. Su periplo reconoció el extremo noroeste de la costa 
de Baja California y toda la costa californiana (mapas 49 y 50).73 Sin embargo, analizando 
la cartografía y los documentos que se derivaron de dicha navegación, encontramos que:

1. En su diario, Rodríguez Cabrillo menciona en cinco ocasiones la palabra Califor-
nia. En todas ellas se refiere únicamente a la península que hoy se conoce como 
Baja California.

2. Rodríguez Cabrillo se dio cuenta de que en las cercanías de donde actualmente se 
localiza la ciudad de Ensenada se encontraba el único límite de la península que 
faltaba por descubrir. Para él, dicho límite era el límite norteño de California, a la 
altura del paralelo 32.

3. La tierra que descubrió más allá de ese límite, ya no era California. A dicha tierra 
Rodríguez Cabrillo no le puso nombre, únicamente la refiere como “costa norte 
de la Mar del Sur”. 

4. Algunos cartógrafos identificaron la costa descubierta por Rodríguez con el mí-
tico reino de Quivira, primer nombre que recibió tal región (mapas 38, 52, 55 y 
58). Por lo tanto:

5. No fue Juan Rodríguez Cabrillo quien bautizó como California al actual estado 
estadounidense que lleva dicho nombre.

6. Después de Rodríguez Cabrillo, pasaron 226 años en que los españoles dejaron 
de explorar en el Pacífico norte, lo que originó un vacío cartográfico que muchos 
geógrafos llenaron con fantasías y especulaciones.

El diario original de Rodríguez Cabrillo nunca ha sido encontrado. La principal fuen-
te de información sobre la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo es el texto conocido 
como Relación del descubrimiento que hizo Juan Rodríguez Cabrillo, navegando por la 
contracosta del Mar del Sur al norte, hecha por Juan Páez, más conocida como la Relación 
de Juan Páez. Se trata de un documento escueto, que no da mucha información, pero 
tiene un valor histórico enorme. Dicha Relación no es un diario de navegación ni una 
bitácora ni siquiera una verdadera relación del viaje. Al parecer, se trata de un informe 
condensado de la navegación, complementado por medio de entrevistas a los partici-
pantes, realizado por el famoso marino y fraile Andrés de Urdaneta.74

En dicha relación, el término California es utilizado en cinco ocasiones y siempre 
para referirse a parajes que hoy se encuentran en la península de Baja California. Ade-
más, como ya lo mencionamos, el término es citado de tal forma que ya es plenamen-
te aceptado el que la región descubierta por Cortés se llamaba California. Lo más al 
norte que se utiliza el nombre California es cuando se encuentran en las cercanías de 

73  Esta navegación se estudia con detalle en: Lazcano [54].

74  La Relación de Juan Páez está publicada en Lazcano [54]: 50-77.
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la bahía de Todos Santos, donde hoy se 
encuentra la ciudad de Ensenada. Dice 
la relación que “[…] toda la tierra, desde 
la California aquí, es tierra de arenales 
a la mar y de aquí empieza la tierra de 
otra parte, que es tierra de bermejales 
y de mejor parecer […]”75. Es decir, en 
la relación se considera que California 
llega hasta dicha bahía, o cerca de ella. 
Una de las razones para que considere 
que más al norte ya no es California es 
precisamente el cambio en el aspecto 
de la tierra, pero seguramente la consi-
deración más importante para ello fue 
el hecho de que habrían calculado que 
se encontraban a la altura de la desem-
bocadura del río Colorado, uno de los 
límites norteños de la península, el del 
noreste, el que había sido descubierto 
por Ulloa en 1539, así que ellos se en-
contraban en el otro límite norteño pe-
ninsular, el del noroeste. Lo que seguía 
más adelante ya no era parte de la pe-
nínsula, es decir, ya no era parte de Ca-
lifornia, y así se consigna en la relación. 
Pero no solo en ella, como veremos en-
seguida, los mapas que se derivaron de 
esta navegación igualmente nos lo indi-
can (mapas 48, 52, 56, 57 y 58 ).

Si más allá de San Mateo, como consignó la relación a la Ensenada de Todos Santos, ya 
no era California, ¿cómo se nombró a dicha tierra? Rodríguez Cabrillo no le puso ningún 
nombre genérico a toda la larga costa que recorrió, solo la menciona como el norte del 
mar del Sur. Esto lo confirma el mismo nombre de la relación: Relación del descubrimiento 
que hizo Juan Rodríguez Cabrillo, navegando por la contracosta del Mar del Sur al norte. 
Dicho título no dice que se haya navegado o descubierto por la costa de California, o por 
la costa norte de California. A lo que Rodríguez Cabrillo sí le puso nombre fue a los nu-
merosos accidentes geográficos que encontró en dicha costa, como bahías, puntas, islas, 
cabos, lagunas, etcétera.76

75  Relación de Juan Páez, publicada en Lazcano [54]: 60.

76  Lazcano (2016) [40]: 66-67.

Mapa 49. Navegación de Juan Rodríguez Cabrillo, más allá de California, en la 
costa norte del mar del Sur, 1542-1543.
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En 1552, el cronista Francisco López de Gómara publicó su obra clásica Historia Ge-
neral de las Indias y conquista de México. Ahí, se da una descripción general de Nueva 
España, citando las navegaciones enviadas por Hernán Cortés, así como la de Rodríguez 
Cabrillo. En dicha descripción refiere a California en la parte sur de la península. Cuando 
habla de lo descubierto por Rodríguez Cabrillo no la refiere como parte de California.77

Otro de los cronistas de Indias, Antonio de Herrera, resume la expedición de Rodrí-
guez Cabrillo en su gran obra Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas 
y Tierra Firme del Mar Océano, publicada a inicios del siglo xvii, e igualmente refiere el 
nombre California a la parte peninsular. Herrera incluyó un mapa en donde se ve clara-
mente que el nombre California es exclusivo de la península y la tierra descubierta por 
Rodríguez Cabrillo no tiene nombre.78

Juan Rodríguez Cabrillo no terminó su expedición. Murió el 3 de enero de 1543 a cau-
sa de una fractura que se le infectó. Su muerte ocurrió en una de las islas del canal de 
Santa Bárbara, frente a las costas cercanas a la actual ciudad de Los �ngeles. Hay histo-
riadores que dicen que murió en California. Según los informes de la época murió en una 
isla remota de la costa norte del mar del Sur. Ahora sabemos que muchos años después, 
más de 80, el nombre California se extendió de la península hasta la costa descubierta por 
este navegante y explorador español.

Pasarían muchos años, 226, para que se avanzara por el Pacífico norte de América 
más allá de lo explorado por Rodríguez Cabrillo. Después de su navegación, el interés de 
España se centró en buscar y conquistar Filipinas, para participar en el mercado de las 
especias, así como de otros productos asiáticos. No sería sino hasta 1769 que los espa-
ñoles superaran el avance de Rodríguez Cabrillo, cuando se decidieron a fundar Nueva 
California, es decir, lo que hoy es California, Estados Unidos de América.

Durante ese lapso de más de 200 años en que no se exploró más allá del paralelo 41 
o 42 quedó un vacío cartográfico en el noroeste americano, el que muchos cartógrafos 
empezaron a llenar con fantasías y mitos, muy pocos se ajustaron a la realidad señalando 
lo desconocido de esa gran región.

77  López de Gómara [42]: capítulos xii y ccxii.

78  Antonio de Herrera y Tordesillas (1615), Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra 
Firme del Mar Océano, Tomo IV, Década Séptima, libro v, capítulos iii y iv, Imprenta Real, pp. 112-115.
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Mapa 50. Rodríguez Cabrillo exploró el noroeste de la península de California. Fue cerca de la bahía de San Mateo (En-
senada), donde marcó el límite norte de California. Más allá se extendía la costa norte de la Mar del Sur, forma en que se 
refirió al litoral de la actual California estadounidense.
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Mapa 51. Mapamundi de Sebastián Münster, 1544. Al parecer el primer mapa que muestra los registros de la navegación de Rodrí-
guez Cabrillo más allá de la península (1542-1543). Igualmente muestra avances de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado 
(1540-1542). Es el mapa más antiguo que señala la mítica región de Anián en Norteamérica. A la costa descubierta por Rodríguez 
Cabrilla la nombra “Reino de �uivira”, que es uno de los reinos asociados a la leyenda de las Siete Ciudades. “�uivira” o “Reino de 
Quivira” es el primer nombre que recibió la actual California estadounidense. Aunque no lo nombra, en el norte perfila el ficticio 
Estrecho de Anián.
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Mapa 52. Detalle del mapa America de Jodocus Hondius, 1588. El nombre California está únicamente para la península y para el cabo 
San Lucas. Al norte de la península está la costa descubierta por Rodríguez Cabrillo, la que aparece con la toponimia que él pusiera. 
En el extremo noroeste se aprecia el mítico estrecho de Anián.
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Mapa 53. Detalle del mapa Maris Pacifici de Abraham Ortelius, 1589. Se trata del primer mapa del océano Pacífico. Se consigna lo 
descubierto por Juan Rodríguez Cabrillo. Obsérvese que el nombre California es únicamente para la península, más allá de ella la 
región no tiene nombre genérico, pero sí los accidentes geográficos.
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Mapa 54. Detalle del mapa de Petrus Plancius Orbis Terrarum Typus De Integro Multis in Locis Emendatus, 1594. Se aprecia toda 
la toponimia de Rodríguez Cabrillo. El nombre California se aplica únicamente a la península, no así a la tierra descubiertapor 
Rodríguez. Hacia el norte desconocido se ubica el mítico estrecho de Anián, parte de las especulaciones geográficas ante el 
vacío cartográfico del noroeste.
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Mapa 55. Mapa de los reinos de Quivira y Anián de Cornelis van Wytfliet, 1597. Se presenta la costa descubierta por Rodríguez 
Cabrillo como parte del mítico reino de �uivira, a su vez parte de la leyenda de las Siete Ciudades. Se trata de un mapa que ma-
yormente es fantasía. A falta de exploraciones que mostraran la realidad, así es como algunos cartógrafos se imaginaban que 
era el extremo noroeste de América. Se trata de uno de los primeros mapas que nombra a la actual California estadounidense 
como “Reino de �uivira”.
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Mapa 56. Detalle del mapa de Guiljelmo Blaeuw Americae Nova Tabula, 1621. Se trata de uno de los mapas donde se señala el límite 
norte de California según lo indicado por Rodríguez Cabrillo. Rodríguez señala la bahía de San Mateo (actualmente Ensenada) como 
límite, pero aquí, debido a la inclinación de las coordenadas, el cartógrafo marca el límite un poco más al sur.
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Mapa 57. Detalle del mapa de Petrius Bertus La carte de L’Amerique, edición de 1627. Se trata de uno de los mapas donde se señala el 
límite norte de California según lo indicado por Rodríguez Cabrillo. Rodríguez señala la bahía de San Mateo (actualmente Ensenada) 
como límite, y en este mapa el cartógrafo intentó corregir el error que se marcaba en otros mapas debido a la inclinación de los 
paralelos (véase el mapa de la página anterior) y como resultado pareciera que California se extendiera un poco más al norte de la 
península. El cabo California sigue apareciendo.
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Mapa 58. Detalle del mapa de Nicolás Visscher Americae Nova Descriptio, de 1652. Se siguen señalando los límites de California 
según Rodríguez Cabrillo, aunque con modificaciones. Obsérvese que sigue apareciendo el cabo California. Para estas fechas em-
pezaba a predominar la imagen de California como isla, corriente cartográfica derivada de la navegación de Sebastián Vizcaíno, 
aspecto que se verá más adelante. En este mapa vuelve a aparecer el estrecho de Anián.
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Mapa 59. Detalle del mapa Vera Totivs Expeditionis Nauticae, de Jodocus Hondius, 1595. De los primeros en señalar el nombre de 
Nueva Albión para la costa norte del mar del Sur descubierta por Rodríguez Cabrillo, hoy la California estadounidense. Obsérvese 

cómo el nombre California solo aparece para la península. El primer nombre que recibió la California estadounidense fue el de 
“Reino de Quivira”, a partir de 1544, el segundo fue el de Nueva Albión desde 1579.
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VII.
 

NUEVA ALBIÓN

Después de Rodríguez

Juan Rodríguez Cabrillo había sido enviado por 

el virrey Antonio de Mendoza para buscar no-

ticias de las míticas Siete Ciudades. Por la misma 

razón había financiado la expedición de Vázquez 

de Coronado (1540-1542), así como las navega-

ciones de Hernando de Alarcón (1540) y Francisco 

de Bolaños (1541). Como todas estas expedicio-

nes, aunadas a las de Cortés y otros exploradores 

y conquistadores no habían localizado ninguno de 

los mitos, tesoros y grandes reinos que esperaban 

encontrar ni siquiera el estrecho que se suponía 

estaría al norte, el virrey concentró sus esfuerzos 

en la búsqueda de rutas hacia la tierra de las Es-

pecias, que era uno de los planteamientos inicia-

les de Cortés en sus incusiones al Pacífico. 



Así, en 1542 envió a Ruy López de Villalobos hacia la región de Filipinas. Villalobos 
fracasó en sus intentos de dejar presencia española en dicha región debido al ataque de 
los portugueses y a que no encontró manera de regresar. Sin embargo, desde Nueva Es-
paña insistieron en los esfuerzos en posesionarse de dicha tierra, hasta que lo lograron 
en 1565, gracias a Miguel López de Legazpi, inaugurándose la famosa ruta comercial del 
galeón de Manila o nao de China, la que duraría activa 250 años. Debido a esto se olvida-
ron de seguir explorando el Pacífico de Norteamérica, buscando consolidar su presencia 
en el sureste asiático.

Otra de las razones por la que dejaron de explorar más al norte de lo alcanzado por 
Rodríguez Cabrillo fue porque según el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, toda la 
costa del Pacífico de América quedaba dentro de la zona de influencia de España, y toda 
su geografía, descubierta y por descubrir, era parte de dicho imperio. Así que España se 
durmió en sus laureles durante mucho tiempo, ya que no tuvo competencia, sobre todo 
en el Pacífico, al grado que mencionaban a este océano como el “Lago Español”.79

Nombrando la California estadounidense

Sin embargo, sí hubo señales de que eventualmente iban a tener competencia. Una de ellas 
fue la presencia del pirata inglés Francis Drake en el Pacífico de América. Drake fue el segun-
do en dar la vuelta al mundo (1578-1580) y durante este recorrido también era el primer 
inglés en penetrar al Pacífico español. Atacó los principales puertos españoles saqueando 
y robando. En junio de 1579 alcanzó la costa explorada por Rodríguez Cabrillo. Desembar-
có en lo que hoy se conoce como bahía de Drake, California, un poco al norte de la bahía 
de San Francisco. Ahí reparó y aprovisionó sus naves y entabló amistad con los indígenas. 
Tomó posesión del sitio, y de todo el territorio circundante a nombre de la corona inglesa, 
nombrándolo Nueva Albión (Albión era el antiguo nombre de Inglaterra). Drake ignoraba 
que 37 años antes, Rodríguez Cabrillo había tomado posesión de dicha tierra para España y 
que en parte de la cartografía hispana ya se le nombraba Reino de Quivira. Después de des-
cansar en la costa norte del mar del Sur, Nueva Albión para Drake, decidió cruzar el Pacífico 
para regresar a Inglaterra dando la vuelta al mundo.

Desde luego, en España nadie tomó en serio a la Nueva Albión de Drake, porque era 
territorio ya explorado por sus navegantes, además de que los galeones de Manila cada 
año pasaban frente a esta costa. Sin embargo, Inglaterra nunca olvidó el asunto y en sus 
cartografías siempre registró a Nueva Albión, a veces como un puerto específico, a veces 
como una región hasta que llegó a incluir toda la costa de la actual California, Estados 
Unidos de América, incluso cuando España ya había ocupado dicha región y la nombraba 
Nueva o Alta California. El reclamo inglés por Nueva Albión se intensificó sobre todo en la 
segunda mitad del siglo xviii como veremos.

79  Sobre la expansión de España en el Pacífico, véase: Luis Laorden Jiménez (2016), Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, Madrid, Taograf.
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Nueva Albión fue el segundo nombre que recibió lo que conocemos como California, 
Estados Unidos de América, y así aparece en la cartografía mundial desde finales del siglo 
xvi hasta finales del siglo xviii, e incluso existen algunos mapas de hasta mediados del 
siglo xix que insisten en la existencia de Nueva Albión.80

Nueva Albión en la cartografía mundial

El mapa más antiguo que hemos localizado, donde ya aparece Nueva Albión es el ma-
pamundi de Nikola van Sype, de 1581, La herdike enterprinse faict par le Signeur Draeck 
D’Avoir cirquit toute la Terre, (La empresa hecha por Sir Drake de haber circundado toda la 
Tierra), en el que se señala toda la ruta de Drake alrededor del mundo. En este mapa se 
presenta a Nueva Albión como una gran región de límites imprecisos, al norte de Nueva 
España y de la península de California (mapa 60).

En 1588, Jodocus Hondius publicó el mapa America en donde Nueva Albión aparece 
como una región muy al norte de la península, ubicada entre los fantásticos reinos de 
Quivira, al norte, y Tolm, al sur. Este mapa se siguió reproduciendo hasta 1619 (mapa 
61). En 1652, Nicolás Visscher lo volvió a reproducir con el nombre de Americae Nova 
Descriptio. Al año siguiente, 1589, Hondius publicó el mapa del puerto de Nueva Albión, 
la bahía donde había desembarcado Drake, diez años antes. Esta bahía se localizaba en la 
hoy bahía de Drake, cerca de San Francisco, California. En 1595, el mismo Jodocus publicó 
el mapamundi Vera Totivs Expeditionis Nauticae, donde se registra la ruta de circunvala-
ción de Drake y a Nueva Albión se le ubica como una región al norte de la península de 
California (mapa 59).

Entre finales del siglo xvi e inicios del xvii fueron pocos los cartógrafos que incluyeron 
en sus mapas a Nueva Albión, ninguno de ellos español.

A partir de que a California se le empezó a representar como isla, en la tercera década 
del siglo xvii, Nueva Albión se registra de manera distinta. En el mapa de Henry Briggs, de 
1625, únicamente se le ubica como el puerto de Sir Francis Draco, registro que se repetirá 
en muchos mapas posteriores (mapas 62 y 79). Hacia la segunda mitad del siglo xvii al 
Puerto de Sir Francis Drake, empezaron a nombrarlo Nueva Albión, como una región en 
la parte norte de la supuesta isla California. Incluso hay mapas que registran la zona de 
Nueva Albión y dentro de ella el puerto de Sir Francis Drake (mapas 63, 64 y 65).

Cuando a California vuelve a representársele como península, incluyendo ya la 
porción continental al norte, es decir, la actual California estadounidense, Nueva Al-
bión vuelve a aparecer en unos pocos mapas, pero como una región ubicada hacia el 
paralelo 40. Es hacia mediados del siglo xviii cuando Nueva Albión resurgió en la car-
tografía, como una amplia región en la parte norte de California, casi siempre arriba 
del paralelo 40.

80  Lazcano (2016) [40]: 67-68.
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Hacia finales del siglo xviii se empezó a llamar Nueva Albión a toda la región entre 
los paralelos 35 y 45 aproximadamente. El pionero en esto fue el mapa inglés de John 
Rocque, de 1762, A General Map of North America, donde se presenta un amplio texto 
justificando a la Nueva Albión inglesa (mapa 67). Los mejores ejemplos de esto son los 
mapas de George Vancouver de los años 90 de dicho siglo, donde se detalla la costa de 
Nueva Albión, a pesar que para entonces ya estaba ocupada por España y era la provincia 
de Nueva California (mapa 70). Incluso encontramos el mapa llamado México de 1823, 
cuyo autor es F. Lucas, en donde se llama Nueva Albión a toda la Alta California (mapa 71).

Los últimos mapas donde aparece Nueva Albión, la ubican en el extremo norte de la 
Alta California. El último mapa que localizamos donde aún aparece Nueva Albión es el 
llamado Republic of Mexico and Texas, de James Wyld, publicado en 1864, en donde se le 
registra en la frontera entre la Alta California y el territorio de Oregon (mapa 72).

Llama la atención la insistencia de Inglaterra en el territorio de Nueva Albión. ¿Pre-
tendería únicamente dejar su huella en una región lejana?, o quizá lo que pretendía era 
despojar a España de una región geográfica, que aunque lejana, le permitiría extender 
sus dominios desde el Atlántico hasta el Pacífico, como parece demostrarlo el mapa de 
Prinald A new map of the world, de 1766 (mapa 68).

Reino de Quivira

Antes de que la actual costa de la California estadounidense fuera llamada Nueva Albión, 
en varios mapas se le refiere como el Reino de Quivira o “Quivira Regnum”, nombre que se 
desprendió de las exploraciones que Francisco Vázquez de Coronado realizó entre 1540 y 
1542 en la región de Nuevo México, y más allá. El nombre Quivira está asociado al mito de 
las Siete Ciudades y se supone era una de ellas. Varios cartógrafos de la época ubican este 
reino hacia la costa noroeste de Norteamérica y específicamente en la costa norte de la 
mar del Sur descubierta por Rodríguez Cabrillo, es decir, en la California estadounidense. 
El nombre no prosperó, pero sí quedaron algunos registros cartográficos que atestiguan 
el intento (mapas 38, 52, 55, 58). 

El más antiguo registro del “Quivira Regnum” en la costa del noroeste de América es 
el de Sebastián Münster, de 1544 (mapa 51). Aunque el registro de Quivira en el noroeste 
fue desapareciendo, aún hacia finales del siglo xviii e inicios del xix encontramos algunos 
mapas que lo presentan (mapas 78, 126, 132, 133 y 143).
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Mapa 60. Detalle del mapa más antiguo donde aparece Nueva Albión. Es el mapamundi de Nikola van Sype, de 1581, La herdike 
enterprinse faict par le Signeur Draeck D’Avoir cirquit toute la Terre, en el que se señala toda la ruta de Drake alrededor del mundo. En 
este mapa se presenta a Nueva Albión como una gran región de límites imprecisos, al norte de Nueva España y de la península de 
California.
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Mapa 61. Detalle del mapa America de Jodocus Hondius, 1609. Este interesante mapa delinea cinco regiones. La primera región es 
la península de California. Las siguientes cuatro se encuentran en la costa norte del mar del Sur descubierta por Rodríguez Cabrillo 
y son el reino de Tolm, la Nueva Albión de Drake, el reino de Quivira y el reino de Anián, que incluye su mítico estrecho. La primera 
versión de este mapa data de 1588 y se estuvo editando hasta mediados del siglo xvii.
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Mapa 62. Detalle del mapa America septentrionalis novissima, de Dieter Schenk, 1659. De los mapas insulares de California 
en donde no aparece Nueva Albión sino el puerto de Sir Francis Draco, el que actualmente es la bahía de Drake, un poco al 
norte de la bahía de San Francisco, California. 
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Mapa 63. Detalle del mapamundi, Nova delineation totius orbis terrarium auctore, 1654, de A. Colom. Es parte de los mapas donde 
se percibe la confusión cuando se empezó a delinear a California como isla. Por un lado se ve a California como isla y por otro al no-
roeste de ella se delinea una costa con la toponimia de Rodríguez Cabrillo. Sin embargo, esta última delineación viene a ser la misma 
costa de la mitad norte de la isla California, por lo que se repite dicha geografía. La costa de Rodríguez no se sabe si es tierra firme 
o ínsula. Al norte de esta costa aparece Nueva Albión. En la isla California aparece el Puerto de Sir Francisco Draco, otra de las repre-
sentaciones de Nueva Albión. Es decir, como en este mapa se repite la costa de la Alta California, aparece dos veces Nueva Albión.
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Mapa 64. Detalle del mapa, Americae descriptio nova, 1666, de Philippi Chetwind. Nueva Albión es la parte norte de la isla 
California. Aparece el puerto de Sir Francis Drake.
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Mapa 65. Detalle del mapa Recentisima novi orbis sive Americae septentrionales et meridionalis tabula, 1700, de Caroli 
Allard. Nueva Albión sigue apareciendo en la parte norte de la isla California, muy cerca del estrecho de Anián.
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Mapa 66. Detalle del mapa de Eman Bowen, A new general map of America, 1747. Es a partir de la segunda 
mitad del siglo xviii que los ingleses retoman sus reclamos sobre Nueva Albión, una vez que se comprobó que 
California es península.
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Mapa 67. Detalle del mapa de John Rocque, 1762, A General Map of North America. Uno de los mapas donde 
los ingleses explican su reclamo sobre Nueva Albión en base a la antigua presencia de Francis Drake. Fue por 
presiones de este tipo que España ocupó Nueva California a partir de 1769.
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Mapa 68. Detalle del mapa de Prinald, A new map of the world, 1766. En este mapa se aprecian las pretensiones de Inglaterra de 
extender sus posesiones hasta la costa del Pacífico, reclamando Nueva Albión como parte de sus dominios.

|  153  |

NUEVA ALBIÓN



Mapa 69. Detalle del mapa A new map of the whole continent of America divided into north and south 
and west indies, 1786, compilado por Mr. D’Anville. Otro de los muchos mapas ingleses que insisten en 
la Nueva Albión derivada de la presencia del pirata Francis Drake.
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Mapa 70. Detalle del mapa Carte de la partie de la cote nord-ouest de L’Amerique reconnue pendant les etés de 1792, 
1793 et 1794, de George Vancouver, compilado en 1794. Muestra con detalle la costa que los ingleses consideraban 
Nueva Albión, entre los paralelos 35 y 45, no importaba que para entonces esta región ya estaba ocupada por Espa-
ña y se le llamaba Nueva California.
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Mapa 71. Detalle del mapa de F. Lucas México, 1823. Mapa tardío donde se registra a Nueva Albión como toda la Alta 
California. Para entonces toda esta región ya era de México. El límite con California lo ubican hacia el pueblo del Rosario, 
arriba del paralelo 30.
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Mapa 72. La Nueva Albión en el mapa de James Wyld Republic of México and Texas (detalle), de 1864. De los últimos mapas en 
registrar este nombre. Igualmente, se sigue llamando Nueva California a la California estadounidense.
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Mapa 73. Qvivirae Regnv de Cornelis de Jode, 1593. Mapa que en su mayor parte es fantasía. A la región 
explorada por Rodríguez Cabrillo la llama reino de �uivira, parte del mito de las Siete Ciudades y se le 
agrega la toponimia derivada de dicha incursión. Al norte ubica el mítico reino de Anián y su estrecho, 

el que supuestamente accedería al Atlántico. Además, se incluye una fauna fantástica, como unicornios 
marinos y otros monstruos. Esta geografía fantástica y especulativa se dio por el vacío cartográfico que 
se originó por la falta de exploraciones en el extremo noroeste de América, situación que duró más de 

200 años. Este mapa es anterior a que se asociara el estrecho de Anián con California.
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VIII.
 

EL ESTRECHO 
DE ANIÁN

Sin lugar a dudas, el mito que mayormente in-

fluyó para que el nombre California se expan-

diera más allá de la península, fue el del estrecho 

de Anián, uno de los más recurrentes en la geo-

grafía fantástica entre los siglos xvi y xviii. 



Cuando América fue descubierta, en los primeros años los geógrafos supusieron que 
estaba formada por un grupo de grandes islas que eran parte del continente asiático. 
Ya vimos cómo entre la primera y la segunda década del siglo xvi, Norteamérica se re-
presentaba como una gran isla, la que tanto hacia su parte sur como al norte, permitía 
pasar del Atlántico al Pacífico. Uno de estos pasos lo buscó Cortés en Centroamérica, 
como ya lo mencionamos. Entre los objetivos de las navegaciones que envió al norte 
y que descubrieron California, fue la de buscar dicho paso por ese rumbo. Hubo otros 
cartógrafos que supusieron que por el norte, más allá de California, la tierra se unía con 
Asia, duda que no pudieron resolver las exploraciones de Cortés ni las que enviaría el 
virrey (mapas 32 y 42).

Cuando Fernando de Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre, en 
1520, en el extremo sur de América, algunos geógrafos concluyeron que debería existir 
en el norte un estrecho igual que uniera al océano Atlántico con el Pacífico, esto por-
que suponían que en la naturaleza debía existir una simetría. Así se supuso que dicho 
estrecho debería estar muy al norte y frente las costas de Asia. Se le nombró “Estrecho 
de Anián” porque Marco Polo describe en sus relaciones que hacia el Pacífico norte 
de China había una tierra o reino de Anián, el Anian Regnum según describen algunos 
cartógrafos (mapa 73).

Mapa 74. Detalle del mapa de Tartarie Sive Magni Chami Regni, de Abraham Ortelius, 1570. Muestra el legendario Estrecho de Anián 
entre América y Asia, ubicado hacia el noroeste de la península de California. Del lado de Asia se aprecia el reino de Anián, mencio-
nado por Marco Polo en la crónica de sus viajes, y que diera nombre al mito del estrecho. La península aún aparece sin nombre, pero 
se aprecia el “C. California”, Cabo California, actualmente cabo San Lucas. Japón aparece frente a la penísula, error por el descono-
cimiento de la vastedad del Pacífico.
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Desde 1544, Sebastián Münster publicó un mapamundi donde registró el reino de 
Anián en Norteamérica, delineando un paso que unía al Atlántico con el Pacífico (mapa 
74). Sin embargo, fue Giacomo Gastaldi quien postuló la existencia de un estrecho entre 
América y Asia, el de Anián, en 1562, considerando que Asia y América se encontraban 
separadas precisamente por dicho estrecho81 (mapa 76). 

A partir de entonces empezó a aparecer en la cartografía mundial como si fuera algo 
real, pero ciertamente nadie lo había visto. Todavía, a finales del siglo xviii aparecía este 
estrecho en algunos mapas (mapas 78 y 96). La idea de este mítico estrecho empezó a 
desaparecer en la segunda mitad del siglo xviii, debido a las navegaciones y exploracio-
nes de españoles, rusos e ingleses en las costas del Pacífico de Norteamérica.

Existen numerosos mapas de los siglos xvi y xvii que ubican el reino de Anián y el estre-
cho del mismo nombre, en el noroeste de América, más al norte de lo explorado por Rodrí-
guez Cabrillo, es decir, dentro de una geografía imaginaria. Como veremos en el siguiente 
capítulo, fue a partir de la navegación de Sebastián Vizcaíno (1602-1603) que a California se 
le asoció con el estrecho de Anián debido a la confusión de que era isla, produciéndose una 
copiosa cartografía donde al estrecho se le ubica inmediatamente al norte de la supuesta isla.

Fueron numerosos los navegantes que buscaron dicho estrecho, incluso hubo quienes 
declararon haberlo encontrado, entre ellos Lorenzo Ferrer de Maldonado (1588), Juan de 
Fuca (en 1592), Sebastián Vizcaíno (1603), Henry Hudson (1610), William Baffin (1616). 
La búsqueda del estrecho de Anián se llegó a considerar estratégica, debido que se supo-
nía facilitaría el paso entre el Atlántico y el Pacífico, rompiendo el monopolio de Portugal 
y España sobre el comercio de las especias. En 1745, Inglaterra ofreció una recompensa 
de 20 mil libras esterlinas a quien lo encontrara, premio que nunca fue cobrado.

En 1728, el navegante danés Vitus Bering, explorando para la corona rusa, descubrió 
el estrecho que lleva su nombre, que se encuentra entre Siberia y Alaska, al cual por un 
tiempo se le creyó era el estrecho de Anián, pero pronto se dieron cuenta de la inexac-
titud, ya que es el inicio de la ruta para llegar hasta el Atlántico. En realidad, el primero 
que exploró el estrecho de Bering fue el explorador ruso Semión Dezhniov, en 1648, sin 
embargo, su hazaña fue olvidada durante casi cien años y no fue sino hasta 1736 que se 
cayó en la cuenta de sus exploraciones. A pesar de ello, el estrecho conservó el nombre de 
Bering debido a que fueron las navegaciones del danés, las que le dieron trascendencia. 
Fue así que estas exploraciones demostraron la inexistencia del estrecho de Anián, y a 
partir de ellas el mito fue poco a poco desapareciendo. Fueron las exploraciones de Be-
ring las que permitieron la presencia del imperio ruso en Norteamérica, iniciándose ésta 
en Alaska (mapas 111, 114 y 115).

En nuestros días, se reconoce que si hay un paso marino entre ambos océanos, llama-
do Paso del Noroeste, y une el estrecho de Bering, en el Pacífico, con el estrecho de Davis, 
en el Atlántico y se desarrolla en el océano �rtico, resulta impracticable debido a que 
permanece congelado buena parte del año.

81  León-Portilla [1]: 76.
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Finalmente, el primero que cruzó el Paso del Noroeste fue el navegante noruego Roald 
Amundsen, en 1906, quien tras un recorrido de tres años llegó a la costa de Alaska desde 
la bahía de Baffin en Canadá. Desde entonces, el paso ha sido cruzado en numerosas oca-
siones. Conviene recordar que fue Amundsen el primero en alcanzar el Polo Sur en 1911.

Mapa 75. Detalle del mapa Mar del Zur Hispanis Mare Pacificum de Johannes Jansson, 1650. Se muestra el estrecho de Anián justo al 
norte de la isla California.
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Mapa 76. Detalle del mapa de Bolognino Zaltieri, 1566. De los primeros en registrar el mítico estrecho de Anián, en el 
extremo noroeste de América. Muestra toponimia derivada de las incursiones de Cortés, Ulloa y Rodríguez Cabrillo. Fue 
en 1562 cuando Giacomo Gastaldi postuló la existencia del estrecho de Anián entre América y Asia.
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Mapa 77. Mapa holandés de Gerard van Keulen, 1725. Otro de los mapas que asocia a California el estrecho de 
Anián. Fue a partir de que se creyera que California era una isla que se les asoció.

|  164  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 78. Carte des parties nord et ouest de L’Amerique de M. Vaugondy, publicada en 1772. Uno de los últimos mapas que muestra el 
estrecho de Anián. Para estas fechas, la mayoría de los mapas ya mostraban el estrecho de Bering. Se incluye igualmente la “Gran 
�uivira” o Reino de �uivira, nombre que en el siglo xvi se le quiso poner a la actual California estadounidense.
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Mapa 79. Detalle del mapa de Henry Briggs The north part of America, 1625. De los primeros en presentar a 
California como isla, basados en los errores cartográficos de fray Antonio de la Ascensión.
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IX.

UNA ISLA  
LLAMADA  

CALIFORNIA
O DE CÓMO LA CALIFORNIA  
ESTADOUNIDENSE LLEGÓ 
A ADQUIRIR SU NOMBRE82

82  El primer ensayo sobre este tema apareció en: Lazcano (2016) [40]: 64-82.

La nao de China

La costa norte del mar del Sur descubierta por 

Rodríguez Cabrillo, es decir, aquella que se en-

contraba más allá de la península de California, 

empezó a ser recorrida por la famosa nao de China 

o Galeón de Manila, a partir de 1565, cuando fray 

Andrés de Urdaneta descubrió la ruta marítima 

para cruzar el Pacífico de oeste a este. Con este 

descubrimiento fue establecida la ruta comercial 

del galeón, entre Manila, Filipinas y Acapulco en 

Nueva España.



El galeón, después de cruzar el Pacífico desde Filipinas, impulsado en buena parte por la 
corriente del Kuroshio (o Kuro-Shibo) o del Tornaviaje, llegaba a la altura del paralelo 41 o 
42 y descendía costeando por la tierra descubierta por Rodríguez Cabrillo y más al sur por 
la costa de la península californiana, hasta arribar a Acapulco. La ruta resultaba extenuante 
por lo largo de su recorrido, el que duraba entre cuatro y seis meses, lo que ocasionaba la 
enfermedad y muerte de muchos de los viajeros. Un peligro adicional fue la presencia de 
piratas, al inicio ingleses y posteriormente holandeses y de otras nacionalidades, los que a 
veces aguardaban la nao en algún puerto natural de la península con el propósito de asal-
tarla y apoderarse de sus riquezas.

Para aliviar esta situación, la corona de España pensó en establecer un puerto de apoyo 
en la Mar del Sur, entre la península de California y el paralelo 42, y con este fin envió varias 
navegaciones para buscar el sitio adecuado83. La más importante de estas entradas fue la 
de Sebastián Vizcaíno, entre 1602 y 1603, durante la cual se elaboró un detallado mapa de 
toda esa costa y recomendó a la bahía de Monterrey para fundar el puerto de apoyo.

La navegación de Vizcaíno

Esta navegación, compuesta por tres naves, se desarrolló entre el 5 de mayo de 1602 
y el 21 de febrero de 1603. Como cosmógrafos iban Gerónimo Martín Palacios y fray 
Antonio de la Ascensión. Se partió del puerto de Acapulco llegando a la península, y 
desde el cabo San Lucas se cartografiaron a detalle todos los accidentes geográficos de 
la costa del Pacífico, hasta alcanzar aproximadamente el paralelo 42.84 Durante esta ex-
pedición se puso una nueva toponimia, la que en buena parte aún perdura. Fue dejada 
la toponimia anterior, derivada principalmente de las navegaciones de Hernán Cortés y 
de la de Rodríguez Cabrillo.

Es interesante hacer notar que cuando Vizcaíno recibió las instrucciones a las que debía 
ajustarse durante su expedición, a la costa que debía seguir no se le mencionaba como Cali-
fornia, sino como la Mar del Sur. Igualmente, en las actas que se hicieron de todas las juntas 
que Vizcaíno celebró con sus capitanes durante la navegación, solo en contadas ocasiones 
se menciona el término California, y siempre para referirse al golfo. Por ejemplo, en la junta 
del 13 de enero de 1603, en que dicen: “[…] se vuelva al Cabo San Lucas para entrar por la 
ensenada de las Californias”.85 Es decir, utilizan el término para referirse al golfo de Califor-
nia. Igualmente al hacer el derrotero que siguió la expedición, tampoco es mencionado el 
término California.

Es importante mencionar que lo más al norte que se avanzó en esta navegación, fue en 
la costa sur del actual estado de Oregon (Estados Unidos de América), posiblemente hasta 

83  Sobre este tema véase: Portillo [38].

84  Esta navegación es ampliamente tratada en: Michael Mathes (1973), Sebastián Vizcaíno y la expansión española 
en el Océano Pacífico, 1580-1630, México, Universidad Nacional Autónoma de México; y Portillo [38].

85  Acta del 13 de enero de 1603, publicada en: Portillo [38]: 374-376.
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la desembocadura del río Rogue86 o del río Chetco87, junto al actual pueblo de Brookings. 
En la relación que dio el contramaestre de la fragata “Tres Reyes”, la única que llegó a tal 
altura, describe el problema de su avance:

[…] más adelante, en altura de cuarenta y un grados, junto al Cabo Mendocino,88 hallaron 
una bahía muy grande y en ella entraba un caudaloso río que bajaba de la banda del nor-
te. Corre tan grande fuerza de corriente que aunque estuvieron un día forcejeando con las 
velas a viento en popa no pudieron entrar en él más de dos leguas. Venía el río de avenida 
y traía muchos árboles consigo y la tierra es de grandísimos pinares y encinares y la costa 
va corriendo desde este paraje de norte a sur, hasta el Cabo Mendocino, y desde allí corre 
nordeste, sudeste hasta el Cabo Blanco89 que está en altura de cuarenta y tres grados y de 
allí prosigue también al nordeste y apenas se veía. Y por el mucho frío y corriente y la poca 
gente y enferma que traían, se volvieron costeando […]90

Fray Antonio de la Ascensión

Parece ser que el segundo cosmógrafo de esta expedición, fray Antonio de la Ascensión, 
quiso ver en este último tramo explorado, al mítico estrecho de Anián. Así, en 1620, fray 
Antonio nos dice:

[…] llegamos al Cabo Mendocino, que está en altura de cuarenta y dos grados, que es la ma-
yor altura que vienen a reconocer las naos de China. Aquí, por ser la fuerza del invierno en 
este tiempo y los fríos y garúas91 crueles, y por ir casi toda la gente enferma, se amainaron 
las velas y el navío Capitana se puso de mar en través, y como no podía gobernar, las corrien-
tes le fueron llevando poco a poco hacia tierra, que corrían al Estrecho de Anián, que aquí 
comienza su entrada, y en ocho días nos habían subido más de un grado de altura, que fue 
hasta 43 grados, a vista de una punta que se llamó de San Sebastián, y junto a ella desagua 
un río que se llamó de Santa Inés. Aquí nadie saltó en tierra porque toda la gente iba muy 
falta de salud, tanto que seis personas andaban en pie. La costa y tierra da la vuelta al nor-
deste y aquí es cabeza y fin del reino y tierra firme de California y el principio y entrada para 
el Estrecho de Anián. Si en esta ocasión, en el navío Capitana se hallaran siquiera catorce 

86  Sus coordenadas son: 42º 25’ 23.85” N y 124º 25’ 42.31” W.

87  Sus coordenadas son: 42º 02’ 39.29” N y 124º 16’ 16.35” W.

88  Actualmente el condado de Mendocino, California. Sus coordenadas son: 39º 17’ 57.01” N y 123º 48’ 00.36” W.

89  Se trata del actual Cape Blanco, Oregon (Estados Unidos de América), cuyas coordenadas son: 42º 50’ 12.33” 
N y 124º 34’ 00.00” W.

90  Relación que dio el contramaestre de la fragata Tres Reyes la cual me dio por escrito Sebastián Vizcaíno. Esta 
relación es parte de las actas hechas por el escribano Diego de Santiago, de las juntas celebradas por los capitanes, 
pilotos y cosmógrafo, durante la segunda navegación de Sebastián Vizcaíno a California, noviembre de 1603. 
Archivo General de Indias, Audiencia de México, Leg. 372, fols. 1-20v. Publicados en Portillo [38]: 353-397.

91  Garúa: lluvia muy fina que cae con persistencia.
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soldados con salud, sin duda alguna nos aventuráramos a reconocer y pasar este Estrecho 
de Anián, que buenos aceros tenían todos para hacerlo así […]92

La isla California

Cuando fray Antonio supuso que habían encontrado la entrada del estrecho de Anián, 
también dedujo que toda la costa del mar del Sur que habían navegado desde el cabo San 
Lucas, era parte de una gran isla. Así concluyó que lo que se creía una península, a la que 
se nombraba California, en realidad era la parte sur de una gran isla, a la que simplemente 
le extrapoló el nombre California, extendiéndolo de la península hacia todo lo que él creía 
abarcaba la gran isla, es decir, desde el cabo San Lucas hasta el paralelo 42, aproximada-
mente. De esta manera, en su ya citada Relación descriptiva de California, escrita en 1620, 
nos da una definición de lo que para él era California:

Este reino de la California es muy grande […] tiene toda la forma y hechura de un estuche 
ancho por la cabeza y angosto por la punta, es la que comúnmente llamamos de la Califor-
nia, y desde allí se va ensanchando hasta el Cabo de Mendocino, que diremos ser la cabeza 
y ancho de él, tendrá por esta parte la tierra de ancho hasta la otra mar a donde viene a 
corresponder el mar mediterráneo de la California y se junta con la mar que rodea y cerca el 
Cabo Mendocino cien leguas, poco más o menos. Por esta parte tiene este reino a la parte del 
norte el reino de Anián y por la de levante la tierra que se continua con el reino de Quivira, y 
por entre estos dos reinos pasa el Estrecho de Anián, que pasa a la Mar del Norte habiendo 
hecho junto al mar Océano, que rodea el Cabo Mendocino y el mediterráneo de la California 
que ambos a dos se vienen a juntar a la entrada de este estrecho que digo de Anián. A la 
parte del poniente corresponde el reino de la China y por la del sur todo el reino del Japón. 
Los mapas más modernos señalan que hay, desde el meridiano que corresponde a la Punta 
de la California, hasta el meridiano que corresponde al Cabo Mendocino, sesenta grados de 
longitud, quedándole a cada grado, según la cuenta de los cosmógrafos, dieciséis leguas y 
media: vienen a ser casi mil leguas de longitud, que si fuera por la cuenta de los marineros, 
que dan a cada grado de noroeste a sueste a veinticinco leguas, que es de la manera que está 
tendido y prolongado todo este reino, diríamos que tiene de largo por su costa y orilla más 
de mil y quinientas leguas de latitud o de ancho; tiene desde el trópico de cáncer, que es 
punta de la California, llamado el Cabo San Lucas, está debajo del, hasta altura de cincuenta 
grados, que es lo más alto de este reino que dije es donde se viene a juntar los dos mares 
que cercan este reino en redondo de que se ve claro. Como este reino de California es tierra 
separada y distinta de las tierras del Nuevo México y de la del reino de Quivira, que con él 
se continúa aunque hay larga distancia y mucha tierra entre el un reino y otro, el mar que 

92  Relación descriptiva de California según datos obtenidos durante el segundo viaje de Sebastián Vizcaíno (1602) 
y normas para la pacífica ocupación de California, por fray Antonio de la Ascensión, México, 12 de octubre de 1620. 
Biblioteca Nacional, ms. 3.042, fols. 21-35. La relación completa fue publicada en Portillo [38]: 398-415.
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hay entre estos dos reinos, que es el que llamo Mediterráneo de la California, por estar entre 
tierras tan grandes y extendidas, tendrá de ancho cincuenta leguas y en medio de él hay 
muchas islas, pequeñas unas y otras mayores […]93

Analizando el por qué fray Antonio haya supuesto que California era isla, la razón 
parece estar en la duda que algunos tenían sobre si la desembocadura del río Colora-
do era un río o un estrecho de mar, duda que existía desde el momento mismo en que 
Ulloa descubrió dicha desembocadura. Aunque Hernando de Alarcón navegó en 1540 
más de cien kilómetros dentro del río Colorado, la duda aún persistió e incluso hubo 
quienes decían que el río Colorado era uno y el estrecho otro y que por donde navegó 
Alarcón no era la desembocadura descubierta por Ulloa. Así, fray Antonio especuló que 
el supuesto estrecho que él supuso al norte de la isla California, debía ser el mismo que 
había encontrado Ulloa.

Es importante remarcar que el texto de fray Antonio fue escrito en 1620, es decir, algu-
nos años después de la navegación de Vizcaíno. Fray Antonio, al llegar a la conclusión que 
habían explorado una isla, es quien extiende el nombre California desde la península has-
ta el paralelo 42, límite norteño que supuso para la isla. Pero esto lo hace hasta después 
de la navegación de Vizcaíno, cuando pudo analizar toda la información, revisar las car-
tografías que se generaron y sacar conclusiones. Recordemos que antes de la navegación 
de Vizcaíno, durante ella, y hasta antes de las conclusiones de fray Antonio, a la costa más 
allá de la península californiana se le refería como la costa norte del mar del Sur, y a veces 
como Nueva Albión, sobre todo los mapas ingleses. Como hemos demostrado aún en ese 
tiempo la única California que existía era la península. Fue fray Antonio quien introdujo 
el término California en la hoy California estadounidense, debido al error cartográfico de 
creer que toda la costa que exploraron era una isla.

Aunque nunca ha sido encontrado, varios historiadores suponen que fray Antonio ela-
boró un detallado mapa en donde perfiló a California como isla, según las conclusiones de 
sus observaciones y registros.94 Fue a principios de los años 20 del siglo xvii que empeza-
ron a surgir los primeros mapas de California como isla. El más famoso de estas primeras 
cartografías insulares es el de Henry Briggs, publicado en Londres en 1625 (mapa 79). 
Este mapa contiene una leyenda que indica:

California, que se supo algunas veces era parte del continente occidental; pero desde enton-
ces, en un mapa español del que se apoderaron los holandeses se halla que es una provecho-
sa isla; la longitud de su costa occidental es de cerca de 500 leguas, desde el Cabo Mendoci-
no hasta el Cabo San Lucas, según aparece tanto por esa carta española como por la relación 
de Francisco Craule, en tanto que en las cartas ordinarias se representa de 1700 leguas.95

93  Relación descriptiva de California… en Portillo [38]: 398-415.

94  Entre ellos León-Portilla [1]: 90-92.

95  León-Portilla [1]: 92.
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Don Miguel León-Portilla supone que es muy posible que el mapa capturado haya sido 
una copia del original de fray Antonio.

Fue así, debido al error cartográfico de fray Antonio de la Ascensión, de creer que 
California era una isla, que dicho nombre llegó a las actuales costas de la California esta-
dounidense, y se dio a partir de la tercera década del siglo xvii, es decir, cuando menos 
85 años después de que el nombre llegara a la California mexicana, la primera California, 
actualmente conocida como Baja California.

De esta manera, prevaleció durante todo el siglo xvii y más de la mitad del siglo xviii 
una cartografía que mostraba a la California como isla. Y decimos prevaleció porque la 
cartografía peninsular de California no desapareció del todo y esta situación de dos re-
presentaciones cartográficas distintas de un mismo sitio llegó a crear confusiones y con-
troversias que tuvieron repercusiones en las decisiones políticas sobre la región y todo 
el noroeste de Nueva España. En el siguiente capítulo analizamos estas dos corrientes 
cartográficas.

The name of our beloved California96 y otras confusiones

Ya vimos que hasta este momento, las dos hipótesis más aceptadas de cómo el nombre 
California brinca de la novela Las Sergas de Esplandián a la geografía, son las de Hubert 
Howe Bancroft, Ruth Putnam y Nellie van de Grift. Los dos primeros apuntan a que fue 
como burla, o de los mismos participantes o de los enemigos de Cortés, y la tercera en 
el sentido en que surgió a modo de esperanza. Estas hipótesis se dieron en 1917 y hasta 
ahora no habían sido cuestionadas, más bien se había dado la polémica de cuál de las dos 
sería la real, tendiéndose a ser más aceptada la del sentido de burla.

Además de que señalo que dichas hipótesis no se sostienen por no tomar en cuenta 
la cartografía, estos historiadores cometieron un error relacionado con la geografía y 
con otros aspectos que intentaremos explicar. En realidad, la hipótesis que están pro-
poniendo es cómo el nombre llegó a la California mexicana, no a la California estadouni-
dense. Están confundiendo la California mexicana con la California de ellos, es decir la 
estadounidense. Precisamente en este capítulo acabamos de explicar cómo el nombre 
California llegó a la California estadounidense 85 años después que a la California mexi-
cana y bajo un proceso muy distinto: el error cartográfico de fray Antonio, de creer que 
la costa entre el cabo San Lucas y el paralelo 42 era una isla.

La mayoría de los historiadores estadounidenses suponen que la única California que 
existe es la estadounidense, ignorando o pasando por alto a la California mexicana. Casi 
dicen que Juan Rodríguez Cabrillo llegó directamente de España a fundar su California. 
Lo mismo pasa cuando abordan la figura de fray Junípero Serra, el fundador de la Nueva 

96  Es el título de un artículo de la historiadora estadounidense Nellie van de Grift Sánchez (1856-1935) en donde 
intenta explicar cómo el nombre California brincó de Las Sergas de Esplandián a la California estadounidense: The 
name of our beloved California, was it given in devision?, publicado en: Grizzly Bear Magazine, abril 1916, Los Ángeles.
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California, hoy la California estadounidense. Ignoran o pretenden ignorar todo el antece-
dente peninsular, la primera California, la California mexicana, que sin ella nunca hubiera 
existido la California estadounidense.

Conclusiones

1. El nombre California surgió de la novela Las Sergas de Esplandián y de ella brincó 
primero al cabo San Lucas y después a la península. Esto ocurrió en 1535 y lo 
explicamos en el capítulo iv.

2. La costa de la actual California estadounidense fue descubierta por Juan Rodrí-
guez Cabrillo en 1542, quien no le puso nombre. El nombre California fue exclu-
sivo para la península.

3. Los primeros nombres que recibió la California estadounidense fueron el de Rei-
no de Quivira (1544) y el de Nueva Albión (1579).

4. Como resultado de la navegación de Sebastián Vizcaíno (1602-1603), uno de sus 
cartógrafos, fray Antonio de la Ascensión, concluyó erróneamente que toda la 
costa que exploraron en el Pacífico, de cabo San Lucas hasta el cabo Blanco en el 
paralelo 42, es una isla. A esta supuesta isla, fray Antonio la nombró California, 
extendiendo el nombre de la península hasta el mencionado cabo Blanco, el que 
se suponía marcaba el límite norte de la isla.

5. El nombre California NO brincó de Las Sergas de Esplandián a la California esta-
dounidense. El nombre California fue tomado del nombre de la península para 
extenderlo a la hoy California estadounidense. Esto se debió al mencionado error 
cartográfico de fray Antonio de la Ascensión de creer que del cabo San Lucas has-
ta el paralelo 42 todo era una gran isla. Esto ocurrió en 1620.

6. El mapa más antiguo que se conoce que ya presenta el error cartográfico de fray 
Antonio data de 1622 y fue publicado en �msterdam por Jacob le Maire (mapa 80).

7. Fray Antonio concluyó, además, que inmediatamente al norte de la supuesta isla 
California se encuentra el mítico estrecho de Anián y que la desembocadura del 
río Colorado es en realidad un brazo de mar que accede por el norte al estrecho 
de Anián.
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Mapa 80. Portada del libro de Jacob le Maire Spieghel der australische navigatie, publicado en Ámster-
dam en 1622. Incluye el mapa más antiguo que se conoce del siglo xvii, donde California aparece como 
isla. Se trata de un mapa derivado de las especulaciones de fray Antonio de la Ascensión. Este libro es el 
diario de Le Maire de la circunnavegación que realizó entre 1615 y 1616.
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Mapa 81. Detalle del mapa de John Speed A new and accurate map of the world, 1626. Este mapa refleja la 
confusión inicial entre isla y península, ya que presenta lo explorado por Vizcaíno como isla, y lo explorado 
por Rodríguez Cabrillo un tanto indefinido, siendo ambas la misma costa. Pone el nombre California en el 
sur de la supuesta isla, respetando los límites puestos por Rodríguez, dentro del espacio que correspondería 
a la península.

Mapa 82. Detalle del mapa de Hendrik Hondius Noua Totius terrarum orbis Geographica ac Hydrographica 
Tabula, 1641. Se sigue presentando la confusión entre isla y península, ya que delinea lo explorado por Viz-
caíno como isla, y lo explorado por Rodríguez Cabrillo un tanto indefinido, siendo ambas la misma costa. 
Pone el nombre California en la parte sur de la supuesta isla, respetando los límites puestos por Rodríguez, 
dentro del espacio que correspondería a la península.
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Mapa 83. Detalle del mapa de Jan Janson America Septentrionalis, 1641. Ya cerca de la mitad del siglo xvii 
empezó a predominar la idea de la California como isla, siguiendo la toponimia derivada de la navegación 
de Sebastián Vizcaíno.
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Mapa 84. Detalle del mapa de Johannes Vingboons California, 1650. Hacia dicho año predominaba totalmente la idea insular de 
California que surgió del error cartográfico de fray Antonio de la Ascensión.
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Mapa 85. Detalle del mapa Noweav Mexique, 1672, de P. du Val. En este mapa se aprecian confusiones derivadas de la transición 
península-isla. El nombre Nueva Albión aparece dos veces, una para conombrar la isla California y la otra para conombrar Quivira, 
en el noroeste de la región continental. Y es que en la cartografía peninsular Quivira y Nueva Albión son el mismo territorio, ubi-
cado justamente al norte de la península de California, el que originalmente explorara Juan Rodríguez Cabrillo (1542-1543) y que 
actualmente es la California estadounidense. A dicho territorio los españoles lo nombraron �uivira desde 1544 (mapa 51 y 93) y los 
ingleses Nueva Albión desde 1579 (mapa 59). Otra característica es que a Quivira o Reino de Quivira, siempre se le ubica abajo del 
reino de Anián (mapa 73), razón por la que a �uivira no la colocaron en la isla California.
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Mapa 86. Detalle del mapa de Eusebio Francisco Kino Californie ou Nouvelle Caroline: Teatro de los trabajos apostólicos de la Compa-
ñía de Jesús en la América septentrional, 1695. En sus primeros años como misionero, el padre Kino consideró que California era isla, 
y así lo plasmó en este mapa.
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Mapa 87. Detalle del mapa A New Map of the Terraqueous Globe, 1700, de Edward Wells. Cuando surgió la car-
tografía insular de California, se empezó a mostrar lo desconocido de buena parte del noroeste de América y 
varios de los mitos desaparecieron. Sin embargo, como el desconocimiento geográfico continuó, nuevos mitos 
surgieron, como el de la Atlántida y otros más.
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Mapa 88. Detalle del mapa de Henri Abraham Chatelin Carte tres curieuse de la Mer du Sud, 1719. Se señala la ruta del galeón de 
Manila o nao de China. Para ese año, el padre Kino había demostrado nuevamente (1701) la peninsularidad de California, pero su 
aceptación fue lenta.
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Mapa 89. Mapa America de Herman Moll, publicado en 1732. Imagen continental donde aún se ve California como isla. Para 
este año empezaba a predominar la cartografía peninsular de California. 
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Mapa 90. America, plano de Johan George Schreiber, 1740. De los últimos mapas en presentar la isla California. Se aprecia el Estre-
cho de Anián, justo al norte de California. Más allá se registra la desconocida “Terra Eonis”, así como el país de Moozemleck, dos de 
los mitos que surgieron durante el siglo xviii.

|  183  |

UNA ISLA LLAMADA CALIFORNIA O DE CÓMO LA CALIFORNIA ESTADOUNIDENSE LLEGÓ A ADQUIRIR SU NOMBRE



|  184  |

Mapa 91. Carte de la Californie, serie de mapas de California reunidos por el cartógrafo Robert de Vaugondy y publicados 
en la célebre Enciclopedie ou Dictionnarie Raissonne des Sciences, des Arts et des Metiers, dirigida por Denis Diderot y 

publicada entre 1770 y 1779. Con esta serie se quiso señalar lo difícil que fue definir el perfil geográfico de California y de 
la costa noroeste de Norteamérica.
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X.
 

LAS DOS  
CORRIENTES  

CARTOGRÁFICAS
¿ISLA O PENÍNSULA?

Península

Fueron diez años los que duró la primera serie 

de navegaciones que descubrieron y registra-

ron la península californiana. Estas tuvieron dos 

etapas, las expediciones enviadas por Hernán Cor-

tés: Becerra-Jiménez (1533-1534), Cortés (1535-

1536) y Ulloa (1539-1540), y las enviadas por el 

virrey Antonio de Mendoza: Alarcón (1540), Bola-

ños (1541) y Rodríguez Cabrillo (1542-1543). Es-

tos navegantes exploraron totalmente las costas 

de la península, tanto del lado del golfo de Califor-

nia como del Pacífico. Rodríguez Cabrillo comple-

tó la exploración de la península, entre el paralelo 

30 y 32 (su límite noroccidental) y avanzó mucho 

más al norte, registrando la costa norte del mar 

del Sur, más o menos hasta el paralelo 42.



Resumiendo estas navegaciones diremos que Jiménez encontró la península, explo-
rando un poco en los alrededores de la bahía de La Paz, pero no supo si era isla o brazo 
de tierra. Cortés exploró la mitad sur del actual estado de Baja California Sur, pero igual-
mente no dilucidó su realidad geográfica. Ulloa registró toda la costa oriental peninsular 
y la mayor parte de su costa pacífica, hasta el paralelo 30, demostrando por vez primera 
que la tierra que estaban explorando es península. Con su navegación recorrió alrededor 
de 80% de su costa. Fue Rodríguez Cabrillo quien completó la exploración peninsular 
al alcanzar la actual ensenada de Todos Santos, hacia el paralelo 32, en donde marcó el 
límite más norteño de California. Como lo mencionamos, Rodríguez siguió más al norte, 
hasta alcanzar el paralelo 42.

De esta serie de navegaciones surgió una corriente cartográfica que demarcó a la Califor-
nia como península, poniendo su límite norteño hacia el paralelo 32. Entre todas aportaron 
la primera toponimia hispana de la península de California. En esta corriente cartográfica, 
la bahía de La Paz suele aparecer como de Santa Cruz, nombre que le puso Cortés. Asimis-
mo, el cabo San Lucas aparece en muchos casos como cabo California, que como vimos slo 
nombraron los soldados de Cortés. También la isla de Cedros aparece ya con este nombre, 
el cual le puso Ulloa en 1540. La bahía Magdalena aparece como bahía de la Trinidad, la 
cual igual bautizó Ulloa. Actualmente, de esta primera toponimia los únicos nombres que se 
conservan es el de California y la isla de Cedros. Otra de las características de esta corriente 
cartográfica es que ya entrada la segunda mitad del siglo xvi introdujoel mítico estrecho de 
Anián en el extremo noroeste de América, así como las legendarias Siete Ciudades, ubicadas 
casi siempre hacia el noreste de la península de California.

Como ya lo mencionamos, durante más de 200 años los españoles dejaron de explorar 
más allá de lo alcanzado por Rodríguez Cabrillo (paralelo 42). Una de las características 
de la corriente cartográfica peninsular es que muchos de sus cartógrafos llenan ese vacío 
cartográfico con fantasías, entre las que destacaban el estrecho de Anián, el reino de Anián, 
el reino de Quivira, el reino de Tolm, las Siete Ciudades, Totonteac y otras más.

Esta primera corriente cartográfica peninsular predominó entre 1540 y la tercera déca-
da del siglo xvii, cuando empezó a declinar ante la corriente donde se delineaba a California 
como isla. Hacia mediados del siglo xvii, la corriente insular predominaba totalmente. Sin 
embargo, la corriente peninsular nunca desapareció del todo. Aún a finales del siglo xviii 
existían algunos mapas que se derivaban de la primera corriente cartográfica peninsular.

Los cartógrafos más influyentes que plasmaron en sus mapas y atlas la primera corrien-
te peninsular, fueron: Gerardo Mercator, Abraham Ortelius, Giacomo Gastaldi, Cornelius de 
Jode, Petro Plancio, Jodocus Hondius, Theodor de Bry, William Bleau y Petrus Bertius.

Isla

Como ya lo mencionamos, la corriente cartográfica insular se derivó de la navegación de 
Sebastián Vizcaíno (1602-1603), pero más específicamente de las conclusiones erróneas 
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de uno de sus cartógrafos: fray Antonio de la Ascensión, quien creyó que la costa entre 
el cabo San Lucas y el paralelo 42 era una gran isla a la que llamó California. En esta co-
rriente básicamente se utilizó la toponimia impuesta por Sebastián Vizcaíno, y es la que 
predomina hasta la fecha.

Vizcaíno no respetó la toponimia que existía anteriormente y a la bahía de Santa Cruz 
de Cortés, le puso La Paz, a la bahía de San Mateo, le puso ensenada de Todos Santos, y 
así, modificó prácticamente todos los nombres que hasta entonces se habían estado ma-
nejando. Sólo unos pocos topónimos se salvaron, como isla de Cedros y cabo San Lucas. 
Con esta corriente desapareció de la cartografía cabo California.

Algunas características de esta corriente insular son que el estrecho de Anián se ubicó 
cercano a la isla California, hacia el noreste. También se dejaron de incluir muchas de las 
fantasías geográficas de la cartografía peninsular, dejándose ver el vacío de conocimiento 
geográfico en el noroeste de América. Sin embargo, se incluyeron nuevos mitos geográfi-
cos como el reino del rey Coromeo, un lago de oro, la isla de la Giganta, entre otros. El rei-
no de Quivira sigue apareciendo, pero más como una región y más cargada hacia el este.

Desde principios del siglo xviii, la corriente insular poco a poco fue perdiendo influen-
cia debido a que el padre Kino y otros cartógrafos demostraron nuevamente la peninsula-
ridad de California. Aún así hasta muy entrado el siglo xviii siguieron apareciendo mapas 
de la isla California (mapas 89, 90 y 103).

Los cartógrafos que mayormente promovieron la corriente insular de California fue-
ron: Henry Briggs, John Speed, Jan Janson, Hendrik Hondius, Nicolás Sanson, Frederik de 
Wit, P. Coronelli, Nicolás de Fer, Herman Moll y Mathias Seutter.97

Otros cartógrafos

Hubo cartógrafos que plasmaron las dos corrientes, incluso publicaron las dos visiones 
en mapas distintos en el mismo año, como Nicolás Visscher y Hendrik Hondius (mapas 
97, 98, 99 y 100). Esto ocurrió en los primeros años después de que surgió la corriente in-
sular, lo que creó cierta confusión que queda más manifiesta con algunos cartógrafos que 
en el mismo mapa ponen las dos corrientes, se ve la isla tal como la definió fray Antonio, 
pero también, de una manera no muy clara se perfila la costa descubierta por Rodríguez 
Cabrillo. Esto lo vemos en mapas de John Speed, Hodocus Hondius, Hendrik Hondius y 
Philipp Eckebrecht, entre los más importantes (mapas 81, 82, 97 y 101).

97  Las primeras observaciones sobre las corrientes cartográficas aparecen en: Carlos Lazcano (2003), Ensenada a 
través de los mapas, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.
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Mapa 92. Mapa Orbis Terrae Descriptio, 1587, de Gerardus Mercator. Publicado en 1595 en su Atlas Sive Cosmographicae Meditations 
de Fabrica Mvndi et Fabricate Figvra. Uno de los primeros atlas que se publicaron. Mercator fue uno de los grandes cartógrafos de la 
historia.
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Mapa 93. Detalle del mapa del océano Pacífico de Hessel Gerritz, 1622. Se trata de uno de los primeros mapas que surgió de la 
navegación de Sebastián Vizcaíno (1602-1603). A diferencia de otros mapas derivados de dicha travesía, como los influidos por fray 
Antonio de la Ascensión, aquí California aparece como península, muy posiblemente por ser un diseño de Gerónimo Martín Pala-
cios, el otro cartógrafo de la expedición. Este mapa muestra claramente que al momento de la navegación de Vizcaíno, el nombre 
California solo era para la península. Más allá de ella, a la actual California estadounidense se le llama “�uivira”, su primer nombre. 
En el mapa se ven tres imágenes; Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico, Fernando Magallanes, quien diera la primera 
vuelta al mundo, y Jacob Le Maire, navegante holandés quien igualmente, entre 1615 y 1616, hiciera la circunnavegación.
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Mapa 94. Detalle del mapa Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula, 1635, de Guillermo 
Blaeu. Hacia este tiempo empezaba a declinar la corriente cartográfica peninsular.

Mapa 95. Detalle del mapa Orbis terrarum tabula recens emendata et in lucem edita de Nicolás Visscher, 1657 y 
1686. Este cartógrafo parte del mapa de John Speed de 1626, cuando se dieron las primeras confusiones entre 
isla y península. Aquí California se presenta como península hasta lo explorado por Vizcaíno (en color rosa) y al 
norte de ella coloca una costa con la toponimia de Rodríguez Cabrillo. Es decir, en este mapa, al igual que en el de 
Speed, se está presentando dos veces la misma costa.
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Mapa 96. Mapa Carte de la Californie et des Pays Nord-Ouest, 1772, de Robert de Vaugondy. Uno de los mapas tardíos que aún 
conserva la corriente cartográfica peninsular que se derivó de las primeras navegaciones que descubrieron la California original. 
La península no tiene nombre y registra el cabo California. La toponimia que se presenta es la que surgió de las exploraciones de 
Cortés, Ulloa, Alarcón y Rodríguez Cabrillo. Para 1772 había sido aceptada nuevamente la peninsularidad de California, sin embargo, 
en general no se retomó la corriente cartográfica aquí presentada, sino una que mostraba la península con la toponimia de Vizcaíno.
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Mapas 97 y 98. Estos dos mapas son de Hendrik (Henry) Hondius. El de arriba data de 1630 y el de abajo de 1631. En 
uno se muestra a California como isla y en otro como península. Esto nos deja ver la confusión que se presentó al 
momento de surgir la propuesta de que California era una isla, cuando ya habían transcurrido casi cien años de que 
se le presentara como península. Fue en 1622 cuando se publicó el primer mapa de California como isla.
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Mapas 99 y 100. Otros mapas que muestran la confusión cartográfica que se dio cuando surgió la concepción de California 
como isla. Ambos son de Nicolás J. Visscher, el que muestra a California como península es de 1657 y el que la muestra 
como ínsula es de 1658.
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Mapa 101. Detalle del mapa Nouvelle description de L’Amerique, 1659, de Jean Boisseau y G. Jollain. Este mapa deja ver parte de las 
confusiones originadas por la creencia de que California era isla. Por un lado, se registra a California como península, siguiendo la 
corriente cartográfica que venía del siglo xvi. Sin embargo, a la costa norte del mar del Sur explorada por Rodríguez Cabrillo, se le 
registra como una gran isla en el extremo noroeste de América, la que remata en el estrecho de Anián. Se trata de una especie de 
adaptación a la idea insular, pero siguiendo elementos de la corriente peninsular del siglo xvi.
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Mapa 102. Mapa de Nicolás Sanson America septentrionalis, 1669. Una de las características de la corriente insular es que empezó a 
mostrar lo desconocido del noroeste americano.
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Mapa 103. Novus Orbis Sive America meridionalis et septentrionalis, 1744, de Matthias Seutter.
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Mapa 104. Detalle del mapa japonés del mundo, elaborado por Ryukei Tajima, 1840. Entre 1639 y 1853, Japón se aisló del mundo 
con su política del Sakoku o “cierre del país”, por lo cual se expulsó a todos los extranjeros y se prohibió a los japoneses todo con-
tacto con el exterior. Esto finalizó en 1853 cuando Estados Unidos de América forzó a este país a abrirse. Este mapa refleja dicho 
aislamiento, ya que al elaborarlo aún presentaban a California como isla. El mapa está basado en cartografías de finales del siglo 
xvii y principios del xviii, como las de Carel Allard, Homann, de Witt, Seutter, entre otros. Se trata del mapa más tardío que presenta 
a California como isla.
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Mapa 105. Mapa del padre Kino donde demuestra la peninsularidad de California, 1701.
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XI.
 

DE NUEVO
PENÍNSULA

Fundación de California

El misionero jesuita Eusebio Francisco Kino 

(1645-1711) siempre soñó con evangelizar 

California. Lo intentó de una manera fallida entre 

1683 y 1685 y de ahí se trasladó a Sonora para 

trabajar en la Pimería Alta. A pesar del fracaso, 

Kino no se desanimó y en repetidas ocasiones 

pidió permiso para retomar el proyecto evange-

lizador. Kino convenció al padre Juan María Salva-

tierra, también misionero jesuita, para que juntos 

insistieran en regresar a California.



Finalmente, en 1697 Salvatierra consiguió el permiso a nombre de los dos, sin embar-
go, las circunstancias de ese momento no permitieron el retorno de Kino. De esta manera, 
Salvatierra llegó a California estableciendo su primera misión permanente, Nuestra Se-
ñora de Loreto Conchó, actualmente en el estado de Baja California Sur, lo que marcó la 
fundación de las Californias como provincia. 

Loreto fue el primer poblado de las Californias. Anteriormente hubo intentos de fun-
dar pueblos en la península, pero todos fracasaron, como fue el caso de Santa Cruz, en 
1535, por parte de Hernán Cortés en la actual bahía de La Paz. Ahí hubo dos intentos 
más, el de Sebastián Vizcaíno, en 1596, quien bautizó como La Paz a dicha bahía, y el del 
almirante Isidro de Atondo y Antillón y el padre Kino, en 1683, quienes establecieron el 
real y misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Californias de efímera existencia. Los 
mismos Atondo y Kino establecieron el real y misión de San Bruno, 30 kilómetros al norte 
de Loreto, que fue un fracaso más ya que solo funcionó entre 1683 y 1685. En la Califor-
nia estadounidense su primer poblado fue fundado en 1769, con el establecimiento de la 
misión franciscana de San Diego de Alcalá. 

Anteriormente, en 1603, Sebastián Vizcaíno había propuesto establecer un pueblo en 
la bahía de Monterrey, para apoyar al galeón de Manila, pero esto nunca se concretó. Des-
de su fundación en octubre de 1697 y hasta finales del siglo xviii, Loreto fue la capital de 
las Californias.

Los jesuitas estuvieron en la península durante 70 años, fundando sus primeras 18 
misiones, evangelizando hasta la altura del paralelo 29. A principios de 1768 fueron ex-
pulsados, siendo sustituidos por misioneros franciscanos, quienes continuaron con el 
proyecto evangelizador de las Californias.

Kino redescubre la península

En sus tiempos de estudiante en Europa, Kino aprendió que California es una península, 
ya que uno de sus maestros, Adam Aingeler, había elaborado un atlas donde se le ubicaba 
como un brazo de tierra. Modificó esta visión al llegar a Nueva España, en 1681, ya que 
aquí predominaba la corriente insular. Kino trabajó en California entre 1683 y 1686, así, 
en 1695 elaboró un mapa presentándola como isla (mapa 86).

Cuando Kino no pudo regresar a California, concentró buena parte de su trabajo en la 
exploración de la cuenca baja del río Colorado, entre 1698 y 1702. De esta manera, se dio 
cuenta de que California es península y no isla como casi todos los cartógrafos suponían. 
Como resultado de estas exploraciones elaboró en 1701 uno de sus mapas más famosos, 
el Paso por Tierra a la California, con el que demostraba que la provincia se encontraba 
unida al continente, por lo cual no era isla (mapa 105). Aunque en un principio pocos 
cartógrafos creyeron en él, poco a poco la verdad se fue imponiendo.

En los primeros años después del hallazgo de Kino, como la duda siguió existiendo entre 
peninsularidad e isla, y afectaba las políticas hacia California y aún hacia todo el noroeste 
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de Nueva España, surgieron nuevas exploraciones para confirmar dicha peninsularidad, 
como la que realizó el jesuita Juan de Ugarte, en 1721, navegando hacia el río Colorado. Otro 
jesuita californiano, Fernando Consag, efectuó otra exploración a la desembocadura del río 
Colorado en 1746 y elaboró un nuevo mapa donde se demostraba dicha peninsularidad. 
Pero aun así hubo quienes siguieron dudando y en 1766 el también misionero californiano, 
Wenceslao Linck, efectuó una exploración por tierra hacia el río Colorado, partiendo de la 
misión de San Borja, la que finalmente no alcanzó el río.

La demostración final de la peninsularidad de California se dio con las exploracio-
nes que desde Sonora y Arizona efectuó el misionero franciscano Francisco Garcés entre 
1771 y 1775, y a la expedición entre Sonora y la Alta California por tierra, entre 1774-
1775, del capitán Juan Bautista de Anza.

Una nueva corriente cartográfica

Aunque de nuevo fue aceptada la peninsularidad de California, no por ello se retomó 
la corriente peninsular que venía desde el siglo xvi, la que mencionábamos contenía la 
toponimia y los perfiles derivados de las incursiones de Cortés y de don Antonio de Men-
doza. Podríamos decir que se inició una nueva corriente peninsular, la que continuó con 
la toponimia de Vizcaíno en el Pacífico, y en el golfo fue incorporando principalmente la 
toponimia de los misioneros jesuitas, en especial la de Fernando Consag y la de algunos 
navegantes del siglo xvii.

Otra particularidad de esta nueva corriente peninsular fue que toda la costa descubierta 
por Rodríguez Cabrillo, que ya no es península sino tierra firme, siguió conservando el nombre 
California, el que mantiene hasta nuestros días. Esto ocurrió así debido a que durante más de 
cien años los mapas españoles oficiales para el Pacífico, que incluían a la isla California deri-
vada de la navegación de Vizcaíno, fueron los utilizados por todos los navegantes, incluyendo 
a los del galeón de Manila, por lo que ya no fue posible desechar una toponimia tan arraigada.

Con esta nueva corriente cartográfica se rompió el mito de la isla California, sin embargo, 
como el Noroeste de América siguió muy desconocido, hubo mitos cartográficos que persistie-
ron e incluso se inventaron nuevos. Sin embargo, hubo cartógrafos que fueron desechando los 
mitos, presentando los vacíos cartográficos y señalando ese gran desconocimiento que existía.

California Baja y California Alta

Cuando en 1701, Kino se dio cuenta de la peninsularidad de California, propuso que lo 
que antes se consideraba una isla se dividiera en dos provincias: la California Baja y la 
California Alta. La primera iría de la desembocadura del río Colorado hacia abajo, es decir 
al sur, y cubriría toda la península, y la segunda hacia arriba, hasta el cabo Mendocino que 
era lo más que se conocía hacia el norte.
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Como el padre Juan María Salvatierra ya había iniciado la evangelización de lo que 
Kino llamaba la California Baja, pidió permiso para iniciar el proyecto evangelizador en 
la California Alta, estableciendo una misión en la cuenca baja del río Colorado. El permiso 
le fue concedido, sin embargo, le fue imposible conseguir misioneros, por lo que no pudo 
iniciar tal proyecto. Fue hasta 68 años después, en 1769, que se inició la evangelización y 
colonización de la California Alta, ya bajo otras circunstancias históricas.98

98  Los trabajos de exploración y cartografía del padre Kino los trato ampliamente en el libro próximo a aparecer: 
Carlos Lazcano y Gabriel Gómez Padilla, Kino en California; textos, cartografías y testimonios, 1683-1711, Secretaría 
de Cultura del Gobierno de Baja California, iteso.

Mapa 106. Mapa de G. de L’Isle, L’Amerique Septentrionale, 1708. De los primeros en retomar la peninsularidad de California después 
de las exploraciones de Kino. No se retoma la primera corriente cartográfica peninsular, la que surgió en el siglo xvi, sino que surge 
una nueva que incorpora la toponimia de Vizcaíno y su delineación de la costa del Pacífico. Además, muchos de los mapas de esta 
nueva corriente que recupera la peninsularidad, muestran lo desconocido del noroeste americano.

|  202  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Recapitulando

1. En 1701, Kino hizo una nueva demostración de la peninsularidad de California, 
por lo que la corriente cartográfica insular desapareció (mapa 105).

2. No se retomó la corriente cartográfica peninsular que surgió en la segunda mitad 
del siglo xvi, en donde California es únicamente la península.

3. Surgió una nueva corriente cartográfica peninsular que utilizó la toponimia de 
la navegación de Vizcaíno, pero además mantuvo el nombre California hasta el 
paralelo 42, el antiguo límite de lo que anteriormente se pensaba era una isla 
(mapa 106).

4. El perfil cartográfico que utilizó la nueva corriente fue el mismo que se derivó de 
la navegación de Vizcaíno, adaptado a la visión de una California peninsular con-
tinuada hacia la tierra firme al norte.

5. El que se siguiera utilizando la toponimia vizcaína, así como muchos de sus per-
files cartográficos adaptados a la nueva realidad, se debió al hecho de que los 
mapas derivados de Vizcaíno eran los mapas oficiales de los navegantes del ga-
león de Manila. Para cuando Kino demostró la peninsularidad, dicha toponimia 
ya estaba muy arraigada en la cartografía, por lo que no se volvió a los mapas 
anteriores a Vizcaíno.

6. Al ver la extensión tan grande de esta nueva California, Kino fue el primero en 
proponer que se dividiera en dos provincias: la California Baja y la California Alta. 
Su propuesta no fue tomada en cuenta sino hasta muchos años después.

|  203  |

DE NUEVO PENÍNSULA



Mapa 107. Detalle del mapa de G. de L’Isle, Carte D’Amerique, 1722. La nueva visión californiana incorporando a 
la península, la costa descubierta por Rodríguez Cabrillo.
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Mapa 108. Detalle de la Carte Nouvelle de la Partie de L’Ouest de La Lousianne, elaborada por Jean Baptiste Bé-
nard hacia 1721. Se aprecia la influencia de la última de las cartografías de Kino, donde da detalles de la región de 
la desembocadura del río Colorado.
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Mapa 109. Detalle del mapa A new & accurate map of all the known world de Eman Bowen, 1744. Después de la 
corrección cartográfica de Kino, hacia mediados del siglo xviii, el noroeste de América sigue siendo desconocido.
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Mapa 110. Detalle del mapa Carte des nouvelles découvertes au nord de la mer du Sud, de Philippe Buache 
y Joseph Nicolas de L’Isle, 1750. Como el noroeste de América seguía siendo muy desconocido, surgieron 
nuevos mitos para intentar llenar el vacío cartográfico. Aquí vemos el Mar o Bahía del Oeste, un mito surgido 
en la segunda mitad del siglo xviii.
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Mapa 111. Detalle del mapa Planiglobii Terrestris, elaborado por G. M. Lowitz en 1746. De los primeros mapas que  
registraron los avances de los rusos en el Pacífico de Norteamérica. Se aprecia a Nueva Albión.



|  209  |

XII.
 

LA EXPANSIÓN  
DE CALIFORNIA

Aparecen los rusos

Desde la tercera década del siglo xviii, los rusos 

empezaron a explorar las costas del extremo 

noroeste de Norteamérica, penetrando desde Si-

beria. A partir de 1728 descubrieron el estrecho 

de Bering, que separa a Asia de América, entran-

do en Alaska, y en los siguientes años continua-

ron enviando navegaciones que avanzaron más y 

más en las costas del Pacífico de Norteamérica, 

estableciendo campamentos para la explotación 

de pieles finas de varias de las especies de ma-

míferos marinos. El inicio de estos campamentos 

motivó la presencia de embarcaciones inglesas in-

teresadas en comerciar con los rusos y establecer 

rutas con Asia.99

99  Sobre el descubrimiento del estrecho de Bering y los inicios de la presencia 
rusa en América, véase el ensayo de Martha Ortega (2000), Ross: la colonización 
rusa frente a la española, publicado en: Salvador Bernabéu Albert (editor) (2000), 
El septentrión novohispano: ecohistoria, sociedades e imágenes de frontera, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 123-137.



Esto preocupó profundamente a España, ya que aunque no habían reconocido más 
allá de lo explorado por Rodríguez Cabrillo, consideraban que toda la costa pacífica de 
América, incluyendo la norteamericana les pertenecía, estuviera o no explorada. Basaban 
sus pretensiones en la bula papal de 1493 Inter Caetera, así como en los Tratados de 
Tordesillas de 1494, que repartieron el Nuevo Mundo entre España y Portugal y otorgaron 
al primer reino derechos exclusivos sobre toda la costa del Pacífico de América (mapa 
130). Sin embargo, para la segunda mitad del siglo xviii dicha bula ya no tenía sentido 
y desde luego ni Rusia ni Inglaterra la reconocían, al igual que muchas otras naciones 
europeas. Para Inglaterra, cualquier territorio americano que no estuviera ocupado de 
una manera efectiva por algún reino cristiano, ella tenía derecho a ocuparlo, incluso si 
vivían en él grupos indígenas.

España consideraba que a partir del descubrimiento del Pacífico americano, en 
1513 por parte de Vasco Núñez de Balboa, y la subsecuente toma de posesión, toda su 
larga costa les pertenecía. Después de Rodríguez Cabrillo, 1542-1543, España abando-
nó las exploraciones del Pacífico norte para concentrarse en la conquista de Filipinas 
y consolidar su presencia en el resto de sus colonias americanas. Dejó de preocuparse 
de estas costas debido a que en los siglos xvi y xvii era muy difícil que sus enemigos 
pudieran acceder al Pacífico, y más al Pacífico norte. Esta situación empezó a cambiar 
en el siglo xviii.

Así, la presencia rusa en Norteamérica obligó a España a retomar las exploraciones 
del Pacífico norte y avanzar más allá de lo explorado por Rodríguez Cabrillo. Fue a partir 
de 1769 que los españoles ocuparon la Alta California, es decir la hoy California esta-
dounidense, iniciando una serie de navegaciones exploratorias que eventualmente lle-
garon hasta las costas de Alaska. Las más importantes fueron las de Juan José Pérez, en 
1774 y la de Bruno Heceta y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra en 1775, pero hubo 
otras más hasta 1793100 (mapas 116 y 117).

El retorno de Nueva Albión

Por otro lado, cuando se demostró nuevamente que California es península, los ingleses 
insistieron en sus pretensiones sobre Nueva Albión, ya que querían tener presencia en el 
Pacífico, y así empezaron a surgir mapas en los que el nombre California se reducía nue-
vamente a la península y en el norte se veía a Nueva Albión. Insistían los ingleses en que 
Nueva Albión les pertenecía, ya que el pirata Francis Drake había tomado posesión de ella 
desde 1579. Los españoles no aceptaban esto, ya que 37 años antes que Drake, en 1542, 
Rodríguez Cabrillo ya había registrado la región y tomado posesión a nombre de España. 
Y no solo eso, cada año pasaba el galeón de Manila frente a la costa de la supuesta Nueva 
Albión, lo que le daba mucho más derecho a España que a Inglaterra.

100  El tema de la presencia rusa en el Pacífico de Norteamérica está ampliamente tratado en León-Portilla [1].

|  210  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Antigua y Nueva California

Ante el avance de los rusos en las costas de Norteamérica y la presión de los ingleses 
en sus reclamos sobre Nueva Albión, España decidió hacer una ocupación efectiva de 
las costas del norte de California, y la empezó a organizar el visitador real, don José de 
Gálvez, quien en 1768 visitó la península con el propósito de llevar a cabo el proyecto. 
Para ello, el visitador convocó al gobernador de California, don Gaspar de Portolá, al 
capitán del presidio de Loreto, don Fernando de Rivera y Moncada y al presidente de 
las misiones de California, el célebre fray Junípero Serra.

Como primera etapa del proyecto, se organizaron dos expediciones por mar y dos 
por tierra, esto dio por resultado las dos primeras misiones que fundaron la nueva 
provincia que empezó a llamarse Nueva California: la de San Diego de Alcalá en julio 
de 1769, en la bahía de San Diego, y la de San Carlos Borromeo en junio de 1770, en las 
cercanías de la bahía de Monterrey, es decir, en las dos bahías que Sebastián Vizcaíno 
había recomendado 166 años atrás. Para que nos demos cuenta del avance que repre-
sentó la fundación de estas dos misiones, consideremos que la misión de San Diego 
de Alcalá quedó casi 500 kilómetros al norte de la de San Fernando Velicatá, la más 
norteña de las misiones peninsulares, y la de San Carlos Borromeo se estableció a casi 
1 200 kilómetros de Velicatá y 700 de la de San Diego. Además, durante esta entrada, 
en una expedición terrestre desde San Diego, en noviembre de 1769, fue descubierta la 
bahía de San Francisco, en donde actualmente se encuentra la ciudad de San Francisco, 
California. De esta manera dio principio la provincia de Nueva o Alta California, la que 
actualmente es la California estadounidense. El primero en proponerla había sido el 
Padre Kino, en 1701, a la que llamó California Alta.

Ante estos cambios, Nueva California quedó a cargo de los misioneros franciscanos, 
mientras que la California peninsular fue atendida por los padres dominicos. Con el 
propósito de diferenciar ambas Californias, a la peninsular se le empezó a llamar Anti-
gua o Vieja California y entre los misioneros franciscanos y dominicos establecieron la 
frontera entre ambas, ligeramente al sur de donde hoy se encuentra la frontera interna-
cional México-Estados Unidos de América (mapa 139). Pasarían algunos años, ya muy 
entrado el siglo xix para que a estas Californias se les empezara a nombrar Alta y Baja 
California, en lugar de Antigua y Nueva.

Cuando California llegó hasta Alaska

La corona española no se contentó únicamente con la colonización de Nueva California. 
Se propuso intensificar las exploraciones en las costas del lejano noroeste, relegadas y 
olvidadas durante más de dos siglos, para así tener presencia y ocupar una gran región 
que seguía considerando suya a pesar de la presencia de los rusos, la que ciertamente era 
escasa pero constante.
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De esta manera, en 1774 dieron inicio una serie de navegaciones militares que fueron 
explorando las costas del extremo noroeste de Norteamérica, hasta alcanzar Alaska. La 
intención era reafirmar la soberanía de España en esa amplia costa de Norteamérica que 
hoy es Canadá y Alaska, ver qué tanto habían penetrado los rusos e ingleses, expulsarlos 
y dar inicio a asentamientos hispanos. Dichas navegaciones partieron del puerto de San 
Blas, Nayarit y culminaron en 1793. Las más importantes fueron las de: 

• Juan José Pérez en 1774, la que visitó la isla de Nutka, en la actual Columbia 
Británica alcanzando hasta los 54° 40’ en la isla Lángara (hoy isla Reina Carlota, 
Canadá).

• Bruno Heceta y Juan Francisco de la Bodega y Quadra, 1775, quienes alcanzaron 
hasta los 59°, efectuando varias tomas de posesión. 

• Ignacio de Arteaga y Juan Francisco de la Bodega y Quadra, 1779, quienes avanza-
ron más allá de los 61° hasta un puerto que bautizaron como Puerto de Santiago, 
actualmente Port Etches, Alaska, del que tomaron posesión para España. Fue el 
avance más norteño de España.

• Esteban José Martínez y Gonzalo López de Haro, 1788, quienes alcanzaron las 
islas de Kodiak y Unalaska, en Alaska. Esta expedición representó el avance más 
occidental de España en América.

• Esteban José Martínez en 1789. En esta expedición se dio la primera ocupación 
temporal de la isla de Nutka, estableciendo el puesto de San Lorenzo de Nutka, 

Foto 13. Cordova, Alaska, Estados Unidos de América. Este sitio fue bautizado en 1790 por Salvador Fidalgo, durante las navega-
ciones hispanas para ocupar el extremo noroeste de América. En ese tiempo se consideró a esta costa como parte de California. Se 
localiza en los 60º 32’25” N, uno de los puntos más norteños de la expansión española en América.
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ocurriendo el Incidente de Nutka del que hablaremos más adelante. Este puesto se 
encontraba en la actual isla de Vancouver, Canadá, a la altura de los 49° 37’.

• Francisco de Eliza, 1790-1792. Eliza retomó el puesto de Nutka bautizándolo como 
Santa Cruz de Nutka, actualmente Friendly Cove o Yuquot, en la isla de Nutka, Co-
lumbia Británica, Canadá. En 1790, Eliza envió a sus capitanes a explorar tanto ha-
cia el norte como hacia el sur. Así Salvador Fidalgo avanzó hasta Alaska, bautizando 
la bahía de Córdova y el Puerto Valdéz. En el primero se encuentra en nuestros días 
el pueblo de Cordova, y en el segundo el de Valdez, ambos en Alaska. Se trata de los 
nombres hispanos que han perdurado en el extremo norte del Pacífico.

• En 1791, la famosa expedición alrededor del mundo de Alejandro Malaspina reco-
rrió las costas de California hasta llegar a Alaska.

• En 1792, Dionisio Alcalá Galeano y Cayetano Valdés Flores llegaron a Nutka y ex-
ploraron la isla de Vancouver.

• En 1792, Jacinto Caamaño efectuó exploraciones hasta la bahía de Bucareli, en la 
costa sur de Alaska, efectuando registros detallados.

• Francisco de Eliza y Juan Martínez y Zayas reconocieron la costa entre el estrecho 
de Juan de Fuca y la bahía de San Francisco en 1793. Incluyeron la desembocadu-
ra del río Columbia.101

Durante estas exploraciones los navegantes españoles consideraron que la costa que 
se continuaba más allá del cabo Mendocino, seguía siendo parte de California, incluso 
hasta llegar a Alaska. Esto queda claro al ver el mapa que se levantó durante la navegación 
de Esteban José Martínez y Gonzalo López de Haro, en 1788, en las costas de Alaska, lla-
mado Carta reducida que contiene la costa septentrional de la California asta los 62 grados 
de latitud norte (mapa 116). Dicho mapa contiene una leyenda que marca la costa hasta 
Alaska como Costa septentrional de la California. Igualmente véase el mapa de Bodega y 
Quadra de 1791 (mapa 117).

Otro de los mapas derivados de las exploraciones de esta etapa es el que trazó Tomás 
Mauricio López en 1796, en base a las navegaciones de Bruno Hezeta y Juan Francisco 
de la Bodega y Cuadra, en el cual igualmente se considera que la costa de California llega 
hasta Alaska. Este mapa tiene el nombre de Carta reducida que comprende las costas sep-
tentrionales de la California (mapa 118).

El territorio de Nutka

A raíz del establecimiento de Nutka en 1789 por Esteban José Martínez, a toda la costa 
comprendida entre el indefinido límite norteño de la Alta California y el paralelo 61° 17’ 

101  Sobre estas navegaciones véase el estudio de Fernando Martínez Láinez y Carlos Canales Torres (2011), 
Banderas Lejanas; la exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos, Madrid, 
Editorial edaf. Igualmente en León-Portilla [1].
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Foto 14. La Contaduría, en el cerro de San Basilio, San Blas, 
Nayarit, parte de las instalaciones del Departamento Na-
val de San Blas, fundado en 1768 por don José de Gálvez. 
De este puerto partieron las navegaciones hispanas que 
exploraron las costas del extremo noroeste de América, al-
canzando hasta Alaska. Estas navegaciones extendieron el 
nombre California hasta más allá del paralelo 60, en lo que 
hoy es Alaska.



en Alaska se le consideró por par-
te de España como el territorio de 
Nutka y dependía políticamente de 
Nueva España. Este amplio territorio 
comprendía el sur de Alaska, buena 
parte de la actual Columbia Británica 
en Canadá, y parte de los hoy esta-
dos de Washington, Oregon, Idaho y 
Montana, en Estados Unidos de Amé-
rica (mapa 112). Su capital fue Santa 
Cruz de Nutka, en la isla de Vancou-
ver, y funcionó hasta 1795, en que fue 
abandonado por España, por motivo 
de los Tratados de Nutka, en que toda 
esta región quedó abierta a la entra-
da inglesa, sin definirse la pertenen-
cia a ningún estado (mapa 124). En 
1792, Juan Francisco de la Bodega y 
Cuadra y George Vancouver, comisio-
nados español e inglés para delimitar 
las zonas de influencia territorial de 
cada nación a incluir en los Trata-
dos de Nutka, se reunieron en Nutka 
para dialogar, y entre otros acuerdos 
se nombró a las islas de Vancouver 
como “Quadra-Vancouver”, situación 
que posteriormente no se respetó 
(mapa 120).

Así, la frontera española en la costa del Pacífico norte quedó en el paralelo 49, límite 
que se consideró de la Alta California (mapas: 121, 122, 123, 126 y 143). Este límite de 
nuevo sería modificado hasta el paralelo 42 cuando España y Estados Unidos de América 
firmaron el tratado Adams-Onís en 1819102 (mapa 136).

Si no perduró el nombre de California tan al norte fue debido a la decadencia de Espa-
ña que ya no pudo retener tan extensos territorios ni detener las pretensiones de rusos, 
ingleses y estadounidenses en tener presencia en el Pacífico de Norteamérica y así éstos 
insistieron en interponer a Nueva Albión y posteriormente los estadounidenses impusie-
ron a Oregon Country o territorio de Oregon.

102  Sobre el tema de Nutka véase: Martínez y Canales [101] y León-Portilla [1].

Mapa 112. Territorio de Nutka, en el noroeste de América. Dependía de Nueva 
España y funcionó entre 1789 y 1795.
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Epílogo de las exploraciones geográficas del Pacífico norte

Fue debido a estas exploraciones tardías de navegantes rusos, españoles e ingleses que 
finalmente se pudo completar el perfil cartográfico de Norteamérica, desechándose los 
numerosos mitos que se habían creado por haber sido una geografía desconocida du-
rante tantos años. El más célebre y duradero de estos mitos había sido el del estrecho 
de Anián, el cual desecharon los rusos por las exploraciones del navegante Vitus Bering. 
Así, al finalizar el siglo xviii ya se tenía un conocimiento bastante preciso del perfil de las 
costas del Pacífico de Norteamérica (mapa 125). 

Algunas conclusiones

1. A partir de 1728, los rusos iniciaron la exploración del extremo noroeste de Amé-
rica, desde la península de Kamchatka, descubriendo el estrecho de Bering y Alas-
ka. El mítico estrecho de Anián desapareció de la cartografía al irse conociendo la 
realidad geográfica de toda esa región (mapas 114 y 115).

2. Hacia la segunda mitad del siglo xviii, los ingleses empezaron a comerciar pie-
les finas con los rusos, con ello iniciaron su presencia en el noroeste de América.

3. En 1768, España decidió ocupar la costa noroeste de América, para impedir el 
avance de rusos e ingleses. Así, en 1769 fue establecida la provincia de Nueva 
California, la que posteriormente sería Alta California, hoy la California esta-
dounidense. Se trató de la segunda provincia californiana, la primera fue la de la 
península de California, fundada en 1697. A partir del establecimiento de Nue-
va California, California peninsular se llamó Antigua California y posteriormente 
Baja California (mapa 139).

4. En una serie de navegaciones, España exploró la costa noroeste de Norteamé-
rica, registrando hasta el paralelo 61, la región más norteña alcanzada por los 
navegantes hispanos. Así, el nombre California se extendió hasta dicho paralelo, 
es decir, para España la costa de California llegó a alcanzar hasta Alaska (mapas 
113, 116, 117 y 127).

5. En 1789, España fundó el territorio de Nutka que cubría desde el norte de la Alta 
California hasta el paralelo 61 en Alaska. Este territorio funcionó hasta 1795 en que 
España abandonó sus pretensiones sobre dicha región (mapa 112).
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Mapa 113. Expansión del nombre California. Entre 1535 y finales del siglo xviii, el nombre California avanzó desde cabo San 
Lucas hasta más allá del paralelo 61, en Alaska.
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Mapa 114. Detalle del mapa The Russian Discoveries, 1775, publicado por Robert Sayer. Este mapa presenta los descubrimientos de 
los rusos en el extremo noroeste de América, destacando las rutas de exploración de Vitus Bering (1728, 1740-1741) y Alexei Chirikov 
(1741) en la costa de Alaska. Bering descubrió el estrecho que lleva su nombre, rompiendo el mito del estrecho de Anián. En el mapa 
se señala al estrecho de Bering como el Estrecho de Anián de los antiguos geógrafos. Aparece el norte de California y la Nueva Albión 
de los ingleses.
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Mapa 115. Karte von den N. W. Amerikanischen und N. OE. Asiatischen Kusten, 1788, de F. A. Schraembl. Se muestran las rutas de 
exploración del capitán inglés James Cook (1728-1779) por la costa noroeste de América, incluyendo Alaska y el estrecho de Bering. 
Las exploraciones de rusos e ingleses por estas costas motivaron el avance español más allá de la península de California. 
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Mapa 116. Mapa de José Martínez y Gonzalo López de Haro, Carta reducida que contiene la costa septentrional de la California asta los 
62 grados de latitud norte, 1788. A partir de 1769, España inició el proceso de ocupar la costa de Nueva California, y más allá, hasta llegar 
a Alaska, para así contrarrestar los avances rusos e ingleses. Desde San Blas, Nayarit, fueron enviadas numerosas navegaciones que 
registraron la mayor parte de la costa del noroeste de América. Fue cuando extendieron el nombre California hasta Alaska.
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Mapa 117. Carta general de quanto asta hoy se ha descubierto y examinado por los españoles en la costa septentrional de California 
formada bajo de unos conocimientos bien solidos con arreglo al meridiano de S. Blas que dista 88º 15’ al oeste de Tenerife por D. Juan 
Francisco de la Bodega y Quadra del orden de Santiago, capitán de navío de la Real Armada y comandante del departamento. Año 1791. 
En este mapa se hace una reseña de las más importantes exploraciones llevadas a cabo en el Pacífico norte a partir de la península 
de California. Se inició con la incursión de Sebastián Vizcaíno de 1603. También se cita la navegación de fray Fernando Consag en el 
golfo de California y todas las navegaciones hasta el extremo noroeste de América realizadas hasta ese momento.
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Mapa 118. Carta reducida que comprende las costas septentrionales de la California contenidas entre el grado 36 y el 61 de latitud norte, 
descubiertas el año de 1775 y el de 1779, elaborada por Tomás Mauricio López en 1796.
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Mapa 119. Esta Carta Reducida contiene la Costa Septentrional de la California desde la Latitud de 59 grad[o]s de 30 minutos norte 
hasta los 61 grados de la misma especie, descubierta en el año de 1779 por las Fragatas de S[u] M[ajestad] C[atólica] nombradas Prin-
cesa y Favorita, mandadas por los Thenientes de Navío D[o]n Ygnacio Arteaga y D[o]n Juan Francisco de la Bodega y Quadra, en cuya 
expedicion tomaron la primera Pocesión en el Puerto de Santiago y la segunda en la Enzenada de Nuestra Señora de Regla; y dicha costa 
con sus Yslas inmediatas fueron lebantadas con la mayor exactitud pro [por] los Oficiales y Pilotos de ambos Buques. Este mapa corres-
ponde a la tercera expedición española de exploración de las costas del Pacífico noroeste, que partió de San Blas en 1779. Estuvo a 
cargo de los tenientes de navío Ignacio de Arteaga y Juan Francisco de la Bodega y �uadra. Se exploró la costa de Alaska hasta los 
61º, punto más alto alcanzado por los españoles y base para alegar su soberanía en esta lejana región. Obsérvese cómo hasta estas 
latitudes extendieron el nombre California.
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Mapa 120. Carta esférica de los reconocimientos hechos en la costa N. O. de América en 1791 y 92 por las goletas 
Sutil y Mexicana y otros buques de S. M., de José Espinoza y Tello. Muestra la isla de Vancouver con su nombre 
original Quadra y Vancouver, ya que fueron Francisco de la Bodega y �uadra y otros marinos españoles y novo-
hispanos, los primeros en explorar esta región. Es en esta isla que se encuentra el puerto de Nutka, que fue sede 
del territorio de Nutka entre 1789 y 1795.
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Mapa 121. Detalle del mapa Plano de las Provincias Ynternas de la Nueva España, 1817, de José Caballero. Este 
mapa señala aún como posesión española la región al norte de Nueva California, más allá de la isla de Vancouver, 
la que aquí aparece sin su nombre, indicando que viven en ellas los indios ouakasch. Se señala el puerto de Nutka, 
que fue la parte sur del antiguo territorio de Nutka, y su capital.
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Mapa 122. Mapa de José Antonio Pichardo El Nuevo México y tierras adyacentes, 1811. En este mapa el paralelo 49 es el límite de 
Nueva California, establecido por los Tratados de Nutka entre España e Inglaterra. El mapa se trazó para fijar por primera vez los 
límites entre Estados Unidos de América y Nueva España. La península aparece como Vieja California.
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Mapa 123. Map of the United States with the contiguous British & Spanish possessions, 1816, de John Melish. Este mapa señala el 
límite de California en el paralelo 49. Debido a los Tratados de Nutka, España renunció a sus pretensiones sobre ella, quedando el 
nuevo límite de sus territorios en el Pacífico de Norteamérica en el paralelo 49.
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Mapa 124. Detalle del mapa North America de R. Wilkinson, 1804. Registra la toma de posesión por parte de los ingle-
ses de los territorios más allá del paralelo 49 con motivo de los Tratados de Nutka. España abandonó dichos territo-
rios, a los que llegó a nombrar Territorio de Nutka.
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Mapa 125. Parte del Mappamondo o descrizione generale del globo terraqueo de Giovanni María Cassini, 1788. Uno de los primeros 
mapas en mostrar completo el perfil de América, gracias a las exploraciones de navegantes españoles, rusos e ingleses.
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Mapa 126. North America, mapa de S. A. Oddy y James Wallis, 1811. De los escasos mapas que muestran México (Nueva España) 
cuando su límite norte era el paralelo 49 (actual límite entre Canadá y Estados Unidos de América). Igualmente incluye Centroamérica 

como parte de México. El mapa ilustra las pretenciones estadounidenses sobre Florida. En ese tiempo, España y Estados Unidos de 
América aún estaban negociando los límites de Luisiana.
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XIII.
 

REPARTO 
Y DESPOJO

Fue el capitán inglés James Cook quien reforzó 

la presencia inglesa en las costas del Pacífico 

de Norteamérica que España consideraba suyas. 

En 1778, durante un viaje exploratorio y cientí-

fico alrededor del mundo, recorrió buena parte 

de ellas, entre California y el estrecho de Bering 

(mapa 115). Posteriormente, se incrementó la 

presencia de barcos ingleses en dicha costa, los 

que empezaron a comerciar con los rusos, llegan-

do a establecerse estaciones de comercio por par-

te de Inglaterra.



En 1789, se suscitó la llamada Crisis de Nutka, cuando España apresó varios barcos 
comerciales ingleses que se encontraban en la bahía de San Lorenzo, en la isla de Nutka, 
lo que estuvo cerca de desembocar en una guerra entre Inglaterra y España. El conflicto 
se resolvió cuando, entre 1790 y 1793, ambos reinos llegaron a una serie de tres acuer-
dos conocidos como Las Convenciones o Tratados de Nutka, conviniendo que más allá del 
paralelo 49 el territorio estaba abierto a posesiones británicas.103 Por otra parte, los rusos 
fijaron el paralelo 54° 40’ como el límite sur de sus posesiones en Alaska. 

Cuando España firmó con Inglaterra las Convenciones de Nutka, se vio obligado a 
abandonar el puerto de San Miguel de Nutka, en la isla de Vancouver. Aunque dicho tra-
tado permitía a ambas naciones establecer bases, pueblos o presidios en cualquier punto 
costero al norte de San Miguel, a partir de 1795 España abandonó sus posesiones en 
el territorio de Nutka, dejando de ejercer su derecho a poner establecimientos. De esta 
manera, el límite de las posesiones españolas quedó hasta el paralelo 49, en la parte sur 
de la isla de Vancouver, más o menos donde actualmente están los límites entre Canadá y 
Estados Unidos de América (mapas: 122, 123, 126, 127 y 143).

España ya no hizo intentos de ocupar el Pacífico norte más allá de California, debido 
a la pobreza del erario, falta de voluntad y otras debilidades propias de un imperio en 
decadencia. Tenía numerosos problemas en sus fronteras, así que se concentró en las que 
podía defender mejor.

En 1819 fue firmado el Tratado Adams-Onís entre España y Estados Unidos de América 
que fijaba las fronteras entre Nueva España y el vecino país. Uno de los límites se marcó en 
el paralelo 42, por lo cual España renunciaba a sus derechos de posesión en lo que antes fue 
el territorio de Nutka. También cedió la soberanía de las Floridas, Luisiana y la navegación 
por el río Misisipi. A cambio, España se quedaba con Texas, territorio que anteriormente 
reclamaba Estados Unidos de América como parte de Luisiana. Así, el límite norte de Nueva 
o Alta California quedó establecido en el paralelo 42 (mapa 136).

El conde de Aranda

Don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, x conde de Aranda (1719-1798) fue 
un noble español, militar y estadista ilustrado. Durante el reinado de Carlos iii fue presiden-
te del Consejo de Castilla (1766-1773) y en el de Carlos iv fue secretario de Estado (1792).

El conde de Aranda fue un estadista muy visionario, que previó la expansión esta-
dounidense y el crecimiento de su poderío, por lo cual propuso medidas, las que desgra-
ciadamente para España y sus reinos americanos, no fueron escuchadas. En 1783, recién 
independizados Estados Unidos de América, visualizó que:

Esta república nació pigmea, por decirlo así y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos Estados 
tan poderosos como España y Francia para conseguir su independencia. Llegará un día en que 

103  Sobre la crisis de Nutka véase: Martínez y Canales [101]: 340-349 y León-Portilla [1]: 168-179.
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Mapa 127. Máxima expansión de Nueva España, y por lo tanto de México, hacia finales del siglo xviii. Asimismo se muestra 
cómo se fue perdiendo territorio hasta quedar el México actual. Obsérvese el territorio de Estados Unidos de América 
cuando recién se independizó, en 1783. 
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crezca y se torne gigante, y aun coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los 
beneficios que ha recibido de las dos potencias, y solo pensará en su engrandecimiento […] 
El primer paso de esta potencia será apoderarse de las Floridas a fin de dominar el golfo de 
México. Después de molestarnos así y nuestras relaciones con la Nueva España, aspirará a la 
conquista de este vasto imperio, que no podremos defender contra una potencia formidable 
establecida en el mismo continente y vecina suya.104

Para neutralizar esta amenaza, el conde Aranda propuso al rey algo así como una 
mancomunidad de reinos hispanos independientes, pidiéndole que:

[…] se desprenda de todas las posesiones del continente Americano, quedándose únicamen-
te con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y algunas que más convengan 
en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. 
Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España, se deben colocar 
tres infantes en América: el uno rey de México, el otro de Perú y el otro de lo restante de 
Tierra firme, tomando Vuestra Majestad el título de Emperador.105

Igualmente, el conde de Aranda le decía al rey que no tardaría mucho en que los reinos 
españoles de América se independizaran por lo que si este proceso se llevaba a cabo de una 
manera positiva, sería en beneficio de España y de los otros reinos independientes que sur-
girían. Por desgracia, esta sabia propuesta no fue escuchada debido a la poca visión del rey y 
la mayoría de sus ministros y pocos años después la expansión de Estados Unidos de Améri-
ca fue inevitable. Igualmente se dio la independencia de casi todas las posesiones españolas 
en América, esto fue un proceso traumático que hasta la fecha ha dejado su huella.

La invención de Oregon

Casi desde su independencia (1783), Estados Unidos de América buscó extenderse has-
ta el Pacífico. Sus pretensiones iniciaron con las navegaciones de Robert Gray, quien 
entre 1790 y 1793 fue de los primeros estadounidenses en el comercio marítimo de 
pieles. Durante sus viajes comerciales, Gray exploró algunas partes desconocidas del 
Pacífico norte, destacando su entrada en el río Columbia, el cual remontó 21 kilóme-
tros en 1792. Fue Gray quien lo bautizó con dicho nombre. En 1803, Estados Unidos de 
América compró a Francia la Luisiana, cuyos límites no estaban bien definidos (mapas 
131 y 132). En 1804, el presidente Thomas Jefferson envió la famosa expedición de 
Lewis y Clark para reconocer el territorio recién adquirido, así como abrir una ruta al 
Pacífico para asegurar la presencia estadounidense en ese extenso territorio. Ésta se 

104  José Antonio Escudero (2014), El supuesto memorial del conde de Aranda sobre la independencia de América, 
México, unam.

105  Escudero [104].
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desarrolló de mayo de 1804 a septiembre 
de 1806, llegando a la costa el 20 de no-
viembre de 1805, a la desembocadura del 
río Columbia, en el actual estado de Ore-
gon, Estados Unidos de América.

Para el gobierno estadounidense los 
límites de la Luisiana llegaban hasta el 
Pacífico e incluían la parte norte de Nue-
va California, desde el paralelo 42 hasta el 
49. Reclamaban un extenso territorio que 
iba diagonalmente desde el golfo de Mé-
xico hasta el Pacífico, lo que suponía una 
superficie aproximada de 2.7 millones 
de kilómetros cuadrados. Para España, la 
Luisiana estaba lejos de llegar al Pacífi-
co. En 1819, con la firma de los Tratados 
Adams-Onís, Estados Unidos de América y 
España finalmente acordaron sus nuevas 
fronteras. España conservó Texas, que los 
estadounidenses igualmente considera-
ban parte de Luisiana, pero cedió el norte 
de la Nueva California y la Florida, por lo 
que México recortó su límite norteño has-
ta el paralelo 42.

Al momento que España cede a los es-
tadounidenses su territorio al norte del pa-
ralelo 42, estos consideraron que adquirían 
derechos igualmente sobre el antiguo terri-
torio de Nutka, al que España nunca renun-
ció formalmente, por lo que ampliaron sus 
pretensiones más allá del paralelo 49, en 
territorios que tanto rusos como ingleses ya reclamaban. Los rusos fijaron el límite de su 
territorio en Alaska, hacia el paralelo 54°40, lo cual se oficializó por medio de un acuerdo 
con los Estados Unidos de América en 1824. Desde antes los ingleses también se sentían 
con derechos entre los paralelos 42 y 54°40, por lo que a partir de 1818, ingleses y es-
tadounidenses decidieron administrar conjuntamente esta vasta región. Los ingleses en 
parte basaban sus reclamos por la Nueva Albión de Drake (1579), además de la presencia 
de otros navegantes como James Cook y George Vancouver. A partir de 1846 lo dividieron, 
estableciéndose así la actual frontera entre Canadá y Estados Unidos de América. La re-
gión entre los paralelos 42 y 49 quedaba para los estadounidenses quienes formaron los 
estados de Washington y Oregon, y del paralelo 49 hasta el ya mencionado 54°40 quedó 

Mapa 128. Detalle del mapa A general map of the world or terraqueous globe 
de Samuel Dunn, 1799. En este mapa, el río Columbia tiene el nombre de 
río Oregon, uno de sus primeros nombres. Fueron exploradores ingleses, al 
reconocer la cuenca alta de este río, quienes escucharon a los indios nom-
brarlo Ouregon, topónimo que derivó en Oregon, el que tomaron los esta-
dounidenses para nombrar a toda la gran región que hoy son los estados de 
Washington y Oregon.
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para Inglaterra como la Columbia Británica, la que posteriormente fue parte de Canadá 
(mapas 136, 137 y 138).

En 1846, Estados Unidos de América invadió México y le arrebató más de la mitad 
de su territorio, incluyendo la Alta California, con ello extendieron ampliamente su pre-
sencia en el Pacífico norte. El reacomodo final de la costa del noroeste del Pacífico se 
dio en 1867. En julio de dicho año Canadá se independizó pacíficamente de Inglaterra. 
En octubre, se dio un segundo cambio importante cuando se concretó la compra de 
Alaska por parte de Estados Unidos de América, extinguiéndose así la presencia rusa 
en América. 

El “destino manifiesto”

El “destino manifiesto” es una doctrina estadounidense (Manifest Destiny) que se basa 
en la creencia de que Estados Unidos de América está destinado por Dios, a expandirse, 
primero del Atlántico al Pacífico, y después a más lugares por el mundo, justificando 
con ello invasiones, adquisiciones territoriales, imposiciones a otros países y nume-
rosas lindezas por el estilo. Según esta creencia o ideología, esta expansión es bue-
na, obvia y certera, impuesta por la supuesta autoridad divina. Esta doctrina tiene sus 
orígenes desde los primeros colonos ingleses que formaron el actual Estados Unidos 
de América. En 1630, John Cotton, un ministro puritano de los primeros inmigrantes 
afirmó que “ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra, si no es por un designio 
especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran 
injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra 
contra ellos y a someterlos”.106

El término “destino manifiesto” lo empezaron a utilizar los estadounidenses en 
1845 para justificar la invasión a México y el conflicto con Inglaterra por el territorio 
de Oregon. En dicho año, el periodista John L. O’Sullivan escribió un artículo llamado 
“Anexión”, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, ahí se argumen-
taba que:

El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente 
que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de 
libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la 
tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene 
como destino.107

106  Juan A. Ortega y Medina (2018), Destino Manifiesto: sus razones históricas y su raíz teológica, publicado en: 
María Cristina González y Alicia Mayer (editoras) (2018), Obras de Juan A. Ortega y Medina, 2. Evangelización y 
destino, México, Instituto de Investigaciones Históricas, unam.

107  Democratic Review, jul-ago 1845. https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_del_destino_manifiesto.
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Posteriormente, en otra publicación el mismo O’Sullivan comentó que “esta deman-
da está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente 
que nos ha dado la Providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y 
autogobierno”.108

108  Este comentario de O’Sullivan apareció en una columna del diario neoyorquino New York Morning News, 27 
dic. 1845. https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_del_destino_manifiesto.

Mapa 129. Missouri Territory, 1814, de Mathew Carey. En 1812 se formó el estado de Luisiana en Estados Unidos, en el extremo sur 
de lo que antes fue el extenso territorio de la Luisiana. Para evitar confusiones, al resto del antiguo territorio se le renombró como 
Territorio de Missouri,e inicialmente incluía lo que después fue el Territorio de Oregon.
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Mapa 130. Nieuwe Kaart van het Weftelykste deel der Weereld de Isaac Tirion, 1754. Este mapa muestra los dominios hispanos, por-
tugueses, ingleses y franceses en América, justo cuando los rusos empezaban a tener presencia en el extremo noroeste. Aunque el 
noroeste está señalado como dominio español, la mayor parte de su superficie permanecía inexplorada.
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Mapa 131. Detalle del mapa L’America Septentrionale publicado por Janivier en 1762, justo el año en que Francia cedió Luisiana a Es-
paña. Los límites de esta gran provincia estaban indefinidos y había en Francia quienes consideraban que llegaba hasta el Pacífico, 
como lo muestra este mapa. En 1800, Francia recuperó Luisiana y se la vendió a Estados Unidos de América en 1803, lo que facilitó 
a los estadounidesnes acceder al Pacífico.
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Mapa 132. North America publicado por R. Wilkinson en 1804, cuando Estados Unidos de América recién había adquirido el territorio 
de Luisiana. El mapa muestra ese amplio territorio cuyos límites no estaban definidos por completo.
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Mapa 133. N. America de Fielding Lucas Jr. (1816). Muestra las pretenciones estadounidenses de que Luisiana (en color café) se 
extendiera hasta el Pacífico. Florida aún era parte de México, al igual que Centroamérica.
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Mapa 134. Mapa United States, de A. Dagget, publicado en 1820. Cuando ya el límite norte de Alta California se había establecido 
en el paralelo 42. Fue desde 1812 que el antiguo territorio de la Luisiana se renombró como “Territorio de Misuri”, el que se aprecia 
en el mapa. La región al oeste de Misouri aun no tiene nombre. Pronto se le llamaría “Western Territory” y posteriormente “Oregon 
Territory”.

Mapa 135. Detalle del mapa de Henry S. Tanner A map of North America, constructed according to the latest information, 1822, el 
primero en donde aparece Oregon, con este nombre. Fue en 1822 cuando se presentó el proyecto de crear el Territorio de Oregon 
en la costa del Pacífico estadounidense.
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Mapa 136. Map of North America including all the recent geographical discoveries publicado por Finley en 1826. En este mapa, 
se aprecia la región que los estadounidenses reconocieron como Oregon Country, entre el paralelo 42, límite norte de la Alta 
California, y el paralelo 54º 40’ límite sur de las posesiones rusas en Alaska. Obsérvese cómo Canadá no tenía salida al Pacífi-
co, lo que se logró hasta 1846, cuando Inglaterra y Estados Unidos de América acordaron el paralelo 49 como límite norte de 
Oregon. En este mapa, México aparece con la superficie que ocupaba al lograr su independencia de España, extensión que 
se estableció por medio de un tratado de límites con el país vecino, en 1819.
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Mapa 137. A new map of Texas, Oregon and California publicado por S. Augustus Mitchell en 1846. En este mapa aparece el Oregon 
Country reclamado por Estados Unidos de América entre Alta California y Alaska, la que en este mapa aparece como posesión 
británica, pero en realidad era rusa. Debajo de Oregon aparece Alta o Nueva California, con su límite en el paralelo 42. Más abajo 
aparece la Antigua California.
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Mapa 138. Mapa Oregon and Upper California publicado por S. Augustus Mitchell en 1848. En él se ve el territorio de Oregon con los 
límites fijados en 1846, cuando se estableció el paralelo 49 como la frontera con las posesiones británicas. Debajo de Oregon apa-
rece Alta o Nueva California, con su límite en el paralelo 42. Más abajo aparece Antigua California.
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Mapa 139. Detalle del mapa Californias: Antigua y Nueva de Diego Troncoso, publicado en 1787 en la biografía de fray 
Junípero Serra. Nueva California fue fundada en 1769 debido a la presión de la expansión rusa e inglesa en la costa del 

noroeste de América. Fue la última expansión hispana en América.



|  247  |

XIV.
 

LAS DOS
CALIFORNIAS

Antigua y Nueva California versus 
Baja California y Alta California

Fueron algunos años durante los cuales se co-

noció a las Californias como Nueva y Antigua, 

entre 1769 e inicios del siglo xix. A la Antigua Ca-

lifornia también llegó a nombrársele “Vieja Cali-

fornia”. A partir del siglo xix se retomó la antigua 

propuesta del padre Kino de agregarles Alta y 

Baja. Aunque Kino había sugerido los nombres de 

California Baja y California Alta, lo que se adoptó 

fue Alta California para la parte más al norte, y 

Baja California para la parte peninsular. 



Ya vimos que en un principio, los límites de Nueva California quedaron indefinidos 
hacia el norte, considerando incluso que llegaban hasta Alaska. Con los Tratados de 
Nutka dichos límites se fijaron en el paralelo 49, en 1793. Con el Tratado de Adams-
Onís, en 1819, se dejaron en el paralelo 42, que es límite norteño de la actual California 
estadounidense.

Como hemos dicho, durante el siglo xvi la única California era la península, no existía la 
Alta California. En ese tiempo, toda la región que después recibió el nombre de Alta Califor-
nia no fue explorada fuera de sus costas ni se pobló, así que no existió como provincia. Al 
suponerse que California era isla y extenderse su nombre más allá de la península, hasta el 
paralelo 42, por vez primera a lo que después fue la Alta California se le puso un límite en su 
parte Este, aunque fue un límite falso, imaginario: el golfo de California, que en ese tiempo 
se llamaba mar de California. 

Cuando fue demostrada otra vez la peninsularidad de California, a la Alta California se 
le fijaron al Este unos límites muy imprecisos con la provincia de Nuevo México. De esta 
manera, la extensión superficial de la Alta California fue bastante grande, cubriendo una 
superficie que hoy ocupan estados como California, Nevada, Arizona, Colorado, Wyoming 
y Utah, estamos hablando de aproximadamente 1.5 millones de kilómetros cuadrados 
(mapa 140). 

Revisando la cartografía veremos que los términos Nueva y Antigua o Vieja California 
empezaron a aparecer con la fundación de Nueva California en 1769. A partir del siglo xix 
siguen apareciendo hasta los años 40 de dicho siglo, y posteriormente son desplazados 
por Baja California y Alta California. El mapa más antiguo que hemos encontrado con ésta 
designación data de 1823: Carta Esférica de los Territorios de la Alta y Baja Californias y 
Estado de Sonora de José M. Narváez (mapa 144).

Curiosamente no ocurre así en los documentos. En las numerosas fuentes que hemos 
consultado, se observa que fue a partir de la primera década del siglo xix cuando se empezó 
a utilizar con mucha frecuencia Baja California y Alta California. Fue a principios del siglo 
xviii que el padre Kino propuso los términos Alta y Baja para dividir en dos a la provincia de 
California. Uno de los primeros que utilizó el término Baja y también Antigua fue el jesuita 
Francisco Javier Clavijero. En 1787 se publicó su libro Historia de la Antigua o Baja Califor-
nia. Posteriormente, Baja fue utilizado muy de vez en cuando hasta que entrando el siglo 
xix se generaliza hasta desplazar totalmente el nombre de Antigua California.

¿Por qué razón se cambió Antigua California por el Baja California? Lo ignoramos. 
Recordemos que durante la colonia, cuando una provincia crecía en extensión, solía 
dividírsele en dos, utilizando como referencia alguna coordenada, generalmente un 
paralelo. Así tenemos Mixteca Alta y Mixteca Baja, Alta y Baja Tarahumara, y Pimería 
Alta y Pimería Baja, solo por citar algunos ejemplos. Inicialmente, el padre Kino pro-
puso el paralelo 30 como límite de las dos provincias, pero cuando se hizo efectiva la 
división se tomó como referencia el paralelo 32 o algo cercano, es decir la península 
completa, como se había definido a la California original debido a la navegación de 
Juan Rodríguez Cabrillo (1542-1543).
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Nueva España se independiza

En 1821, la antigua Nueva España se independizó, adquiriendo el nombre de Imperio Mexi-
cano, actualmente Estados Unidos Mexicanos. Para ese entonces el límite norte de la Alta 
California había sido fijado en el paralelo 42, mismo que marcaba la frontera más norteña 
del nuevo país, colindando con el territorio de Oregon, que era administrado por Inglaterra 
y los Estados Unidos de América (mapa 136).

Las dos provincias Californianas, Nueva y Antigua, fueron parte de la herencia dejada 
por España en México. Ambas provincias siguieron con los mismos límites que tenían 
hacia el final de Nueva España. En el caso de Alta California, hacia el Este limitaba con la 
provincia del Nuevo México.

Desde sus inicios fue la misión 
de Loreto la capital de ambas Cali-
fornias. Sin embargo, desde 1777 
fungió como sede de ambas Califor-
nias, el pueblo de Monterrey, en la 
Alta California, debido a la mayor 
prosperidad que empezaron a te-
ner las misiones altacalifornianas.

Aunque en el aspecto religioso 
y misionero, las Californias se di-
vidieron a partir de 1773, en Nue-
va y Antigua, entre franciscanos 
y dominicos, políticamente esta 
división no se presentó sino hasta 
1804. La capital de Antigua o Baja 
California fue el pueblo de Loreto 
hasta 1830, y posteriormente el 
pueblo y hoy ciudad de La Paz. En 
la Alta California la capital siguió 
siendo Monterrey.

Un vecino agresivo

La expansión estadounidense fue 
planeada casi desde su indepen-
dencia, en 1783. Fue llevada a cabo 
a expensas de las regiones limítro-
fes, especialmente de Nueva Espa-
ña, hoy México, la que no estaba 

Mapa 140. Reyno de la Nueva España a principios del siglo xix, se le incluyó en la obra 
Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana de Antonio García 
Cubas, 1859. Este mapa muestra los límites de las Californias hacia el final de Nueva 
España y el nacimiento de México. 
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preparada para tener un vecino tan agresivo y falto de ética. Para ese tiempo, el imperio 
español se encontraba en plena decadencia y los estadounidenses supieron aprovechar 
dicha debilidad para arrebatarle cuanto territorio pudieron, principalmente La Florida, 
parte de la Luisiana y del antiguo territorio de Nutka.

Una vez que el imperio español se colapsó, las ambiciones territoriales estadouni-
denses se precipitaron sobre México, la antigua Nueva España independizada a partir de 
1821. Así, pronto le arrebataron el grandísimo territorio de Texas, en 1836, y diez años 
después los aún más grandes territorios de Nuevo México y Alta California. 

Para apoderarse de tanto territorio, Estados Unidos de América se aprovechó de to-
das las debilidades de México y propició todo tipo de situaciones con la falta de ética que 
siempre ha caracterizado a sus gobiernos. Su recurso más eficaz fue la invasión armada, 
utilizando como única justificación el famoso “Destino Manifiesto”. Así, desde sus inicios 
el país vecino ha agredido sistemáticamente a México, hasta nuestros días. Las actitudes 
y amenazas hacia México del actual presidente estadounidense, Donald Trump, son una 
continuación de esta conducta.

La California estadounidense

Primeros intentos estadounidenses de quedarse con las Californias

Durante muchos años, el gobierno estadounidense estuvo viendo la manera de apoderar-
se de las dos Californias, Nueva y Antigua. Planteamientos de compra, envío de colonos, 
hasta conquista armada, fueron las acciones. Como no habían funcionado los plantea-
mientos de compra, y la posibilidad de la toma del territorio por parte de los colonos se 
veía improbable, el gobierno estadounidense decidió recurrir a la vía armada.

En 1842, el comodoro Thomas ap Catesby Jones, comandante de la flota estadouni-
dense del Pacífico, ocupó el puerto de Monterrey, California, pensando que se había ini-
ciado una guerra entre su país y México. Al parecer, Jones tenía instrucciones secretas de 
atacar territorio mexicano en cuanto supiera que la guerra había iniciado, pero se ade-
lantó al hecho. Es una realidad que los estadounidenses solo estaban buscando cualquier 
pretexto para agredir a México y quitarle lo más que pudieran de su territorio, sobre todo 
de la costa del Pacífico.

El comodoro Jones tenía preparada una proclama en la que les hacía ver a los altacali-
fornianos los beneficios y privilegios que tendrían bajo la protección estadounidense. La 
firmaba como Comandante en Jefe de la Expedición Naval y Militar para la Ocupación de 
las Dos Californias. Al darse cuenta de que no existía tal guerra, el comodoro Jones ofreció 
sus excusas y partió de inmediato.

En 1843, Thomas Larkin fue nombrado cónsul de Estados Unidos de América en Alta 
California. Larkin tenía diez años de estar viviendo en la provincia, y su principal objetivo 
fue promover entre los californios la anexión al país vecino.
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California Republic

El 14 de junio de 1846, un grupo de 33 colonos estadounidenses asentado en Alta Cali-
fornia se apoderó de manera violenta del poblado de Sonoma declarando la fundación 
de California Republic independiente de México. Su táctica fue la misma que se utilizó en 
Texas unos años antes para anexar a Estados Unidos de América nuevos territorios en 
detrimento de México.

Los sublevados capturaron al general Mariano Guadalupe Vallejo, comandante de la 
compañía militar estacionada en Sonoma y enarbolaron como su símbolo una bandera 
blanca con un oso y una estrella, por lo 
que la revuelta se conoció como Rebelión 
de la Bandera del Oso (foto 15). Se nom-
bró presidente de esta supuesta repúbli-
ca a William B. Ide, quien duró en el cargo 
únicamente 25 días.

La razón de tan corta duración fue que 
desde mayo de ese año, Estados Unidos 
de América había declarado la guerra a 
México y pronto iniciaron las agresiones 
invadiéndolo. El 7 de julio de 1846, tres 
embarcaciones de la Armada estadouni-
dense anularon la débil guardia costera 
del puerto de Monterrey, California. Al 
darse cuenta los colonos sublevados del 
inicio de esta guerra, de inmediato dejaron la idea de la supuesta república y se sumaron 
a la lucha contra México con la intención de incorporar Alta California a Estados Unidos 
de América. La actual bandera de la California estadounidense está basada en la bandera 
de la supuesta California Republic.

California, usa

En 1848, como resultado de la guerra de Estados Unidos de América contra México, Alta 
California dejó de ser mexicana. Para el gobierno estadounidense perdió sentido el nom-
bre de “Nueva” o “Alta”, así que llamaron a su nuevo territorio con el simple nombre de 
California, que como vimos venía sustentando desde principios del siglo xvii.

El extenso territorio que había tenido Alta California desde los tiempos de Nueva Es-
paña, pronto fue dividido en varios territorios que no tardaron en convertirse en estados. 
Así surgieron Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, y desde luego California. De 
una superficie de alrededor de 1.5 millones de km2 que tenía Alta o Nueva California, 
quedo reducida a 423  971 km2 que tiene el actual estado de California. Al respecto, véase 

Foto 15. Bandera de la pretendida California Republic, 1846.
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el primer mapa oficial del estado de California, Estados Unidos de América, elaborado por 
W. M. Eddy y publicado en 1853 (mapa 149).

La California mexicana

Con la guerra de 1846-48, la pretensión de Estados Unidos de América fue despojar a 
México de un amplio territorio que incluía a las dos Californias, tanto Alta como Baja, sin 

embargo, los negociadores mexicanos, 
Luis Gonzaga Cuevas y Bernardo Couto, 
lograron que Antigua California siguiera 
siendo mexicana. Para ello los límites 
de esta provincia tuvieron que ser mo-
dificados ligeramente, aumentándolos 
para que existiera una franja de tierra 
que uniera al territorio continental de 
México con la península. De esta manera 
quedaron fijados los actuales límites de 
la península Californiana, mismos que 
marcan los límites más norteños entre 
México y Estados Unidos de América.

A pesar del cambio de nacionalidad 
y de nombre que sufrió Alta California, 
el gobierno mexicano siguió llamando 
Baja California a la península, hasta 
nuestros días. 

Esto no ha ocurrido así, por ejem-
plo, con el golfo de California, que man-
tiene este nombre desde el siglo xvi. 
Curiosamente no se le llama Golfo de 
Baja California.

Fue a partir de dicho año, 1848, que 
Baja California, la California original, 
mantiene su perfil actual y empieza a 
aparecer así en la cartografía mundial.

Nicholas Trist

Sin embargo no fue gracias a los negociadores mexicanos que se conservó la península 
californiana para México, ya que nuestro país no estaba en posición de negociar, sino que 

Mapa 141. Pretensiones expansionistas de Estados Unidos de América sobre 
México por la guerra de 1846-1848.
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se debió en buena parte al negociador enviado por el gobierno estadounidense, Nicholas 
Trist, quien en sus memorias escribió:

Si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón aquel momento, se hubieran per-
catado que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo 
como mexicanos. Aunque no podía decirlo entonces, era una cosa de la que todo bien 
intencionado americano estaría avergonzado y yo lo estaba intensamente. Este había sido 
mi sentimiento en todas nuestras conferencias, especialmente en momentos en que tuve 
que insistir en aspectos que detestaban. Si mi conducta hubiera estado gobernada por mi 
conciencia como hombre y mi sentido de justicia, hubiera creído en todas las instancias, 
lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría la opor-
tunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Mi objetivo no fue el de obtener todo lo 
que yo pudiera, sino por el contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para 
México.109

Y es que en el Congreso estadounidense había quienes querían que se anexionara 
todo México. Otro sector de congresistas quería se ocuparan todos los actuales estados 
del norte de México. Sectores fuertes del gobierno estadounidense querían tener todo el 
control del golfo de California y del golfo de México (mapa 141). Trist negoció la postura 
menos anexionista, es decir la frontera actual, la que originalmente incluía la península 
y fue cuando aceptó quitar Baja California. Cuando Trist regresó a su país, le dio a su go-
bierno un gran disgusto y de inmediato fue despedido. Los estadounidenses estuvieron a 
punto de no reconocer el tratado firmado por Trist.

El despojo que siguió

A pesar del gran despojo de que hizo víctima a México, Estados Unidos de América no 
quedó contento. En 1853 presionó al gobierno mexicano para “comprar” la región de 
la Mesilla, un territorio de casi 77 mil km2 que actualmente es la parte sur del estado 
de Arizona.

También insistieron en apoderarse de la península de Baja California. Así, entre 
1853 y 1854, William Walker llevó a cabo una invasión filibustera a la península in-
tentando formar la “Baja California Republic”, proyecto que fracasó gracias al grupo 
de rancheros californios, al mando del patriota Antonio Melendres, quienes derrota-
ron contundentemente al grupo de filibusteros expulsándolos110 (mapa 155). Después 
hubo otros intentos de apoderarse de Antigua California, desde planes de invasión, 

109  Alejandro Sobarzo (1996), Deber y conciencia: Nicolas Trist, el negociador norteamericano en la guerra del 47, 
México, Fondo de Cultura Económica.

110  Sobre la invasión de Walker véase: Adrián Valadéz (2014), Antonio Melendres, Ensenada, Museo de Historia 
de Ensenada, Sociedad de la Antigua California.
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chantajes, presiones políticas, hasta compra, pero todos fracasaron y la península si-
gue siendo mexicana… hasta ahora. En el libro Documentos para la historia de Baja Ca-
lifornia: siglo xix, don Miguel León-Portilla y José María Muriá documentan no menos 
de 20 intentos estadounidenses, a lo largo del siglo xix, de apoderarse de la península 
californiana.111

111 Miguel León-Portilla y José María Muriá (2009), Documentos para la historia de Baja California: siglo xix, dos 
tomos, México, Fundación Manuel Arango. 

Mapa 142. Carta esférica del reyno de México de Julián Corradi, 1802. Se aprecian Nueva y Vieja California. Los nombres “Baja Cali-
fornia” y “Alta California”, aparecerían mucho después.
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Mapa 143. Detalle del mapa The Western Hemisphere or New World, 1811, de William Darton. Muestra México, o 
Nueva España, cuando su límite norteño era el paralelo 49, que corresponde a la actual frontera entre Canadá y 
los Estados Unidos de América. En ese tiempo los estadounidenses se encontraban negociando con España los 
límites de la Luisiana, con el fin de extenderse hasta el Pacífico. La evolución del nombre California está asociada 
a todos los movimientos geopolíticos que fueron definiendo el perfil de Norteamérica.
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Mapa 144. Detalle del mapa Carta esférica de los territorios de la Alta y Baja Californias y Estado de Sonora de José M. Narváez, publicado 
en 1823. De los primeros en nombrar a las Californias como Baja California y Alta California en lugar de Antigua o Vieja, y Nueva.
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Mapa 145. Detalle del Mapa de los Estados Unidos de Méjico, 1828, publicado por White, Gallaher y White. De los 
primeros en nombrar Alta California a la Nueva y Baja California a la Antigua o Vieja.
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Mapa 146. Detalle del mapa de H. S. Tanner Mexico and Guatemala, 1834. Otro de los primeros mapas con Alta  
(Upper) y Baja (Lower) California.
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Mapa 147. Detalle del mapa de J. Disturnell Mapa de los Estados Unidos de Méjico, 1847. Para este año, la aceptación de Alta y 
Baja sobre Nueva y Vieja o Antigua parece haberse generalizado.
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Mapa 148. Mapa de Thomas, Coperthwail & Co. A New Map of the State of California, the Territories of Oregon, Washington, Utah & 
New Mexico, 1852. De los primeros mapas del estado de California, Estados Unidos de América. Cuando México perdió Alta Cali-
fornia, el gobierno estadounidense modificó su nombre, llamándola simplemente California. A la península se le sigue llamando 
Vieja (Old).
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Mapa 149. Official Map of the State of California by an act of the Legislature, 1853, elaborado por W. M. Eddy. Primer mapa oficial del 
estado de California, Estados Unidos de América. A diferencia del mapa preliminar de 1852, en éste a Vieja California se le registra 
como Baja (Lower) California.
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Mapas 150 y 151. El mapa 150 es un detalle de la carta États-Unis & Mexique, de Ambroise Tardieu, 1863. El 151 es parte del mapa Die 
vereinigten staaten von nordamerica nebst Canada de Heinrich Kiepert, 1855. Ambos reflejan cómo se estaba reconfigurando políti-
camente Alta California, ahora parte de Estados Unidos de América. En los dos se nombra Vieja California a la península.
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Mapa 152. Detalle del mapa Westliches-nordamerica de Heinrich Kiepert, 1867. Se aprecia la nueva reconfiguración 
política del suroeste de Estados Unidos de América.
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Mapa 153. Detalle del mapa Carta General del Imperio Mexicano, 1864. Para este tiempo del Imperio de Maximiliano, el 
nombre Baja California ya se había impuesto sobre Antigua o Vieja California.
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Mapa 154. Detalle del mapa United States, west & Mexico north de Letts, Son & Co., 1883. Mapa tardío que aún aplica el nombre 
California Vieja a la península. 
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Mapa 155. Map of the New Republic publicado por Britton & Rey, 1854. Refleja el sueño del filibustero William Walker de apoderarse 
de Baja California para anexarla a Estados Unidos de América.
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Mapa 156. North America mapa de Augustus Mitchell, 1848. Se aprecia la reconfiguración política que se estaba dando des-
pués de la guerra de Estados Unidos de América contra México, 1846-1848. Aunque el nombre México aparece sobre Alta 
California, se aprecia que se redibujó una línea roja sobre la nueva frontera México-Estados Unidos de América. En ese tiem-
po, Yucatán aún permanecía independiente de México (1840-1848). Alaska se señala como la Rusia americana.
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Mapa 157. Mapa Baja California publicado dentro del Atlas Mexicano de Antonio García Cubas, impreso en 1884. Nos mues-
tra la visión geográfica de la California mexicana hacia finales del siglo xix. La península está dividida en tres partidos.



|  269  |

XV.
 

EVOLUCIÓN DE
LA CALIFORNIA

MEXICANA

El nombre Baja California se  
consolida en la península

Fue a raíz de la independencia mexicana que los 

nombres Alta y Baja California empezaron a 

predominar sobre los de Nueva y Antigua Califor-

nia. A partir de 1848, cuando se perdió la guerra 

de Estados Unidos de América contra México, la 

península ya solo era nombrada Baja California, 

dejándose atrás el de Antigua California.



Los partidos

Entre 1824 y 1848 se consideraba a ambas Californias, Alta California y Baja Califor-
nia, como una sola entidad política llamada Californias, la que se dividía en los dos 
territorios. La sede de las Californias se encontraba en Monterrey, Alta California, ha-
biendo una subsede en Loreto, que atendía a Baja California. En 1828, la sede peninsu-
lar se cambió a San Antonio y posteriormente a La Paz.

Ya sin Alta California, entre 1849 y 1887, la península fue dividida en dos catego-
rías políticas llamadas “partidos”, cuya divisoria era el paralelo 28. El Partido Sur de 
Baja California tenía su capital en La Paz. El Partido Norte de Baja California tuvo una 
sede variable: San Vicente (1849-1851), El Rosario (1851), Santo Tomás (1851-1872), 
Real del Castillo (1872-1882) y Ensenada (1882-1887). El Partido Norte era conside-
rado una subprefectura que dependía políticamente del gobierno de La Paz. 

Hubo dos lapsos cortos de tiempo, hacia 1836 y hacia los años 70, en que la penín-
sula fue dividida en tres partidos: el Partido del Sur, con cabecera en San José del Cabo 
y en La Paz; el Partido de Loreto, con cabecera en dicha antigua misión, y; el Partido de 
Fronteras, con sede en la antigua misión de San Vicente, por residir ahí la comandancia 
militar de San Vicente. El mapa 157, de 1884, nos muestra cuando Baja California fue 
dividida en tres partidos.

Los Distritos

En 1888, los partidos bajacalifornianos cambiaron de categoría política, considerándo-
seles distritos, situación que duró hasta 1931. Así surgieron el Distrito Norte de Baja 
California y el Distrito Sur de Baja California. Con esta nueva categoría la parte norte 
peninsular se independizó políticamente de la parte sur y su primera capital fue Ense-
nada (1888-1914) y después Mexicali (1915-1931). El Distrito Sur siguió conservando 
a la Paz como su capital. El mapa 158, de 1908, nos muestra la península cuando estaba 
dividida en estos dos distritos.

Los territorios

A partir de 1931, la península nuevamente cambió de categoría política, considerándo-
sele ahora con dos territorios: el Territorio Norte de Baja California y el Territorio Sur 
de Baja California, el límite entre ambos siguió siendo el paralelo 28, conservando las 
mismas capitales: Mexicali y La Paz, respectivamente (mapa 159).
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El estado de Baja California

En 1952, el Territorio Norte de Baja California fue transformado en el estado de Baja Cali-
fornia, calidad política que mantiene hasta nuestros días. Su capital es la ciudad de Mexicali.

El estado de Baja California Sur

En 1974 surgió el estado de Baja California Sur al ser transformado el Territorio Sur de Baja 
California en dicha nueva entidad política. Su capital es La Paz y su límite con el estado de 
Baja California es el paralelo 28. El mapa de la república mexicana, publicado por el Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística en 1983, nos muestra la situación política actual de la 
península de Baja California, con sus dos estados (mapa 160).

Mapa 158. Mapa Carta Postal de la República Mexicana, 1908, cuando Baja California 
estaba dividido en dos distritos.
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Mapa 159. Detalle del mapa Mexique de Vivien St. Martin, 1937. De cuando la península estaba constituida política-
mente por el territorio norte de Baja California y el territorio sur de Baja California.
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Mapa 160. Detalle del Mapa de la República Mexicana, inegi, 1983. Baja California estaba constituida por dos estados 
federales.
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Foto 16. El golfo de California, también conocido como mar Bermejo o mar de Cortés. A lo largo de la historia ha tenido 
varios nombres. En la actualidad existe una tendencia turístico-comercial a llamarlo mar de Cortez, así como está, sin 

acento en la e y con Z, como lo escriben los estadounidenses.
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XVI.
 

¿MAR BERMEJO, 
GOLFO DE  

CALIFORNIA O  
MAR DE CORTÉS?

En nuestros días, el nombre de nuestro mar in-

terior dependerá mucho de quién lo pronuncie. 

Si es habitante de Baja California Sur, sobre todo 

nativo, le sonará más el nombre de mar Bermejo. 

Si es habitante de la mitad norte de la península 

lo pronunciará como golfo de California. Pero si 

es estadounidense o mexicano que trabaja en el 

sector turístico-inmobiliario, solo le interesará lla-

marlo mar de Cortez, así, con “Z” y sin acento, tal 

como los estadounidenses lo escriben e insisten 

en llamarlo.



Por las crónicas de los misioneros jesuitas, sabemos que estos tres nombres em-
pezaron a coexistir desde el siglo xvi, y los tres se originaron desde las navegaciones 
enviadas por Cortés, es decir, desde el mismo tiempo del descubrimiento y exploración 
de la península.

Mar Bermejo

El primer nombre oficial que recibió nuestro mar interior fue el de mar Bermejo, y se 
lo puso el capitán Francisco de Ulloa, durante la última de las navegaciones que envió 
Hernán Cortés a Antigua California, la que se desarrolló entre el ocho de julio de 1539 y 
junio de 1540112. Entre otras cosas, en esta navegación se exploró por primera vez todo el 
golfo de California y se descubrió que la California es península. Fue el 28 de septiembre 
de 1539 que Ulloa nombró al gran golfo como Mar Bermejo, y lo hizo en la región donde 
desemboca el río Colorado, a la que le puso Ancón de San Andrés. Nos dice en su diario:

Y cuatro o cinco andadas de ellos comenzamos a ver el agua blanca y a manera de agua de 
río. Y yendo navegando por esta agua vimos una tierra al suduoeste […] fuimos a ella […] y 
cuanto más a ella nos llegábamos, tanto menos fondo hallábamos, hasta que nos venimos a 
poner en cuatro y cinco brazas, y la mar toda bermeja y hecha un cieno. Y a causa del poco 
hondo en que nos hallábamos y de la turbación del agua, surgimos para buscar camino […] 
el cual no hallamos […] Y a esta causa […] tornamos a hacer otro bordo a la tierra firme, 
para ver si […] hallábamos hondura para poder pasar adelante, y hallamos una canal, dos 
leguas de la tierra firme […] Surgimos en esta canal porque era tarde para pasar adelante 
[…] y luego otro día siguiente, lunes, en que se contaron veinte y ocho del mes de septiem-
bre, quisimos pasar adelante […] era bajamar […] cercado de bajos […] por estas causas no 
podíamos pasar adelante, salté en tierra en un bajo que estaba allí cerca y tomé la posesión 
por vuestra señoría [Hernán Cortés], y después de tomada nos salimos fuera de aquella 
canal con la marea […] está este ancón y mar Bermejo en altura de treinta y cuatro grados.113

Por su parte, el escribano de esta expedición, don Pedro Palencia asentó en el acta de 
toma de posesión:

Yo, Pedro Palencia, escribano de esta armada, doy fe y verdadero testimonio […] cómo 
en veinte y ocho días del mes de septiembre de quinientos y treinta y nueve años, el muy 
magnífico señor Francisco de Ulloa, teniente de gobernador y capitán de esta dicha ar-
mada por el ilustrísimo señor marqués del Valle de Guaxaca, tomó posesión en el Ancón 
de San Andrés y Mar Bermeja, que es en la costa de esta Nueva España hacia el norte, 

112  Se desconoce la fecha exacta en que finalizó esta expedición. La navegación de Ulloa se analiza con detalle 
en: Montané y Lazcano [34].

113  El diario de Ulloa fue publicado en: Montané y Lazcano [34]: la cita viene en las pp. 59-60.
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que está en altura de treinta y tres grados y medio,114 por el dicho señor marqués del 
Valle, en nombre del emperador nuestro señor rey de Castilla […]115

Queda claro que el nombre de mar Bermejo se dio cuando Ulloa se topó con la desembo-
cadura del río Colorado, y fue precisamente por el color rojizo de las avenidas del Colorado. 
En aquel tiempo, el río Colorado no tenía presas, por lo que cuando venían las crecidas 
debido a las lluvias en sus partes más altas, los sedimentos que cargaba le daban ese color 
rojizo, el que pintaba gran parte del golfo.

Sobre el golfo de California, en 1757, el cronista Miguel Venegas nos dice que “los 
antiguos descubridores le llamaron Mar Bermejo y Mar Rojo, por la semejanza que tiene 
en la figura y a veces en el color o apariencia de las aguas, con el Seno de la Arabia,116 que 
corre desde Suez entre las costas de �frica y Asia […]”.117

En las cartografías más tempranas de la península, su mar interior aparece sin nombre, 
sin embargo, en algunos de los mapas de Battista Agnese, entre 1542 y 1544, se pinta a dicho 
mar de color rojizo, indicando así el color bermejo encontrado por Ulloa (mapas 1 y 162). 

El mapa más antiguo que le pone nombre al mar interior de la península es el de Gia-
como Gastaldi, Nveva Hispania Tavula Nova, fechado en 1548 (mapa 163). En este mapa 
ya aparece como Mar Vermeio, es decir mar Bermejo. De ahí le seguirán cientos de mapas, 
hasta nuestros días. El nombre de mar Bermejo predominó en la cartografía hasta en-
trado el siglo xviii. A veces se le menciona como mar Rojo y en otras se ponía su nombre 
Rojo en latín Rubrum.

Durante los siglos xvi y xvii casi siempre el nombre de mar Bermejo está solo. Lue-
go se le empieza a combinar con el nombre de golfo o mar de California, y más rara-
mente con el de mar de Cortés. En el siglo xviii declina un poco y en el xix casi desapa-
rece, predominando el de mar, golfo o seno de California. En la cartografía actual, el 
nombre de mar Bermejo ya nunca aparece, pero en algunos sectores de Baja Califor-
nia Sur y de Sonora, se sigue llamando al mar interior peninsular como mar Bermejo. 

Golfo de California 

Es de 1562 el mapa más antiguo que conocemos en donde ya aparece el nombre de Golfo 
de la California (mapa 166). Fue elaborado por el cartógrafo Bartolomé de Olivas. Dicho 
mapa nos indica que desde entonces a la península se le nombraba California. Este segun-
do nombre para el golfo, California, surge por asociación con el nombre que los soldados 
de Cortés empezaron a darle a la península, seguramente surgió durante las navegacio-

114  Esta región de la desembocadura del Colorado se encuentra actualmente hacia los 31º 40’.

115  Montané y Lazcano [34]: 59.

116  Se refiere al mar Rojo, que es parte de la cuenca del océano Índico, entre África y Asia.

117  Venegas [59]: 34.
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nes de Cortés, es decir, posiblemente sea tan antiguo como el de mar Bermejo. La razón 
de que en ese tiempo haya predominado el nombre de mar Bermejo tiene que ver con que 
éste fue un nombre oficial, no así el de California, como vimos anteriormente.

En el mapa Granata Nova et California, 1597, de Cornelis van Wytfliet vuelve a ob-
servarse el nombre California para el golfo, acompañado del nombre mar Bermejo 
(mapa 36). En 1623 vemos otro mapa nombrando California al golfo. Se trata del mapa 
América, de Antonio Sánchez (mapa 167), igualmente en un mapa anónimo de 1630 
(mapa 168). Después, en un mapa de 1647 de Willen Bleau aparece el Sinus Califor-
nia acompañando al Mar Vermeio. Cuarenta años después, en 1687, en un mapa del 
cartógrafo francés Tillemon, vuelve a aparecer el Mer de Californie acompañado por el 
Vermejo. En 1695, Kino muestra a California como isla y llama Mar de las Californias o 
Carolinas a su mar oriental (mapa 169) en honor al rey Carlos ii.

Entre 1679 y la mitad del siglo xviii hubo varios mapas insulares de California don-
de a su costa occidental, la del Pacífico, se le llama Mar de California. El más antiguo que 
hemos detectado es el de P. Duval de 1679 llamado L’Amerique. El último que encontra-
mos es el de Thomas Bakewell llamado America, fechado en 1748, uno de los últimos 
en presentar a California como isla. En casi todos estos mapas, a la costa oriental se le 
llama mar Bermejo o Rojo, con algunas variantes. Este mar de California del lado del 
Pacífico también aparece en algunos mapas peninsulares, como el de Juan Bautista 
Homann de 1710 llamado Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis.

A partir del siglo xviii empieza a verse con más frecuencia golfo o mar de California, 
muchas veces compartido con mar Bermejo, y hacia la segunda mitad de dicho siglo em-
pieza a predominar, de tal manera que ya entrado el siglo xix, el nombre California es el 
mayoritario para designar el mar interior de la península. Actualmente, el nombre que se 
usa en la cartografía oficial es el de golfo de California, no así en la cartografía turística, en 
donde el nombre mar de Cortés supera, debido principalmente a la influencia estadouni-
dense, quienes ignoran que el nombre California se originó en la península.

Mar de Cortés

Como hemos visto, en los primeros años posteriores a su descubrimiento la península no 
tuvo nombre oficial, y así es hasta 1587 en que por primera vez aparece con un nombre 
en la cartografía. Recordemos que antes de esto hubo intentos de que a la península se le 
asociara con el nombre de su descubridor, Hernán Cortés, insinuando que se le llamara 
isla o península de Cortés o del Marqués. En este sentido ya vimos los mapas de Battista 
Agnese de 1541, el de Alonso de Santa Cruz de 1542, el de Sebastián Caboto de 1544 y el 
de Fernán vaz Dourado de 1573 (mapas 17, 24, 25 y 26).

El primero que llamó mar de Cortés al mar peninsular fue el cronista Francisco López 
de Gómara, en su Historia de la Conquista de México, publicada en 1552. Cuando habla de 
la navegación de Ulloa dice:

|  278  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Por el mes de mayo de mesmo año de 1539 envió Cortés otros tres navíos […] con Francisco 
de Ulloa […] para seguir la costa de Culuacán que vuelve al norte […] tocaron en Santiago 
de Buena Esperanza por tomar ciertas vituallas […] y de allí tomaron a pasar aquel mar de 
Cortés que otros dicen Bermejo […]118 

En el tiempo de las misiones, en 1757, el citado Miguel Venegas dice que a este mar 
“apellidáronle también Mar de Cortés, en gracia del desempeño con que el conquistador 
del Imperio Mexicano solicitó adelantar por él la gloria de sus empresas”.119 En 1789, otro 
misionero, el padre Francisco Xavier Clavijero igualmente nos menciona que en 1535 
Cortés “se embarcó con la mayor parte de la gente, y atravesando el Golfo de California, 
que entonces comenzó a llamarse Mar de Cortés”120 llegó a la bahía de La Paz. En otra 
parte de su texto menciona que el golfo recibió el nombre de “Mar de Cortés en honor de 
aquel famoso conquistador de México, que le hizo descubrir y navegó en él”.121

Sin embargo, en la cartografía mundial, el nombre mar de Cortés no aparecerá sino has-
ta finales del siglo xvii. El más antiguo que hemos localizado es el del cartógrafo veneciano 
Vincenzo María Coronelli America Settentrionale publicado en 1688 (mapa 171). En este 
mapa a California se le representa como isla y su costa oriental está nombrada como El Mar 
Vermeio o de Cortese, detto dalli francesi Mer Rouge. Este es uno de los mapas que nombra a 
la costa del Pacífico de la supuesta isla como Il Mare di California.

Pasarán casi cien años para que el nombre de Cortés vuelva a aparecer en los ma-
pas californianos. En 1757 fue publicado el mapa del misionero jesuita Fernando Consag 
Seno de Californias y su costa oriental en donde señala el Golfo de California o Mar Roxo 
de Cortés (mapa 172). Este mapa había sido elaborado por el padre Consag desde 1746, 
cuando efectuó una navegación por el golfo para demostrar la peninsularidad de Califor-
nia. Este nombre de Mar Roxo de Cortés es retomado en 1769 por el geógrafo novohispano 
José Antonio Alzate y Ramírez en su Plano de la Nueva España en que se señalan los viajes 
que hizo el capitán Hernán Cortés.

El que el nombre de mar de Cortés no se haya consolidado en el siglo xvi, igualmente 
se debe a que no fue una propuesta oficial, como sí lo fue el de mar Bermejo. Además, en 
ese tiempo hubo una política del rey de España de ocultar los méritos de Cortés debido al 
poder y la celebridad que alcanzó.

Entre finales del siglo xviii y principios del xix, varios de los cartógrafos españoles 
tomaron el nombre de Mar de Cortés y así esporádicamente fue apareciendo, aunque la 
la mayor influencia fue la del nombre golfo de California. En el siglo xx, el predominio fue 
el nombre golfo de California, pero sin perder presencia el de Cortés. En la actualidad ha 
sido el sector turístico quien ha estado dándole mayor preponderancia al nombre mar de 
Cortés, esto debido a la influencia estadounidense, quienes siempre han preferido usar el 

118  López de Gómara [42]: 418.

119  Venegas [59]: 34.

120  Clavijero [45]: 72.

121  Clavijero [45]: 9.
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nombre cortesiano, pretendiendo ocultar el nombre California, que sienten es exclusivo 
de ellos (mapa 175).

El golfo de California y la isla California

Cuando se cometió el error de pensar que California era isla, fueron no pocos los ma-
pas que al mar Bermejo ya no le pusieron nombre. Fue hasta muy entrada la segunda 
mitad del siglo xvii que el mar oriental de la isla California recuperó su nombre de 
mar Bermejo o mar Rojo. A partir del siglo xviii, dicho mar oriental de la isla empezó 
a ser llamado con más frecuencia Mar de California, hasta que la corriente insular fue 
abandonada.

Otros nombres

Golfo o costa de las perlas

Recordemos que el primer europeo en llegar a California, a la bahía de La Paz, fue el ma-
logrado Fortún Jimenéz, hacia finales de 1533 o inicios de 1534. Su navegación fue la pri-
mera que registró la existencia de perlas en dicha región. A la isla Espíritu Santo, Fortún 
le dio el nombre de islas de las Perlas y aparece en varios de los mapas californianos del 

Mapa 161. Detalle del mapa New World de Gabriel Tatton, 1600. Se aprecia la isla de las 
Perlas de Fortún Jiménez, hoy llamada Espíritu Santo. Es muy posible que este nom-
bre diera pie a que algunos años después, varios cartógrafos registraran el golfo de 
California con el nombre de Golfo o costa de las Perlas.
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siglo xvi (mapa 161). En 1578 surgió el globo terráqueo llamado Nova et integra universi 
orbis descriptio igualmente conocido como Globo de Rouen o Globo de Lécuy, en donde 
el golfo de California se designa como Golfo de las Perlas, muy posiblemente influencia-
do por el registro del nombre de la isla de las Perlas, pero además porque empezaron a 
frecuentar la costa californiana del golfo, numerosos buscadores de perlas que lo hacían 
sin permiso, quienes empezaron a referir dicha costa con el nombre mar o costa de las 
Perlas (mapa 176).

Entre 1625 e inicios del siglo xviii, varios cartógrafos registraron la costa de las Perlas 
para el golfo de California. Este registro se hace únicamente en mapas donde a California 
se le pone como isla, siendo el primero de ellos el de Henry Briggs, de 1625. En la mayoría 
de estos mapas el nombre se la da únicamente a la parte sur de la supuesta isla, es decir, 
a la costa que correspondería a la península. Como sabemos, la idea insular de California 
surgió de fray Antonio de la Ascensión, y precisamente cuando este personaje dio todo un 
informe sobre California, en 1620, destacó la existencia de las perlas en el golfo: 

Digo que la riqueza y abundancia que hay de perlería en este mar es muy abundante y cosa 
sabida y notoria a las personas que han cruzado este mar y son en sí crecidas, hermosas y 
ricas y finísimas y no están sus ostiones muy profundos, pues los indios los sacan buscán-
dolos, y no es para aprovecharse de las perlas, porque no las conocen ni las estiman, sino es 
para comer el pescado que tienen dentro y para que estos ostiones se abran y puedan ellos 
con facilidad sacar lo que tienen dentro, los echan al fuego, con que los ostiones se abren y 
las perlas se queman o se ahúman, las cuales ellos, cuando las hallan, las arrojan en el suelo 
como si fueran piedras de ninguna estima.122

Cartógrafos como John Speed (1626), Jan Janson (1650 y 1666), Nicolás Visscher 
(1658), Gerardum Schagen (1671), Frederick de Wit (1675), Philip Lea (1683) y Renard 
(1715), entre otros, registraron esta costa de las Perlas (mapas 177 y 178). En algunos 
casos a todo el mar oriental le dieron el nombre de mar Bermejo, y pusieron en un nivel se-
cundario el nombre de la costa de las Perlas para la parte sur de la ínsula de California. Esta 
denominación desapareció desde antes que la corriente insular perdiera fuerza, cuando 
otros cartógrafos se basaron en informes distintos a los de fray Antonio.

Actualmente de las perlas solo queda el recuerdo, ya que hacia la mitad del siglo xx 
una epidemia extinguió a la especie de molusco que las producía.
 
Mar de las Carolinas

A raíz de su intento evangelizador en California, entre 1683 y 1686, el misionero jesuita 
Eusebio Francisco Kino quiso cambiarle el nombre a la península, que en ese tiempo creía 
que era isla, llamándola “Carolina” o “Carolinas” en honor al rey de España Carlos ii, quien 

122  Relación breve en que se da noticia del descubrimiento que se hizo en la Nueva España en la Mar del Sur por 
fray Antonio de la Ascensión, 12 de octubre de 1620. Publicada en: Portillo [38]: 398-415. La cita viene en la p. 402.
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había financiado este proyecto. También se cambiaría el nombre del golfo, al que empezó 
a nombrar como Mar de las Carolinas (mapa 86). Aparecieron algunos pocos mapas con 
este nombre, entre finales del siglo xvii y principios del xviii. Sin embargo, el intento no 
prosperó.
 
Mar Lauretano

Refiriéndose al golfo de California nos dice Miguel Venegas que “los misioneros suelen darle 
el nombre de Seno Lauretano, en honor de Nuestra Señora de Loreto, protectora y patrona 
de aquella misión; y también Mar del Oriente, porque a quien vive en California, es oriental el 
golfo: así como por la razón contraria llaman Mar del Poniente al Pacífico […]”.123

Al parecer, el nombre nunca llegó a los mapas. Sin embargo, el término sigue siendo 
utilizado a veces, principalmente en Baja California Sur.

El mar de Cortés en el siglo xxi

En 2001, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (fonatur) presentó al Gobierno Fe-
deral una propuesta denominada Proyecto Mar de Cortés. Se trataba de todo un plan a 
gran escala para desarrollar y promover turísticamente la península de Baja California en 
base a sus costas. A muchos nos llamó la atención la utilización del nombre mar de Cortés 
en lugar de Golfo de California.

La realidad es que la utilización del nombre “Mar de Cortés”, en lugar de “Golfo de 
California” se ha venido dando desde la segunda mitad del siglo xx, agudizándose con la 
entrada del siglo xxi. Esta tendencia ha venido desde Estados Unidos de América, espe-
cialmente de California y en México han sido los sectores turístico-inmobiliarios, tanto 
públicos como privados, los que han estado utilizando el nombre de mar de Cortés.

Como ya lo mencionamos, en el país vecino escriben el nombre como “Mar de Cortez”, 
así sin acento en la e y con Z, error que en México vienen repitiendo constantemente los 
promotores turísticos (mapa 175). Esta tendencia obedece al hecho de que para los esta-
dounidenses la única California que existe es la de ellos, como lo hemos comentado. Así 
que para estas personas el nombre “Golfo de California” para un mar que no se encuentra 
en su territorio no tiene sentido. El nombre Mar de Cortez entre los estadounidenses em-
pezó a ser popularizado por dos libros, el primero de ellos The Log from the Sea of Cortez 
de John Steinbeck, publicado en 1951, y el segundo llamado The Sea of Cortez de Ray 
Cannon, que salió a la luz en 1965. Steinbeck fue Premio Nobel de Literatura en 1962 y 
Cannon un reconocido actor, director de cine y periodista.

En México, en años recientes ha sido el sector turístico gubernamental quien más ha 
promovido el nombre Mar de Cortez con el Baja como ya vimos. La justificación que dan 

123  Venegas [59]: 34.
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es por cuestiones de mercadotecnia, ya que como es el nombre que supuestamente les 
gusta a los estadounidenses y como son ellos los que más visitan como turistas la penín-
sula, pues hay que darles gusto.

Pero además, el nombre mar de Cortés se ha estado utilizando para promover modelos 
de desarrollo que no son sustentables, que fomentan el saqueo de los recursos naturales, 
destruyen las comunidades costeras, la biodiversidad, los servicios ambientales, el capital 
natural y la identidad cultural de las regiones. Estamos hablando de un modelo que además 
le niega a los habitantes sus costas y recursos, les quita calidad de vida, los margina, redu-
ciendo los supuestos beneficios a empleos de segundo o tercer nivel. Es un modelo que ade-
más impide que sean los habitantes de la península quienes generen riqueza, condenándo-
los a que se vuelvan sirvientes de la clase turística o de quienes vivirán en esos desarrollos 
que quitan la costa a los bajacalifornianos para que la ocupen extranjeros, principalmente 
estadounidenses.124

Conclusiones

• Los nombres golfo de California, mar Bermejo y mar de Cortés para referirse a la cos-
ta oriental de la península de California, son contemporáneos entre sí y surgieron 
durante las navegaciones que Hernán Cortés envió a California, de 1535 a 1539.

• Posiblemente el primer nombre que recibió el mar interior de la península de, fue 
el de golfo o mar de California, por asociación a que los soldados nombraron a la 
península como California. Fue un nombre no oficial, por lo que no apareció en los 
mapas hasta mucho después. 

• El primer nombre oficial que recibió el mar interior de la península de California 
fue el de mar Bermejo. Se lo puso Francisco de Ulloa el 28 de septiembre de 1539. 
El nombre aún persiste, pero no en la cartografía.

• El nombre mar Bermejo predominó en la cartografía durante los siglos xvi y xvii. 
En el siglo xviii alternó con el nombre golfo o mar de California, y en el siglo xix 
casi desapareció de los mapas.

• En la cartografía mundial, el nombre golfo de California empezó a predominar a 
partir del siglo xviii y se consolidó en el xix, hasta la fecha.

• El nombre mar de Cortés tiene presencia en los mapas a partir de finales del siglo 
xviii. A lo largo del siglo xix aparece esporádicamente y resurge hacia finales del 
siglo xx en los mapas turísticos principalmente.

124  Sobre esto véase: Mario Monteforte y Micheline Cariño (2009), El Mar de Cortés no existe, conabio, 
Biodiversitas, 86: 12-15.
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Mapa 162. Detalle del mapa de Battista Agnese, de 1542, de los primeros en mostrar el perfil completo de Nueva España. Yucatán se 
ve como isla. El golfo de California aparece de un color rojizo debido al nombre que le puso Francisco de Ulloa en 1539: Mar Bermejo.
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Mapa 163. Detalle del mapa de Giacomo Gastaldi Nveva His-
pania Tabvla Nova, 1548. Uno de los primeros en presentar el 
nombre de mar Bermejo para el golfo de California. Presenta-
mos aquí la versión de 1561, publicada por Girolamo Ruscelli.

Mapa 164. Detalle del mapa Nova & accuratissima totius terra-
rum orbis tabula náutica variationum magneticarum index, de 
Edmund Halley, 1702. El golfo de California aparece como Mar 
Vermeio o Red Sea.
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Mapa 165. Detalle del mapa Carte générale du Mexique de J. Barthelemier, 1862. Se trata de uno de los raros mapas donde 
el golfo presenta sus tres nombres: Golfo de California, Mar Bermejo y Mar de Cortés. Curiosamente, la península recibe el 
nombre de Antigua California (en francés), nombre que para entonces en México ya nadie usaba.
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Mapa 166. Detalle del mapa de Bartolomé de Olivas, 1562, el más antiguo que registra el golfo de California con este 
nombre.
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Mapa 167. Detalle del mapa manuscrito América de 1623, parte 
del planisferio portulano de Antonio Sánchez. De los primeros 
mapas en registrar el nombre California para el golfo.

Mapa 168. Mapa anónimo de 1630. Otro de los primeros mapas en 
llamar California al mar interior peninsular, aunque queda la duda 
de si el nombre se refiere a la península.
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Mapa 169. Mapa Delineatio nova et vera partis avstralis Novi Mexici cvm avstralis parte insue California sacvlo priore ab hispanis detec-
te, elaborado por el padre Kino en 1685 y publicado por Heinrich Scherer en 1703. El padre Kino fue de los primeros en demarcar el 
golfo con el nombre de California, en este caso junto a el nombre de mar Bermejo que predominaba.
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Mapa 170. Detalle del mapa de don José Antonio de Alzate y Ramírez Nuevo mapa geographico de la América Septentrional perte-
neciente al virreinato de México, 1768. A partir de la segunda mitad del siglo xviii, el nombre golfo de California empezó a predo-
minar sobre el de mar Bermejo.
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Mapa 171. Detalle del mapa America Settentrionale de Vincenzo Coronelli, publicado en 1688. De los primeros en 
nombrar al mar Bermejo como mar de Cortés. El texto dice El Mar Vermeio o di Cortese, detto dalli francessi Mer Rou-
ge. Obsérvese que a la costa del Pacífico se le llama mar de California.
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Mapa 172. Mapa de la California su golfo y provincias fronteras en el continente de Nueva España del misionero jesuita Fernando Con-
sag, publicado en 1757. De los primeros mapas que retoma el nombre de mar de Cortés.
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Mapa 173. Detalle del mapa Carte du Mexique et les pays limitrophes de Alexander von Humboldt, publicado en 1811. En 
el siglo xix fue esporádica la aparición del nombre de mar de Cortés en la cartografía.
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Mapa 174. Detalle del mapa México, parte del Atlas Mundial publicado por la extinta urss en 1967. El nombre California 
para el golfo es el más utilizado en los mapas oficiales.

|  294  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 175. Mapa The Sea of Cortez. Una realidad que pretende negar la californidad para la península. Son los estadounidenses y 
los sectores turístico-inmobiliarios los que promueven la negación del nombre California.
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Mapa 176. Detalle del Globo terraqueo de Rouen o Globo de Lecuy, 1578. En este mapa se nombra al golfo de Califor-
nia, Golfo de Perlas. Es el más antiguo que conocemos con esta denominación.
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Mapa 177. Detalle del mapa América, 1626, de John Speed. En 
este mapa se aprecia la Costa de la Perlas en la costa oriental sur 
de la isla California. Obsérvese que todo el mar oriental de Califor-
nia no tiene nombre.

Mapa 178. Detalle del mapa Mare del zur cum insula California, 
1675, de Frederick de Wit. En este mapa se aprecia la Costa de las 
Perlas en la costa oriental sur de la isla California.
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Mapa 179. Detalle de la península de “Baja” (2012). Obsérvese que a los estados de la península los nom-
bra como “Baja Norte” a Baja California, y “Baja Sur” a Baja California Sur. Este mapa fue realizado por la 

empresa estadounidense Compart Maps. Presenta el escudo y la bandera de México, como  
queriendo dar a entender que es un mapa oficial
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XVII.
 

“BAJA”

Dos realidades en una península

La península de Baja California poco a poco em-

pezó a hacerse popular en Estados Unidos de 

América después de la Segunda Guerra Mundial, 

sobre todo en estados del sur como California y 

Arizona. Aunque los naturalistas estadouniden-

ses visitaban la península desde el siglo xix, no 

fue sino hasta iniciada la segunda mitad del siglo 

xx, con los avances en las comunicaciones, que 

Antigua California estuvo al alcance de un mayor 

número de visitantes, sobre todo del país vecino, 

principalmente turistas. En 1973 se completó la 

carretera transpeninsular, esto hizo que se dispa-

ra el número.



Naturalistas, exploradores y periodistas, como John Steinbeck, Ray Cannon, Joseph 
Wood Krutch, Harry Crosby, Erle Stanley Gardner, entre otros, con sus publicaciones lo-
graron atraer un público estadounidense numeroso, el que poco a poco ha influido de una 
manera notable, para bien y para mal, en la vida peninsular. Comparada con el estado de 
California, el más poblado y rico de Estados Unidos de América y muy desarrollado, la pe-
nínsula de Baja California, con una de las densidades de población más bajas del mundo y 
unas de las regiones naturales más bellas y mejor conservadas, representó para muchos 
californianos un fuerte atractivo, no solo para turistear, sino para adquirir bienes, tener 
presencia e invertir.

Además de esto, con la construcción de la carretera transpeninsular, tanto el gobier-
no federal como los gobiernos estatales de la península, promovieron fuertemente la 
actividad turística, lográndose importantes inversiones en este sentido. No tardó mu-
cho tiempo en darse un tipo de afluencia que ha ido cobrando fuerza: visitantes, prin-
cipalmente estadounidenses, que llegaron para quedarse, ya que se les dio todo tipo de 
facilidades para ello. Un impulso muy importante llegó en 1997, cuando fue modifica-
da la ley agraria para que los ejidos pudieran fraccionarse y venderse, en especial las 
costas, situación que benefició sobre todo a estadounidenses, que con su mayor poder 
adquisitivo han desplazado a los bajacalifornianos.

Actualmente, se han formado importantes comunidades de estadounidenses tanto en 
Baja California como en Baja California Sur. Según el Instituto Nacional de Inmigración, 
solo en cabo San Lucas radican más de 20 mil estadounidenses, en La Paz unos 5 mil, 
en Loreto 1 500. También se sabe que en Ensenada viven varios miles, sin saberse una 
estimación precisa. El Consejo Nacional de Población estima que en México radican per-
manentemente alrededor de un millón de extranjeros, 95% de ellos, estadounidenses. Así 
como para muchos mexicanos existe el “sueño americano”, para muchos estadounidenses 
existe el “sueño mexicano” y en muchos casos particularmente el “sueño bajacalifornia-
no”, desde luego, con motivaciones muy distintas. En el caso de los mexicanos se huye de 
la pobreza, y en el de los estadounidenses del mundanal ruido.

Con su mayor poder adquisitivo, los estadounidenses han invertido, comprando pla-
yas y todo tipo de terrenos, poniendo muchos negocios y empresas, de tal manera que 
han desplazado poco a poco a los bajacalifornianos, o en el mejor de los casos convirtién-
dolos en empleados o sirvientes de bajo nivel. Como para la mayoría de los estadouniden-
ses la única California que existe es la de ellos, empezaron a referirse a la península como 
“Baja” y poco a poco la han ocupado. Esta situación ha creado dos realidades, excluyentes 
entre sí, una se llama “Baja” y la otra “Baja California”.

Baja California

Baja California es la que parte de las raíces históricas peninsulares, de su poblamiento des-
de México. En esta realidad viven básicamente mexicanos, tanto nacidos en la península 
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como fuera de ella. La moneda oficial es el peso, la lengua el español y la religión es mayo-
ritariamente católica. La cultura bajacaliforniana, tanto en su expresión del sur como del 
norte, es parte de las distintas manifestaciones culturales de México. 

En los últimos treinta años, Baja California se ha visto afectada por un sistema político 
que promueve la corrupción y que ha dado facilidades a la presencia de extranjeros, de tal 
manera que sus habitantes están siendo desplazados de las partes más bellas de la penín-
sula, en especial de las costas y playas. Están siendo confinados a los principales núcleos 
urbanos, a fraccionamientos con mini-casitas, que son auténticos guetos, sin áreas verdes 
ni espacios culturales, deportivos o recreativos.

En esta realidad, la cultura tradicional de Baja California está siendo muy afectada. La 
historia regional se ha dejado de enseñar y las tradiciones están siendo desplazadas por 
la influencia de elementos culturales estadounidenses. De seguir esta tendencia llegará el 
día en que la península pierda de su nombre el término California, y se llame simplemente 
“Baja” y la cultura será una subcultura estadounidense que relegará las tradiciones bajaca-
lifornianas a los museos y a un folclor turístico.

“Baja”

La otra realidad que menciono se llama “Baja”, entre sus más importantes característi-
cas se encuentra que está conformada básicamente por ciudadanos de Estados Unidos 
de América, muchos de ellos procedentes del estado de California. Para ellos la única 
California que existe es la de su país y por lo mismo la península no es Baja California, 
sino “Baja”, y la traducción que le dan es “lower”, es decir, inferior. En “Baja” viven unos 
pocos mexicanos, todos ellos con mucho dinero y asociados a los negocios turístico-
inmobiliarios. También hay algunos políticos, sobre todo los que se han prestado a los 
intereses extranjeros.

En “Baja” la moneda es el dólar y la lengua el inglés, casi podríamos decir que la nacio-
nalidad es la estadounidense, ya que difícilmente aceptan a mexicanos, salvo en dos casos 
a) cuando tienen mucho dinero e influencias y se prestan a sus propósitos, y b) cuando 
necesitan bajacalifornianos para que sean sus sirvientes, que en este caso siempre es 
una relación de servidumbre. Los “bajeños” practican religiones cristianas protestantes y 
como medio de penetración cultural las han promovido entre los bajacalifornianos, sobre 
todo con una visión paternalista.

Los habitantes de “Baja” viven concentrados en las costas de la península, de hecho 
parece que quieren apoderarse de toda la costa, en especial de las playas. Han colocado 
una serie de obstáculos como muros, edificios, rejas, vallas, policías, torres de vigilan-
cia, casetas, y hasta perros para impedir que los habitantes de Baja California puedan 
ver la costa y acceder a las playas, y todo esto con anuencia de las autoridades, a pesar 
de que según la Constitución mexicana las costas son un bien público y de los mexi-
canos. Los que se quejan por el muro que el gobierno de Estados Unidos de América 
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quiere poner entre ellos y México, deberían protestar por el muro que 
ya existe entre “Baja” y Baja California. Igual que en Estados Unidos 
de América, los habitantes de “Baja” también tienen su “border patrol”, 
pero la de aquí está compuesta por mexicanos, no para impedir un flujo 
de inmigrantes, sino para impedir que los habitantes de Baja California 
disfruten de sus costas y sus playas. No parece estar lejano el día en 
que los bajacalifornianos y mexicanos tengan que utilizar una visa para 
entrar a playas, si es que los dejan entrar.

Los habitantes de “Baja” o bajeños, se han apoderado de comunida-
des enteras, como es el caso de cabo San Lucas y Todos Santos, en Baja 
California Sur. Tienen avances en otras, como Los Barriles y San José del 
Cabo. En el norte peninsular tienen buena parte de la costa entre Ensena-
da y Tijuana, bahía de San Luis Gonzaga y otros lugares.

Los “bajeños” usan una toponimia diferente a la de Baja California, 
comenzando por el propio nombre de la península, ya que para ellos es 
“Baja”, no “Baja California”. Igualmente, al golfo de California lo refieren 
como “Mar de Cortez” o “Sea of Cortez”, ya que como decíamos, el Cali-
fornia es solo para Estados Unidos de América. Otros ejemplos de “su 
toponimia” es la “Scamoon Lagoon”, que en Baja California es la laguna 
Ojo de Liebre; a la ensenada de Muertos le llaman “Dream Bay”; a bahía 
de los �ngeles le llaman “LA Bay”; a Malarrimo la conocen como “Miller 
Landing”, y así hay muchos casos más a lo largo de toda la península. Los 
“bajeños” también suelen tener sus nombres para la flora y la fauna, ya 
que utilizan los nombres comunes que vienen del país vecino. Un caso 
especial es el del cirio, al que los “bajeños” llaman “boojum” y al torote 
“elephant tree”, entre muchos otros ejemplos.

Los habitantes de “Baja” viven cómodamente en sus casas grandes 
frente al mar, con todos los servicios de seguridad, aislados de los baja-

californianos. Tienen sus mercados, iglesias, centros de convivencia, periódicos, revistas, 
páginas web, Facebook, en inglés, of course. Cualquier persona de otro país que vea “Baja”, 
pensará que la península es de Estados Unidos de América.

Incluso los “bajeños” tienen a sus exploradores, periodistas, cronistas e historiadores. 
Entre ellos los más conocidos son: J. Ross Browne, Arthur W. North, Hubert Howe Ban-
croft, George Butler Griffin, Bascom A. Stephens, W. Michael Mathes, Harry W. Crosby, Ray 
Cannon, Peter Gerhard, Howard Gulick, Tom Miller, Mike McMahan, Gene S. Kira, Neil Kelly, 
Graham Mckintosh, Max Miller, Joseph Wood Krutch, Walter Nordhoff, John Steinbeck, Erle 
Stanley Gardner y Jack Smith. Desde luego, para los “bajeños” los historiadores y cronistas 
mexicanos y bajacalifornianos no existen.

En los numerosos libros y mapas que publican los “bajeños”, siempre se refieren a la 
península como “Baja”, al estado de Baja California Sur le llaman “Baja Sur” y al de Baja 
California “Baja Norte”.

Fotos 17 y 18. Típicos libros “bajeños”.
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Muchos de los habitantes de “Baja” en realidad viven en Estados Unidos de América. 
Vienen solo en ciertas temporadas, por lo que mucho tiempo sus casas se encuentran 
solas. También buena parte de los “bajeños” compran casi todo lo que necesitan en el 
país vecino, lo que reduce aún más el contacto con los bajacalifornianos. Un sector muy 
importante de los “bajeños” son los jubilados, para quienes les es más atractivo económi-
camente vivir en Baja California que en su país.

Muchos “bajeños” quisieran que no existieran los bajacalifornianos y llegan a actuar 
como si así fuera. También no pocos “bajeños” hacen nacer a sus hijos en la península, 
para que así éstos tengan además la nacionalidad mexicana y les sea más fácil estable-
cerse aquí. Y aunque hayan nacido en México, su pertenencia es de Estados Unidos de 
América, y por lo tanto sus lealtades y su querencia.

Un aspecto importante es que las autoridades de Baja California parecen estar al ser-
vicio de los habitantes de “Baja”, ya que les facilitan todo tipo de trámites y mandados 
para que puedan estar tranquilos, en contra incluso de los intereses de los ciudadanos de 
Baja California.

Como los bajeños vienen de Estados Unidos de América principalmente, poco a poco 
han infiltrado sus tradiciones entre la gente de Baja California, como Halloween, Santa 
Claus, Thanksgiving Day, y otras. Los “bajeños” llegan a organizar eventos muy perni-
ciosos como las carreras fuera de camino “Bajas”, que han engatusado a muchos bajaca-
lifornianos haciéndoles creer que son tradiciones de la península y ver a los corredores 
estadounidenses como dioses o como héroes, cuando en realidad son depredadores. Es-
tas carreras cada vez afectan más gravemente las regiones naturales de Baja California, 
teniendo además un impacto social muy negativo, sobre todo entre los jóvenes.

La penetración de “Baja” ha sido tal que muchos bajacalifornianos piensan que la pe-
nínsula se llama así, y cada vez hay más negocios, eventos, y productos que utilizan el tér-
mino “Baja”, ignorando la rica historia del nombre California, del cual deberían sentirse 
orgullosos y por lo demás es original de la península, como ya vimos.

Existen ciertos sectores de Baja California que piensan que la presencia de los “baje-
ños” es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California, y están dispuestos a llegar 
hasta la ignominia con tal de que vengan y “conquisten” las costas peninsulares por un 
puñado de dólares.

Hemos podido consultar algunos artículos de periódicos estadounidenses que comen-
tan esta situación de cómo los “bajeños” se están apoderando de la península. El artículo del 
The New York Times, del 26 de octubre de 2003, llamado “Americans Stake claims in a Baja 
land rush” (Americanos le apuestan a un “land rush” en Baja), cuyo autor es Tim Weiner, 
comenta detalladamente cómo “lento pero seguro, acre por acre, la península de Baja se 
está convirtiendo en una colonia estadounidense” (Slowly but surely, acre by acre, Mexico’s 
Baja Peninsula is becoming an American colony).125 El “Baja land rush” hace referencia al 
histórico “Land Rush” de Estados Unidos de América, que fueron eventos organizados por 

125  Véase el artículo completo en: https://www.nytimes.com/2003/10/26/world/americans-stake-claims-in-a-
baja-land-rush.html?searchResultPosition=1.
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el gobierno a finales del siglo xix, para dar tierra gratuita a quienes la solicitaban, en vista 
de que después de los despojos que hicieran a México y a muchos de los grupos indígenas, 
había grandísimas extensiones baldías. Fueron verdaderas carreras en que la gente corría 
por un pedazo de tierra para ver quien llegaba primero para tomar lo mejor.126 También 
hace referencia al “gold rush” o “fiebre del oro”, en este caso es “fiebre de tierras en Baja”. La 
península malbaratada al alcance de extranjeros. En Baja California Sur más de 90% de las 
empresas inmobiliarias son de estadounidenses y se han apropiado de buena parte de sus 
costas, situación parecida en el noroeste del estado de Baja California. En nuestros días el 
crecimiento poblacional de los “bajeños” tiene un ritmo muy alto.127

Así ven en nuestros días muchos estadounidenses la adquisición de tierras en nuestra 
península, sobre todo en las costas, después de que el gobierno desmantelara los ejidos y 
prácticamente obligara a los ejidatarios a malbaratar las tierras. Es increíble cómo nues-
tra clase gobernante ha beneficiado intereses extranjeros en contra de los habitantes de 
Baja California.

Vivir en “Baja”

Conozco la experiencia de algunas personas que viven en “Baja”. Uno de mis entrevistados 
vivió en el pueblo de Los Barriles, que hoy lo podemos considerar “bajeño”, se encuentra 
al norte de San José del Cabo, frente al golfo de California. Actualmente, Los Barriles tiene 
alrededor de cinco mil habitantes, de los cuales casi la mitad son “bajeños”. En su mayo-
ría proceden de Idaho, Oregon, Montana y California, con algunos pocos canadienses. Mi 
entrevistado trabajó para un hotel que ofrecía diversos servicios turísticos y su dueña era 
una estadounidense.

Esta persona refiere que entre las pláticas recurrentes de los “bajeños” destacaba el 
tema de que la península debería pertenecer a Estados Unidos de América y de que Los 
Barriles existía en los mapas gracias a ellos. Presumían que habían logrado que se pavimen-
taran calles y otros servicios, lo que no decían, es que esas calles y esos servicios eran para 
beneficio de ellos, no para beneficio de los mexicanos que viven en Los Barriles. Las calles 
de Los Barriles tienen sus nombres en inglés.

Para ese tiempo en que esta persona trabajó en Los Barriles (2016), ya los “bajeños” se 
habían apoderado de todos los terrenos frente al mar, dejando a los mexicanos los peores 
terrenos. La actividad turística, la principal fuente de dinero del lugar, ya estaba en poder 
de los “bajeños”, así que son ellos quienes ponen las reglas en dicho pueblo. A lo único que 
pueden aspirar los mexicanos es a ser empleados de los “bajeños”, pero estos empleos se 
dan con condiciones muy precarias. Los salarios muy bajos sin ningún tipo de prestación, 

126  Este “land rush” o “fiebre de tierra” hace referencia al “gold rush” o “fiebre del oro”.

127  Lizárraga Morales, Omar (2008), La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas 
transnacionales. Estudio de caso en Mazatlán, Sinaloa y Cabo San Lucas, Baja California Sur, revista Migración y 
Desarrollo, Universidad Autónoma de Sinaloa, pp. 97-117.
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mucho menos Seguro Social, sin contratos de por medio, de tal modo que podían despedir 
sin problemas a cualquier trabajador por la causa que fuera. Además, la corrupción impedía 
que las demandas laborales progresaran. Es decir, los “bajeños” son unos de los principales 
promotores de la corrupción, aprovechando su mayor poder económico.

Los “bajeños” mantienen una actitud paternalista hacia los mexicanos, producto de 
una mentalidad que los considera inferiores o dignos de lástima. En los trabajos los “ba-
jeños” dicen que apoyan a sus trabajadores, ya que de vez en cuando les hacen préstamos 
para cubrir sus necesidades (ya que con los ínfimos salarios que les pagan, no alcanza), 
pero estos préstamos los descuentan de sus magros salarios cobrándoles intereses leoni-
nos, de acuerdo al humor del “bajeño”. En el hotel que trabajó esta persona, los servicios 
se cobran en dólares y como si estuvieran en Estados Unidos de América, pero los em-
pleos se pagan de acuerdo a las peores condiciones laborales de México.

A pesar de eso, muchos de los empleados les están agradecidos a los “bajeños”, ya 
que les dan “empleo”, y no solo eso, de vez en cuando les dan ciertas dádivas, que son 
cosas que les regalan, cosas que a los “bajeños” ya no les sirven, como televisiones viejas, 
licuadoras, etcétera. Con estas dádivas, los “bajeños” sienten que están ayudando a los 
mexicanos, y muchos así lo asumen, creyéndose el cuento de que son buenas personas.

Una de las cosas que más presumen los “bajeños” es su apoyo hacia los animales, 
ya que hablan de “rescatar” perros y caballos, pero atrás de estas actitudes se escon-
de el afán de aprovecharlas para hacer dinero. En el caso de los caballos “rescatados”, 
los utilizaron para hacer recorridos por los alrededores, creyendo los turistas que están 
apoyando una causa animal. En varios de estos “rescates” de caballos fueron verdaderos 
despojos a varios rancheros, amparados por las autoridades.

El templo protestante, de origen “bajeño”, es el más concurrido de la comunidad, ahí 
se reparten muchas sonrisas y dulces a los niños mexicanos, y se hacen muchas obras en 
“beneficio” de la comunidad, y desde luego, siempre tendiente a que permanezca el “sta-
tus quo” de la supremacía “bajeña”. Desde ahí ya han logrado que sea el Halloween y los 
huevitos de pascua la mayor tradición en Los Barriles.

Sin embargo, muchos “bajeños” no soportan a los mexicanos, y les sale a relucir el ra-
cismo que nunca ha dejado de existir entre los estadounidenses. Son rarísimos los casos 
de “bajeños” que hablan español, ya que ni les interesa ni lo necesitan. Ni la historia ni 
las tradiciones mexicanas o bajacalifornianas les importan. Miradas de desdén y a veces 
de odio, manifiestan incomodidad y desprecio al estar junto a mexicanos, ya sea en res-
taurantes, bares, la playa y otros lugares públicos. Muchos “bajeños” eluden el contacto 
con mexicanos y se encierran en sus casas frente al mar, incluso para comprar mandado 
lo hacen en caravana y van al Costco de San José del Cabo. Algunos “bajeños” han llegado 
al extremo de bloquear los accesos a la playa para evitar que entren a ellas mexicanos.

Me dice mi entrevistado:

¡Una vez salí con un amigo a caballo por la playa, enfrente de un hotel estaban unos gringos 
liberando unas tortugas, uno de ellos muy borracho nos miró y nos dijo “what a fuck are 
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you watching, fucking mexicans!” Uno de sus amigos que me conocía porque se hospedaba 
en el tráiler park, lo tomo del brazo y lo jaló de nuevo al grupo de gringos, luego se acercó 
a nosotros a saludar como si no hubiera pasado nada. ¿Parece exagerado? Pues no, es real.

Desde luego, no todos los “bajeños” son así, pero sí una gran parte. Hay quienes real-
mente son buenas y finas personas, educadas y que aprecian a los mexicanos y su cultura, 
generalmente retirados que solo buscan un lugar tranquilo y barato frente al mar, donde 
pasar los últimos años de su vida.

La situación negativa en la que viven la inmensa mayoría de los mexicanos en “Baja”, 
no la perciben, me decía mi entrevistado: “A mí me gustaba preguntarles a mis amigos 
qué harían si de pronto se hiciera una guerra entre México y usa por el territorio y ellos 
sin problema me decían que lucharían por la anexión, porque ‘los americanos han hecho 
mucho por nosotros´[…] se me hace difícil cambiar la mentalidad de los mexicanos que 
ya están acostumbrados a vivir así y consideran a los gringos como una buena plaga, o al 
menos una necesaria”.

Actualmente, el crecimiento “bajeño” de Los Barriles es grande, cada día llegan más 
extranjeros y se apoderan de los mejores terrenos y ponen más negocios. No falta 
mucho para que los mexicanos lleguen a ser minoría. Este es el camino que se está 
siguiendo en muchas otras comunidades costeras de la península de Baja California.

El investigador Antonio Lizárraga presenta el testimonio de otra persona sudcalifor-
niana sobre lo que significa vivir en “Baja”:

Poco a poco los gringos se están adueñando de nuestras playas. Ponen sus guardias priva-
dos y sus cercas de alambre para bloquearnos el paso. Hasta con satélite vigilan que nadie 
entre a sus costas. Nos están quitando el mar […] Bahía de Muertos, una bahía muy bonita a 
donde antes íbamos a bañarnos con la familia, o las playas de Punta Arena, son playas donde 
ahora ya no podemos pasar porque los gringos están construyendo centros turísticos a todo 
lujo, sólo para ellos. Hasta les ponen nombres en inglés. Muchos nombres originales de la 
península están siendo cambiados por los estadounidenses, empezando por el nombre mis-
mo de Baja California Sur, al que ahora lo sustituyen por la contracción “Baja”. A la ciudad de 
Loreto ya se le empieza a llamar “Loreto Bay”, porque es el nombre del conjunto residencial 
para extranjeros que se está construyendo a pocos kilómetros de ahí. “Bay of Dream” es el 
nombre que sustituyó al nombre original de Bahía de Muertos.128

Sobre el término “Baja”

Como ya vimos, cuando se encontró, a inicios del siglo xviii, que California no era la gran 
isla que suponían, sino que era una geografía que en parte era península y en parte tierra 

128  Lizárraga [127]: 111.
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firme, se hizo la propuesta de que quedara dividida en dos provincias. Fue el padre Kino 
el primero en proponer que la parte de tierra firme, la que geográficamente se encontra-
ba arriba del paralelo 32, se llamara California Alta, y a la parte peninsular, por encon-
trarse debajo de dicho paralelo y por lo tanto abajo geográficamente de la California Alta, 
California Baja.

En esos tiempos era usual hacer esto cuando las provincias iban expandiéndose. Así 
tenemos que existía Alta y Baja Tarahumara, divididas por un paralelo, y Pimería Alta y 
Baja, Baja y Alta Mixteca, entre otras. Los términos “Alta” y “Baja” no eran en sí un nom-
bre, sino un indicativo que precisaba su posición geográfica.

Como vimos, fue hasta 1769, con la ocupación de lo que hoy es la California esta-
dounidense, que a California se le dividió en dos provincias, Nueva y Antigua California. 
Posteriormente, ya entrado el siglo xix, estos nombres se cambiaron por Alta California 
para la parte continental y Baja California para la parte peninsular.

También vimos cómo, cuando los estadounidenses se quedaron con Alta California 
rápidamente le quitaron el “Alta” y la nombraron simplemente California. Eso mismo 
debió haber hecho el gobierno mexicano con la California peninsular, quitarle lo de 
“Baja” y dejarla simplemente como California, ya que fue su nombre original, incluso 
desde ochenta años antes de que dicho nombre llegara a la California estadounidense, 
como ya asentamos.

Desde sus primeras cartografías de Baja California, los estadounidenses comenzaron 
a referirse a ella como “Lower California”, y si nos vamos a la traducción literal, sería la 
California inferior, que suena más a despectivo que a una posición geográfica.

En nuestros días el “Baja” ya tiene otras connotaciones, muy diferentes a las históri-
cas. Además del significado negativo de “inferior” o “bajo” que le dan los estadouniden-
ses, tambiés es el medio para negar la californidad de nuestra tierra. Por desgracia el 
término “Baja” se ha estado popularizando entre muchos bajacalifornianos, además de lo 
ya expuesto, porque piensan que nos beneficia, sin importar el costo de este beneficio y 
sin reflexcionar en sus connotaciones.

Las bajas de la “Baja”

A partir de los años 70 del pasado siglo xx, con la consolidación de las carreras fuera de 
camino Baja Mil y Baja Quinientos, el término “Baja” ha sustituido al de Baja California. 
Este proceso lo iniciaron los estadounidenses por su tendencia a acortar los nombres y 
porque para ellos la única California que existe es la de ellos.

Lo preocupante de la tendencia “bajeña” es que muchos bajacalifornianos la asumen 
y son cada vez más los que se refieren a la península como “Baja”. Algo muy grave es el 
hecho de que han sido los gobiernos de Baja California Sur y Baja California quienes han 
estado promoviendo dicho nombre, especialmente los sectores turístico y deportivo. Uno 
de los argumentos de quienes defienden “Baja” es que es una especie de marca comercial 
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que supuestamente nos distingue, sin embargo, lo que refleja y simboliza es la venta de 
parte importante de la identidad cultural de la California mexicana, lo que aunado a la 
venta real de gran parte de la geografía bajacaliforniana y sus recursos naturales a inte-
reses extranjeros, sobre todo estadounidenses, es una entrega de la península a dichos 
intereses, con los prejuicios que esto causará a los bajacalifornianos y a México. Es parte 
del proceso de colonización que está sufriendo la península.

Este atentado a la identidad de la California mexicana y la venta y el apoderamiento de 
sus recursos naturales, ha propiciado, o más bien lo que busca, es que los bajacalifornianos 
queden en calidad de sirvientes de dichos intereses. Se les ve y trata como una mercancía 
más, una mercancía barata. Todo esto lo justifica el gobierno con la derrama económica que 
supuestamente se genera, lo que no se dice es que es una “derrama económica” de ínfimo 
nivel, que condena a los bajacalifornianos a la calidad de sirvientes.

Una de las razones de la aceptación que ha tenido el término “Baja” entre muchos 
bajacalifornianos es un profundo desconocimiento de las raíces históricas de la Califor-
nia mexicana. Esto está afectando en la evolución de sus identidades. Como el sistema 
educativo en México, va de mal en peor y la historia regional es prácticamente ignorada y 
está por suceder lo mismo con la nacional, ya desde hace tiempo las nuevas generaciones 
crecen desconociendo la historia peninsular. E igualmente crecen desconociendo la geo-
grafía, la historia natural, los valores regionales, las tradiciones fundacionales y muchos 
otros elementos que aquí surgieron, y que precisamente por dicha tendencia se les ignora 
y no tardará mucho para que se les olvide por completo, supliendo su sitio elementos 
culturales que no son de aquí y facilitan una manipulación y una serie de imposiciones 
que nos llegan de fuera.

Esta tendencia ha facilitado que muchos referentes culturales nos lleguen de fuera 
básicamente de Estados Unidos de América, desplazando las bases de la cultura local y 

Fotos 19 y 20. Los negocios populares con el nombre “Baja” han estado proliferando en detrimento de nuestra más importante 
identidad: California.
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mexicana, tradiciones e identidades, 
como ya lo mencionamos, al grado 
que muchos creen que tradiciones 
estadounidenses son propias de 
Baja California e incluso justifican 
esto diciendo que es propio de una 
sociedad de frontera.

Un buen ejemplo de esto suce-
dió hace poco tiempo en Ensenada 
cuando autoridades municipales, 
junto a algunos empresarios pro-
pusieron, e insistieron en ello, que 
a un tramo de una de las avenidas 
más importantes de Ensenada se le quitara el nombre de “Lázaro Cárdenas” y en su 
lugar se le pusiera “Baja Mil”. Igualmente insistieron que otra calle llevara el nombre 
del dueño de dichas carreras. Propuestas aberrantes que dejan ver el alto nivel de ig-
norancia de muchos ensenadenses, empezando por autoridades, y de qué tanto están 
dispuestos a pervertirse alegando justificaciones pseudoeconómicas.

Las carreras fuera de camino, no son ninguna tradición bajacaliforniana. Son una 
tradición estadounidense, las que en años recientes han sido muy acotadas en Estados 
Unidos de América debido a los fuertes impactos que ocasionan a la naturaleza. Los 
dueños de este tipo de carreras, especialmente la empresa Score International, han en-
contrado terreno fértil en Baja California para realizar estas carreras, ya que aquí no se 
ama a la naturaleza como allá (más bien no se le ama, especialmente las autoridades). 
Además de los fuertes impactos naturales, estas carreras han tenido un importante im-
pacto social, ya que promueven justamente una visión contraria al cuidado ambiental 
y a algunas identidades y valores bajacalifornianos. Como lo mencioné, las propuestas 
antes mencionadas nos dan constancia de esto.

Una California en venta

Ya he comentado cómo los bajacalifornianos hemos ido perdiendo nuestras costas debi-
do a la venta de espacios naturales a extranjeros, ese “land rush” que comentamos y que 
pone a disposición de extranjeros los mejores terrenos, no al mejor postor, sino como 
una ganga para el que llegue primero. Con la venta de estos espacios también estamos 
vendiendo otros aspectos de gran significado, como nuestro nombre. Tiene algún tiempo 
que ha sido el sector turístico uno de los principales promotores de que a la península 
se le llame “Baja”. El extremo de esto fue la actitud del pasado gobierno bajacaliforniano, 
quien realizó toda una promoción con el logo “Baja Norte”, registrándolo como una marca 
comercial y destacándolo sobre el nombre del estado.

Fotos 21 y 22. Eventos del gobierno del estado promoviendo el término “Baja” y 
marca comercial patentada por el gobierno de Baja California para promover el 
estado. En años recientes han sido instancias gubernamentales, con los sectores 
turístico-inmobiliarios, quienes han estado promoviendo el término “Baja”.
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En una ocasión en que tuve oportunidad de cuestionar so-
bre esto al secretario de turismo del estado, me comentó lo si-
guiente:

Mi obligación es atraer turistas y promover inversiones de ese tipo. Si 
los estadounidenses, nuestros vecinos, les gusta más llamarnos “Baja”, 
pues que así sea si eso nos va a dejar dinero.

Sin lugar a dudas el turismo crea beneficios, pero también 
debe tener límites, ya que si no, puede afectar gravemente a 
las sociedades o pueblos. Uno de los problemas viene cuando 
se tiene gran dependencia de los ingresos turísticos, entonces 
se crea una nueva forma de colonialismo, que es lo que está 

sufriendo sobre todo Baja California Sur. También afecta con 
un proceso de desculturización, asumiéndose otros patrones 
culturales y creándose estereotipos que no son de las realida-
des locales y que terminan afectándoles. Aquí estamos hablan-
do que la influencia de los “bajeños” y del turismo extranjero 
sobre todo, está causando cambios en sistemas y comporta-
mientos de valor, lo que representa una amenaza a la identi-
dad local y los estilos de vida tradicionales.

Otra de las afectaciones tiene que ver con la segregación social, que en el caso de la 
península ha quitado el acceso a las playas a la gente local, generándose una gentrificación 
alrededor de los centros turísticos y las costas. En muchas ocasiones se suele dar prioridad 
a las necesidades de los turistas sobre las necesidades de la sociedad local, lo que afecta su 
calidad de vida. Esto se puede ver fácilmente en cabo San Lucas.

La famosa “derrama económica” que llega a presentarse como justificación para atraer 
todo tipo de inversiones turísticas, no suele ser tan maravillosa como se le dice, ya que nor-
malmente la mayor parte de las ganancias se las llevan extranjeros (70-80%), al ser los due-
ños de la mayoría de las inversiones, ya sea en hoteles, agencias de viajes, tour-operadores, 
compañías aéreas, etcétera. Siempre me he preguntado por qué nuestros gobiernos no dan 
mayores facilidades para que la mayoría de las inversiones sean mexicanas. Pareciera que 
los mexicanos no somos capaces de generar riqueza.

La Organización Mundial del Comercio considera que para que la actividad turística 
tenga un desarrollo sano y sustentable, el manejo de los recursos de una comunidad debe 
ser tal que las necesidades económicas, sociales y estéticas se satisfagan de manera que 
se mantenga la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad bio-
lógica y los sistemas a favor de la vida.

Problemáticas parecidas se están presentando en otras partes de México en donde 
grupos de estadounidenses se han asentado. Una de ellas es en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, donde, según datos que aportan los investigadores Antonio Lizárraga y 

Foto 23. Las carreras fuera de camino “Baja 
1000” y “Baja 500” han tenido impactos muy 
negativos en Baja California, tanto desde el 
punto de vista ambiental, social como cultural. 
Incluso en el económico, que es el que más de-
fienden quienes le apuestan a este tipo de even-
tos, ya que promueven una economía de muy 
bajo nivel que solo beneficia a unos cuantos y 
principalmente al dueño de estas carreras, que 
es un estadounidense. Estos eventos han pro-
movido el uso del término “Baja”.
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Jaime Avilés, los estadounidenses constituyen 10% de la población, pero acaparan 85% 
de los bienes inmobiliarios del casco urbano. Se han apropiado de todas las casas del 
centro histórico y únicamente se las rentan a extranjeros, cobrando el alquiler en dó-
lares, “además, tienen casi todos los hoteles, restaurantes, galerías, bares y en algunos 
centros nocturnos se dan el lujo de impedir la entrada a mexicanos”.129

¿Patio trasero o basurero?

En los años recientes los gobiernos del estado de Baja California, con la anuencia de los 
gobiernos federales y municipales, han dado concesiones y permitido que se instalen en 
la zona fronteriza industrias depredadoras que afectan nuestros ambientes naturales. En 
esencia se trata de llevar los beneficios a Estados Unidos de América y dejar los impac-
tos en Baja California. Empresas gaseras, eólicas, cerveceras, plantas tratadoras de agua 
(para llevar agua al país vecino), mineras, concesiones en islas, y de diversas índoles, la 
mayoría estadounidenses.

Recuerdo que no hace muchos años, se invitaba a empresas extranjeras depredadoras 
a invertir en Baja California, aprovechando que aquí no se tenía el cuidado ambiental que 
allá, por lo que aquí podrían impactar y contaminar sin problemas. Sorprendente, pero así 
fue, la destrucción de la naturaleza como una ventaja para invertir.

Las mencionadas carreras fuera de camino, llamadas en Estados Unidos de América 
“off road”, son otro ejemplo de depredación de nuestros espacios naturales. Aquí vienen 

129  Lizárraga [127]: 101.

Foto 24. Señal que normalmente marca los límites entre “Baja” y Baja California. Este tipo de letreros suelen 
ponerlos los “bajeños”, sobre todo para impedir a los bajacalifornianos acceder a las playas.
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a divertirse estadounidenses a costa de dejarnos un cochinero, ya que en su país no se les 
permite, como ya lo cité. Desde hace tiempo no solo somos el patio trasero de nuestros 
vecinos, sino que también nos estamos volviendo su basurero.

Remember Texas

En todo esto hay un peligro que nos ha advertido don Miguel León-Portilla, uno de nues-
tros grandes intelectuales que mucho amó a la California mexicana, como él llamaba a 
nuestra tierra.

Los mexicanos tendemos a olvidar la historia, y esto sucederá más si deja de ense-
ñarse en las escuelas, o se le minimiza, como está ocurriendo. Debido a esto, no solo no 
aprendemos de ella, sino que a quienes sistemáticamente nos han agredido, les damos 
todas las facilidades para que lo sigan haciendo. 

Recordemos que en dos ocasiones Estados Unidos de América se valió de una tác-
tica para quitarnos parte de nuestro territorio. Dicha táctica fue la de enviar colo-
nos para que fueran teniendo presencia, y llegado el momento en que fueran muchos, 
declarar la independencia de la región donde se habían asentado. Esto tuvo éxito en 
el caso de Texas, en la que los colonos anglosajones declararon su independencia en 
1836 y en 1845 se anexaron al país vecino. El segundo caso fue en Alta California en 
1846, cuando varios colonos anglosajones declararon la independencia de esta pro-
vincia estableciendo la California Republic. No sabemos si hubiera tenido éxito, ya 
que, debido a la invasión estadounidense a México, escasamente duró tres semanas, 
y todos estos colonos se pasaron al bando de los invasores. Después vino la invasión 
de William Walker, quien pretendió formar la “República de Baja California y Sonora”, 
entre 1853 y 1854.

Don Miguel León-Portilla ha documentado no menos de veinte intentos o proyec-
tos estadounidenses de apoderarse de la península durante la segunda mitad del siglo 
xix.130 En 1911 hubo estadounidenses que quisieron aprovechar el movimiento mago-
nista-maderista en el norte de Baja California para buscar independizar la península 
y posteriormente incorporarla a Estados Unidos de América.131 Todavía en el siglo xx 
hubo propuestas de comprar Baja California y no hace mucho se escuchaba que México 
intercambiaría la península por su enorme deuda externa. Quizá esto último sea mera 
especulación, pero ante la expansión agresiva de un vecino como el que tenemos al 
norte, nunca deberíamos olvidar los hechos del pasado.

En 2003, el gobierno mexicano estuvo a punto de concesionar las islas Coronado, 
frente a Tijuana, a la empresa estadounidense Chevron-Texaco. En protesta, don Miguel 
publicó un artículo donde se preguntaba:

130  León-Portilla y Muriá [111].

131  Marco Antonio Samaniego (2008), Nacionalismo y revolución: los acontecimientos de 1911 en Baja California, 
Tijuana, Centro Cultural Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California.
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Siendo muy grave el aspecto de la contaminación, hay otro tal vez más alarmante: ¿va a en-
tregar México en concesión el territorio de las islas bajacalifornianas y tal vez otros, sabien-
do a ciencia cierta que no sólo esto, sino toda la península ha sido codiciada por nuestros ve-
cinos? Nos arrebataron ellos la mitad de nuestro territorio, ¿y ahora vamos a entregarles en 
concesión otra tajada? Hablando de concesión, recordemos qué difícil ha sido para Panamá 
recobrar la soberanía de la zona del canal. Y recordemos que Cuba no ha podido expulsar 
de Guantánamo a los estadounidenses […] ¿Quieren ellos ahora utilizar territorio mexicano 
para depósito de un combustible riesgoso? ¿Por qué no establecen sus plantas en las exten-
sas costas de la Alta California o en algunas de las islas situadas en las inmediaciones, como 
la de San Clemente o Santa Catalina?.132

Muchos piensan que este tipo de peligros o situaciones no se podrían dar actual-
mente, pero creo no debemos estar tan seguros. Hace poco ocurrió una situación que 
nos advierte que dicho peligro sigue latente. En 2019 debido a la violencia por el narco-
tráfico fueron asesinados nueve miembros de la familia LeBarón, en Chihuahua. Como 
este tipo de delincuencia hace mucho que rebasó a las autoridades mexicanas, y tenien-
do los LeBarón tanto la ciudadanía mexicana como la estadounidense, solicitaron a las 
autoridades estadounidenses que consideraran la designación formal de los cárteles de 
la droga mexicanos, como organizaciones terroristas, ya que consideraban a las orga-
nizaciones criminales mexicanas como “el mayor riesgo de seguridad para el gobierno 
estadounidense”.133

Esta petición llegó hasta el presidente Donald Trump, quien la consideró, aunque 
finalmente no se concretó. El problema, si se hubiera concretado, es que Estados Uni-
dos de América, según sus leyes, podría efectuar operativos unilaterales en territorio 
mexicano, pasando por encima de la soberanía de México. Esto debido a que de ser una 
amenaza pública, a los cárteles se les consideraría como una amenaza para la seguri-
dad nacional.

Imaginemos si un día, los “bajeños”, que cada día son más, le solicitan a su go-
bierno, es decir, al de Estados Unidos de América, si sienten que su seguridad está en 
riesgo, ya sea por los narcos o por cualquier otra cosa, intervenga en la península y 
los proteja. No sería la primera vez que el país vecino enviaran soldados e invadiera a 
otros países para supuestamente proteger las vidas y los intereses de sus ciudadanos 
en el extranjero. Este tipo de “protecciones” se han dado mucho a lo largo de la historia 
estadounidense.

Y si además de los “bajeños”, solicitan esta “protección” empresas como Sempra, que 
tiene una gasera y campos eólicos en nuestro territorio, así como otras empresas que 
proporcionan energéticos o maquiladoras que elaboran aspectos que Estados Unidos 
de América pueda considerar estratégicos para su seguridad, el peligro de una situa-

132  Miguel León-Portilla (2004), ¿Islas mexicanas en concesión?, Suplemento Raíces, 7 de marzo del 2004, 
periódico El Vigía, Ensenada, Editorial El Vigía.

133  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/son-terroristas-dicen-los-lebaron.
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ción de invasión y ocupación unilateral se encuentra más que latente, sobre todo con 
presidentes tipo Trump.

Hay quienes piensan que ciertas organizaciones ambientalistas internacionales igual-
mente podrían poner en riesgo nuestra soberanía, incluso piensan que ese es su objetivo. 
Se refieren a aquellas que han estado comprando grandes extensiones de terreno para 
supuestamente dedicarlas a la conservación.

“Baja, usa”

Hace 30 años surgió en Baja California un grupo de ciudadanos mexicanos que clamaba 
porque todo México se anexionara a Estados Unidos de América, comentando que sería 
la solución de todos los problemas que padecemos en nuestro país. 

Más recientemente, en 2013 fue registrado oficialmente 
un partido político de Baja California, el Partido Peninsular 
de las Californias, cuyo objetivo es la independencia políti-
ca de la península de Baja California, es decir, separarse de 
México y formar la República de Baja California. Dicho parti-
do desapareció actualmente, después de participar en unas 
elecciones. En 2018 surgió en Baja California Sur el Movi-
miento Independentista de Baja California, el cual propugna 
igualmente por la separación de México. 

En estos movimientos se ha sugerido que si la Califor-
nia estadounidense llegara a separase de Estados Unidos de 
América, ya que existe un movimiento allá en ese sentido, 
nuestra península debería unirse a dicha nueva nación.134

Estos movimientos políticos no han tenido mayor eco, 
sin embargo, atrás de ellos pudieran estar intereses extran-
jeros, principalmente de los “bajeños” o de algunas de las 
empresas ya citadas, ya que ellos serían de los más benefi-
ciados, sobre todo si atrás de esto se encuentra la posibili-
dad de que la península fuera anexada al vecino país.

En 2011, Elías Vidal Peralta, un peruano radicado du-
rante muchos años en Estados Unidos de América (muy 
posiblemente ciudadanizado), publicó un libro llamado 
Baja U. S. A.: 51st State en donde propone que la península 

de Baja California se separe de México como un paso previo para que sea parte del país 
vecino, convirtiéndose en el estado número 51 de dicha nación.135

134  Al respecto véase el artículo de Gustavo Arellano publicado en Los Ángeles Times el 15 de agosto del 2018, 
página A11 “Don’t split up California-make it even bigger”: https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-arellano-
baja-one-20180815-story.html.

135  Elías Vidal (2011), Baja U. S. A. the 51st state, Createspace Independent Publishing Platform.

Fotos 25 y 26. Arriba el logotipo del Partido Peninsular 
de las Californias, un partido político constituido legal-
mente cuyo objetivo es independizar a la península de 
Baja California de México. Abajo la bandera de lo que 
sería la República Independiente de Baja California.
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La propuesta de Vidal supuestamente está sustentada en conveniencias económicas, 
tanto para México como para Estados Unidos de América, y piensa que es algo que desean 
la mayoría de los habitantes de Baja California, ya que consideran que la dependencia del 
gobierno mexicano les afecta y no permite un buen desarrollo, el cual se podría lograr 
con un gobierno como el del vecino país. Entre otras cosas, Vidal plantea que problemas 
actuales de Baja California como el ambiental, de inmigración y de narcotráfico, incluso 
problemas futuros con terroristas, se resolverían de inmediato con solo que la península 
sea parte de Estados Unidos de América. El autor considera que el planteamiento de su 

Foto 27. Las propuestas para que Estados Unidos de Amé-
rica se apropie de la península de Baja California siguen 
vigentes. Obsérvese el fondo de este diseño con los colo-
res de la bandera de México, una forma de hacer creer que 
México o los mexicanos estarían de acuerdo en tal posibi-
lidad. Portada del libro de Elías Vidal publicado en 2011 en 
donde propone la incorporación de la península al territorio 
del país vecino. Según Vidal, sería el estado número 51 y su 
nombre oficial sería “Baja”.

Mapa 180. “No dividas California, hazla aún más gran-
de” reza este mapa publicado en Los Ángeles Times el 
15 de agosto del 2018. Ante el movimiento indepen-
dentista del vecino estado de California hay quienes 
proponen que la península de Baja California even-
tualmente sea parte de este movimiento.
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libro es muy oportuno en nuestra actualidad y es parte de las propuestas para engrande-
cer “América”, es decir, a Estados Unidos de América.

Existen varias especulaciones de que el gobierno de Estados Unidos de América in-
siste en comprar la península debido a que es estratégica para ellos, así como por los 
crecientes intereses de los “bajeños”, incluyendo el supuesto hecho de que el golfo de 
California no pertenece legalmente a México, sino que son aguas internacionales. Aunque 
son especulaciones es evidente que el gobierno de Estados Unidos de América siempre 
ha estado pendiente de la península, por muchas razones.136

Como vemos, la idea de que Baja California llegue a ser parte de Estados Unidos de 
América es recurrente, y seguramente seguirá creciendo en la medida en que “Baja” se 
siga consolidando, es decir, aumente el número de “bajeños” y con ellos los intereses de 
los estadounidenses. Por ello es totalmente inadmisible la facilidad con que la clase go-
bernante de nuestro país está permitiendo esta situación muy riesgosa para Baja Califor-
nia y para México. 

La defensa del nombre

Cuando vemos periódicos bajacalifornianos de mediados 
del siglo xx o de antes, observamos que existían no pocos 
comercios que utilizaban el nombre “California”, en ese 
tiempo el “Baja” no existía. Como lo señalamos, el “Baja” 
lo empezaron a utilizar los estadounidenses para referir-
se a nuestra península, es muy posible que esta tendencia 
se halla iniciado a finales de los años 50 o inicios de los 60 
del siglo xx.

Nos encontramos varias guías turísticas de la península, 
estadounidenses, muy populares de los años 50 y 60 que no 
utilizan el término “Baja”. Por ejemplo, la de Peter Gerhard 
y Howard E. Gulick, llamada Lower California Guidebook,137 
cuya primera edición data de 1956 y posteriormente tuvo 
numerosas ediciones. También está el Log of Baja Califor-
nia, publicado por la Automobile Club of Southern Califor-
nia, que igualmente tuvo numerosas ediciones desde los 
años 40, incluso hasta los años ochenta. 

136  Véase, entre otras fuentes: https://californiahoy.net/2020/02/21/resurge-interes-de-eeuu-por-quedarse-con-
baja-california/; https://californiahoy.net/2019/03/24/lista-la-transferencia-de-peninsula-de-baja-california-a-estados-
unidos/; https://www.descifrandolaguerra.es/estados-unidos-y-la-colonizacion-de-baja-california/; https://www.
themexico.news/las-denuncias/estados-unidos-ofrece-a-mexico-200-mil-millones-de-dolares-por-la-peninsula-de-
baja-california/; http://www.californiahoyusa.com/2020/03/calexit-supportrs-launch-political.html.

137  Peter Gerhard y Howard E. Gulick (1967), Lower California Traveler’s Guidebook, Glendale, The Arthur H. Clark 
Company.

Foto 28. Uno de los primeros libros turísticos esta-
dounidenses en utilizar el término “Baja”.
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El libro más antiguo que hemos encontrado que utiliza el término es el de Bill y Orv 
Wortman Bouncing down to Baja, de mediados de los años 50. Le sigue el del reconoci-
do escritor Erle Stanley Gardner (1889-1970) Hovering over Baja, publicado en 1961.138 
Gardner fue un escritor de novelas policiacas muy popular en Estados Unidos de Améri-
ca entre los años 30 y 70. Además de sus novelas escribió varios libros sobre sus viajes 
a Baja California, los que no eran ficción, ya que le gustaba mucho la península. En la 
mayoría de estos libros se refiere a la península como “Baja”. Como era un personaje 
muy conocido, seguramente su utilización del término “Baja” influyó en su populariza-
ción, y sobre todo en el sector turístico.

Para los años 70 la utilización del “Baja” ya estaba muy extendida, siendo varias edi-
toriales las que más promocionaron el nombre, como La Siesta Press, cuya sede se en-
contraba en Glendale, California; McMahan Bros en Los �ngeles, Baja Trail Publications, 
entre muchas otras. Todas ellas publicaron numerosos libros en cuyos títulos destacaba 
el término “Baja”: Beaches of Baja, Byroads of Baja, Baja Road Log, Camping and Clim-
bing in Baja, The Baja Book, Adventures in Baja, entre muchísimos más. 

El hecho de que el auge de la utilización del “Baja” se haya iniciado en los 70 muy 
posiblemente se deba a que en 1967 dio principio la famosa carrera fuera de camino 
“Baja 1000”, la que rápidamente se popularizó. Para los años 80 la utilización del tér-
mino “Baja” en el sector turístico-inmobiliario ya estaba generalizada y son raras las 
publicaciones que no lo utilizaban.

Para principios de los 70 ya se manifiestan las protestas por el abuso del término 
“Baja”. Ha sido sobre todo en Baja California Sur en donde mayormente ha existido una 
importante protesta y manifestación en contra de la utilización y popularización del tér-
mino. Para ese tiempo ya no solo eran las publicaciones turísticas, sino que muchos ne-
gocios de todo tipo empiezan a nombrarse “Baja”, quitando el nombre real de California.

Ya desde 1970, don Miguel León-Portilla, en ese tiempo director del Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la unam, consideraba que, por razones de justicia histórica, 
el entonces territorio de Baja California Sur debería llamarse “California”. Decía don 
Miguel que dicho territorio es el “que más motivos tiene para ostentar, sin añadiduras 
ni adjetivos, el casi mágico nombre de California”.139

Posteriormente, en 1973, el gran historiador de la Antigua California, Miguel Mathes 
presentó ante la Comisión de las Californias un resolutivo para que dejara de usarse el 
término “Baja” para referirse a la península o sus estados. Dicha petición fue aceptada. 
En octubre de 1974, durante la v Asamblea Nacional de Corresponsalías del Semina-
rio de Cultura Mexicana, celebrada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, la co-
rresponsalía de dicho estado presentó una ponencia titulada Problemas culturales de 
la península de Baja California, en donde ya se señala como un problema importante la 

138  Erle Stanley Gardner (1961), Hovering over Baja, New York, William Morrow & Co.

139  León-Portilla, Miguel (1970), Un nuevo nombre para un nuevo estado: sudcalifornia, Cuaderno de divulgación 
núm. 24, La Paz, Gobierno de Baja California Sur, Dirección General de Acción Social.
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popularización del término “Baja”, sobre todo en los sectores turísticos, quienes son los 
que más promueven dicho término.

Ante la protesta de diversas instituciones culturales, por el uso indiscriminado del 
término “Baja”, el Congreso del Estado de Baja California Sur, emitió en diciembre de 
1982 el decreto número 374 o “Ley para que en lo sucesivo se utilice el nombre com-
pleto de ‘Baja California Sur’ […] y al mismo tiempo que se suprima el calificativo ‘Baja’ 
conforme al texto de la presente ley”. Esta ley la publicó en el Boletín Oficial del Go-
bierno del Estado el 31 de diciembre de 1982, el licenciado Alberto Andrés Alvarado 
Aramburo, gobernador constitucional.140

En esta ley se prohíbe la utilización de la palabra “Baja” para sustituir la de “Baja Ca-
lifornia Sur” en cualquier tipo de promoción o negocio, actividad turística, cultural o de 
cualquier otra índole. Para quienes no respeten esta ley se contempla una multa de 25 mil 
pesos, así como la cancelación de los permisos que se le hayan otorgado. Sin embargo, en 
la práctica dicha ley no ha funcionado.

Durante muchos años, el historiador Eligio Moisés Coronado, quien fuera Cronista 
oficial de estado y de la ciudad de La Paz, ha protestado en diversas instancias ante el 
abuso del término “Baja”, conminando a diversas autoridades a que se respete la ley 
mencionada.

Diversos historiadores, académicos y miembros del sector cultural igualmente llevan 
tiempo insistiendo en hacer algo en contra del término “Baja”. Pero hasta la fecha las au-
toridades no han querido tocar el tema, con la excepción del citado decreto, el que como 
dijimos, nunca se ha tomado en cuenta.

En el municipio de los Cabos el llamado Colectivo Pericú, compuesto por varios perio-
distas, como forma de protesta decidió desde 2017, en todas sus publicaciones no utilizar 
el nombre de Baja California Sur, sino el de California, ya que dicho grupo ha insistido 
en que el estado recupere su nombre original. A raíz de la publicación del libro Sobre 
el Nombre California141, en donde se presenta toda la justificación histórica de por qué 
Baja California Sur debe recuperar su nombre original, el periodista Cuauhtémoc Mor-
gan, miembro del Colectivo Pericú, propuso, a finales del 2018, al Congreso del Estado, 
que oficialmente se cambie el nombre del estado por el de “California”. Hasta la fecha el 
congreso no ha dado respuesta.

En el norteño estado de Baja California hubo dos gobiernos anteriores que impulsa-
ron fuertemente el uso y difusión del término “Baja”, por lo que las propuestas en contra 
de dicho término no tuvieron eco. Incluso la popularización de las ya mencionadas carre-
ras “Bajas” hizo que el término se arraigara más.

Sin embargo, en el ii Congreso de Historia Regional, llevado a cabo en febrero de 2020 
y organizado por la Secretaría de Cultura de un nuevo gobierno, una de las preocupacio-
nes que más se manifestó fue acerca del rescate del nombre California. Fueron varios los 

140  Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Tomo ix, núm. 40, 31 de diciembre de 1982,  
La Paz, Baja California Sur.

141  Lazcano (2018) [33].
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historiadores y participantes que expresaron su preocupación al respecto, especialmente 
el licenciado Diego Valadés, el doctor David Piñera, el maestro Eligio Moisés Coronado, 
Mario Ortiz Villacorta y Carlos Lazcano.

El tema se abordó durante las mesas i y ii del Congreso. La Mesa i estuvo dedicada a la 
memoria de don Miguel León-Portilla, y durante ésta se exhibió una entrevista en video, 
la última que se le realizó, a don Miguel. En ella habló sobre lo pernicioso del término 
“Baja” y la necesidad de proteger nuestras herencias culturales ante atentados como los 
que representa la popularización del “Baja”. Al cerrar esta mesa, el licenciado Diego Va-
ladés comentó sobre la necesidad de quitar el “Baja” del nombre oficial del estado, para 
así recuperar el nombre original de esta tierra California y para ello comentó que sería 
necesario hacer una modificación a la Constitución Mexicana, por lo que la propuesta del 
cambio de nombre habrá que hacerla ante el Congreso Federal debidamente justificada.

En la mesa ii, tanto el doctor David Piñera como Carlos Lazcano presentaron un estu-
dio sobre el origen del nombre California y cómo es que este nombre llegó a nuestra pe-
nínsula. Insistieron en la importancia del cambio de nombre, tanto para el estado de Baja 
California Sur, como el de Baja California. El estado norpeninsular se llamaría California 
Norte por razón de su ubicación con respeto a la California original. Ambos historiadores 
consideran que recuperar el nombre California es de la mayor importancia y tendría re-
percusiones muy positivas en cuanto a identidad, arraigo y cultura.

Los enamorados

Es importante señalar que no todos los estadounidenses llaman “Baja” a la península. Nor-
malmente han sido los estudiosos, naturalistas y exploradores, quienes auténticamente se 
han enamorado de esta tierra y respetan no solo su nombre, sino que también a sus habi-
tantes. En esto destacan sobre todo personajes como Harry Crosby, Michael Mathes, Joseph 
Wood Kruth, Norman Roberts, entre otros, quienes mucho han aportado al conocimiento 
de Baja California, y la han tratado con mucho respeto.

Estos personajes jamás se refieren a la península como “Baja”, siempre como Baja 
California y se aprecia el profundo respeto y amor que han llegado a sentir por ella y 
por su gente. En esto contrastan con los “bajeños”, quienes quisieran una península 
sin bajacalifornianos y como negocio, además, muchos de ellos tienen un nivel cultural 
más bien bajo.

California, México

El crecimiento y consolidación de los “bajeños” nos plantea graves problemas. Uno de 
ellos es el colonialismo en todos los niveles que hará que ya no nos llamemos Baja Ca-
lifornia ni mucho menos California, sino “Baja”, las tradiciones serán básicamente esta-
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dounidenses: Halloween, Santa Claus, Thanksgiving day, Pascua (los conejitos y huevos 
de chocolate), entre otras. Serán mayoritarias las religiones protestantes. La historia 
local y regional se interpretará a través de historiadores y escritores estadounidenses, 
si es que se habla de ella. Las tradiciones bajacalifornianas serán un objeto turístico y 
folclórico, basado en estereotipos. Hasta los museos estarán hechos con parámetros y 
visiones “bajeñas”.

Desde luego, seguirán existiendo las dos realidades ya mencionadas, con algunas va-
riantes que se acentuarán. Poco a poco los bajacalifornianos se irán sintiendo “bajeños”, 
con la diferencia de que seguirán siendo pobres y estarán cada vez más marginados de 
los beneficios de los verdaderos “bajeños”. La riqueza estará concentrada entre los “ba-
jeños”, mientras que en los barrios pobres y marginados vivirán los bajacalifornianos y 
mexicanos, y ellos serán los sirvientes y empleados de los “bajeños”. Éstos controlarán 
la economía, así como los aspectos más importantes de la vida regional. El trato de 
los bajeños hacia los bajacalifornianos será paternal, viéndolos como inferiores, como 
“lower” que son. Todo el territorio peninsular pasará a manos de los “bajeños”. La po-
lítica seguirá al servicio de los “bajeños”, no importando el tipo de partido político que 
esté en el poder, de hecho, los “bajeños”, con su poder económico influirán fuertemente 
en la política.

Desde luego, de seguir creciendo este colonialismo, le abrirá la puerta a la anexión de 
la península a Estados Unidos de América, lo más probable es que se llegue a dar con la 
anuencia de los bajacalifornianos, que para entonces se sentirán más “bajeños”.

Ante la problemática que nos plantea el crecimiento y consolidación de “Baja”, es evidente 
que los que amamos Baja California debemos hacer algo. Desde planteamientos políticos que 
ayuden a la sociedad sudcaliforniana y bajacaliforniana por encima de los intereses de los “ba-
jeños”; presionar para que las playas y costas vuelvan a ser espacios públicos y no cotos “ba-
jeños”; lograr que en el sistema educativo se den espacios más amplios a la historia y cultura 
regional, incluso a la par de la historia nacional, hasta hacer esfuerzos ciudadanos por reforzar 
las tradiciones y costumbres locales.

Además está la conveniencia de que la península recobre su nombre original, es de-
cir California, y que el estado de Baja California Sur cambie su nombre oficial por el de 
California, ya que fue ahí donde originalmente se dio el nombre. Al mismo tiempo, el 
estado de Baja California deberá cambiar su nombre oficial por el de California Norte. 
Con estos cambios en la nomenclatura oficial, el término “Baja” perderá totalmente su 
sentido, y se recuperará en la península buena parte de su identidad y raíz histórica. Es 
decir, hay que defender el nombre California como parte esencial de la herencia cultu-
ral de la península. Además, la defensa del nombre es también la defensa del territorio 
y su soberanía mexicana.

Siguiendo esta tendencia cultural de Estados Unidos de América de simplificar los 
nombres, muchos justifican la utilización del término “Baja”, precisamente por ser una 
simplificación de Baja California. Ante esto yo pregunto ¿y por qué no simplificamos me-
jor llamando California en vez de Baja? Así, le regresamos su nombre original a la pe-
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nínsula, mucho más hermoso, histórico, poético y significativo que el “Baja”, sobre todo 
asociado profundamente con nuestras raíces históricas y culturales.

Ante esta propuesta hay quienes dicen que no, porque supuestamente se confundi-
ría con la California estadounidense. Este argumento es falso, ya que la otra California 
sería California, Estados Unidos de América y la peninsular sería California, México. Son 
numerosos los ejemplos de países que comparten nombre de regiones vecinas y no hay 
confusión, ya que precisamente los distingue su pertenencia a uno u otro país, así como a 
dos personas con el mismo nombre las distingue su apellido.

Ya desde hace tiempo en Baja California Sur ha existido un malestar por la populari-
zación del término “Baja” y efectivamente hay quienes han propuesto un cambio de nom-
bre. Entre las propuestas se encuentran “California Mexicana”, “Sudcalifornia”, “California 
del Sur”, entre otros, sobre todo el que más les ha sido atractivo es el de “Sudcalifornia”.

Sin embargo yo considero que el nombre para dicho estado debe ser simplemente 
California, por varias razones. La primera de ellas es porque ahí se dio originalmente 
el nombre, como ya lo mencioné y durante más de 200 años, entre 1535 y 1769, fue el 
único que tuvo.

Otra razón es que si al nombre California se le acompaña de cualquier otro término, a 
la región se le nombrará con ese otro término, así como hoy se le nombra “Baja” o “Baja 
Sur”. Si se le llegara a nombrar “Sudcalifornia”, eventualmente se le llamara “Sud” y a sus 
habitantes los “sudeños”, y así con cualquier otro nombre o adjetivo que se le agregue a 
California.

La forma en que hoy están dados los nombres de la tres Californias: California, Baja 
California y Baja California Sur, hace pensar o creer a mucha gente que el nombre se ori-
ginó en la California estadounidense y de ahí fue bajando hasta llegar a Baja California 
Sur. Sin embargo, sabemos que el proceso fue exactamente al revés, se fue dando de sur 
a norte. Como ya vimos en capítulos anteriores, el nombre California llegó a donde hoy 
es Baja California Sur en 1535 y hasta 85 años después llegó a la actual California esta-
dounidense. Si a Baja California Sur le cambiáramos el nombre por “Sudcalifornia” o por 
“California del Sur”, seguirá generándose dicha confusión.

Si queremos proteger ese legado cultural e histórico que es nuestro nombre, el cambio 
para Baja California Sur debe ser “California”.

Un planteamiento muy positivo que tiende a la recuperación de esa raíz histórica que 
es el nombre California, lo hicieron recientemente los grupos de historiadores del muni-
cipio de los Cabos Yenecamú y Raíces, así como el grupo cahel de La Paz, en el sentido de 
celebrar el día de la Californidad, es decir, el día en que el hoy cabo San Lucas recibió el 
nombre de cabo California. Como ya vimos, fueron los soldados de Hernán Cortés quienes 
originalmente bautizaron al cabo San Lucas con el nombre de cabo California, hacia fina-
les de 1535. Al poco tiempo, unos pocos meses, el nombre brincó a la península, por lo 
que la California original es el cabo San Lucas. No sabemos la fecha exacta en que ocurrió 
este hecho, y actualmente se está haciendo un análisis de los pocos documentos existen-
tes al respecto, para designar un día para celebrarlo, y se espera que sea una conmemo-
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ración anual que involucre a los habitantes de Baja California Sur, especialmente a los de 
cabo San Lucas, que hoy por hoy es algo así como la capital de los “bajeños”.

Contrario al significado profundo y hermoso del término California, el término “Baja” 
no tiene nada de poético. Como ya lo señalé, refiere a una posición geográfica, es decir 
“abajo geográficamente de…”. Pero también puede tener otras acepciones nada positivas, 
que más bien pueden reflejar o disparar sentimientos de inferioridad. “Baja” inferior a 
“Alta”, inferior a la “Alta California”, y no inferior solo geográficamente sino en todo. La for-
ma en que muchos bajacalifornianos asumen el término “Baja”, refleja ese sentimiento de 
inferioridad, de sometimiento ante lo extranjero, especialmente ante lo estadounidense. 
En cierta forma es seguir sintiéndose un pueblo conquistado, como desde hace muchos 
años el gobierno mexicano quiere que asumamos.

¿Por qué?

La primera regla de una política tan barroca como la mexicana es la siguiente: ¿para qué 
hacer las cosas fáciles si se pueden hacer complicadas? De allí la segunda regla: ¿para qué 
hacer las cosas bien si se pueden hacer mal? Y la tercera, que es el corolario perfecto: ¿para 
qué ganar si podemos perder?

La cabeza de la Hidra
Carlos Fuentes

En 1848, México perdió más de la mitad de su territorio. Esta pérdida territorial vino a 
sumarse a la serie de pérdidas que tuvo el norte de Nueva España, que se dieron ante 
Rusia, Inglaterra, Francia y principalmente Estados Unidos de América, entre finales del 
siglo xviii y principios del xix.

La de 1848 no fue la última merma que sufrimos, todavía en 1853 dejamos ir el te-
rritorio de La Mesilla, entonces parte del norte de Sonora y Chihuahua, y en 1930 per-
dimos la isla de Clipperton, en disputa con el gobierno francés. Aunque desde entonces 
no hemos vuelto a tener despojo de territorio, sí hemos seguido teniendo pérdidas muy 
importantes que nos afectan profundamente. Entre éstas podemos mencionar la pérdida 
de soberanía, de recursos y áreas naturales, de capital humano y cultural y de grandes 
oportunidades de hacer de este país y sus gentes algo más valioso. El manejo irresponsa-
ble tanto de recursos naturales como humanos ha sido una constante, un lastre que nos 
ha caracterizado. No por nada se dice, a manera de broma, que cuando Dios creó al mun-
do, para compensar el hecho de que concentrara tantos recursos naturales en nuestro 
territorio, colocó en él a los mexicanos.

Hubo gobernantes que no dudaron en vender territorio o parte de nuestra soberanía, 
a cambio de apoyos para seguir en el poder. Y es que en México, hasta la fecha, se tiene a la 
actividad política por encima de todo, y eso nos ha perjudicado enormemente. La situación 
que se está viviendo en la península de Baja California en relación al avance de los “bajeños”, 
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en parte la podemos explicar por esta actitud irresponsable, esa venta de Baja California, 
así como de otros recursos, que ha venido haciendo la clase gobernante de México, y todo 
ello para que pueda conservar los privilegios que se ha otorgado.

El modelo neoliberal que nuestros gobiernos empezaron a adoptar a partir de los años 
80 del pasado siglo xx se fundamenta en el crecimiento económico basado en inversio-
nes extranjeras, principalmente de Estados Unidos de América. Este modelo ha resultado 
nefasto para la mayoría de los mexicanos y uno de sus principales resultados ha sido el 
incremento de la pobreza y la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Además, 
está provocando un fuerte impacto en nuestras regiones naturales. Precisamente uno de 
los estados más afectados por esta política es el de Baja California Sur y una de sus con-
secuencias es el empoderamiento de “Baja” y la marginación y pérdida de calidad de vida 
de los sudcalifornianos.

La adopción del modelo neoliberal es parte de la pérdida de soberanía de nuestro 
país. Seguimos perdiendo, y siempre frente a Estados Unidos de América. Y la razón es 
muy sencilla. Quien paga pone las condiciones, y éstas nunca son para que mejoremos. 
Al abrirse las puertas a los inversionistas estadounidenses, y no propiciar inversiones 
mexicanas, la influencia estadounidense en la política mexicana se ha incrementado de 
manera notable. Siempre la ha habido, pero hoy, no se mueve la hoja de un árbol en Mé-
xico, sin que lo permita el gobierno estadounidense. En México no hemos sabido cómo 
manejar de una manera positiva nuestras relaciones con el gobierno del país vecino. No 
hemos aprendido de nuestra historia en común, y eso nos ha llevado a una situación de 
desventaja cada día mayor. Y es que en nuestro país la historia se oculta o se deforma, así 
difícilmente aprenderemos de ella.

Los bajacalifornianos que prefieren vivir en “Baja, usa”

A lo largo de mi investigación me encontré con no pocos bajacalifornianos que apoya-
rían la idea, o de la independencia de Baja California, o su anexión a Estados Unidos de 
América. Desde luego, esto tiene sus causas, y no son precisamente por un gusto por lo 
estadounidense.

Conviene recordar que en los años 30 del siglo xix hubo un movimiento independen-
tista en Alta California, en buena parte debido al abandono con que el gobierno central 
tenía, no solo a esta provincia, sino a buena parte del norte del país. Cuando en 1848, las 
tropas estadounidenses se retiraron de La Paz, gracias al tratado de Guadalupe Hidalgo, 
más de 300 de sus pobladores se fueron con ellos, debido a que habían colaborado con 
estas tropas y temían las represalias de los bajacalifornianos que sí combatieron a los 
estadounidenses. Igualmente, esta colaboración con los extranjeros se debió en buena 
parte al abandono que mencionamos. Las condiciones en que se tenía a las Californias, 
por parte de los gobiernos mexicanos, fueron verdaderamente lastimosas, lo que creó 
muchos resentimientos, y el deseo de no pocos de cambiar de bandera.
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Razones parecidas tienen actualmente numerosos bajacalifornianos y ven con buenos 
ojos que nuestra península llegara a formar parte de Estados Unidos de América, al ver 
la manera tan caótica y arbitraria de cómo se manejan las problemáticas peninsulares 
por parte del gobierno central. Un aspecto de este manejo es que los destinos y el futuro 
de los estados de la península no los pueden determinar los bajacalifornianos, sino una 
serie de políticos, en muchos casos oportunistas, desde la Ciudad de México, y en general 
esta actitud sumamente centralista no toma en cuenta a los habitantes peninsulares ni 
a sus intereses. Así, muchos bajacalifornianos se sienten sujetos al arbitrio de políticas 
dictadas desde el centro del país.

Los bajacalifornianos no somos dueños de nuestros mares, nuestras costas, nues-
tras playas, nuestros bosques y desiertos, nuestra agua, nuestros recursos minerales, 
nuestra geografía y nuestro devenir. Incluso nuestra historia nos la han querido impo-
ner desde el centro.

Si sumamos a ello que el Estado mexicano no puede garantizar seguridad, salud, educa-
ción, justicia, un trabajo digno y bien renumerado, ambientes naturales sanos, acceso a la 
cultura, calidad de vida y una serie de servicios básicos que normalmente un gobierno debe 
proporcionar, es entendible el malestar de muchos bajacalifornianos que ven como una po-
sible solución la separación de esta tierra, y además, ven con cierta simpatía una posible 
anexión a un país tan dinámico y progresista como Estados Unidos de América.

Por eso no nos extrañe la aparición de partidos o movimientos políticos que propugnan 
por la independencia bajacaliforniana, y aun por la anexión al vecino país. Y desde luego, si 
esta situación tan negativa no es superada, estos movimientos crecerán y podrían tener la 
fuerza suficiente para lograrlo, y más si llegaran a recibir el apoyo entusiasta de los “baje-
ños”, ya que ellos serían de los beneficiados.

La geografía de la Esperanza

En 1967, el naturalista Joseph Wood Krutch, se alegraba de que la península de Califor-
nia no fuera parte de Estados Unidos de América. Consideraba que gracias a ello, Baja 
California era una de las regiones naturales mejor conservadas del mundo, lo que con-
trastaba con la vecina California estadounidense, que era una de las más desarrolladas, 
cuyas áreas naturales eran un triste residuo de lo que la naturaleza puede ofrecer. Llamó 
a nuestra tierra la “geografía de la esperanza”.

Por desgracia hoy, poco más de 50 años después, vemos los estragos de un manejo 
irresponsable de nuestro desarrollo y crecimiento, sin quererlo armonizar con la preser-
vación de la naturaleza peninsular ni con el beneficio de los que vivimos en Baja Califor-
nia. Al parecer, esa esperanza que don Joseph depositaba en nuestra tierra, rápidamente 
se está desvaneciendo. Fue a partir de la puesta en marcha de la carretera transpenin-
sular, en 1973, que el desarrollo y la modernidad alcanzó a Antigua California, y como lo 
mencionamos, no ha sido para mejorar.
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Sin embargo, quiero ser optimista y pensar que los bajacalifornianos nunca dejare-
mos el rumbo de nuestra historia, con sus raíces hispanas y mexicanas. Sabremos estar 
a la altura de nuestros fundadores y preservaremos nuestras raíces, tradiciones y cultu-
ra. Desde los antiguos californios, esos primeros grupos indígenas que lograron vivir en 
esta tierra desde hace milenios, pasando por los exploradores y misioneros, soldados 
y rancheros, pescadores y empresarios, y tantos mexicanos que desde muchos lugares 
llegaron para enriquecer esta geografía. Hagamos honor a ellos.

Ojalá las autoridades respondan como es debido a tantos retos que nos imponen las 
problemáticas aquí planteadas. No solo es conservar nuestro nombre, California, también 
nuestra geografía, nuestra historia y todo ese ambiente natural que nos constituye. Si 
en verdad amamos esta tierra no podemos dejar que se nos vaya de las manos, como ya 
muchas cosas se nos han ido.

Sí, amar esta tierra. Recuerdo tantas veces que he reflexionado en ello, sobre todo 
cuando he acampado en el desierto, rodeado de los cirios, los cardones y las choyas, ante 
el cielo nocturno lleno de estrellas. La misma visión que debieron tener tantas personas 
pioneras que nos precedieron. Me imagino a los antiguos californios, convocando a sus 
divinidades a través de las maravillosas pinturas rupestres del Valle de los Cirios. Imagino 
a Hernán Cortés con sus hombres, frente a una fogata, escuchando el mar y el silencio. O a 
los frailes Kino y Salvatierra ante el Universo, en las llanuras de Sonora, planeando cómo 
volver a su querida California, o a Fernando Consag, o a Wenceslao Linck, avanzando, ex-
plorando, convenciendo a los californios de la bondad de su estirpe. A los soldados y los 
rancheros enfrentados a una tierra hostil, diseñando cómo enfrentar el futuro, en medio 
de un vasto aislamiento. A Antonio Melendres luchando contra Walker para que hoy po-
damos seguir teniendo nuestra California. Y todos ellos amaron y crecieron en esta tierra, 
y nos entregaron un legado, una herencia. Nuestra herencia, esa California tan nuestra 
que debemos conservar.
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Mapa 181. Que la península vuelva a llamarse simplemente California, al igual que el hoy estado de Baja Cali-
fornia Sur. El estado de Baja California se llamaría California Norte.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Conclusiones

• Fue entre 1535 y 1536, durante la expedición de Hernán Cortés, cuando la hoy pe-
nínsula de Baja California recibió el nombre de California. Originalmente lo recibió 
cabo San Lucas como cabo California y después todo el territorio debido a sus con-
notaciones míticas. El nombre California pasó de la novela de caballería Las Sergas de 
Esplandián, a cabo San Lucas y de ahí a la península. 

  Fueron los soldados de Cortés quienes nombraron California al hoy cabo San 
Lucas al encontrar un parecido físico de la región del cabo con la descripción que se 
daba de la isla California en la novela Las Sergas de Esplandián.

• En 1542, Juan Rodríguez Cabrillo marcó el primer límite de California en las cercanías 
de la actual ensenada de Todos Santos. En esa misma expedición, Rodríguez descubrió 
toda la costa de la actual California estadounidense, sin embargo no le puso nombre.

• A partir de 1544, la costa descubierta por Juan Rodríguez Cabrillo, la actual California 
estadounidense, empezó a recibir su primer nombre: “Reino de Quivira”.

• En 1579, el pirata inglés Francis Drake nombró a la costa descubierta por Rodríguez Ca-
brillo, la que los españoles empezaban a llamar “Reino de Quivira”, como Nueva Albión.

• Después de 85 años que la península fuera nombrada California, el nombre llegó hasta 
la hoy California estadounidense, es decir hacia principios de la tercera década del 
siglo xvii, debido al error cartográfico de fray Antonio de la Ascensión de considerar 
isla a la península junto a la costa más al norte hasta el paralelo 42. 

• En 1697, el misionero jesuita Juan María de Salvatierra fundó en Loreto (hoy en Baja 
California Sur), la primera provincia llamada California. Dando principio a los actuales 
estados de Baja California Sur, Baja California, ambos en México, y California, en Esta-
dos Unidos de América. A partir de 1769 a la parte peninsular se le empezó a llamar 
Antigua California, y posteriormente Baja California 

• En 1769, se fundó la segunda provincia llamada, no California, sino Nueva California, 
la hoy California estadounidense. Poco después, se le empezó a llamar Alta California. 
A partir de 1848 dejó de ser mexicana y se le llamó simplemente California, solo que 
ahora su apellido es Estados Unidos de América.

• Prácticamente desde que Estados Unidos de América nació como país ha agredido a 
México de muchas maneras y de forma sistemática.

• Una de las caras modernas de estas agresiones es la pretensión de quitarle a la penín-
sula el nombre California, nombrándola simplemente como Baja. También existe una 
falta de respeto en otros aspectos de la toponimia peninsular.

• Desde hace unos 50 años hay una tendencia creciente a llamar a la península, Baja, 
nombre surgido de la pretensión estadounidense de quitarle California a Baja Califor-
nia. En años recientes esta tendencia la han promovido principalmente los sectores 
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comerciales, sobre todo los inmobiliarios y turísticos, tanto de la iniciativa privada 
como del gobierno.

• Promover la denominación de la península de Baja California con el simple nombre 
de Baja, es promover el desconocimiento de las raíces y tradiciones fundacionales 
de Baja California. Es promover la ignorancia y el desconocimiento del inicio de 
las identidades de la península y su mexicanidad. Es negar un nombre fascinante y 
legendario de connotaciones universales que es propio y original de la península de 
Baja California.

• Promover el desconocimiento del nombre California en pro del de Baja, por razones 
de interés turístico-mercantil, es como vender la identidad más importante de una 
persona o de una región, es decir, su nombre. Es un atentado social y cultural de gran-
des proporciones.

• El amor por nuestra tierra inicia con el respeto a su nombre real, California, recorde-
mos que el Baja es solo un adjetivo indicativo de lugar. Conocer el profundo signifi-
cado histórico del nombre California, nos permitirá identificarnos más con nuestra 
tierra y sentirnos orgullosos de ella.

• El nombre California es esencialmente mexicano.
• Una de las consecuencias de la proliferación de la ignorancia de la historia, y de 

las identidades y raíces peninsulares es que ha creado generaciones de políticos y 
autoridades corruptas, las que no han dudado un instante en vender la península a 
diversos intereses contrarios a los habitantes peninsulares y ponerse a sus órdenes. 
Esto se expresa con la venta de playas y costas a extranjeros, las concesiones mine-
ras, las facilidades a eventos depredadores como las carreras fuera de camino y y los 
muchos permisos y facilidades que que se dan a diversas empresas, principalmente 
extranjeras, que se apoderan poco a poco de los recursos naturales de la península, 
y todo esto en beneficio de Estados Unidos de América y en perjuicio de Baja Cali-
fornia, ya que aquí solo se quedan los impactos naturales que esto genera. 

Propuestas

Como un reforzamiento de la identidad histórica y cultural de la península de Baja 
California, y con el propósito de revertir la tendencia de nombrar Baja a dicha tierra,  
proponemos:
• Que así como el golfo de California conserva su nombre original de California, el nom-

bre oficial de la península de Baja California se modifique a península de California, 
como era originalmente.

• Que el nombre oficial del estado de Baja California Sur sea California, para que de ésta 
forma recupere su nombre original. Fue en su territorio donde inicialmente se dio este 
nombre, en 1535. No se confundiría con la California estadounidense ya que su apellido 
es México (mapa 181).

|  328  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



• Que el nombre oficial del estado de Baja California se cambie a California Norte por en-
contrarse precisamente al norte de lo que proponemos sea el estado de California, Mé-
xico (mapa 181). Originalmente, el territorio de lo que hoy es dicho estado se llamaba 
igualmente California, ya que en ese tiempo, la península era una sola entidad política. 
Fue a partir de 1849 que a la península se le dividió en dos administraciones empezán-
dose a utilizar el norte y el sur para diferenciarlas.

• Para reforzar estas propuestas, los cambios de nombre deberán consensuarse entre 
los habitantes de la península, de manera que sean los diputados locales, en unión 
a los federales que representan a todos los habitantes de la península, quienes ofi-
cialmente presenten la propuesta a la Cámara de Diputados de la federación, única 
instancia que puede aprobar cambios de nombres oficiales a los estados.

• La mejor manera de combatir la ignorancia que se tiene acerca de la historia de la 
península es reforzar el conocimiento de las historias locales y regionales y para ello 
es imperativo incrementar el número de clases que se imparte de dichas materias en 
el sistema escolar.

• Celebrar, tanto en Baja California Sur como en Baja California, el día de la Californidad, 
la fecha en que cabo San Lucas recibió el nombre de cabo California.

• Emitir una serie de leyes que limiten el fenómeno de la colonización de la península, 
así como la apropiación de playas, costas y otras regiones naturales que son patrimo-
nio de los mexicanos.

• Recobrar el sentido, por medio de una serie de políticas, de que la península de Cali-
fornia es de los mexicanos, no de los bajeños.

• Replantear el desarrollo de la actividad turística para que esta sea sana y sustentable 
y satisfaga las necesidades económicas, sociales y estéticas manteniendo la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas a 
favor de la vida.
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Mapa 182. Detalle del mapa Vniversalior cogniti orbis tabvla, ex recentivus confecta observationi bvs 
(Mapa ampliado del mundo conocido, dibujado a partir de los descubrimientos recientes) o Planisferio 
de Ruysch, 1507, de Johannes Ruysch. Norteamérica aparece como una isla que al norte tiene Asia y 
al sur Sudamérica. El golfo de México aparece completo. Al parecer, se trata del mapa más antiguo 
donde aparece México.
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Stanford Libraries.
Universidad Carolina de Praga.
University of Melbourne, Australia.
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University of Nevada, Las Vegas Libraries.
University of North Texas Libraries.
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University of Texas at Arlington Library,  

Special Collections.
University of Texas at Austin.
University of Washington Libraries Map Collection.
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries. 
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Archivo de la Provincia Mexicana de la  

Compañía de Jesús.
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Biblioteca Británica.
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Biblioteca Nacional de Antropología e Historia,  

Doctor Eusebio Dávalos Hurtado.
Biblioteca Nacional de Francia.
Biblioteca Nacional de Suecia.
Biblioteca Nacional, España.
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Boston Public Library.
California Map Society.
City of Vancouver Archives.
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|  331  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



BIBLIOGRAFÍA

Allen, Phillip (1992), The Atlas of Atlases, London, Quantum Books.

Alvarez, Salvador (2016), Cortés, Tenochtitlan y la otra mar: geografías y cartografías de la conquista, revista His-
toria y Grafía, año 24, núm. 47 (jul.-dic.), pp. 49-90, México, Universidad Iberoamericana.

Arriola Woog, Enrique (1994), Sobre rusos y Rusia: antología documental, México, Lotería Nacional para la Asis-
tencia Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Baegert, Juan Jacobo (1989), Noticias de la península americana de California, La Paz, Gobierno del estado de Baja 
California Sur.

Barco, Miguel del (1988), Historia natural y crónica de la Antigua California, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

Bayton-Williams, Ashley y Miles (2006), New Worlds: maps from the age of Discovery, London, Quercus Publishing.

Bayton-Williams, Ashley y Miles (2008), Maps of North America, London, Quercus Publishing.

Benítez, Fernando (1974), La ruta de Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica.

Bernabéu Albert, Salvador (1990), El descubrimiento del fin del mundo, Madrid, Alianza Editorial.

Bernabéu Albert, Salvador (editor) (2000), El septentrión novohispano: ecohistoria, sociedades e imágenes de frontera, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Bernabeu Albert, Salvador y García Redondo, José María (2011), Las representaciones de San Francisco (California): un 
puerto portátil en la frágil geografía del Pacífico norte, revista Antítesis, v. 4, n. 8, pp. 461-492, Universidad Estatal 
de Londrina, Brasil.

Bojórquez Luque, Jesús y �ngeles Villa, Manuel (2014), Expansión turística y acumulación por desposesión: el caso de 
Cabo San Lucas, Baja California Sur (México), revista Cuadernos de Geografía, vol. 23, núm. 2, Bogotá, Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

Bolton, Herbert Eugene (2001), Los confines de la cristiandad, México, Editorial México Desconocido.

Brooke-Hitching, Edward (2017), El Atlas fantasma, Barcelona, Blume.

Brown Villalba, Cecilia, Celis Salgado, Lourdes y Messmacher, Miguel (1982), El territorio mexicano, Tomo ii, México, 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Burrus, Ernest J. (1965), Kino and the Cartography of Northwestern New Spain, Tucson, Arizona Pioneers His-
torical Society.

Cárdenas de la Peña (1965), Enrique, Urdaneta: el tornaviaje, México, Secretaría de Marina.

Cavo, Andrés (1852), Los tres siglos de Méjico durante el gobierno español hasta la entrada del ejército trigarante, 
México, Imprenta de J. R. Navarro.

Cervantes, Miguel de (2005), Don Quijote de la Mancha, Edición del iv Centenario, México, Real Academia Española, 
Asociación de Academias de la Lengua Española.

|  332  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Clavijero, Francisco Javier (1970), Historia de la Antigua o Baja California, Colección “Sepan Cuántos…” núm. 143, 
México, Editorial Porrúa.

Commons, �urea (2002), Cartografía de las divisiones territoriales de México, 1519-2000, México, Instituto de Geo-
grafía de la unam.

Cortés, Hernán (1963), Cartas y documentos, introducción de Mario Hernández Sánchez-Barba, México, Editorial 
Porrúa.

Cortés, Hernán (1985), Cartas de Relación, Colección “Sepan Cuántos…” núm. 7, México, Editorial Porrúa.

Crouch, Daniel y col. (editores) (2015), The Vesconte Maggiolo Planisphere of 1531, Lonodon, New York, Daniel 
Crouch Rare Books.

Cuesta, Pablo (2018), El mapa más grande del mundo del siglo xvi montado digitalmente en la Universidad de Stan-
ford, Metalicus (11/02/2018), revista digital, Madrid.

Cummings, Mike (2015), Hidden secrets of Yale’s 1491 world map revealed via multispectral imaging, YaleNews, 
june 11, 2015, Yale University.

Dermís, Pedro (sf), Ortuño Jiménez de Bertendona, en torno a un caso de sinonimia en el Mar del Sur en tiempos de 
Hernán Cortés, revista Derroteros de la Mar del Sur, número 8, España.

Díaz del Castillo, Bernal (1983), Historia de la Conquista de Nueva España, Colección “Sepan Cuántos…” núm. 5, 
México, Editorial Porrúa.

Díaz y de Ovando, Clementina (1977), Baja California en el mito, Meyibó, vol 1, núm. 1, Centro de Investigaciones 
Históricas unam-uabc.

Diguet, León (1912), Territorio de la Baja California: reseña geográfica y estadística, México, Librería de la Viuda 
de C. Bouret.

Echeagaray, José Ignacio (editor) (1980), Cartografía novohispana: una selección de los manuscritos y grabados 
que, al respecto, se conservan en el Museo Naval de Madrid, México, San �ngel Ediciones.

Escudero, José Antonio (2014), El supuesto memorial del conde de Aranda sobre la independencia de América,  
México, unam.

Fernández de Navarrete, Martín (1946), Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles, 
Buenos Aires, Editorial Guaranía.

Fernández Duro, Cesáreo (1882), Don Diego de Peñaloza y su descubrimiento del reino de Quivira, Memorias, Tomo x, 
Madrid, Real Academia de la Historia, Imprenta y Fundición de Manuel Tello. 

Fuentes Mares, José (1984), Génesis del expansionismo norteamericano, México, El Colegio de México.

García y Cubas, Antonio (1983), Carta general del Imperio Mexicano y demás naciones descubiertas y conquistadas 
por los españoles durante el siglo xvi, México, Jorge Porrúa Editor.

García y Cubas, Antonio (1988), Atlas geográfico, estadístico e histórico de la República Mexicana, facsímil de la 
edición de 1858, México, Miguel �ngel Porrúa Librero-Editor, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Gardner, Erle Stanley (1961), Hovering over Baja, New York, William Morrow & Co.

|  333  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Gerhard, Peter (1996), La frontera norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas.

Gerhard, Peter y Gulick, Howard E. (1967), Lower California Traveler’s Guidebook, Glendale, The Arthur H. Clark 
Company.

Golay, Michael y Bowman, John S. (2006), North American Exploration, Edison (NJ), Castle Books.

Gómez Padilla, Gabriel (2017), El paso por tierra a California, tomo iv de la biografía documental de Eusebio 
Francisco Kino, S. J. Universidad de Guadalajara.

González, María Cristina y Mayer, Alicia (editoras) (2018), Obras de Juan A. Ortega y Medina, 2. Evangelización y 
destino, México, Instituto de Investigaciones Históricas, unam.

González Rodríguez, Luis (1985), Hernán Cortés, la Mar del Sur y el descubrimiento de Baja California, Anuario de 
Estudios Americanos, tomo xlii, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, pp. 573-644.

González Rodríguez, Luis (1993), El noroeste novohispano en la época colonial, México, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Editorial Porrúa.

Grift Sánchez, Nellie van (1916), The name of our beloved California, was it given in devision?, Los �ngeles, Grizzly 
Bear Magazine.

Gurría Lacroix, Jorge (1979), Hernán Cortés y la Baja California, revista Meyibó, número 2, México, Centro de  
Investigaciones Históricas unam-uabc.

Hayes, Derek (2007), Historical Atlas of California, Berkeley, University of California Press.

Herrera y Tordecillas, Antonio de (1615), Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme 
del Mar Océano, Imprenta Real.

Herrera, Antonio de (1945), Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano, Asunción, Editorial Guaranda.

Humboldt, Alexander von (1984), Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, “Sepan Cuántos…” núm. 39, 
México, Editorial Porrúa.

Humboldt, Alexander von (2003), Atlas geográfico y físico del reino de la Nueva España, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Siglo xxi editores.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (1982), Atlas cartográfico histórico, México, Secretaría 
de Programación y Presupuesto.

Jiménez Moreno, Wigberto (1986), Hernán Cortés en el occidente de México y la Baja California, La Paz, Gobierno 
del estado de Baja California Sur, Programa Cultural de las Fronteras. 

Kessell, John L. (2002), Spain in the southwest, a narrative history of colonial New Mexico, Arizona, Texas and  
California, University of Oklahoma Press.

Kramer, Wendy (2019), Juan Rodríguez Cabrillo; a voyage of redescovery, San Diego, Maritime Museum of  
San Diego.

Laorden Jiménez, Luis (2016), Navegantes españoles en el océano Pacífico, Madrid, Taograf.

|  334  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Lazcano Sahagún, Carlos (2003), Ensenada a través de los mapas, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia 
de Ensenada. 

Lazcano Sahagún, Carlos (2006), La bahía de Santa Cruz; Cortés en California, 1535-1536, Ensenada, Fundación 
Barca, Museo de Historia de Ensenada.

Lazcano Sahagún, Carlos (2007), Más allá de la Antigua California; la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo, Ensenada, 
Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.

Lazcano Sahagún, Carlos (coordinador) (2011), Homenaje a Fernando Consag, SJ, Memoria de la i Reunión de 
Historiadores sobre los Fundadores de la Antigua California, i Festival de la Antigua California, Ensenada, 
Sociedad de la Antigua California.

Lazcano Sahagún, Carlos (2018), Sobre el nombre California: huella cartográfica de uno de los nombres más fasci-
nantes de la geografía mundial, La Paz, Archivo Histórico Pablo L. Martínez, Museo de Historia de Ensenada.

Lazcano Sahagún, Carlos y Gabriel Gómez Padilla (2020), Kino en California; textos, cartografías y testimonios, 
1683-1711, Secretaría de Cultura del Gobierno de Baja California, iteso.

León-Portilla, Miguel (1970), Un nuevo nombre para un nuevo estado: sudcalifornia, Cuaderno de divulgación núm. 
24, La Paz, Gobierno de Baja California Sur, Dirección General de Acción Social.

León-Portilla, Miguel (1982), Trayectoria cartográfica de Baja California Sur, Memoria de la iii Semana de Informa-
ción Histórica de Baja California Sur, La Paz, Gobierno del estado de Baja California Sur, Universidad Autónoma 
de Baja California Sur.

León-Portilla, Miguel (1985), Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones de Cultura Hispana, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana.

León-Portilla, Miguel (1989), Cartografía y crónicas de la Antigua California, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Fundación de Investigaciones Sociales.

León-Portilla, Miguel (1995), La California mexicana: ensayos acerca de su historia, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Autónoma de Baja California.

León-Portilla, Miguel (2004), ¿Islas mexicanas en concesión?, Suplemento Raíces, 7 de marzo de 2004, periódico 
El Vigía, Ensenada, Editorial El Vigía.

León-Portilla, Miguel y Muriá José M. (2009), Documentos para la historia de Baja California, siglo xix, dos tomos, 
México, Fundación Manuel Arango.

Lizárraga Morales, Omar (2008), La inmigración de jubilados estadounidenses en México y sus prácticas transnacio-
nales. Estudio de caso en Mazatlán, Sinaloa y cabo San Lucas, Baja California Sur, revista Migración y Desarrollo, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, pp. 97-117.

López de Gómara, Francisco (1943), Historia general de las Indias, México, Editorial Pedro Robredo.

López de Gómara, Francisco (2003), Historia de la Conquista de México, México, Editorial Océano.

López, Thomas (1758), Atlas geographico de la América septentrional y meridional, Madrid.

Magaña Mancillas, Mario Alberto (2018), Comandancia militar de fronteras en la Baja California; antología  
documental (1775-1850), Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California.

|  335  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Marín Tamayo, Fausto (1992), Nuño de Guzmán, México, Siglo xxi-Difocur.

Martínez, José Luis (1990a), Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Martínez, José Luis (1990b), Documentos Cortesianos, iv Tomos, México, Fondo de Cultura Económica, Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Martínez Láinez, Fernando y Canales Torres, Carlos (2011), Banderas lejanas; la exploración, conquista y defensa 
por España del territorio de los actuales Estados Unidos, Madrid, Editorial edaf.

Martínez, Pablo L. (1975), Historia de la Alta California, México, Editorial Baja California.

Mathes, Michael (1973), Sebastián Vizcaíno y la expansión española en el océano Pacífico, 1580-1630, México,  
Universidad Nacional Autónoma de México.

Mathes, Michael (1978), Cortés en California, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California.

Mathes, Michael (1982), Una isla llamada California, Memoria de la iii Semana de Información Histórica de Baja 
California Sur, La Paz, Gobierno del estado de Baja California Sur.

Mathes, Michael (1987), Yenecamú, apuntes para la historia de cabo San Lucas: 1535-1822, Calafia, vol. vi, núm. 2-3 
Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, pp. 7-21.

McGuirk Jr., Donald L., (1989), Ruysch World Map: Census and Commentary, Imago Mundi, Vol. 41, U. K.

Mirafuentes Galván, José Luis y Soberón Mora, Arturo (1978), Mapas y planos antiguos de Colima y del occidente de 
México (1521-1904), México, Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada.

Miralles, Juan (2001), Hernán Cortés, inventor de México, México, Tusquets Editores.

Möller, Harry (1989), Mar de Cortés: mare nostrum, México, Inverlat, Editorial Jilguero.

Mompradé, Electra L. y Gutiérrez O., Tonatiúh (1996), Imagen de América, México, Transportación Marítima Mexicana.

Montané Martí, Julio (1995), Por los senderos de la Quimera: el viaje de fray Marcos de Niza, Hermosillo, Gobierno 
del estado de Sonora, Instituto Sonorense de la Cultura.

Montané Martí, Julio (2002), Francisco Vázquez Coronado: sueño y decepción, Zapopan, El Colegio de Jalisco,  
Fideicomiso Teixidor.

Montané Martí, Julio César y Lazcano Sahagún, Carlos (2004), El descubrimiento de California; las expediciones de 
Becerra y Grijalva a la Mar del Sur, 1533-1534, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.

Montané Martí, Julio César y Lazcano Sahagún, Carlos (2008), El encuentro de una península; la navegación de 
Francisco de Ulloa, 1539-1540, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.

Monteforte, Mario y Cariño, Michelin (2009), El Mar de Cortés no existe, Biodiversitas, 86: 12-15, México, conabio.

Nebenzhal, Kenneth (1990), Atlas de Colón y los grandes descubrimientos, Madrid, Editorial Magisterio.

Niza, Marcos de; Mendoza, Antonio de y Vázquez de Coronado, Francisco (2015), Descubrimiento de las Siete  
Ciudades de Cíbola y Quivira, México, Universidad Autónoma de Sinaloa.

O’Gorman, Edmundo (1985), Historia de las divisiones territoriales de México, colección “Sepan Cuántos…”  
núm. 45, México, Editorial Porrúa.

|  336  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Omodeo, Pietro (2020), Amerigo Vespucci: the historical context of his explorations and scientific contributions, 
Venezia, Edizioni Ca’Foscari.

Pérez Tisserant, Emanuelle (2018), El papel de las revoluciones en California ¿marcador identitario o factor de 
politización?, Marianne Alemán González; Eugenia Palieraki. Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea 
revolucionaria en América Latina contemporánea, Francia, ril, pp.33-49, ffhalshs-01881786.

Piñera Ramírez, David (coordinador) (1983), Panorama histórico de Baja California, Tijuana, Universidad Autóno-
ma de Baja California, Centro de Investigaciones Históricas unam-uabc.

Piñera Ramírez, David (1971), California: tierra tras el enigma de su nombre, México, Ediciones del Seminario de 
Cultura Mexicana.

Polk, Dora Beale (1991), The Island of California: a history of the myth, Lincoln and London, University of Nebraska Press.

Polo, Marco (sf), Los viajes de Marco Polo, Colombia, Editorial Oveja Negra.

Portillo, �lvaro del (1982), Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, 1532-1650, Madrid,  
Ediciones rialp.

Portinaro, Pierluigi y Knirsch, Franco (1987), The cartography of North America: 1500-1800, New York, Crescent Books.

Reyes Vayssade, Martín (coordinador) (1992), Cartografía histórica de las islas mexicanas, México, Secretaría de 
Gobernación.

Río, Ignacio del y Altable Fernández, María Eugenia (2000), Breve historia de Baja California Sur, México,  
El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica.

Riverant, Julio Le (editor) (sf), Cartas de Relación de la Conquista de América, México, Editorial Nueva España.

Rodríguez de Montalvo, Garci (1998), Las Sergas de Esplandián, estudio introductorio de Salvador Bernabéu  
Albert, Madrid, Ediciones Doce Calles, Instituto de Cultura de Baja California.

Rodríguez Sala, María Luisa, Gómezgil, Ignacio y Cué, María Eugenia (1993), Navegantes, exploradores y misioneros 
en el septentrión novohispano en el siglo xvi, México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez Tomp, Rosa Elba (2002), Cautivos de Dios: los cazadores recolectores de Baja California durante la colo-
nia, colección “Historia de los pueblos indígenas de México”, Instituto Nacional Indigenista, Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Ruiz Naufal, Víctor M. Lemoine, Ernesto y Gálvez Medrano, Arturo (1982), El territorio mexicano, Tomo i, México, 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Samaniego, Marco Antonio (2008), Nacionalismo y revolución: los acontecimientos de 1911 en Baja California,  
Tijuana, Centro Cultural Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California.

Santiago Cruz, Francisco (1962), La nao de China, Figuras y episodios de la historia de México, núm. 113, México, 
Editorial Jus.

Schüler, C. J. (2010), Cartografía del mundo, París, Editions Place des Victories.

Smart, Lez (2004), Maps that made history, United Kingdom, The National Archives.

Sobarzo, Alejandro (1996), Deber y conciencia: Nicolas Trist, el negociador norteamericano en la guerra del 47, 
México, Fondo de Cultura Económica.

|  337  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Steinbeck, John (1988), Por el mar de Cortés, Barcelona, Luis de Caralt Editor.

Swift, Michael (2006), Mapping the World, Edison, Chartwell Books.

Tania, Úrsula (2018), La reina Calafia y el origen de la palabra California, Tijuana, Ediciones ilcsa.

Tooley, R. V. (1985), The Mapping of America, London, Holland Press Publisher.

Univerzita Karlova (2016), The Twentieth Century, 8:1/2016, Praga, Filozofická fakulta.

Valadéz, Adrián (2014), Antonio Melendres, Ensenada, Museo de Historia de Ensenada, Sociedad de la Antigua 
California.

Vargas Martinez, Gustavo (1995), Atlas antiguos de América, siglos xv y xvi, México, Editorial Trillas.

Velázquez, María del Carmen (1997), Establecimiento y pérdida del septentrión de Nueva España, México, El Cole-
gio de México.

Venegas, Miguel (1943), Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente, 
Tomo primero, México, Editorial Layac.

Vidal, Elías (2011), Baja, U.S.A. the 51st state, Createspace Independent Publishing Platform.

Vivanco, Aurelio de (1924), Baja California al día, México.

Wagner, Henry (1937), The Cartography of the Northwest Coast of America to the Year 1800, Mansfield Centre, 
University of California Press.

Wagner, Henry (1929), Spanish voyages to the northwest coast of America in the sixteenth century, San Francisco, 
California Historical Society.

Waldseemüller, Martin (2007), Introducción a la cosmografía y las cuatro navegaciones de Américo Vespucio, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Fideicomiso Teixidor, Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt, 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Incluye un facsímil del mapa de 1507.

Walther Meade, Adalberto (1977), Tarsis: primera referencia, revista Calafia, vol. iii, núm. 4, Mexicali, Universidad 
Autónoma de Baja California.

Walther Meade, Adalberto (1993), Antonio de Mendoza: primer virrey, revista Calafia, vol. vii, núm. 4, Mexicali, 
Universidad Autónoma de Baja California.

Wood Krutch, Joseph y Porter, Eliot (1969), Baja California and the Geography of Hope, San Francisco, Sierra Club.

Yañez Rosales, Rosa H. (2001), Historia de los pueblos indígenas de México: el occidente de México, 1524-1816, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista.

Yuste López, Carmen y Pinzón Ríos, Guadalupe (coordinadoras) (2016), A 500 años del hallazgo del Pacífico; la 
presencia novohispana en el Mar del Sur, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

|  338  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Detalle del mapa del mundo de Battista Agnese, 1544. Kungl Bibliotek, Biblioteca Nacional de Suecia. 
Página 37.

Mapa 2. Mapa del globo terráqueo llamado Erdapfel (del alemán Manzana de la Tierra), de Martín Behaim, 1492. 
El globo original se encuentra en el Museo de Núremberg. El mapa aquí presentado es un facsímil que se con-
serva en la David Rumsey Historical Map Collection de la Universidad de Stanford. Página 44.

Mapa 3. Detalle del Mapamundi Contarini, 1506. Biblioteca Británica. Página 47.

Mapa 4. Detalle del Planisferio Cantino, 1502. Biblioteca Stense, Italia. Página 48.

Mapa 5. Planisferio de Francesco Roselli, 1508. National Maritime Museum, Greenwich, London. Página 49.

Mapa 6. Detalle del mapa de Martin Waldseemüller, 1507, Universalis cosmographia secunda Ptholemei traditio-
nem et Americi Vespucci aliorum que lustrationes (Un dibujo de toda la Tierra siguiendo la tradición de Ptolomeo 
y los viajes de Américo Vespucio y otros). Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Waldseemüller (2007). 
Página 50.

Mapa 7. Mapa de Martin Waldseemüller, 1507, Universalis cosmographia secunda Ptholemei traditionem et Americi 
Vespucci aliorum que lustrationes (Un dibujo de toda la Tierra siguiendo la tradición de Ptolomeo y los viajes de 
Américo Vespucio y otros). Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Waldseemüller (2007). Página 56.

Mapa 8. Globo de Monachus, 1527, de Franciscus Monachus. Página 58.

Mapa 9. Detalle del Globo de Johann Schöner, de 1520. Swift (2006). Página 61.

Mapa 10. Detalle del planisferio de Vesconte Maggiolo, c. 1531. El original se encuentra en una colección privada. 
Página 64.

Mapa 11. Detalle de la Carta Universal de Juan Vespucio, 1526. British Library. Página 65.

Mapa 12. Detalle de la Carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto fasta agora, hizola 
Diego Ribero cosmographo de su magestad, año de 1529, e[n] Sevilla. Biblioteca Nacional de Australia. Bibliote-
ca pública de Weimar, Alemania. Página 66.

Mapa 13. Mapa de América de Sebastián Münster, 1540. David Rumsey Historical Map. Página 67.

Mapa 14. Detalle del mapa de Hernán Cortés de la tierra de Santa Cruz, 1535. Archivo General de Indias, Sevilla, 
España. Página 68.

Mapa 15. Derrotero de la expedición de Diego Hurtado de Mendoza. Elaborado por Carlos Lazcano y José Luis 
García Chávez. Página 71.

Mapa 16. Derrotero de las expediciones de Diego Becerra y Hernando de Grijalva. Elaborado por Carlos Lazcano 
y José Luis García Chávez. Página 72.

Mapa 17. Ruta de Hernán Cortés a California. Elaborado por Carlos Lazcano y José Luis García Chávez. Página 74.

Mapa 18. Detalle del mapamundi de Battista Agnese de 1542. Kungl Bibliotek, Biblioteca Nacional de Suecia. 
Página 75.

Mapa 19. Detalle del mapa Primera demostración hecha el año de 1545 de las dos costas que ciñen el seno de Ca-
lifornia con la costa occidental de esta península desde el brazo de la guerra, hasta la punta de Santiago, como 
consta del mapa inserto en los autos de esta materia que siguió Hernando Cortés. El mapa original es de 1541, 
el cual se desconoce. Esta es una copia hecha en 1794 por Bruno Hezeta. Museo Naval de Madrid. Página 76.

Mapa 20. Ruta de la navegación de Francisco de Ulloa. Elaborado por Carlos Lazcano y José Luis García Chávez. 
Página 77.

|  339  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Mapa 21. Detalle del mapa de Diego Gutiérrez, Americae Sive Qvartae Orbis Partis Nova et Exactisima Descriptio 
(Exacta descripción de América, parte nueva del orbe), de 1562. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 
Página 78.

Mapa 22. Detalle del mapa de Hernán Cortés de la tierra de Santa Cruz, 1535. Archivo General de Indias, Sevilla, 
España. Página 85.

Mapa 23. Rutas de exploración del interior de California durante la entrada de Hernán Cortés. Elaborado por Car-
los Lazcano y José Luis García Chávez. Página 87.

Mapa 24. Detalle del mapa de Norteamérica que es parte del atlas llamado Islario general de todas las islas del 
mundo de Alonso de Santa Cruz, de 1542. Academia Real de Estocolmo. Página 90.

Mapa 25. Detalle del mapamundi de Sebastián Caboto, 1544. Norman B. Leventhal Map Center Collection. Página 91.

Mapa 26. Detalle de un mapa de Fernán vaz Dourado, parte de su Atlas portulano, ca. 1573. Biblioteca Estatal de 
Baviera, Munich, Alemania. Página 92.

Mapa 27. Detalle del mapamundi de Urbano Monti, 1587. David Rumsey Historical Map Collection. Página 93.

Mapa 28. Detalle del mapamundi de Urbano Monti, 1587. David Rumsey Historical Map Collection. Página 94.

Mapa 29. Detalle del mapamundi de Urbano Monti, 1587. David Rumsey Historical Map Collection. Página 101.

Mapa 30. Detalle del mapa Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio, de Abraham Ortelius, edición de 1587. Do-
minio público. Página 102.

Mapa 31. Detalle de un mapa de Battista Agnese de su Atlas portulano, 1542. Biblioteca Apostólica Vaticana. Pá-
gina 103.

Mapa 32. Detalle del mapa Vniversale Descrittione di Tutta la Terra Conoscita Fin Qvs de Giacomo Gastaldi, 1546. Aquí 
la edición de 1565 publicada por Paolo Forlani. Biblioteca Nazionale Marciana, Venecia, Italia. Página 104.

Mapa 33. Detalle del mapa América de Jodocus Hondius, 1588. David Rumsey Historical Map Collection. Página 105.

Mapa 34. Detalle del mapa de La Tartaria, de Abraham Ortelius, 1570. Barry Lawrence Ruderman; Antique Maps. 
Página 106.

Mapa 35. Detalle del mapa Maris Pacifici de Abraham Ortelius, 1589. British Library. Página 106.

Mapa 36. Detalle del mapa de Cornelis van Wytfliet Granata Nova et California, 1597. Barry Lawrence Ruderman 
Antique Maps. Página 107.

Mapa 37. Detalle de la Carta Náutica de Zuane Pizzigiano, de 1424. University of Minnesota Libraries. Página 115.

Mapa 38. Detalle del mapa Qvivirae Regnv de Cornelis de Jode, 1593. Columbia River Maritime Museum. Página 119.

Mapa 39. Detalle de la Carta Náutica de Bartolomé Pareto, de 1455. Biblioteca Nazionale, Roma. Página 120.

Mapa 40. Detalle del mapa del globo terráqueo llamado Erdapfel (del alemán Manzana de la Tierra), de Martín 
Behaim, 1492. El globo original se encuentra en el Museo de Núremberg. El mapa aquí presentado es un facsí-
mil que se conserva en la David Rumsey Historical Map Collection de la Universidad de Stanford. Página 120.

Mapa 41. Detalle del Planisferio de Ruysch (1507). Colección Arthur Holzheimer. Página 121.

Mapa 42. Detalle del Mapa portulano de Francesco Ghisolfi, ca. 1550. Hungtinton Library. Página 121.

Mapa 43. Detalle del mapa Las Siete Ciudades de Joan Martines, 1578. Biblioteca Británica. Página 122.

Mapa 44. Detalle del mapa de Cornelis van Wytfliet Granata Nova et California, 1597. Barry Lawrence Ruderman 
Antique Maps. Página 123.

Mapa 45. Detalle del mapa de Guillermo Blaeuw Americae nova tabula, 1621. Leen Helmink Antique Maps. Página 
123.

|  340  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 46. Detalle del mapa Plano de las provincias de Ostímuri, Sinaloa, Sonora, y demás circunvezinas y parte de 
California, 1772, de José Antonio Alzate y Ramírez. Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Página 124.

Mapa 47. Detalle del mapa Tabula Mundi Geographico zoologica de E. A. W. Zimmermann, 1783. Barry Lawrence Ruder-
man Collection Antique Maps. Página 125.

Mapa 48. Detalle del mapa Carte de L’America de Petrus Bertius, 1624. New World Cartographic. Página 126.

Mapa 49. Ruta de la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo. Carlos Lazcano y José Luis García Chávez. Página 129.

Mapa 50. Ruta de la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo en la costa noroeste de Baja California. Carlos Lazcano 
y José Luis García Chávez. Página 131.

Mapa 51. Mapamundi de Sebastián Münster, 1544. David Rumsey Historical Map Collection. Página 132.

Mapa 52. Detalle del mapa America de Jodocus Hondius, 1588. Americas National Maritime Museum. Página 133.

Mapa 53. Detalle del mapa Maris Pacifici de Abraham Ortelius, 1589. British Library. Página 134.

Mapa 54. Detalle del mapa de Petrus Plancius Orbis Terrarum Typus De Integro Multis in Locis Emendatus, 1594. 
Archivo Histórico del Guayas (ahg) - Guayaquil, Ecuador. Página 135.

Mapa 55. Mapa Limes occidentalis Quivira et Anian de Cornelis van Wytfliet, 1597. David Rumsey Historical Map 
Collection. Página 136.

Mapa 56. Detalle del mapa de Guiljelmo Blaeuw Americae Nova Tabula, 1621. Huntington Library. Página 137.

Mapa 57. Detalle del mapa de Petrius Bertus La carte de L’Amerique, edición de 1627. New World Cartographic. 
Página 138.

Mapa 58. Detalle del mapa de Nicolás Visscher Americae Nova Descriptio, de 1652. Barry Lawrence Ruderman 
Antique Maps. Página 139.

Mapa 59. Detalle del mapa Vera Totivs Expeditionis Nauticae, de Jodocus Hondius 1595. British Library. Página 140.

Mapa 60. Detalle del mapa de Nikola van Sype, de 1581, La herdike enterprinse faict par le Signeur Draeck D’Avoir cir-
quit toute la Terre. British Library. Página 145.

Mapa 61. Detalle del mapa America de Jodocus Hondius, 1609. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 
Página 146.

Mapa 62. Detalle del mapa America septentrionalis novissima, de Dieter Schenk, 1659. David Rumsey Historical Map 
Collection. Página 147.

Mapa 63. Detalle del mapamundi, Nova delineation totius orbis terrarium auctore, 1654, de A. Colom. University of 
Michigan Clark Library Maps. Página 148.

Mapa 64. Detalle del mapa, Americae descriptio nova, 1666, de Philippi Chetwind. University Libraries, University 
of Washington. Página 149.

Mapa 65. Detalle del mapa Recentisima novi orbis sive Americae septentrionales et meridionalis tabula, 1700, de 
Caroli Allard. Princeton University, Clark Library Map Collections. Página 150.

Mapa 66. Detalle del mapa de Eman Bowen, A new general map of America, 1747. David Rumsey Historical Map 
Collection. Página 151.

Mapa 67. Detalle del mapa de John Rocque, 1762, A General Map of North America. Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos. Página 152.

Mapa 68. Detalle del mapa de Prinald, A new map of the world, 1766. Special Collections of the University of Texas 
at Arlington Library, Arlington, Texas. Página 153.

|  341  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Mapa 69. Detalle del mapa A new map of the whole continent of America divided into north and south and west in-
dies, 1786, compilado por Mr. D’Anville. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Página 154.

Mapa 70. Detalle del mapa Carte de la partie de la cote nord-ouest de L’Amerique reconnue pendant les etés de 1792, 
1793 et 1794, de George Vancouver, compilado en 1794. David Rumsey Historical Map Collection. Página 155.

Mapa 71. Detalle del mapa de F. Lucas México, 1823. David Rumsey Historical Map Collection. Página 156.

Mapa 72. La Nueva Albión en el mapa de James Wyld Republic of México and Texas (detalle), de 1864. David Rum-
sey Historical Map Collection. Página 157.

Mapa 73. Qvivirae Regnv de Cornelis de Jode, 1593. Columbia River Maritime Museum. Barry Lawrence Ruderman 
Antique Maps. Página 158.

Mapa 74. Detalle del mapa de la Tartaria, de Abraham Ortelius, 1570. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 160.

Mapa 75. Detalle del mapa Mar del Zur Hispanis Mare Pacificum de Johannes Jansson, 1650. David Rumsey Histo-
rical Map Collection. Página 162.

Mapa 76. Detalle del mapa de Bolognino Zaltieri, 1566, Il Desegno del discoperto della Nova Franza. SDavid Rum-
sey Historical Map Collection. Página 163.

Mapa 77. Mapa holandés de Gerard van Keulen, 1725, Nieuwe wassende Graaden Paskaart vertoonende alle de bec-
kende Zeekusten en Landen op den geheelen Aard Boodem of Werelt. Instituto Geográfico Nacional de España. 
Página 164.

Mapa 78. Carte des parties nord et ouest de L’Amerique de M. Vaugondy, 1772. University of British Columbia. Li-
brary. Rare Books and Special Collections. Página 165.

Mapa 79. Detalle del mapa de Henry Briggs The north part of America, 1625. David Rumsey Historical Map Collec-
tion. Página 166.

Mapa 80. Portada del libro de Jacob le Maire Spieghel der australische navigatie, publicado en �msterdam en 1622. 
Página 174.

Mapa 81. Detalle del mapa de John Speed A new and accurate map of the world, 1626. Boston Public Library. Pá-
gina 175.

Mapa 82. Detalle del mapa de Hendrik Hondius Noua Totius terrarum orbis Geographica ac Hydrographica Tabula, 
1641. Mapping Boston Foundation. Página 175.

Mapa 83. Detalle del mapa de Jan Janson America Septentrionalis, 1641. Maine State Archives y Boston Public 
Library. Página 176.

Mapa 84. Detalle del mapa de Johannes Vingboons California, 1650. Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos. Página 177.

Mapa 85. Detalle del mapa Noweav Mexique, 1672, de P. du Val. Antique Maps Fair. Página 178.

Mapa 86. Detalle del mapa de Eusebio Francisco Kino Californie ou Nouvelle Caroline: Teatro de los trabajos apos-
tólicos de la Compañía de Jesús en la América septentrional, 1695. Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos. Página 179.

Mapa 87. Detalle del mapa A New Map of the Terraqueous Globe, 1700, de Edward Wells. Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos. Página 180.

Mapa 88. Detalle del mapa de Henri Abraham Chatelin Carte tres curieuse de la Mer du Sud, 1719. Boston Public 
Library. Página 181.

Mapa 89. Mapa America de Herman Moll, publicado en 1732. David Rumsey Historical Map Collection. Página 182.

|  342  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 90. Mapa America de George Schreiber, 1740. David Rumsey Historical Map Collection. Página 183.

Mapa 91. Carte de la Californie, serie de mapas de la California reunidos por el cartógrafo Robert de Vaugondy y 
publicados en la célebre Enciclopedie ou Dictionnarie Raissonne des Sciences, des Arts et des Metiers, dirigida 
por Denis Diderot y publicada entre 1770 y 1779. David Rumsey Historical Map Collection. Página 184.

Mapa 92. Mapa Orbis Terrae Descriptio, 1587, de Gerardus Mercator. Publicado en 1595 en su Atlas Sive Cosmo-
graphicae Meditations de Fabrica Mvndi et Fabricate Figvra. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Página 188.

Mapa 93. Mapa del océano Pacífico de Hessel Gerritz, 1622. Service hydrographique de la Marine (Francia). Página 189.

Mapa 94. Detalle del mapa Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula, 1635, de Guillermo 
Blaeu. Leen Helmink Antique Maps. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps. Página 190.

Mapa 95. Detalle del mapa Orbis terrarum tabula recens emendata et in lucem edita de Nicolás Visscher, 1657 y 
1686. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps. Página 190.

Mapa 96. Mapa Carte de la Californie et des Pays Nord-Ouest, 1772, de Robert de Vaugondy. David Rumsey Map 
Collection. Página 191.

Mapa 97. Hondius, Hendrik, 1630, detalle del mapa Nova totivs terrarvm orbis geographica ac hydrographica tab-
vla. University of Melbourne, Australia. Página 192.

Mapa 98. Detalle del mapa America de Hendrik (Henry) Hondius, 1631. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 192.

Mapa 99. Detalle del mapa de Nicolás J. Visscher Orbis Terrarum Typus de Integro in Plurimis Emendatus, Auctus, 
et Icunculis Illustratus, 1657. David Rumsey Historical Map Collection. Página 193.

Mapa 100. Detalle del mapa de Nicolás J. Visscher Novissima et accuratissima totius America descriptio, 1658. Da-
vid Rumsey Historical Map Collection. Página 193.

Mapa 101. Detalle del mapa Nouvelle description de L’Amerique, 1659, de Jean Boisseau y G. Jollain. David Rumsey 
Historical Map Collection. Página 194.

Mapa 102. Mapa de Nicolás Sanson America septentrionalis, 1669. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 
León-Portilla (1989). Página 195.

Mapa 103. Novus Orbis Sive America meridionalis et septentrionalis, 1744, de Matthias Seutter. Universidad Caro-
lina de Praga. Página 196.

Mapa 104. Detalle del mapa japonés del mundo, elaborado por Ryukei Tajima, 1840. Fine Art America. Página 197.

Mapa 105. Paso por tierra a la California y sus confinantes nuevas naciones y nuevas misiones de la Compañía de 
Jesús en la América Septentrional, descubierto y andado y demarcado por el padre Eusebio Francisco Kino, jesui-
ta, desde el año de 1698 hasta el de 1701. Mapa del padre Kino elaborado en 1701. Tomado de: Burrus (1965), 
placa xi. Página 198.

Mapa 106. Mapa de G. de L’Isle, L’Amerique Septentrionale, 1708. Geographicus Rare Antique Maps. George Mason 
University. Mason Archival Repository. Página 202.

Mapa 107. Detalle del mapa de G. de L’Isle, Carte D’Amerique, 1722. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 204.

Mapa 108. Detalle de la Carte Nouvelle de la Partie de L’Ouest de La Lousianne, elaborado por Jean Baptiste Bénard 
hacia 1721. Biblioteca Nacional de Francia. Página 205.

Mapa 109. Detalle del mapa A new & accurate map of all the known world de Eman Bowen, 1744. David Rumsey 
Historical Map Collection. Página 206.

|  343  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Mapa 110. Detalle del mapa Carte des nouvelles découvertes au nord de la mer du Sud tant á l’est de la Siberie et du 
Kamtchatka, qu’á l’ouest de la Nouvelle France, de Philippe Buache y Joseph Nicolas de L’Isle, 1750. Biblioteca 
Nacional de Francia. Página 207.

Mapa 111. Detalle del mapa Planiglobii Terrestris, elaborado por G. M. Lowitz en 1746. Boston Public Library: 
Norman B. Leventhal Map & Educational Center. Página 208.

Mapa 112. Mapa del territorio de Nutka, en el noroeste de América. Carlos Lazcano y José Luis García. Página 215.

Mapa 113. Expansión del nombre California. Carlos Lazcano y José Luis García. Página 217.

Mapa 114. Detalle del mapa The Russian Discoveries, 1775, publicado por Robert Sayer. City of Vancouver Archives. 
Página 218.

Mapa 115. Karte von den N. W. Amerikanischen und N. OE. Asiatischen Kusten, 1788, de F. A. Schraembl. David Rum-
sey Historical Map Collection. Página 219.

Mapa 116. Mapa de José Martínez y Gonzalo López de Haro, Carta reducida que contiene la costa septentrional de 
la California asta los 62 grados de latitud norte, 1788. Museo Naval de Madrid. Página 220.

Mapa 117. Carta general de quanto asta hoy se ha descubierto y examinado por los españoles en la costa septentrio-
nal de California formada bajo de unos conocimientos bien solidos con arreglo al meridiano de S. Blas que dista 
88°15’ al oeste de Tenerife por D. Juan Francisco de la Bodega y Quadra del orden de Santiago, capitán de navío 
de la Real Armada y comandante del departamento. Año 1791. Museo Naval de Madrid. Página 221.

Mapa 118. Carta reducida que comprende las costas septentrionales de la California contenidas entre el grado 36 y 
el 61 de latitud norte, descubiertas el año de 1775 y el de 1779, elaborado por Tomás Mauricio López en 1796. 
Archivo General de Indias. Página 222.

Mapa 119. Esta Carta Reducida contiene la Costa Septentrional de la California desde la Latitud de 59 grad[o]s de 
30 minutos norte hasta los 61 grados de la misma especie, descubierta en el año de 1779 por las Fragatas de 
S[u] M[ajestad] C[atólica] nombradas Princesa y Favorita, mandadas por los Thenientes de Navío D[o]n Ygnacio 
Arteaga y D[o]n Juan Francisco de la Bodega y Quadra, en cuya expedicion tomaron la primera Pocesión en el 
Puerto de Santiago y la segunda en la Enzenada de Nuestra Señora de Regla; y dicha costa con sus Yslas inmedia-
tas fueron lebantadas con la mayor exactitud pro [por] los Oficiales y Pilotos de ambos Buques. Archivo General 
de Indias. Página 223.

Mapa 120. Carta esférica de los reconocimientos hechos en la costa N. O. de América en 1791 y 92 por las goletas Sutil 
y Mexicana y otros buques de S. M., de José Espinoza y Tello. David Rumsey Historical Map Collection. Página 224.

Mapa 121. Detalle del mapa Plano de las Provincias Ynternas de la Nueva España, 1817, de José Caballero. Real 
Academia de la Historia, España. Página 225.

Mapa 122. Mapa de José Antonio Pichardo El Nuevo Mexico y Tierras Adyacentes Mapa Levantado para la demarca-
cion de los Limites de los Dominios Españoles y de los Estados Unidos por el P. D. Jose Pichardo quien lo dedica al 
Exmo. Sor. D. Fracisco Xavier Venegas Virrey de esta N. E. &. Año de 1811. Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos. Página 226.

Mapa 123. Map of the United States with the contiguous British & Spanish possessions, 1816, de John Melish. The 
Texas Collection, Baylor University. David Rumsey Historical Map Collection. Página 227.

Mapa 124. Detalle del mapa North America de R. Wilkinson, 1804. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 228.

Mapa 125. Parte del Mappamondo o descrizione generale del globo terraqueo de Giovanni María Cassini, 1788. 
David Rumsey Historical Map Collection. Página 229.

Mapa 126. North America, mapa de S. A. Oddy y James Wallis, 1811. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 230.

|  344  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 127. Máxima expansión de Nueva España, y por lo tanto de México, hacia finales del siglo xviii. Dibujo de 
José Luis García y Carlos Lazcano. Página 233.

Mapa 128. Detalle del mapa A general map of the world or terraqueous globe de Samuel Dunn, 1799. David Rumsey 
Historical Map Collection. Página 235.

Mapa 129. Mapa Missouri Territory de Mathew Carey, 1814. David Rumsey Historical Map Collection. Página 237.

Mapa 130. Nieuwe Kaart van het Weftelykste deel der Weereld de Isaac Tirion, 1754. Página 238.

Mapa 131. Detalle del mapa L’America Septentrionale publicado por Janivier en 1762. Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos. Página 239.

Mapa 132. North America mapa de R. Wilkinson, 1804. David Rumsey Historical Map Collection. Página 240.

Mapa 133. Mapa N. America de Fielding Lucas Jr., 1816. David Rumsey Historical Map Collection. Página 241.

Mapa 134. Mapa United States, de A. Dagget, publicado en 1820. The University of Texas at Austin. Página 242.

Mapa 135. Detalle del mapa de Henry S. Tanner A map of North America, constructed according to the latest infor-
mation, 1822. David Rumsey Historical Map Collection. Página 242.

Mapa 136. Map of North America including all the recent geographical discoveries publicado por Finley en 1826. 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Página 243.

Mapa 137. A new map of Texas, Oregon and California publicado por S. Augustus Mitchell en 1846. The University 
of Texas at Arlington Libraries Special Collections. Página 244.

Mapa 138. Mapa Oregon and Upper California publicado por S. Augustus Mitchell en 1848. David Rumsey Historical 
Map Collection. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Página 245.

Mapa 139. Detalle del mapa Californias: Antigua y Nueva de Diego Troncoso, publicado en 1787. Archivo Histórico 
Pablo L. Martínez (La Paz, Baja California Sur). Página 246.

Mapa 140. Mapa Reyno de la Nueva España a principios del siglo xix, se le incluyó en la obra Atlas Geográfico, Esta-
dístico e Histórico de la República Mexicana”de Antonio García Cubas, 1859. Página 249.

Mapa 141. Pretensiones expansionistas de Estados Unidos de América sobre México por la guerra de 1846-1848. 
Mapa de Carlos Lazcano y José Luis García. Página 252.

Mapa 142. Carta esférica del reyno de México de Julián Corradi, 1802. David Rumsey Historical Map Collection. 
Página 254.

Mapa 143 Detalle del mapa The Western Hemisphere of New World de William Darton, 1811. David Rumsey Histo-
rical Map Collection. Página 255.

Mapa 144. Detalle del mapa Carta Esférica de los territorios de la Alta y Baja Californias y Estado de Sonora de 
José M. Narvez, publicado en 1823. Biblioteca Digital Mundial. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 
Página 256.

Mapa 145. Detalle del Mapa de los Estados Unidos de Méjico, 1828, publicado por White, Gallaher y White. The 
University of Texas at Arlington Libraries Special Collections. Página 257.

Mapa 146. Detalle del mapa de H. S. Tanner Mexico and Guatemala, 1834. American Geographical Society Library, 
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries. University of Michigan, Clark Library Maps. Página 258.

Mapa 147. Detalle del mapa de J. Disturnell Mapa de los Estados Unidos de Méjico 1847. Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos. Página 259.

Mapa 148. Mapa de Thomas, Coperthwail & Co. A New Map of the State of California, the Territories of Oregon, 
Washington, Utah & New Mexico 1852. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps. Página 260.

|  345  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Mapa 149. Official Map of the State of California by an act of the Legislature, 1853, elaborado por W. M. Eddy. David 
Rumsey Historical Map Collection. Página 261.

Mapas 150 y 151. El mapa 150 es un detalle de la carta États-Unis & Mexique, de Ambroise Tardieu, 1863. El 151 
es parte del mapa Die vereinigten staaten von nordamerica nebst Canada de Heinrich Kiepert, 1855. David 
Rumsey Historical Map Collection. Página 262.

Mapa 152. Detalle del mapa Westliches-nordamerica de Heinrich Kiepert, 1867. David Rumsey Historical Map 
Collection. Página 263.

Mapa 153. Detalle del mapa Carta General del Imperio Mexicano, 1864. Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Página 264.

Mapa 154. Detalle del mapa United States, west & Mexico north de Letts, Son & Co., 1883. David Rumsey Historical 
Map Collection. Página 265.

Mapa 155. Map of the New Republic publicado por Britton & Rey, 1854. Barry Lawrence Ruderman Antique Maps. 
Página 266.

Mapa 156. North America mapa de Augustus Mitchell, 1848. David Rumsey Historical Map Collection. Página 267.

Mapa 157. Mapa Baja California publicado dentro del Atlas Mexicano de Antonio García Cubas, impreso en 1884. 
David Rumsey Historical Map Collection. Página 268.

Mapa 158. Mapa Carta Postal de la República Mexicana, 1908. David Rumsey Historical Map Collection. Página 271.

Mapa 159. Detalle del mapa Mexique de Vivien St. Martin, 1937. David Rumsey Historical Map Collection. Página 272.

Mapa 160. Detalle del Mapa de la República Mexicana. inegi, 1983. Página 273.

Mapa 161. Detalle del mapa New World de Gabriel Tatton, 1600. El mapa completo viene en: León-Portilla (1989), 
pp. 82-83. Página 280.

Mapa 162. Detalle del mapa de Battista Agnese, de 1542. University of Berkeley Library, Huntington Catalog. 
Página 284.

Mapa 163. Detalle del mapa de Giacomo Gastaldi Nveva Hispania Tabvla Nova, 1548. University of Texas at Arling-
ton. Página 285.

Mapa 164. Detalle del mapa Nova & accuratissima totius terrarum orbis tabula náutica variationum magneticarum 
index, de Edmun Halley, 1702. Biblioteca Pública de Nueva York. Página 285.

Mapa 165. Detalle del mapa Carte générale du Mexique de J. Barthelemier, 1862. David Rumsey Historical Map 
Collection. Página 286.

Mapa 166. Detalle del mapa de Bartolomé de Olivas, 1562. Biblioteca Apostólica Vaticana. Página 287.

Mapa 167. Detalle del mapa manuscrito América de 1623, parte del planisferio portulano de Antonio Sánchez. 
Mompradé y Gutiérrez (1996), pp. 68-69. Página 286.

Mapa 168. Mapa anónimo de 1630. University of Berkeley Library, Huntington Catalog. Página 288.

Mapa 169. Mapa Delineatio nova et vera partis avstralis Novi Mexici cvm avstralis parte insue California sacvlo prio-
re ab hispanis detecte, elaborado por el padre Kino en 1685 y publicado por Heinrich Scherer en 1703. Barry 
Lawrence Ruderman Antique Maps. Burrus (1965). Página 289.

Mapa 170. Detalle del mapa de don José Antonio de Alzate y Ramírez Nuevo mapa geographico de la América 
Septentrional perteneciente al virreinato de México, 1768. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. 
Eusebio Dávalos Hurtado. Página 290.

Mapa 171. Detalle del mapa America Settentrionale de Vincenzo Coronelli, publicado en 1688. Special Collections 
of the University of Texas at Arlington Library, Arlington, Texas. Stanford Librery. Página 291.

|  346  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Mapa 172. Mapa de la California su golfo y provincias fronteras en el continente de Nueva España del misionero 
jesuita Fernando Consag, publicado en 1757. Miguel Venegas (1943), Noticia de la California y de su conquista 
temporal y espiritual hasta el tiempo presente, Tomo primero, México, Editorial Layac. Página 292.

Mapa 173. Detalle del mapa Carte du Mexique et les pays limitrophes de Alexander von Humboldt, publicado en 
1811. David Rumsey Historical Map Collection. Página 293.

Mapa 174. Detalle del mapa México, parte del Atlas Mundial publicado por la extinta urss en 1967. David Rumsey 
Historical Map Collection. Página 294.

Mapa 175. Mapa The Sea of Cortez. Arizona-Sonora Desert Museum. Página 295.

Mapa 176. Detalle del Globo terraqueo de Rouen o Globo de Lecuy, 1578. Bibliotheque Nationale, Paris, Francia. 
Página 296.

Mapa 177. Detalle del mapa América, 1626, de John Speed. Boston Public Library. Página 297.

Mapa 178. Detalle del mapa Mare del zur cum insula California, 1675, de Frederick de Wit. Archivo Cartográfico de 
la Universidad de Melbourne. Página 297.

Mapa 179. La península de “Baja” (2012). Compart Maps. Página 298.

Mapa 180. Mapa Don’t split up California –make it even bigger. Los �ngeles Times. Página 315.

Mapa 181. Modificado de inegi (1983). Página 326.

Mapa 182. Detalle del Planisferio de Ruysch o Vniversalior cogniti orbis tabvla, ex recentivus confecta observationi 
bvs (Mapa ampliado del mundo conocido, dibujado a partir de los descubrimientos recientes), elaborado en 1507 
por Johannes Ruysch. Colección Arthur Holzheimer. Página 330.

|  347  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



ÍNDICE DE FOTOS Y FIGURAS

Foto del folio 53r del Manuscrito de Oxford (Universidad de Oxford). Contiene el término Califerne, posible origen 
de la palabra California. Página 10.

Foto de la antigua ciudad fortificada de Al-Qal’a. Foto de Habib Kaki/ Michel-Georges Bernard. Página 23.

Foto 1. La península de California, la primera California (nasa). Página 28.

Foto 2. Abraham Ortelius. Óleo de Peter Paul Rude, realizado en 1633. Museo Plantin-Moretus, Amberes, Bélgica. 
Página 32.

Foto 3. Edición de 1526 de Las Sergas de Esplandián. Página 38.

Foto 4. Grabado de Theodor de Bry, 1588. Página 42.

Foto 5. Grabado de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra ; edición ador-
nada con más de 350 acuarelas de Salvador Tusell, sacadas de las célebres composiciones de Gustave Doré. 
Barcelona: Luis Tasso, [1894?]. Página 43.

Foto 6. Óleo de Jean Fouquet Muerte de Roldán en la Batalla de Roncesvalles, ca. 1455. Biblioteca Nacional de Francia. 
Página 43.

Foto 7. Hernán Cortés. Grabado de Charles F. Horne, 1894. Página 53.

Foto 8. Litografía del Museo Naval de Madrid. Grabado que representa el astillero de Hernán Cortés en Tehuante-
pec, donde mandó construir muchos de los barcos que exploraron el océano Pacífico. Página 55.

Foto 9. Guerreras amazonas. Grabado de Theodor de Bry (1528-1598). Página 59.

Foto 10. Los farallones de cabo San Lucas. Fotografía de James Wheeler. Página 89.

Foto 11. Mesa Verde, Colorado, parte de los grupos culturales de los indios pueblo. Fotografía de Carlos Lazcano. 
Página 108.

Foto 12. La Cava saliendo del baño, óleo de Francisco Reigón, 1858. Página 110.

Foto 13. Cordova, Alaska, Estados Unidos de América. Fotografía: Forest Service Alaska Region, usda. Página 212.

Foto 14. La Contaduría, en el cerro de San Basilio, San Blas, Nayarit. Fotografía de Alberth Artigas. Página 214.

Foto 15. Bandera de la pretendida California Republic, 1846. Página 251.

Foto 16. El golfo de California, también conocido como mar Bermejo o mar de Cortés. Fotografía de Carlos Lazcano. 
Página 274.

Fotos 17 y 18. Portada de típicos libros “bajeños”. Página 302.

Fotos 19 y 20. Puestos y tiendas en Ensenada, Baja California. Fotografía de Carlos Lazcano. Página 308.

Fotos 21 y 22. Logotipos del gobierno del estado de Baja California promoviendo el término “Baja”. Página 309.

Foto 23. Logotipo de la carrera fuera de camino “Baja 1000”. Página 310.

Foto 24. Señal que normalmente marca los límites entre “Baja” y Baja California. Fotografía de Fernando Consag. 
Página 311.

Foto 25. Logotipo del Partido Peninsular de las Californias. Página 314.

Foto 26. Bandera de la República Independiente de Baja California. Página 314.

Foto 27. Portada del libro de Elías Vidal Baja U.S.A. the 51th State. Página 315.

Foto 28. Portada del libro Bouncing down to Baja. Imagen proporcionada por David Kier. Página 316.

|  348  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



ÍNDICE ANALÍTICO

A
Acapulco: 54, 70, 74, 167, 168
Acus o Ahacus (una de las Siete 

Ciudades): 113
Adams-Onís, tratado: 215, 232, 235, 

248
Agnese, Battista: 37, 75, 91, 103, 

132, 188, 277, 278, 284
Alarcón, Hernando de: 74, 80, 87, 

88, 171, 185
Alaska: 30, 31, 34, 161, 162, 209, 

210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 223, 
232, 235, 236, 243, 244, 248, 
267

Albión, Nueva: 34, 135, 140, 141, 
142, 143, 144, 171, 173, 210, 
211, 215, 235, 327

Alcalá Galeano, Dionisio: 213
Alvarado, Pedro de: 54, 59
�lvarez Chico, Juan: 54
Alzate y Ramírez, José Antonio: 279
Amadís de Gaula: 40, 41
Amazonas: 41, 57, 58
Amundsen, Roald: 162
Anián
 estrecho de: 34, 60, 95, 101, 109, 

132, 133, 135, 136, 139, 146, 
150, 158, 159-162, 163, 164, 
165, 169, 170, 173, 178, 183, 
186, 187, 194, 216, 218, 330

 reino de: 146, 158, 160, 161, 
170, 186

Antilia: 112, 115, 118, 120, 121
Anza, Juan Bautista de: 201
Aranda, conde de: 232, 234
Arteaga, Ignacio de: 212, 223
Ascensión, fray Antonio de la: 32, 

34, 168, 170, 171, 172, 173, 187, 
281, 327

Atondo y Antillón, Isidro de: 200

B
Baegert, Juan Jacobo: 100
Baja: 32, 35, 97, 300, 301-306, 321, 

327, 328

Baja, Punta: 74
Baja California
 Distrito norte de la: 270
 Distrito sur de la: 270
 Estado de: 30, 35, 81, 271, 300-

301, 327
 Partido norte de la: 270
 Partido sur de la: 270
 propuesta de cambio de nom-

bre: 328
 Territorio norte de la: 270
 Territorio sur de la: 270, 271
Baja California Sur, estado de: 30, 

35, 82, 128, 200, 271, 275, 282, 
300, 327  
propuesta de cambio de nom-
bre: 328

Baja Mil: 307, 309, 317
Baja Norte: 298, 302, 309
Baja Quinientos: 307
Baja Sur: 298, 302, 309
Baja USA: 314-315
Bajeños: 301, 302, 320, 328
 ciudades y pueblos: 302
 cronistas e historiadores: 302
 toponimia: 302
Ballenas, punta: 82, 88
Bancroft, Hubert Howe: 80, 83, 172, 

302
Bandera del Oso, rebelión de la: 250
Barco, Miguel del: 33, 82, 99
Barthelemier, J.: 286
Becerra, Diego: 70, 72, 185
Behaim, Martín: 44, 46, 118, 120
Benítez, Fernando: 111,112
Bering, estrecho de: 161, 209, 216, 

231
Bering, Vitus: 161, 216, 218
Bernabéu Albert, Salvador: 58, 100
Bermejo, mar: 35, 95, 275, 276, 277, 

278, 279, 283
Bertius, Petrus, 126, 186
Blanco, cabo: 169, 173
Bleau, William: 186, 278
Bodega y Quadra, Juan Francisco de 

la: 210, 212, 215

Boissonnade, Prosper Marie: 20, 21, 
23, 26, 42, 43

Bolaños, Francisco: 88, 141, 185
Briggs, Henry: 143, 171, 187, 281
Bry, Theodor de: 42, 59, 135, 186
Bucareli (Alaska), bahía de: 213

C
Caamaño, Jacinto: 213
Caboto, Sebastián: 91, 278
cahel, grupo (Californios Amigos de 

la Historia y los Estudios Loca-
les): 321

Calafia: 40, 41, 42
Califerne: 42, 43
California
 Alta: 144, 201, 203, 210, 213, 

216, 232, 247, 249, 269, 327
 Antigua: 29, 81, 211, 247, 269
 Baja: 201, 203, 247, 269
 Cabo: 30, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

88, 90, 94, 96, 186, 321, 327
 estadounidense: 30, 34, 127, 

128, 130, 142, 143, 167, 172, 
173, 211, 216, 248, 250-251, 
327

 fundación: California estadouni-
dense 200, 211

 California mexicana: 199-200
 golfo de: 35, 74, 96, 168, 275, 

277-278, 282, 283
 isla: 40, 70, 73, 80, 85, 87, 117, 

167-173, 200, 201
 mar de (Pacífico): 278, 280
 mexicana: 34, 172, 252, 269-271
 nombre: 30, 31, 32, 73, 79, 80, 

82, 85, 86, 97, 159
 Norte y California (propuesta): 35
 Nueva: 81, 130, 173, 211, 216, 

232, 247, 269, 327
 peninsularidad: 34, 185, 186, 201
 punta de la: 88
 Republic: 251
 Vieja: 247
Californidad, día de la: 321, 328

|  349  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Canadá: 212, 232
Cannon, Ray: 282, 300, 302
Cantar de Roldán: 20, 42, 43
Carlomagno: 20, 42
Carlos ii, rey de España: 282
Carlos iii, rey de España: 232
Carlos iv, rey de España: 232
Carlos v, rey de España: 51, 52, 54, 

58, 59, 60 
Carolina
 Isla: 281
 Mar de la: 278, 281, 282
Castillo, Domingo del: 74
Ceballos, Alonso de: 80
Cedros, isla de: 186, 187
Cervantes, Miguel de: 18, 41, 42
Cíbola: 24, 87, 95, 111, 112, 113, 

114, 126
Cihuatán: 56, 57
Clavijero, Francisco Javier: 33, 82, 

99, 248, 279
Colón, Cristóbal: 46, 52, 54, 57, 111, 

118
Colorado, río: 74, 87, 95, 129, 171, 

173, 200, 201, 202, 277
Columbia Británica: 212, 213, 215, 

236
Columbia, río: 213, 234, 235
Compostela: 86
Consag, Fernando: 183, 201, 221, 

279, 292, 325
Consejo Nacional de Población: 300
Contarini, Giovanni Matteo: 46, 47
Cook, James: 219, 231
Cordova (Alaska), bahía de: 213
Coromeo, rey: 187
Coronado, Eligio Moisés: 36, 318
Coronelli, p. Vicenzo María: 187, 279
Cortés de Buenaventura, Francisco: 

54, 57
Cortés, Hernán: 31, 33, 34, 51, 52, 

54, 56, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 
79, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 98-
100, 112, 114, 115, 116, 118, 
130, 141, 168, 185, 186, 201, 
276, 278, 279, 321, 325, 327

 mapa de: 72, 73, 84
Cortés, mar de: 35, 91, 96, 275, 277-

278, 279, 283
 Proyecto: 282

Cortez, mar de: 274, 275, 282, 295, 
302

Cosa, Juan de la: 46
Cotton, John: 236
Crosby, Harry: 300, 302, 319
Cuba: 46, 47, 49, 51, 55, 234, 312

D
Darton, William: 8
Davis, Estrecho de: 161
Decreto número 374: 317
Destino manifiesto: 236-237, 250
Dezhniov, Semión: 161
Díaz del Castillo, Bernal: 33, 41, 70, 

80, 82, 86, 98
Díaz, Melchor: 86, 87
Distrito Norte de Baja California: 270
Distrito Sur de Baja California: 270
Dourado, Fernan vaz: 91, 92, 278
Drake, bahía o puerto de: 142, 143
Drake, Francis: 34, 142, 143, 211, 327

E
Eddy, W. M.: 252
Eliza, Francisco de: 213
Ensenada (Baja California): 128, 

129, 270
Especias, tierra o islas de las (Molu-

cas): 46, 52, 54, 62, 141
Estebanico: 110
Estrecho
 Anián: 34, 60, 109, 159-162, 

169, 173, 186
 Bering: 161, 209, 216, 231
 en Centroamérica: 51, 58

F
Felipe ii, rey de España: 95
Fernández de Navarrete, Martín: 33
Fer, Nicolás de: 187
Fidalgo, Salvador: 213
Filipinas: 130, 142, 167, 168, 210
Florida, la: 232, 233, 250
Florinda La Cava: 110, 111, 112
Fonatur: 282
Fries, Lorenz: 62, 67

G
Galeón de Manila (nao de China): 

142, 167, 168, 200, 201, 203

Gálvez, José de: 211, 214
Garcés, Francisco: 201
García de Loaysa, fray: 62
Gardner, Erle Stanley: 300, 302, 316
Gastaldi, Giacomo: 104, 161, 163, 

186, 277, 285
Gerritz, Hessel: 189
Giganta, isla de la: 187
González de Valdivieso, Juan: 71
Gray, Robert: 234
Grift, Nellie van de: 80, 83, 172
Grijalva, Hernando de: 71
Guadalupe de Californias, misión de 

Nuestra Señora de: 200
Guaicura, indios: 70, 71
Gutiérrez, Diego: 31, 81, 88
Guzmán, Nuño de: 58, 63, 80, 86, 

110, 111

H
Hale, Edward Everest: 19, 26, 39, 100
Hawikú: 112, 113
Heceta, Bruno: 210, 212
Herrera, Antonio de: 33, 90, 130
Homan, Juan Bautista: 278
Hondius, Hendrik: 175, 187, 192
Hondius, Jodocus: 133, 140, 143, 

146, 186
Hurtado de Mendoza, Diego: 70, 117

I
Ide, William B.: 251
Instituto Nacional de Inmigración: 

300

J
Janson, Jan: 176, 187, 281
Japón (Cipango o Zipango): 46, 51, 

170
Jefferson, Thomas: 234
Jiménez, Fortún: 70, 185, 186
Jode, Cornelius de: 119, 158, 186
Jones, Thomas ap Catesby: 250
Juan de Fuca, estrecho de: 213
Julián, don: 111, 112

K
Kino, Eusebio Francisco: 34, 179, 

181, 183, 187, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 205, 206, 211, 
247, 248, 278, 281, 289, 307, 325

|  350  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Kodiak, isla de: 212

L
Labrador, territorio de: 49
La Paz: 70, 71, 74, 82, 84, 90, 117, 

186, 187, 200, 249, 270, 279, 300
Larkin, Thomas: 250
Lauretano, mar: 282
Lea, Philip: 281
LeBarón, familia: 313
León-Portilla, Miguel: 29, 33, 35, 57, 

172, 254, 311, 312, 313, 317, 318
Lewis y Clark, expedición: 234, 235
Linck, Wenceslao: 201, 325
Lizárraga, Antonio: 306, 310
López de Gómara, Francisco: 33, 82, 

90, 130, 278
López de Haro, Gonzalo: 212
López de Legaspi, Miguel: 142
López de Villalobos, Ruy: 142
López, Thomas: 119 
López, Tomás Mauricio: 213
Loreto: 200, 211, 249, 270, 282, 327
Loreto Conchó, misión Nuestra Se-

ñora de: 200, 282
Luisiana: 8, 230, 232, 234-235, 237, 

239, 240, 241, 242, 250

M
Magallanes, Fernando de: 51, 52, 54, 

58, 60, 67, 160, 189
Magdalena, bahía: 72, 84, 85, 186
Maggiolo, Vesconte: 62, 64
Maire, Jacobo le: 173, 174
Malaspina, Alejandro: 213
Marata (una de las Siete Ciudades): 

113
Marqués, isla o península del: 81, 91
Martellus: 46, 51
Martínez, Esteban José: 212, 213, 220
Martínez, José Luis: 33
Martín Palacios, Gerónimo: 168
Martínez y Zayas, Juan: 213
Mathes, Miguel: 33, 317, 319
Melendres, Antonio: 253, 325
Mendocino, cabo: 169, 171, 202, 213
Mendoza, Antonio de (primer virrey 

de Nueva España): 87, 88, 90, 
91, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
118, 127, 141, 185, 201

Meno, fray Antonio de: 87, 88
Mercator, Gerardus: 95, 186
Mesilla, la: 253
Mexicali: 87, 270, 271
Moll, Herman: 182, 187
Molucas, las: 52, 62
Montané Martí, Julio: 33
Monterrey (California), bahía de: 

200, 211, 249, 250
Monti, Urbano: 32, 81, 91, 93, 94, 95, 

101, 330
Morgan, Cuauhtémoc: 318
Movimiento Independentista de 

Baja California: 314, 315
Münster, Sebastián: 144, 160, 161
Muriá, José María: 254, 312

N
Narváez, José: 248
Narváez, Pánfilo de: 110, 111
New York Times: 303
Niza, fray Marcos de: 108, 112, 113, 

116, 117
Noroeste, paso del: 161
Nuestra Señora de Guadalupe de 

Californias, misión: 200
Nueva Albión: 34, 135, 140, 141, 

142, 143, 144, 171, 173, 210, 
211, 215, 235, 327

Nueva Granada: 114
Nuevo México: 86, 112, 113, 119, 

123, 170, 226, 248, 249, 250
Núñez Cabeza de Vaca, Alvar: 110, 

111, 112, 115, 116
Núñez de Balboa, Vasco: 52, 54, 210
Nutka (o Nutca)
 Incidente o crisis de: 213, 232
 isla de: 212, 215, 224, 225, 232
 San Lorenzo de: 212
 San Miguel de: 232
 Santa Cruz de: 213, 215
 Territorio de: 213, 215, 216, 

224, 225, 232, 235, 250
 tratados o convenciones de: 215, 

226, 227, 248

O
Olid, Cristóbal de: 54, 59, 60
Olivas, Bartolomé: 96, 277, 287
Oregon: estado: 94, 128, 144, 168, 

215, 235, 236, 304
 territorio: 215, 235, 237, 242, 

243, 244, 245, 249, 260
Oriente, mar de: 282
Orozco, Francisco: 54
Ortelius, Abraham: 81, 94, 95, 102, 

106, 134, 186
Ortiz Villacorta, Mario: 318
O’Sullivan, John L.: 237

P
Pacífico, océano: (véase Sur, mar del)
Pareto, Bartolomé: 118
Partido de Fronteras: 270
Partido de Loreto: 270
Partido Norte de Baja California: 270
Partido Peninsular de las Californias: 

314
Partido Sur de la Baja California: 270
Pereyra, Carlos: 30
Pérez, Juan José: 210, 212
Perlas
 golfo o costa de las: 280-281
 isla de las: 73, 280
Piñera Ramírez, David: 30, 318, 319
Plancio, Petro: 135, 186
Polk, Dora Beale: 32
Polo, Marco: 160
Portillo, �lvaro del: 33, 80, 100, 168, 

169, 170, 171, 281
Portolá, Gaspar de: 211
Preciado, Francisco: 82, 83, 85
Prinald: 144, 153
Pulmo, Cabo: 31
Punta Baja: 74
Putnam, Ruth: 80, 83, 172

Q
Quadra-Vancouver, isla: 215
Quijote de la Mancha, don: 18, 41, 

42, 43
Quivira (reino de): 34, 95, 113, 114, 

119, 124, 125, 128, 132, 136, 
140, 142, 143, 144, 146, 158, 
165, 170, 173, 187, 189, 327, 330

R
Real del Castillo: 270
República de Baja California: 312, 314
Revillagigedo, islas: 71

|  351  |

FUENTES DOCUMENTALES, BIBLIOGRAFÍA E ÍNDICES



Rey Coromeo, reino del: 187
Ribeiro, Diego: 62
Rivera y Moncada, Fernando de: 211
Rocosas o Rocallosas: 236
Rocque, John: 144, 152
Rodrigo, don (último rey visigodo): 

111, 118
Rodríguez Cabrillo, Juan: 34, 88, 90, 

95, 117, 127-130, 141, 142, 161, 
167, 168, 172, 173, 185, 186, 
201, 210, 248, 327

Rodríguez de Montalvo, Garci: 40, 
42, 100

Roldán: 42
Rosario, El: 270
Roselli, Francesco: 49
Rouen, globo de: 281, 296
Ruysch, Johannes: 46, 47, 118, 121, 

330

S
Saavedra Cerón, �lvaro: 62
Salvatierra, Juan María: 199, 200, 

202, 325, 327
San Andrés, Ancón de: 276
San Antonio, Baja California Sur: 

270
San Blas, Nayarit: 212
San Bruno, misión de: 200
San Carlos Borromeo, misión: 211
Sánchez, Antonio: 278
San Diego de Alcalá, misión: 200, 

211
Sandoval, Gonzalo de: 54, 56, 58
San Fernando Velicatá: 211
San Francisco
 bahía de: 142, 143
 ciudad de: 211
San José del Cabo: 270
San Lucas, Cabo: 30, 31, 74, 81, 82, 

83, 84, 86, 88, 94, 96, 97, 99, 
168, 170, 172, 173, 186, 187, 
300, 321, 327

San Mateo, bahía de: 129, 131, 137, 
138, 187

San Miguel Allende, Guanajuato: 
310

Sanson, Nicolás: 187, 195
Santa Cruz, Alonso de: 91, 278
Santa Cruz

 Bahía y puerto de: 71, 72, 73, 83, 
88, 186, 187, 200

 isla de: 86
 tierra de: 83, 90, 114, 115, 116, 

117, 118
Santiago, puerto de: 212
Santiago, punta de: 88
Santo Tomás: 270
San Vicente: 270
Schagen, Gerardum: 281
Schöner, Johan: 51, 58, 59, 61
Sergas de Esplandián, las: 31, 32, 

34, 40, 42, 43, 70, 79, 80, 84, 85, 
97,98, 99, 100, 172, 173, 327

Serra, fray Junípero: 172, 211
Seutter, Mathias: 187, 196, 197
Siete Ciudades, las: 34, 74, 84, 95, 

108, 109-125, 136, 141, 158, 
186

Speed, John: 175, 187, 190, 281, 297
Stanford, Universidad de: 94
Steinbeck, John: 96, 97, 282, 300, 

302
Sur, mar del (océano Pacífico): 52 

(descubrimiento), 81, 114, 168; 
costa norte: 128, 167

Sype, Nikola van: 143, 145

T
Tanner, Henry Schenck: 242, 258
Tehuantepec: 54, 55, 70
Terranova: 49
Territorio Norte de Baja California: 

270
Territorio Sur de Baja California: 

270, 271
Texas: 232, 250, 251, 311, 312
Todos Santos, bahía o ensenada de: 

129, 186, 187, 327
Todos Santos, Baja California Sur: 

302
Tolm, reino de: 143, 186
Tordecillas, tratados de: 52, 62, 142, 

210
Tornaviaje: 168
Totonteac; reino: 113, 186; río: 95
Transpeninsular, carretera: 299, 300
Trist, Nicholas: 252-253
Trump, Donald: 250, 313

U
Ugarte, Juan de: 201
Ulloa, Francisco de: 73-74, 79, 82, 

87, 88, 110, 112, 115, 128, 129, 
171, 185, 186, 276, 278, 279

Unalaska, isla de: 212
Urdaneta, Andrés de: 128, 167

V
Valadés, Diego: 318, 319
Valdés (Alaska), puerto de: 213
Valdés Flores, Cayetano: 213
Valle, Juan del: 54
Vancouver, George: 144, 215
Vancouver, isla de: 213, 232
Vázquez de Coronado, Francisco: 

86, 87, 112, 113, 114, 117, 123, 
141, 144

Velázquez, Diego: 55, 58
Venegas, Miguel: 33, 98, 99, 277, 

279
Vespucio, Américo: 46, 52, 59
Vidal Peralta, Elías: 314, 315
Visscher, Nicolás: 139, 143, 187, 

190, 281
Vizcaíno, Sebastián: 139, 161, 168, 

169, 170, 171, 173, 175, 176, 
186, 187, 189, 190, 191, 200, 
201, 202, 203, 211, 221

W
Wagner, Henry R.: 30, 31, 33
Waldseemüller, Martin: 46, 47, 50, 

56, 59
Walker, William: 253, 266, 312, 325
Washington, estado de: 236
Western territory: 235
Wit, Frederik de: 187, 281, 197, 297
Wood Krutch, Joseph: 300, 302, 324
Wytfliet, Cornelis van: 107, 123, 

136, 278

Y
Yenecamú, grupo: 321

Z
Zacatula: 54
Zimmermann: 125

|  352  |

CALIFORNIA: BIOGRAFÍA DE UNA PALABRA



Carlos Lazcano Sahagún

BIOGRAFÍA DE
UNA PALABRA

1

C
ali

for
nia

B
IO

G
R

A
FÍ

A
 D

E 
U

N
A

 P
A

LA
B

R
A

California




