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Acaso alguna vez consigamos librarlo [a Cortés] de las ideologías  
y estudiarlo con la cruel objetividad de la historia, 

 para descubrir con luces y sombras una personalidad excepcional. 
 Ignorar o mutilar la historia no la cambia. 

José Luis Martínez 
 

Mucho se ha escrito sobre la trayectoria de Hernán Cortés, casi siempre centrado en 
la conquista de los aztecas. Poco se ha dicho de sus actividades antes o después de 

este hecho, el que marcó los inicios de lo que hoy somos. 
Con este libro, Carlos Lazcano da luz de la labor que Cortés llevó a cabo una vez que 

fundó Nueva España, cuando retomó el proyecto inicial de Cristóbal Colón de llegar a 
Asia navegando hacia occidente. Es así que ya hace 500 años, en 1521, un par de meses 
después de la toma de Tenochtitlan, el fundador del México moderno empezó a enviar 
a sus hombres a buscar la mar del Sur, hoy océano Pacífico, en las costas del occidente 
mexicano, dando inicio a un proceso que culminó 20 años después con el descubrimiento 
de la península de California, actualmente Baja California. 

A lo largo de este proceso, Cortés y sus capitanes descubrieron los casi ocho mil ki-
lómetros del litoral del Pacífico mexicano, es decir, toda nuestra costa occidental, en un 
proyecto que fue ideado, planeado, ejecutado y financiado por él, en donde participó per-
sonalmente. Se trata de un hecho por demás notable, y sorprende que a una gran mayoría 
de historiadores les haya pasado desapercibido. 

Además, Lazcano nos hace ver que no fue la conquista azteca el proyecto más impor-
tante de Cortés, sino el de la búsqueda y exploración de la mar del Sur, logrando hazañas 
tan notables para ese tiempo como la primera travesía del Pacífico desde México. Y no 
son las únicas sorpresas que contiene este libro, ya que con su metodología cartográfica 
nos presenta un excelente análisis de la visión geográfica que se estaba generando en el 
Nuevo Mundo, precisamente gracias a las exploraciones cortesianas, entre otras. Lejos de 

MENSAJE
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estigmatizar a Cortés como el conquistador ambicioso y cruel que suele presentársenos, 
aquí vemos a un Hernán audaz y visionario con una ambición, no de saquear oro, sino de 
hacer grande la tierra que estaba fundando, en cuya grandeza incluía tanto a indígenas 
como españoles. 

Al igual que en otros trabajos, en éste, Lazcano despliega su erudición cartográfica 
que le ha permitido analizar con detalle la historia que nos narra en base a una serie de 
mapas, muchos de ellos publicados por primera vez. Son más de cien mapas, la mayoría 
del siglo xvi, esto nos permite visualizar ese proceso descubridor que puso a nuestro país 
y a nuestra península en la cartografía mundial. 

La presente obra no solo es una contribución importante a la historia de la península 
de Baja California, igualmente lo es para la historia nacional ya que nos deja ver cómo la 
Nueva España, es decir, el México naciente, se expandía y consolidaba gracias a dichas 
exploraciones, y a partir de ellas nuestra península se hizo mexicana. 

Con el financiamiento de este libro, el Gobierno del Estado apoya los esfuerzos de pro-
mover el conocimiento profundo de las raíces históricas que nos dieron origen.

Jaime Bonilla Valdez 
Gobernador del Estado de Baja California
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VOCACIÓN MEXICANA DE LA 
PENÍNSULA DE CALIFORNIA 

Hernán Cortés tiene, el primero, la visión de lo que será nuestra patria: 
un enorme país de razas tribus diversas unificadas al fin por lazos comunes, 

 de religión y de idioma, con la sangre española como aglutinante, 
 y, para dar amplia cabida a ese pueblo que él se adelanta a soñar,  

amplía con exploraciones personales o con las exploraciones que ordena 
 y organiza el solar de la Nueva España. 

Pablo Herrera Carrillo 

Continuando con el esfuerzo editorial emprendido por el gobierno del estado de Baja 
California, en esta ocasión presentamos el libro Hernán Cortés en California, descubri-

miento del Pacífico mexicano, 1521-1540, del reconocido historiador ensenadense Carlos 
Lazcano, el que es el número cinco de la Colección Arte y Patrimonio del Fondo Editorial La 
Rumorosa iniciado por la Secretaría de Cultura del gobierno estatal. 

Con esta aportación, Lazcano explora algunas cuestiones fundamentales de los inicios 
de la península de California, hoy Baja California. Pero no solo eso, al ser Hernán Cortés 
figura principalísima en los inicios de nuestro país, éstos se encuentran íntimamente li-
gados a los de nuestra península. 

El descubrimiento de California no fue un hecho aislado o accidental, como suelen 
presentarlo los pocos historiadores que abordan el tema, sino parte de todo un proceso 
que el mismo Cortés iniciara hace justamente 500 años, en 1521, una vez que los aztecas 
fueron sometidos.  

Siguiendo sobre todo el testimonio de los mapas, Lazcano va desentrañando este pro-
ceso, mostrándonos cómo fue avanzando el perfil de las costas de nuestro océano Pacífico 
en la medida en que las navegaciones y exploraciones se sucedieron, llegando a cubrir un 
litoral de ocho mil kilómetros en el que ya se incluía a nuestra península californiana. 

Con este estudio, Lazcano contesta algunas preguntas que nos ayudan a entender las 
visiones de esos primeros exploradores del Nuevo Mundo en las décadas iniciales del 
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siglo xvi. ¿Qué buscaba Cortés cuando salió de Cuba en 1519? ¿Qué objetivo perseguía? 
¿Por qué insistió tanto en la búsqueda y exploración de la mar del Sur? ¿Cómo llevó a cabo 
su intento de establecerse en California? ¿Cuál fue su relación con los californios?  

Mención especial merece la nueva hipótesis que presenta sobre cómo es que el nom-
bre California llegó a la península, designación que se dio durante la entrada personal de 
Cortés a nuestra tierra, cuando el hoy cabo San Lucas recibió el nombre de cabo o punta 
California por parte de sus soldados. Este tema, el del nombre de California, Lazcano ya lo 
trató ampliamente en el primer libro de esta colección California, biografía de una pala-
bra, sin embargo aquí hace una contribución, al presentar el mapa de América de Antonio 
Pereira, fechado en 1545, el más antiguo, conocido hasta ahora, en donde aparece el tér-
mino California, aplicado en este caso al cabo San Lucas. 

En todo este análisis, Lazcano hace cuestionamientos que implican aspectos más allá 
de California, e incluso de México: ¿Cómo y cuándo nuestro continente recibió el nombre 
de América? ¿Cuándo se dieron cuenta de que las tierras encontradas por Cristóbal Colón 
en realidad eran un continente desconocido hasta entonces? 

Para explicar en su contexto el descubrimiento de California, Lazcano sigue la pista de 
los exploradores y cartógrafos como Ptolomeo, en el segundo siglo de nuestra era, pasan-
do por Marco Polo, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Vasco Núñez de Balboa, Fernando 
Magallanes, y muchos más. 

Igualmente refiere los grandes mitos que envolvieron esos descubrimientos y que es-
tuvieron asociados a nuestra tierra, entre ellos el de las amazonas, las Siete Ciudades, la 
isla California, el estrecho de Anián, Tarsis y los tesoros del rey Salomón, Cíbola, Quivira 
y el reino de Anián, entre los más conocidos. Se trata de una historia fascinante que nos 
enlaza con la historia y la cartografía universales. 

Con este texto, cautivador en muchos sentidos, Lazcano demuestra la vocación mexi-
cana que tuvo la península californiana desde los inicios mismos de nuestro México mo-
derno. Un texto que le apuesta al amor por nuestra tierra y a uno de los elementos más 
importantes de sus raíces e identidades. 

Pedro Ochoa Palacio 
Secretario de Cultura de Baja California
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Mapa 1. Carta de América atribuida al cartógrafo portugués Antonio Pereira, 1545. Nombra a Norteamérica Nueva España. 
Es una de las cartas más antiguas que ya perfila a México. Registra el Pacífico mexicano gracias a las expediciones de 

Hernán Cortés, incluyendo la toponimia generada por la navegación de Francisco de Ulloa (1539-1540), quien concluyó 
el descubrimiento de la península de California. En este mapa dicha península aparece sin nombre, pero se aprecia la 

Punta de California, primer nombre que recibió el hoy cabo San Lucas y primer sitio en recibir California como nombre. En 
Sudamérica se aprecia el río Amazonas y el estrecho de Magallanes. Con sus exploraciones, Cortés amplió notablemente el 

conocimiento del Nuevo Mundo. John Carter Brown Library.



Existe en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, un globo terráqueo de cobre pulido y 
brillante, de 23 cm de diámetro, que lleva incisos los nombres de lugares de toda la Tie-

rra. En medio de peces fantásticos y de elegantes carabelas, el buril del cartógrafo mapea 
el mundo conocido con fecha de 1527 y proporciona con detalles toda la información geo-
gráfica disponible en aquella época. Se presume que el globo es obra de Johannes Schöner, 
el matemático y cosmógrafo alemán, respondiendo al pedido del rey Francisco i de Francia. 

El globo es a la vez una maravilla estética y un 
testigo de los conocimientos del momento. En él se 
puede seguir la ruta marítima de Magallanes hasta 
las islas Molucas. Los contornos del continente sud-
americano aparecen con un notable grado de exac-
titud y el Caribe se halla representado a través del 
detalle de sus islas. Se puede observar que muchas 
regiones tienen su nombre definitivo, a veces latini-
zado (Brasilia, Parias, Terra Florida, Sacrificiorum 
Insule), a veces en español (isla de Guadalupe, isla 
de Granada, cabo de los Fuegos —que cambiará al 
de Tierra de Fuego—), a veces en idioma vernáculo: 
Borique (Puerto Rico), Cuba, Yucatane, Cozumella, 
Dariena, Guxaca (Oaxaca), R. Panico (río Pánuco), 
Tascaltical (Tlaxcalteca), Themistitan (Tenoch-
titlan), Colua, Messico, etcétera. El globo de París 
toma en cuenta la expedición francesa de Giovan-
ni da Verrazzano (1524) hacia la costa atlántica 
de América del Norte y el cartógrafo apunta Terra 
Francesca nuper lustrata en el lugar donde hoy se 
ubica Nueva York. Imagen 1. El Globo de París o Paris Gilt o De Bure Globe, 1527. 

Biblioteca Nacional de Francia.

PRÓLOGO
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Así, por un lado se encuentran datos apegados a la realidad geográfica, la más actua-
lizada. Pero, por otro lado, nos sorprende el ver inscritas inmediatamente arriba de His-
pania Nova (Nueva España) las palabras Cathay (nombre que Marco Polo le dio a China), 
Tebeth (Tíbet) y Asia Orientalis. Prácticamente en la misma línea que Hispania Nova, a la 
izquierda, podemos leer Indukusch (Hindú Kush, cordillera perteneciente al Himalaya). 
Aquí tenemos la explicación de toda la dinámica de la exploración marítima del siglo xvi. 
Ya que los españoles no tenían el derecho de navegar sino hacia el poniente y dado que 
los portugueses habían llegado, desde mucho tiempo antes, a la India por la ruta del este, 
era sumamente importante para los españoles poder llegar a Asia por el oeste. Que el 
contacto con China fuera posible por tierra, caminando directamente por el territorio 
mexicano, representaba un sueño. Pero este globo de cobre atesta que tanto las tierras 
que se extienden al norte de México como la zona marítima colindante se mantienen 
absolutamente desconocidas en 1527, lo que, para Cortés, justifica los esfuerzos para 
explorar la mar del Sur hacia el oeste y hacia el norte.

De este globo y de muchos otros documentos nos habla Carlos Lazcano Sahagún en 
este libro novedoso que combina erudición y excelso estilo de escritura. Este destacado 
investigador, director del Museo de Historia de Ensenada, ya publicó varios libros sobre 
Baja California y el Norte de México. En el presente caso, quiso escribir uno sobre el des-
cubrimiento de California por Cortés decidiéndose a analizar su contexto. Así podemos 
disfrutar de un libro en el libro. Sin perder de vista el papel de Cortés, Carlos Lazcano Sa-
hagún desarrolló una búsqueda prácticamente exhaustiva alrededor de la cartografía pri-
migenia de California y reproduce muchos documentos que ilustran su propósito. Algu-
nos de ellos son poco conocidos, otros no figuran en la bibliografía tradicional, ofreciendo 
así el autor una documentación gráfica original. Es apasionante. Podemos observar con 
nitidez la aparición de la palabra California en los mapas de Nueva España. Podemos 
seguir, con pruebas fehacientes, la búsqueda del supuesto estrecho del Norte que daría 
acceso a Asia.

Pero el presente libro no es solo de geografía histórica. Es un texto que manifiesta una 
profunda sensibilidad antropológica. Debido a su perfecto conocimiento de las fuentes, 
Carlos Lazcano Sahagún restituye la vida de los primeros habitantes de la península cali-
forniana hasta revelar el secreto de la “segunda cosecha”. 

Evidentemente, el meollo del libro gira alrededor de la figura de Hernán Cortés. Tam-
bién aquí el autor demuestra su originalidad. Lejos de los clichés, nos presenta un Cortés 
nuevo. Dinámico, racional, pero a la vez humano:

Muchos ven en Cortés a un aventurero, nos dice Carlos Lazcano, pero ciertamente fue mu-
cho más que eso. Fue un visionario, un estadista, un constructor y fundador de naciones. 
Desde que salió de Cuba, a principios de 1519, vio muchísimo más lejos que el gobernador 
que lo enviaba, Diego Velázquez, y supo jugar muy bien sus cartas, con inteligencia y auda-
cia, cualidades ambas que empleó a fondo para conquistar el Imperio Azteca, el más formi-
dable del Nuevo Mundo (infra p. 88). 
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De entrada, marca la pauta. Y el texto nos lleva al descubrimiento de la mar del Sur, 
explicándonos la necesidad de la búsqueda del estrecho del Norte. Vemos al capitán ge-
neral armar con determinación cuatro expediciones marítimas. Podemos compartir su 
visión geoestratégica. Lo seguimos en su conflicto territorial —y moral— con Nuño de 
Guzmán, presidente destituido y excomulgado de la Primera Audiencia que conquistó 
Nueva Galicia por cuenta propia. La relación de los hechos que nos propone el autor es la 
de un historiador apegado a la veracidad, gran conocedor de los archivos. Destaca el uso 
de dos textos poco conocidos de gran interés: el de Juan de Carasa y el de Francisco de 
Ulloa, que él mismo editó.

El retrato de Cortés que dibujan esas páginas lo humaniza. Carlos Lazcano no calla el 
fracaso de la expedición californiana del conquistador de Nueva España porque el fracaso 
es parte de la vida y parte del riesgo de todo proceso de exploración. Para él, este fallo no 
mermó la estatura del capitán general quien contribuyó de manera magistral al conoci-
miento y al mapeo de la costa americana del Pacífico Norte.

El autor aprovecha su conclusión para irrumpir en el campo de la epistemología. Re-
visita las interpretaciones que fueron dadas del encuentro de dos mundos, replantea el 
papel de Cortés en la fundación de la nación, cuestiona la percepción del mestizaje mexi-
cano. Con aliento, el cronista se vuelve filósofo. 

California tiene su historiador. Pero Carlos Lazcano Sahagún es más que un experto 
en antigüedades de California; sus investigaciones son valiosas aportaciones a la gran 
historia de México.

Christian Duverger
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Imagen 2. Cristóbal Colón. Su sueño de llegar a la tierra de las Especias llevó al descubrimiento 
de California. Grabado de Teodoro de Bry, 1595. John Carter Brown Library.



En el 2019 y en el 2021 llevamos a cabo el vi y el vii Festival de la Antigua California. 
Se trató de una reflexión, dentro del marco de los 500 años de la llegada de Cortés 

a Mesoamérica (2019), la caída del imperio azteca (2021) y el nacimiento del México 
moderno, en torno a la relación de Hernán Cortés con el Pacífico mexicano y la pe-
nínsula de California. Hace cinco siglos Cortés inició un proceso, muy poco estudiado, 
durante el cual todo nuestro Pacífico fue descubierto y explorado, desde Chiapas hasta 
la península de California. Esta fase duró 20 años, de 1521 a 1540 y fue un proyecto bá-
sicamente cortesiano, ideado, planeado, financiado y ejecutado por Cortés a través de 
sus capitanes en donde él mismo participó. Estamos hablando de alrededor de ocho mil 
kilómetros de litorales, los cuales a partir de entonces son parte de México y aparecen 
en la cartografía mundial.

En este estudio iniciamos con la idea de que, desde que salió de Cuba, Cortés tenía 
en mente la búsqueda del Pacífico, o mar del Sur, como entonces se le conocía. En las 
primeras décadas a partir del descubrimiento del Nuevo Continente, el sueño de todos 
los navegantes y exploradores era, encontrar el paso, a través de esa nueva geografía, 
que permitiera comunicar el Atlántico con el Pacífico. Es decir, perseguir el sueño de 
Colón de encontrar la ruta a las islas de las Especias navegando hacia occidente. Cortés 
no fue la excepción, solo que cuando desembarcó en la región de Veracruz se topó con 
el imperio azteca, y se dio cuenta de que primero tenía que conquistarlo para proseguir 
con su proyecto inicial.

Para Cortés, la conquista de los aztecas y la fundación de Nueva España (México), 
nunca fueron sus principales metas, ambas fueron proyectos complementarios, y supedi-
tados, a su búsqueda de la mar del Sur y de Asia, su verdadero objetivo. 

Debido a la búsqueda y exploración de la mar del Sur desde Nueva España, se dieron 
algunas primicias notables, las que hasta ahora han pasado casi desapercibidas, sin di-
mensionarse su gran importancia. Una de ellas es que se completó el perfil cartográfico 
de lo que hoy es nuestro país, surgiendo los primeros mapas donde aparece completo. 

INTRODUCCIÓN
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Otra es que fueron construidos astilleros, puertos, naves, de los primeros en el Pacífico 
americano. Además, Cortés cumplió el sueño de llegar a las Molucas, o islas de las Es-
pecias, en 1527, con la naveagción de Álvaro de Saavedra, la que zarpó de Zihuatanejo, 
siendo la tercera en cruzar el Pacífico y la primera en hacerlo desde el Nuevo Mundo. 
Igualmente Cortés envió las primeras navegaciones desde México al Perú y desde ahí 
volver a cruzar el Pacífico con Hernando Grijalva, para ser de las primeras navegaciones 
que alcanzaron Nueva Guinea, en 1537.

Todos estos logros, desde el México que estaba fundando, a pesar de tantos enemigos 
que tuvo, muchos con gran peso político, que lo estorbaron en todo lo que pudieron, sien-
do uno de los principales en estorbarlo el mismísimo rey de España, Carlos v. Sin estos 
estorbos, Cortés hubiera alcanzado logros mayores y explorado mucho más al norte, ya 
que fueron no pocas las naves que le siniestraron, robaron o abandonaron, los astilleros 
que le destruyeron y secuestraron, y los impedimentos que le interpusieron, levantándo-
se una y otra vez, hasta que encontraron la manera de paralizarlo, teniendo ya listas cinco 
nuevas naves para ir más allá de California.

El proyecto cortesiano de la mar del Sur nos da otra dimensión de nuestro personaje, 
la que se complementa con la del Cortés conquistador, Cortés político, Cortés fundador 
y estadista, Cortés humanista, Cortés emprendedor, y nos habla de su gran visión y su 
poderosa tenacidad por llevar las cosas más allá.

Ciertamente es una lástima que en nuestro país no se aprecie en su verdadero valor 
a una figura tan extraordinaria como la de Cortés, sobre todo siendo nuestro fundador.

EVOLUCIÓN CARTOGRÁFICA 

Para entender mejor la actuación de Cortés con respecto a la mar del Sur, nos fue necesa-
rio analizar con cierto detalle la evolución cartográfica cartográfica que se estaba dando 
a raíz de los descubrimientos en el Nuevo Mundo durante las primeras décadas del siglo 
xvi. Una de las conclusiones de este análisis es que la visión de que este Nuevo Mundo 
era un nuevo continente llamado América, no se dio en 1507 con el famoso de mapa de 
Martin Waldseemüller (mapa 12), como lo postulan la gran mayoría de los historiado-
res,1 sino que fue una idea que empezó a evolucionar a partir de la cuarta década del 
siglo xvi y se consolidó de manera definitiva en la segunda mitad del mismo siglo con la 
aparición de los primeros atlas de Abraham Ortelius.

Veremos que el concepto de “Nuevo Mundo” no se dio con Waldseemüller, sino con 
Colón, a partir de su tercer viaje (1498-1500) y éste no consideraba un nuevo continente, 
sino una tierra totalmente desconocida (Sudamérica), que no esperaba encontrar, parte 
de Asia.

1 Como ejemplo de este postulado tenemos el libro coordinado por Alicia Meyer (2010), América en la cartografía 
a 500 años del mapa de Martin Waldseemüller, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la unam, 
en el cual reflexionan una serie de investigadores sobre la conmemoración de los 500 años del “nombramiento del 
continente como América”.
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PERO VAYAMOS DESDE EL PRINCIPIO

Todo comenzó el 29 de mayo de 1453, cuando los turcos otomanos tomaron la ciudad de 
Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía), llegando a su fin el Imperio Romano de 
Oriente. Una de sus primeras consecuencias fue que el comercio entre Europa y Asia se 
colapsó. Las rutas por tierra y por mar hacia China, India y el sudeste asiático se cerraron 
y los mercaderes ya no pudieron conseguir algunos de los productos más valiosos para 
Europa, entre ellos seda, porcelana, piedras preciosas, perlas, jade, ámbar, marfil, entre 
los más importantes, pero de entre todos ellos destacaban las especias (mapa 2). 

Por parte de Europa, en este intercambio comercial, se proporcionaban esclavos, los 
que procedían de las regiones marginales como Anatolia, Circasia, los Balcanes, parte 
de Europa oriental, especialmente entre los pueblos eslavos. Precisamente el término 
“esclavo” se deriva de la palabra “eslavo” con que se designaba a todos estos pueblos de 
Europa oriental y Rusia. Durante la Edad Media fueron los pueblos eslavos la principal 
fuente de esclavos. En menor escala, otra fuente de esclavos fue África.

Con mucho, las especias fueron el producto más estimado por los europeos de sus 
intercambios con Asia. Las especias más importantes eran pimienta, canela, jengibre, 
anis, azafrán, clavo, menta, mostaza, oregano, sésamo, casia (o canela china), cardomo-
mo, tomillo y nuez moscada. Se les utilizaba para condimentar y preservar la comida, 
pero también tenían importantes usos medicinales y en la perfumería. Durante la Edad 
Media fueron más valiosas que el oro y se les llegó a utilizar como forma de pago o 
moneda. Para que nos demos una sencilla idea de su valor comercial, un pequeño saco 
de pimienta tenía el mismo valor que toda la ganancia de un trabajador a lo largo de 

Mapa 2. Rutas de comercio Asia-Europa antes de la caída de Constantinopla, 1453. 
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su vida. Por ello no nos extrañe que su búsqueda motivó grandes exploraciones que le 
dieron la vuelta al mundo. 

La mayoría de las especias procedían de regiones tropicales de Asia, especialmente de 
las islas Molucas e Indonesia, que en esos tiempos, para Europa significaban los confines 
del mundo. A las islas Molucas se les llegó a conocer como islas de las Especias, ya que eran 
las únicas productoras en el mundo de nuez moscada y clavo de olor, dos de las especias 
con mayor demanda. Así, las especias originaron una de las redes comerciales más impor-
tantes de la historia. Eran mercaderes indios, árabes y chinos quienes accedían a la tierra 
de las Especias para surtir a Europa de estos productos, los que llegaban gracias a las rutas 
comerciales que se habían establecido desde cientos de años atrás. Se ha llegado a afirmar 
que en ese tiempo para Europa “las especias eran tan esenciales como lo son el petróleo y el 
paladio en el siglo xxi”.2 Se ha sugerido que la razón de la demanda de las especias, más que 
su utilización como saborizantes o conservadores, era su rareza y su origen exótico, ya que 
había que adquirirlas de los confines del mundo a través de esa red comercial que significa-
ba muchos meses de viajes, guerras, aventuras y quienes las podían adquirir era solamente 
la nobleza, es decir era un símbolo de las clases pudientes, del poder.3

Ante el cierre de las antiguas rutas comerciales, y visto lo lucrativo de este negocio, 
las naciones europeas se dieron a la tarea de buscar rutas alternativas, siendo esto 
el motor de los descubrimientos geográficos de los siglos xv y xvi. Debido a su posi-

ción geográfica junto al Atlánti-
co, fueron los portugueses y los 
castellanos quienes más apro-
vecharon para tratar de llegar 
a India por mar. Gracias a los 
avances en las técnicas de nave-
gación, inicialmente fueron los 
portugueses quienes tomaron 
la delantera y exploraron las 
costas africanas, hasta que cir-
cunnavegaron este continente, 
intento que culminó con el viaje 
de Vasco da Gama entre 1497-
1498, cuando finalmente alcan-
zaron India. Para 1512 descu-
brieron las Molucas (mapa 5). 
Por esto Portugal se convirtió 
en una gran potencia, llegando a 
considerarse a Lisboa, la capital 
de las especias. Posteriormente, 

2 Fernando Garcés Blázquez (2011), Historia del mundo: con los trozos más codiciados, Barcelona, Ariel, p. 74.

3  Ibid., p. 75.

Mapa 3. Debido a su ubicación en la encrucijada entre grandes imperios, Venecia 
ocupó una posición dominante en el comercio con los reinos de China e India, sobre 
todo antes de la caída de Constantinopla. Mapa de Pirî Reis, 1525. David Rumsey 
Historical Map Collection.
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a lo largo del siglo xvi, las Molucas serían disputadas por portugueses, españoles, in-
gleses y holandeses.

Por parte de Castilla, los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, 
quien calculó que se podía llegar a Asia por el oeste, a través del océano Atlántico, intento 
que culminó en 1492 con el descubrimiento de América, dando inicio al proceso de ex-
ploración y colonización del Nuevo Mundo. Los dos países, otrora con influencia relativa 
en el escenario político europeo, ocupados como habían estado en la reconquista, se con-
virtieron en el siglo xvi en las naciones más poderosas del mundo.

Colón no se dio cuenta que había llegado a un continente desconocido para Europa, 
se quedó con la idea de que había arribado a Asia, a la isla de Cipango (Japón), frente a 
la costa que llamaban India Oriental, vecina de China, como lo había calculado. Fue hasta 
la cuarta década del siglo xvi que los españoles empezaron a darse cuenta del error. Y 
aunque se dedicaron a explorar y ocupar los territorios de este continente desconocido, 
siguió siendo prioritaria la idea de llegar a la tierra de las Especias.

En 1494, los reinos de Castilla y Aragón llegaron a una serie de acuerdos con el reino de 
Portugal, los Tratados de Tordecillas, estableciendo una línea de demarcación que definió 
las zonas de influencia de cada reino, así la tierra descubierta por Colón quedó para España, 
teniendo Portugal su influencia en la ruta de África. Posteriormente hubo una modificación, 
la que permitió a Portugal tener presencia en América, surgiendo así Brasil.

En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió en la región de Panamá la costa del Pacífi-
co de América, llamando a este océano mar del Sur. Fue entonces que en España se dio un 
renovado impulso por acceder a las islas de las Especias, es decir, a las Molucas.

Imagen 3. Isla de Tidore, una de las más importantes de Las Molucas.
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Mapa 4. Mapa de Martin Behaim, 1492, donde se ve a Asia frente a las costas de África y Europa. Visión que tuvo Cristóbal Colón para 
realizar su viaje de descubrimiento, el cual topó con América, continente desconocido en la Europa de ese tiempo. David Rumsey 
Historical Map Collection.

En agosto de 1519, Fernando de Magallanes inició la navegación que sería la primera en 
dar la vuelta al mundo. Uno de sus principales objetivos era demostrar, según los Tratados 
de Tordecillas, que las islas de las Especias pertenecían a España, no a Portugal. En esta na-
vegación, Magallanes cruzó el Atlántico, descubrió el estrecho que lleva su nombre gracias a 
lo cual accedieron al Pacífico y cruzaron este gran océano hasta alcanzar las islas Filipinas a 
principios de 1521. En una de estas islas murió Magallanes y fue Juan Sebastián Elcano quien 
continuó el viaje, llegando a las Molucas hacia finales de 1521. En septiembre de 1522, que 
la expedición llegó a España, vía las costas de África, completando así la primera circunvala-
ción. De esta manera, el camino a las especias quedó abierto para España (mapa 6).

Para que nos demos cuenta del altísimo valor comercial de las especias, comentamos 
que de las cinco naves que salieron con Magallanes, en 1519, solo una regresó a España, 
la Victoria, al mando de Elcano, la que venía cargada de especias. Pues bien, el solo carga-
mento de esta nave justificó ampliamente todos los gastos que se hicieron en la empresa, 
de ahí el interés de España en participar de este comercio.

En estas circunstancias surgió como figura protagónica en América, Hernán Cortés y 
como veremos, su principal proyecto no fue la conquista de los aztecas, sino la explora-
ción de la mar del Sur, la que tuvo diversos resultados y uno de los más importantes fue 
el descubrimiento de toda la costa del Pacífico mexicano, destacando el encuentro con la 
península de California (hoy Baja California), en la que Cortés realizó el primer intento 
por establecer una nueva provincia.
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ESTE LIBRO

Este estudio tiene por objeto analizar la presencia y significación de Hernán Cortés, el 
fundador de México, en la hoy península de Baja California. Para abordarlo debemos te-
ner en cuenta las conclusiones del historiador Salvador Álvarez, las cuales nos explican la 
larga insistencia de Cortés en la mar del Sur:

Todo el desarrollo y la dinámica de la empresa cortesiana no solamente antes, sino más bien 
después de la caída de Tenochtitlan, se desarrolló, en realidad en función de la búsqueda de 
la “otra Mar”. Bien pudiera decirse entonces que para Cortés la captura de la capital de los 
aztecas no pudo representar en ese momento sino una etapa en una empresa mayor, la cual, 
pensaba, habría de llevarlo mucho más lejos: hasta la mar del Sur, como él mismo lo deman-
dara y, por lo tanto, hasta las ricas islas asiáticas y la China de Marco Polo. Eso aclara por 
qué, a contrapelo de cualquier “lógica política”, en un primer momento, ni festejó la caída de 
Tenochtitlan, ni hizo de esa ciudad su centro de poder. En vez de eso, como sabemos, dejó 
muy rápido el Anáhuac, para embarcarse junto con sus hombres en un nuevo y muy intenso 
ciclo, no de recorridos “radiales”, sino de empresas de exploración en forma, con objetivos 
definidos, entre ellos, sobre todo, ir en pos de la mar del Sur.4

Con la búsqueda y exploración de la costa de la mar del Sur, Cortés inició un largo pro-
ceso el que culminaría con el descubrimiento de todo el Pacífico norte de América hacia 
finales del siglo xviii. 

Este proceso tuvo dos grandes etapas. La inicial se dio entre 1521 y 1543 y a su vez 
consta de dos ciclos. El primero de ellos se llevó a cabo entre 1521 y 1540 y lo planeó, fi-
nanció y desarrolló Cortés, participando directamente en él. Como resultado tuvo el des-
cubrimiento de todo el Pacífico mexicano, estamos hablando de casi ocho mil kilómetros 
de costa. Uno de los hallazgos más importantes de este ciclo fue el descubrimiento de la 
península de California y su incorporación a Nueva España, haciéndose mexicana.

El segundo ciclo de esta primera etapa se llevó a cabo entre 1540 y 1543 y lo financió 
el primer virrey de Nueva España don Antonio de Mendoza. Su resultado más importante 
fue el descubrimiento de una costa, al norte de California, la que los geógrafos llamaron 
Quivira, posteriormente Nueva Albión, ahora es la California estadounidense, más o me-
nos hasta la altura del paralelo 42.

La segunda gran etapa se llevó a cabo entre 1774 y 1795 y terminó de definir el perfil del 
Pacífico de Norteamérica. Fue realizada básicamente por españoles y mexicanos, teniendo 
como base San Blas, Nayarit, aunque hubo participación de navegantes rusos e ingleses. 

Como vemos hubo un lapso de 231 años, entre 1543 y 1774, en que no se exploró más 
allá del paralelo 42, creándose un vacío cartográfico que mucho influyó en la creación de 
numerosas fantasías y mitos geográficos. El abandono de las exploraciones en el Pacífico 

4 Salvador Álvarez (2016), Cortés, Tenochtitlan y la otra mar: geografías y cartografías de la conquista, publicado en: 
Historia y Grafía, año 24, núm. 47, jul-dic 2016, pp. 49-90, México, Universidad Iberoamericana, la cita viene en la p. 81.
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Mapa 6. Ruta española a la Especiería (Molucas), abierta por Fernando de Magallanes en su épico viaje, el primero en dar la vuelta 
al mundo, 1519-1522. 

Mapa 5. Ruta portuguesa a las islas de las Especias (Molucas). Completada en 1512. 
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norte de América fue debido a que España se concentró en la conquista de Filipinas y en 
consolidar su presencia en el Pacífico, creando la ruta comercial del Galeón de Manila o 
Nao de China, la que persistió hasta los inicios del siglo xix.

El interés de Cortés en el Pacífico se centraba en la búsqueda de la ruta hacia la tierra 
de las Especias, la que permitiría a España competir con Portugal en dicho mercado, así 
como en la persecución de algunos mitos que pudieran llevar a la conquista de nuevos 
reinos y riquezas. Tan importante fue para Cortés la mar del Sur, que en sus comunicados 
al rey Carlos v le decía que “será la mayor cosa y en que más servicio redundará a vuestra 
majestad, después que las Indias se han descubierto”.5 Es decir, Cortés equiparaba el des-
cubrimiento y la exploración de la mar del Sur con los descubrimientos de Colón, sobre 
todo por el hecho de que la propuesta del navegante genovés no había concluido, ya que 
faltaba llegar a la Especiería.

Muchos años invirtió en esto, organizando numerosas expediciones, tanto por tierra 
como por mar, que fueron encontrando la costa del Pacífico. De todos estos años, de 1532 
a 1540 los dedicó a California. En este libro hablaremos de las expediciones cortesianas 
relacionadas con el descubrimiento de la mar del Sur, especialmente de la península de 
California, las que son:

• 1532: con Diego Hurtado de Mendoza.
• 1533-1534: la navegación Becerra-Jiménez.
• 1535-1536: expedición de Hernán Cortés.
• 1539-1540: navegación de Francisco de Ulloa.

Cortés personalmente dirigió la tercera de estas exploraciones, la que fue el primer 
intento por establecer en la península un poblado hispano y convertirla en una de las 
provincias de Nueva España. Cortés ya tenía lista una quinta expedición, pero las circuns-
tancias no le permitieron llevarla a cabo.

La historia de Cortés en California es tan dramática y llena de aventuras como la de 
la conquista de los aztecas. En ella encontraremos exploraciones en territorios y mares 
ignotos, grupos indígenas hostiles, tormentas, traiciones, muertes, asesinatos, mitos y 
desventuras. Nada de lo que esperaban encontrar. Lo que sí logró fue ampliar el cono-
cimiento geográfico del Pacífico mexicano, ya que gracias a sus esfuerzos aparecen en la 
cartografía mundial los primeros mapas donde se perfila completo México.

LAS FUENTES

El presente estudio tuvo su inspiración en dos trabajos de don Miguel León Portilla: Her-
nán Cortés y la Mar del Sur, publicado en 1985 y Cartografía y Crónicas de la Antigua 

5  Hernán Cortés, Tercera Carta-Relación de Hernán Cortés al emperador Carlos v. Coyoacán, 15 de mayo de 1522, 
publicada en Hernán Cortés (1963), Cartas y documentos, introducción de Mario Hernández Sánchez-Barba, México, 
Porrúa, p. 199.
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California, que salió a luz en 1989. El primero de estos libros es de los pocos que tratan 
en forma exclusiva el tema de la relación del fundador de México con el océano Pacífico.

Hernán Cortés es una de las figuras fundamentales de la historia de México ni más ni 
menos que su fundador. Por lo mismo es mucho lo que se ha escrito sobre él, sin embargo, 
la inmensa bibliografía cortesiana se centra en la conquista de los aztecas, dejando de 
lado otros aspectos muy importantes de su vida. Uno de estos aspectos son las explora-
ciones que emprendió en la mar del Sur, es decir, el océano Pacífico, las que realizó des-
pués de la conquista y a lo largo de 20 años, entre 1521 y 1540.

Numerosas son las biografías que he leído sobre Cortés, pero tres me fueron funda-
mentales en este estudio: la obra Hernán Cortés de José Luis Martínez (1990), Hernán 
Cortés, inventor de México de Juan Miralles (2001) y Vida de Hernán Cortés: la espada, de 
Christian Duverger (2019). Desde luego, los dos libros citados de don Miguel León Porti-

lla igualmente me fueron imprescindibles, así como 
la obra de varios autores Cortés: navegante, político, 
arquitecto, economista y literato (1992).

Especialmente útil me fue la obra de Martínez, 
ya que incluye cuatro tomos de documentos corte-
sianos esenciales para un estudio de este tipo. Igual-
mente recurrí a otras colecciones de documentos 
cortesianos, como las de Mariano Cuevas (1915), 
Porrúa (1963) y las Cartas de Relación, de las que 
existen numerosas ediciones. Otras fuentes indis-
pensables son los cronistas del siglo xvi como López 
de Gómara, Bernal Díaz del Castillo y Antonio de He-
rrera, solo por mencionar a los más importantes. 

Otros trabajos a los que recurrí han sido los de 
Miguel Mathes, Enrique Krauze, Juan Miguel Zun-
zunegui, José Vasconcelos, Ángeles Masía, Martín 
Fernández de Navarrete, Luis González Rodríguez, 
Julio Montané, José María Murià, Álvaro del Portillo 
y Adalberto Walter Meade, entre los más importan-
tes, todos se incluyen en la bibliografía.

Mis estudios cortesianos con relación a la mar del 
Sur los inicié hace casi 20 años. Desde entonces, con 
Julio César Montané, publiqué tres libros que son el 
antecedente del actual: El descubrimiento de Califor-
nia (2004), La bahía de Santa Cruz: Cortés en Califor-
nia (2006) y El encuentro de una península: la nave-
gación de Francisco de Ulloa (2008).

Una parte importante de este estudio se basa en 
análisis de mapas del siglo xvi, por lo cual tuve que 

Imagen 4. Escudo del reino de Castilla. Gracias a su posición 
geográfica, Castilla pudo llevar a cabo exploraciones marinas en 
busca de rutas alternas para acceder a la Especiería. Grabado de 
Pierre Du Val, 1682. David Rumsey Historical Map Collection.
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consultar numerosos archivos cartográficos en diversos países, labor que se agilizó gra-
cias a internet, ya que varios de estos archivos se encuentran digitalizados, facilitándose 
su consulta, además de que muchos de estos repositorios permiten bajar los mapas a 
buen tamaño e incluso utilizarlos para su publicación.

En el análisis cartográfico me fue de gran utilidad el ya citado estudio de don Miguel 
León Portilla Cartografía y crónicas de la Antigua California, así como los trabajos de Hen-
ry Wagner (1937), R. V. Tooley (1985) y Salvador Álvarez (2016 y 2020). Igualmente hay 
dos estudios míos que son un antecedente al análisis que hago aquí de la cartografía de 
Norteamérica del siglo xvi, me refiero a Sobre el nombre California (2018) y California: 
biografía de una palabra (2020).
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Mapa 7. Mapamundi de Francesco Rosselli, 1508. De los primeros en mostrar el Nuevo Mundo, el cual se presenta 
como un grupo de islas que son parte de Asia. A la región del Labrador y Terranova se le registra como una 
extensión de China. No aparece Norteamérica. Se aprecia Cuba, Santo Domingo-Haití, así como otras islas 

antillanas. Al sur, Sudamérica se ve como una gran isla. Este mapa refleja el conocimiento geográfico que se 
tenía hacia finales del siglo xv e inicios del xvi. London-Greenwich, National Maritime Museum.



I.

CORTÉS LLEGA AL 
NUEVO MUNDO

EXPLORANDO EL NUEVO MUNDO

Fue a partir de las Antillas que dieron principio las exploraciones sistemáticas del golfo 
de México y de la parte continental de América, tanto en el sur como en el norte. En 

esos primeros años después del descubrimiento de Colón, se buscaba llegar al extremo 
oriental de Asia, ya fueran las costas de China, Japón, India o las islas de las Especias, ya 
que se suponía las Antillas eran parte de dicho continente.

Para darnos cuenta del conocimiento geográfico que prevalecía en los inicios del 
siglo xvi, veamos el mapa de Francesco Rosselli de 1508 (mapa 7). En él se ve lo que se 
conocía de América como un grupo de islas pertenecientes a Asia. Sudamérica aparece 
como una gran isla que sería una pequeña porción de su región norteña, parte de los 
litorales de Colombia, Venezuela y quizá hasta algo de Brasil, incluso de Centroamérica. 
De las Antillas se ve Cuba y la Española (actualmente Santo Domingo-Haití). De Nortea-
mérica solo se ve algo de Terranova y el Labrador como una extensión de China. Se des-
conocía la existencia de los actuales territorios de México, Estados Unidos de América y 
gran parte de Canadá. Frente a Cuba, en una distancia indeterminada, se ven las costas 
de China, pero parece no estar muy lejanas. Aún no se sospechaba de la existencia del 
Pacífico, cuyas costas eran desconocidas.

Durante las dos primeras décadas del siglo xvi, desde Santo Domingo estuvieron sa-
liendo numerosas expediciones que fueron descubriendo el perfil del Atlántico de Amé-
rica. Alonso de Ojeda ya había registrado hasta las costas de Venezuela desde 1499. En 
1500, Vicente Yáñez Pinzón descubrió Brasil y el río Amazonas. En 1505, Juan de Bermú-
dez exploró las islas Bermudas que llevan su nombre. En 1508, Yáñez Pinzón y Juan de 
Solís incursionaron la costa en Honduras y Yucatán hasta el golfo de México, buscando un 
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posible estrecho que diera paso hacia Asia. En 1508, Juan Ponce de León ocupó la isla de 
Puerto Rico, y al año siguiente Juan de Esquivel arribó a Jamaica. Ese mismo año, 1509, 
Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, partieron para conquistar y colonizar en tierra firme, 
la región del Darién en la costa atlántica, entre Panamá y Colombia. En 1511, Diego Ve-
lázquez llegó a Cuba, desde donde posteriormente saldrían otras navegaciones. En 1513 
Ponce de León exploró la península de la Florida. Desde Panamá, en 1513, Vasco Núñez 
de Balboa incursionó en el Pacífico. Éstas entre las más importantes.

Habría que sumar muchas otras que se dieron desde Europa, como la de Juan Caboto, 
para la corona inglesa, la que descubrió en 1497 la isla de Terranova, en Norteamérica. 
Américo Vespucio que exploró todo el golfo de México incluyendo las costas de Florida 
en 1497-98. La del portugués Pedro Álvarez Cabral en 1500, que tocó las costas de Brasil. 
La de Gaspar Corte Real, que exploró en Terranova en 1500 para la corona portuguesa. 
En ese mismo año, Rodrigo de Bastidas exploró las costas de Colombia. En 1502, Gonzalo 
Cohelo descubrió para la corona portuguesa Río de Janeiro. En 1509, Juan de Solís alcan-
zó el paralelo 42 de latitud sur.

La colonización de las nuevas tierras dio principio desde finales del siglo xv y en esos 
primeros años del siglo xvi se fue dando en las islas Antillanas y la región de Panamá, en 
Centroamérica.

Hay que recordar que en 1505 tuvo lugar la llamada Junta de Navegantes de Toro, con-
vocada por Fernando el Católico, donde se planteó oficialmente como un proyecto priori-
tario, la búsqueda de un paso que permitiera llegar a las islas de las Especias. La barrera 
que representaban las tierras recién descubiertas, cuya extensión se ignoraba, planteaba 
asimismo el proyecto de colonizarlas. Fue de esta Junta que surgió la navegación de Yáñez 
Pinzón y Solís de 1508. En este año, el rey convocó otra junta de navegantes, en Burgos, en 
la que participaron personajes tan destacados como Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, 
Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio, ya que la idea de llegar a la Especiería seguía fuerte. 
De esta reunión surgieron varios proyectos y se creó el puesto de Piloto Mayor, entre cuyas 
atribuciones estaba la de levantar cartas geográficas, enseñar náutica y examinar a los pilo-
tos que iban a las Indias. Vespucio fue el primer Piloto Mayor de España.

A pesar de que en la región de las Antillas y Centroamérica no fue localizado el su-
puesto paso que conducía a la Especiería, no por ello cejó la búsqueda. Una razón de 
esto fue que Juan de Solís convenció al rey Fernando de que las Molucas se encontraban 
dentro de la demarcación de España, mismo argumento que utilizaría años después Ma-
gallanes para realizar su viaje de circunnavegación. 

A partir de 1509 se inició la colonización en tierra firme, en la región del Darién, que 
comprendía principalmente Centroamérica, entre Nicaragua y el cabo de la Vela, en Co-
lombia. Fueron Alonso de Ojeda y Diego Nicuesa quienes obtuvieron los permisos. Poste-
riormente quedó como gobernador de esta provincia Vasco Núñez de Balboa, quien llevó 
a cabo numerosas exploraciones, las que culminaron con el descubrimiento de la mar del 
Sur en septiembre de 1513.
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El objetivo de muchas de estas navegaciones era el de la búsqueda de una ruta hacia 
las islas de las Especias o Especiería, planteaminento original del proyecto de Colón, el 
que la corona española nunca dejó de lado dado su enorme potencial económico.

SANTO DOMINGO

Este ambiente de exploraciones, nuevos descubrimientos, colonización y discusiones so-
bre las realidades geográficas que se estaban dando, fue lo que encontró Cortés cuando 
arribó a América por primera vez, a Santo Domingo. Llegó en 1504, cuando aún se tenía 
la concepción de que era parte de Asia. 

En 1507, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller postuló que las tierras que se 
estaban descubriendo eran en realidad dos grandes islas parte de Asia. La más grande,  
la sur, la que nombró América, era una región totalmente desconocida hasta entonces, la 
que por su gran tamaño parecía ser la cuarta parte del mundo. Le dio dicho nombre por 
haber creido que fue el navegante Américo Vespucio quien la descubriera.

En el citado año, Waldseemüller dio a conocer el mapa Universalis Cosmographia o Pla-
nisferio de Waldseemüller (mapa 12), donde refleja el limitado conocimiento que se tenía 
del nuevo continente. En él se ve una importante porción de Norteamérica como si fuera 
una gran isla frente a Cuba, a la que nombró Parias, limitada al norte por el paralelo 55 y 
hacia el sur por el 16. Más allá del paralelo 55, los océanos Atlántico y Pacífico eran uno 
solo, y hacia el sur, un supuesto estrecho separaba a esta isla de la gran isla de América. Ya 
se delinea completo el golfo de México y la península de Florida. A Yucatán se le ve como 
una isla. Toda la costa del Pacífico es señalada como desconocida, recordemos que la mar 
del Sur no será descubierta sino hasta 1513. Igualmente, el conocimiento que se tenía del 
interior de todo este nuevo continente era mínimo. Frente a la gran isla de Norteamérica, 
hacia el oeste, en una distancia incierta, se encuentra la isla de Japón y más allá el Asia 
continental, destacando China.

Un mapa, también de 1507, que muestra otra de las concepciones que se tenían de las 
tierras descubiertas por Colón es el de Johannes Ruysch 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. Aquí Norteamérica apare-
ce como una isla que al norte tiene Asia y al sur Sudamérica. El golfo de México aparece 
completo e igualmente la península de La Florida. La costa occidental es desconocida. Te-
rranova, descubierta por Juan Caboto, es considerada parte de Asia, como una extensión 
de China. Este mapa igualmente especula sobre la existencia de un paso entre la isla de 
Norteamérica y América del Sur, que facilita el acceso a Asia. En este mapa consideran a 
las nuevas tierras como parte de Asia. Al parecer este mapa, el de Caverio (1506) y el de  
Waldseemüller, son los más antiguos que conocemos en los que aparecfe territorio de lo 
que después será México (mapas 10, 12 y 29).
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Estas visiones cartográficas persistieron hasta la tercera década del siglo xvi, como lo 
vemos en el mapamundi de Johannes Schöner (mapa 15), cartógrafo muy reconocido en 
su tiempo. Para 1520, cuando estos mapas fueron dados a conocer, el conocimiento del 
Pacífico americano era muy incipiente, y únicamente se le había registrado en una pe-
queña parte de Centroamérica. En ambos mapas se sigue especulando sobre la existencia 
de un estrecho en Centroamérica, además de otro estrecho que suponían estaría en el 
extremo sur del nuevo continente, el que justamente localizó Fernando de Magallanes 
en ese año, en noviembre de 1520, durante su famoso viaje que le dio la primera vuelta 
al mundo. En este mapa no deja de percibirse la idea de que América se encuentra muy 
cercana a Asia, y así, a Japón se le registra como una gran isla que estaría frente a las cos-
tas del Pacífico de América, justamente frente a México. Seguía desconociéndose la gran 
magnitud de la mar del Sur.

Mapa 8. Mapamundi de Henricus Martellus, 1491. Visión del mundo justo antes del descubrimiento de América. La isla de Japón 
queda frente a las costas de África y Europa. Este mapa muestra actualizaciones del modelo ptoloméico. Es muy parecido al mapa 
de Martin Behaim (mapa 4), posiblemente haya sido consultado por Cristóbal Colón. Martin Waldseemüller se basó en este mapa y 
en el de Behaim para elaborar su famoso Universalis Cosmographia o Planisferio de Waldseemüller de 1507 (mapa 12), el que tendría 
gran influencia en las dos primeras décadas del siglo xvi. Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale.
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Mapa 9. Planisferio de Cantino de 1502. Se trata del primer mapa que presenta la península de Florida, así como parte 
del golfo de México. En frente están las islas de Cuba (Isabela) y Santo Domingo (la Española). Al sur se ve parte de la 
costa norte de Sudamérica. Se trata de una de las primeras visiones geográficas de América, resultado básicamente de 
las exploraciones de finales del siglo xv: Colón, Vespucio y otros. Instituto Geográfico Nacional de España.
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Mapa 10. Mapamundi de Nicola Caverio, 1506. Se trata del mapa más antiguo, conocido hasta ahora, donde 
aparece completo el golfo de México y parte del territorio que después será México. Yucatán se ve como isla. Se 
registra la península de La Florida, la que antes había aparecido en el planisferio de Cantino de 1502. Al sur se ve 
parte de la costa norte de Sudamérica. De Centroamérica solo se ve una pequeña parte. Frente a La Florida se 
muestra Cuba y enseguida la isla de Santo Domingo. Se trata de la visión geográfica que prevalecía a la llegada de 
Cortés al Nuevo Mundo, en 1504. Gallica, Biblioteca Nacional de Francia.
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Mapa 11. Mapamundi de Francesco Rosselli, 1508. En él se aprecia la influencia del mapa de Juan de la Cosa de 1500 (mapa 25). 
América es un grupo de islas parte de Asia. Japón se encuentra frente a Cuba. Sudamérica es una gran isla llamada Tierra de Santa 
Cruz o Nuevo Mundo. La región del Labrador y Terranova se muestra como una extensión del noreste de China.
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Mapa 12. Mapa de Martin Waldseemüller, Universalis Cosmographia o Planisferio de Waldseemüller, 1507. Presenta a las tierras 
que se estaban descubriendo como dos grandes islas parte de Asia. Para hacer este mapa, Waldseemüller se basó en el mapa de 
Martellus de 1491 (mapa 8). Nombra América a Sudamérica y a Norteamérica Parias. Coloca a estas tierras a un lado de Japón, 
en el extremo oriental de Asia. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 13. Mapa de Henricus Glareanus, 1513. Mapa basado en el Planisferio de Ruysch de 1507 (mapa 29). Norteamérica aparece 
como una isla donde se aprecia el golfo de México y la península de Florida. Frente a ella se encuentra la isla de Cuba, a la que se 
le nombra La Española, lo que es una confusión, ya que La Española es la isla de Santo Domingo. Para este cartógrafo, Cuba es la 
isla de Norteamérica, la que a su vez se confunde con Japón derivado de los errores de ubicación de Colón. Estas equivocaciones se 
reflejaron en varios mapas de la época. Sudamérica aparece como una gran isla de nombre Santa Cruz (primer nombre de Brasil) o 
Nuevo Mundo. John Carter Brown Library en Brown University.
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Mapa 14. Detalle del Mapa de Johannes Schöner, 1520. Parecido al de Waldseemüller (1507). Se especula sobre 
los estrechos en Centroamérica y en el extremo sur de Sudamérica. A Norteamérica se le llama Terra de Cuba y 
al noreste de ella se ubica la Terra Corte Realis que es parte de la actual Terranova, explorada por Gaspar Corte 
Real en 1500. Yucatán aparece como isla, el golfo de México se ve completo, aunque lleno de islas y se perfila la 
península de Florida y frente a ella la isla de Cuba, que viene con el nombre de Isabela. La costa del Pacífico se 
señala como incógnita y frente a su porción norteña, a una distancia muy corta se coloca a la isla de Japón con el 
nombre de Zipangri. Esta es la visión de América que se tenía cuando Hernán Cortés arribó a lo que hoy es México. 
Museo Nacional de Germanisches, Núremberg.
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Mapa 15. Detalle del Atlas Miller o Atlas Nautique du Monde (1519) de Lopo Homem, Jorge Reinel, Pedro Reinel 
y Antonio de Holanda. Se aprecia Santo Domingo y Cuba, las primeras regiones del Nuevo Mundo donde Cortés 
vivió, entre 1504 y 1519. Aparece Centroamérica y parte de la costa de la península de Yucatán, la que parece ser 

la bahía de Chetumal. Hacia el norte se aprecia parte de la costa de Florida, nombrada Terra Bimene 
(su nombre indígena). Biblioteca Nacional de Francia.



II.

CORTÉS EN MESOAMÉRICA

Una lectura más cercana de esos textos [Cartas de Relación] nos  
permite ver que el objetivo manifiesto de la expedición cortesiana de 1519,  

no era ir a “Tenochtitlan” ni encontrarse con “Moctezuma”, sino abrir  
una ruta hacia algo que estaba en la mente de todos los exploradores  

de esos confines: la mar del Sur [...] en su origen, la de Cortés  
no fue una empresa de “conquista”, sino de exploración.

Salvador Álvarez6 

 
CORTÉS INICIA LA BÚSQUEDA DE  
LA MAR DEL SUR

Algunos años estuvo Cortés en Santo Domingo y en 1511 acompañó a Diego Velázquez 
en la ocupación de Cuba, en donde se hizo de una regular fortuna.

Cuando Diego Velázquez, gobernador de Cuba, designó a Cortés para una tercera na-
vegación a la costa del oeste que ya había empezado a descubrir con sus dos navegacio-
nes anteriores: Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva, en 1518, lo 
hace con cierta indefinición en cuanto a sus propósitos, debido a que aún no contaba con 
la autorización real para empresas de exploración, poblamiento y descubrimiento. Sin 
embargo, Cortés, en un traslado de las instrucciones de esta expedición, ante notario, 

6 Salvador Álvarez (2020), Los conquistadores del siglo xvi, la cartografía del septentrión ignoto y los indios más antiguos 
del Nuevo Mundo, publicado en: José Refugio de la Torre Curiel y Salvador Álvarez: coordinadores (2020), El gran norte 
novohispano y mexicano en la cartografía de los siglos xvi-xix, El Colegio de Jalisco, El Colegio de Sonora, p. 40.
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hizo constar que “iba por el dicho señor Adelantado [Velázquez] en nombre de Sus Alte-
zas a poblar las dichas islas e tierras, e a descubrir otras”.7

En realidad la costa de Yucatán, golfo de México, Florida, y un poco más al norte, ya 
habían sido registradas desde finales del siglo xv por Américo Vespucio al menos. Dichas 
regiones aparecen en las cartografías tempranas del siglo xvi, como el planisferio de Can-
tino de 1502 (mapa 9), el mapamundi de Nicola Caverio de 1506 (mapa 10), el planisferio 
Ruysch de 1507 (mapa 29), el planisferio de Martin Waldseemüller de 1507 (mapa 12), 
el mapa de Henricus Glareanus de 1513 (mapa 13), el mapa de Gregor Reisch de 1513 
y el mapa de Johannes Schöner de 1515 (mapa 35). Sin embargo, la gran mayoría de los 
navegantes de ese tiempo estaban en la búsqueda de un paso marítimo que permitiera 
llegar a la tierra de las Especias y Asia, por lo que los registros del golfo de México no se 
habían continuado al no encontrar dicho paso.

Apenas en 1513 había sido descubierta la mar del Sur, en Panamá. Fue un hallazgo 
desde tierra y en un solo punto, por lo que la extensión de la costa siguió siendo descono-
cida. Este y otros encuentros planteaban muchas preguntas sobre la extensión de lo que 
se estaba descubriendo y la existencia de los supuestos pasos o estrechos que facilitarían 
el acceso a Asia. Con este reconocimiento, la búsqueda de la mar del Sur volvió a ser un 
asunto de la mayor importancia y trascendencia para España. En 1519, Carlos v autorizó 
la navegación de Fernando de Magallanes que iría precisamente en busca de un paso o 
estrecho para cruzar del Atlántico al Pacífico y encontrar así una ruta a la Especiería. Di-
cha expedición inició el 10 de agosto de 1519 y concluiría exitosamente hasta septiembre 
de 1522, resultando en la primera vuelta al mundo. No pocas de las expediciones que en 
esos años se planteaban iban en pos de estrechos de mar, pasos y rutas hacia China y la 
especiería, intentando alcanzar algunos de los reinos llenos de riquezas que Marco Polo 
señalara en su libro El Millón.

Desde luego, cuando Cortés preparaba su expedición seguramente pasaban por su men-
te todas estas navegaciones y búsquedas y fue cuando decidió tener como prioridad encon-
trar la mar del Sur, como primer paso para llegar a la tierra de las Especias y otras regiones 
y reinos con riquezas. No por nada posteriormente diría al rey de España, Carlos v, que 
“todos los que tienen alguna ciencia y experiencia en la navegación de las Indias, han tenido 
por 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”.8 Cortés estaba informado de los avances de las 
exploraciones y lo que se esperaba encontrar y muy posiblemente haya conocido a algunos 
de los navegantes que habían participado en ellas. También habría conocido algunos de los 
mapas que mostraban los avances de estas navegaciones y los nuevos hallazgos.

Cortés sabía que descubriendo la mar del Sur no solo se haría inmensamente rico, que 
ya lo era, sino que se llenaría de gloria y honores, además de que acrecentaría los domi-
nos de España y posiblemente haría de Carlos v el rey más poderoso de la Tierra. No por 

7 Juan Miralles, Hernán Cortés inventor de México, México, Tusquets Editores, 2001, p. 74.

8 Cortés [5]: 191.
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Mapa 16. Detalle del Planisferio Kunstmann iv, atribuido al cartógrafo portugués Jorge Reinel, 1519. Posiblemente 
se trata del primer mapa donde aparece una porción de la costa del Pacífico de América. El encuentro de esta costa, 
nombrada por Balboa como mar del Sur, se señala como Mar visto de los castelhanos. Registra la costa pacífica en 
Centroamérica, alrededor del Darién, en la actual región limítrofe entre Panamá y Colombia. Aunque esta costa 
se descubrió desde 1513, fue muy poco lo que se registró, hasta que en 1519 fue fundada la ciudad de Panamá, 
primera en el Pacífico americano, la que fue base para ampliar las exploraciones de dicha costa, sobre todo hacia 
Sudamérica. Al norte, frente a Cuba, se ve Yucatán y se aprecia que en ese momento no sabían si era península 
o isla. La costa del Pacífico mexicano aún no aparece, ya que su exploración sería iniciada hasta 1521. Biblioteca 
Nacional de Francia.
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nada, más adelante, en 1524, cuando Cortés ya estaba en plena exploración de las costas 
del Pacífico mexicano, le dice al rey:

[...] con hacer yo esto, no le quedará a vuestra excelsitud más que hacer para ser monarca 
del mundo [...].9

Y es que Cortés esperaba que con el encuentro de la mar del Sur, no solo estaría abierta 
la puerta para la Especiería, sino igualmente para conquistar y ganar numerosos reinos que 
estarían del lado de Asia, entre China e India, como lo señalaba Marco Polo. Como vimos, 
los mapas de la época ubicaban Asia muy cerca de la costa del Pacífico de América. Así, 
Cortés esperaba encontrar la mar del Sur y explorarlo para llegar a esos reinos y tierras 

de especias. Quien encontrara ese 
camino estaría entre los grandes 
de España.

Seguramente desde tiempo 
atrás bullían en Cortés las ideas 
sobre la mar del Sur. Cuando 
Velázquez lo designó para enca-
bezar la siguiente expedición a 
la costa que estaban explorando 
al oeste, Cortés vio en ello una 
oportunidad única para buscar 
y explorar dicho mar. Pero desde 
luego no lo manifestó y se guar-
dó sus verdaderas intenciones. 
Decidió apostar su futuro en di-
cha búsqueda, manteniendo en 
secreto sus planes. Ya buscaría 
el momento propicio para desha-
cerse de la tutela de Velázquez, 
audacia no le faltaba. 

Tan seguro estaba Cortés de 
lograr sus afanes, es decir, encon-
trar la mar del Sur y muy posible-
mente la ruta hacia la Especiería 
y otros reinos, que invirtió todo 

su dinero en esta expedición, y además se endeudó a lo grande. Quedó claro que Cortés no 
pensaba volver a Cuba y apostaba todo al proyecto por iniciar, al grado que despertó las 
sospechas de Velázquez, quien, como sabemos, intentó destituirlo, pero Cortés fue hábil 

9 Hernán Cortés, Cuarta Carta-Relación de Hernán Cortés al emperador Carlos v, 15 de octubre de 1524, publicada en 
Cortés [5]: 233-234.

Mapa 17. Tenochtitlan, capital del imperio azteca, Mapa de Hernán Cortés, 1524. La 
conquista de los aztecas no fue el proyecto principal de Cortés para establecer Nueva 
España, sino la búsqueda y exploración de la mar del Sur como camino para llegar a la 
Especiería, es decir, a Asia. John Carter Brown Library.
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para evadirlo y logró salir sin contratiempos. Y no pensaba volver porque Cortés sabía 
que si quería encontrar la mar del Sur, debía establecerse en algún punto de la costa que 
se estaba explorando, por eso asentó ante el notario su intención de poblar, además de 
explorar. Sabía que no tardarían mucho en incrementarse las navegaciones y expedicio-
nes por esa costa, así que había que apurarse para ser el primero en establecerse en ella.

ENCUENTRO CON LOS AZTECAS

Al momento de partir de Cuba, el 10 de febrero de 1519, aún no se sabía del estrecho de 
Magallanes, único que unía al Atlántico con el Pacífico. Del Pacífico únicamente se conocía 
lo poco que había explorado Núñez de Balboa alrededor del centro de Panamá. Del lado 
del Atlántico se sabía que en una extensa región entre Sudamérica y Norteamérica no se 
había encontrado ningún paso, aunque quedaban aún varias regiones por explorar con 
mayor detalle, por ejemplo la península de Yucatán, que algunos la registraban como isla.

En ese tiempo no había ya muchas regiones por donde buscar la mar del Sur. Hacia el 
sur, Castilla del Oro y el Darién estaban muy disputadas, y es ahí donde Balboa había locali-
zado este océano, pero no por medio de un paso marítimo, sino por una entrada por tierra. 
Y eso quizá bullía en la mente de Cortés, buscar el acceso a la mar del Sur por tierra, y para 
ello muy posiblemente era necesario tomar y poblar. Más al sur aún, se encontraba Brasil, 
pero eran dominios portugueses, y lo que seguía después ya estaba demasiado lejos. Para 
entonces Juan Ponce de León había intentado por la Florida en 1513, sin ningún resultado 
positivo. Más allá de la región de Veracruz, entre el río Pánuco y la península de Florida, 
Francisco de Garay estaba negociando una capitulación con la corona para conquistar y 
poblar dicha región, esto lo sabía Cortés, por lo que apresuró su expedición.

Cortés decidió iniciar su búsqueda justamente donde Juan de Grijalva se quedara, de 
ahí partiría y se iría adaptando según las circunstancias. Así siguió la ruta por el golfo de 
México, iniciando su presencia en la zona de Veracruz, justo de donde había escuchado 
vagas noticias de un reino llamado Culúa o Colúa, hacia el interior de la tierra, en donde 
supuestamente existía oro. El impulso de Cortés era explorador, pero la coyuntura que 
fue encontrando convirtió a su empresa en conquistadora.

No sabemos si Cortés haya asociado el supuesto reino de Culúa con algunos de los 
reinos que Marco Polo señalara en China, en donde abundaba el oro. Fuera de esa impre-
cisa mención de Culúa ni Velázquez ni Cortés ni Grijalva ni ningún español sabían algo del 
imperio azteca ni tenían una idea de su existencia.

Desde que Cortés llegó al territorio que posteriormente sería llamado México, en abril 
de 1519, tenía como su prioridad el encuentro de la mar del Sur, sin embargo, al ir cono-
ciendo la existencia del imperio azteca y de su domino sobre una gran región, pospuso 
momentáneamente su proyecto de la mar del Sur en lo que se ocupaba de los aztecas. Se 
dio cuenta de que era necesario el dominio sobre ellos si quería llegar a la mar del Sur. 
Además, al darse cuenta de la riqueza de este renio, Cortés calculó que al conquistarlos 
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Mapa 19. El golfo de México en el Mapa de Alonso Álvarez de Pineda, 1519. Archivo General de Indias.

Mapa 18. El golfo de México en el mapa de Martin Waldseemüller y Johannes Schöner de 1516. Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos de América.
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podría financiar su empresa de la 
mar del Sur. Como lo menciona Sal-
vador Álvarez:

[...] a pesar de los viajes de Ves-
pucio y la aparición de la Cos-
mographiae Introductio de Mar-
tin Waldseemüller, en donde el 
“Nuevo Mundo” aparece ya como 
una parte “separada” de Asia, en 
realidad, los conquistadores y 
exploradores del primer tercio 
del siglo xvi seguían viendo esas 
tierras como geográficamente 
inmediatas a los confines asiáti-
cos. Por ello, ni Cortés, ni su gente 
percibieron nunca la captura de la 
capital de los aztecas como el pi-
náculo de su actividad conquista-
dora, sino sólo como una etapa en 
una empresa mayor, la cual, pen-
saban, habría de llevarlos mucho 
más lejos: hasta la llamada mar 
del Sur, que no era otra cosa sino 
el mar de la India y, por lo tanto, 
hasta las ricas islas asiáticas y la 
China de Marco Polo.10

Hasta que Cortés se encontró con 
el imperio azteca, no se había locali-
zado en América ningún otro reino, 
monarquía, señorio o territorio indí-
gena de tales alcances. Sin embargo 
su conquista de ningún modo significaba un proyecto mayor al del encuentro de la mar 
del Sur y de la ruta a Asia y la Especiería. El proyecto de la Especiería era de alcance global 
y aumentaría de una manera notable el poderío de España.

Seguramente Cortés conocía alguno de los mapas que hemos citado, lo que le dio la 
base para sus planes y avance. Como lo mencionamos, en ellos se coloca a Japón y Asia, 
muy cerca de la costa del Pacífico de Norteamérica, por lo que especulaba que las islas de 
las Especias no estarían tan lejanas.

10  Álvarez [4]: 50.

Mapa 20. Tenochtitlan en el Atlas Vallard, 1547. Compárese con el mapa de Cortés 
de 1524 (mapa 17). Huntington Library.
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Mapa 21. Mapamundi reconstruido a partir de la Geographia de Claudio Ptolomeo, por 
Johannes de Armsshein, 1482. Se trata de la visión del mundo que se tenía antes de los viajes 

de Marco Polo, hacia fines del siglo xiii. John Carter Brown Library en Brown University.



III.

PRIMERAS VISIONES 
CARTOGRÁFICAS 

DEL NUEVO MUNDO

MARCO POLO

Durante mucho tiempo, el conocimiento que los europeos tenían del mundo hacia el 
Este, no pasaba del oriente medio. Más allá se tenían muy escasas noticias y casi todas 

en medio de mitos y leyendas. Para finales del siglo xiii, el relato de Marco Polo, de su viaje a 
los confines orientales de Asia, que para entonces los consideraban los confines del mundo 
habitado, empezó a cambiar las cosas. Su relato de tantos sitios, entre reales e imaginarios, 
amplió la imagen del mundo que se tenía. Fue cuando se incluyó a Japón dentro de la carto-
grafía mundial, y se supo de la existencia de Indochina e Indonesia.

Iniciado su viaje en 1271 y finalizado en 1295, durante 17 de estos años, Marco Polo 
fue consejero y emisario de Kublai Kan, emperador de Mongolia y China, nieto de Genghis 
Kan y por lo tanto considerado el Gran Kan, título que solo podían ostentar descendientes 
directos de Genghis. La sede de su imperio se encontraba en Pekín.

Fruto de este viaje fue su célebre libro El Millón también conocido como El Libro de 
las Maravillas o Los Viajes de Marco Polo. Polo habla de la grandeza del imperio del Gran 
Kan, de sus riquezas, sus ciudades y los numerosos reinos y provincias que conquistó. 
Describe una geografía y riquezas sorprendentes, regiones que los europeos de su tiempo 
ni idea tenían. Incluye sitios y personajes legendarios, míticos, entre ellos habla de las 
amazonas, así como de monstruos y otras fantasías. Esta crónica y su viaje inspiraron a 
numerosos viajeros y exploradores, entre ellos a Cristóbal Colón, quien en su primer viaje 
de descubrimiento creyó haber llegado al Asia y al Japón de Marco Polo (Cipango) y estar 
muy cerca de los territorios del Gran Kan. Colón ignoraba que los descendientes de Kublai 
Kan no lograron preservar el imperio por él formado, y en 1368 los chinos recobraron el 
control de China, iniciando la dinastía Ming. 
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Mapa 22. Detalle del Mapa de Martin Behaim, 1492. Muestra la región de Asia a la que Colón creyó llegar. Se 
aprecia un grupo de islas alrededor de Cipangu (Japón). En frente se ve Cathaia (China), donde Colón pensaba que 
seguía gobernando el Gran Kan. Se aprecian las ciudades de Zaitó y Quinsay, citadas por Marco Polo en su libro  
El Millón, y mencionadas por Colón como cercanas a Cuba. David Rumsey Historical Map Collection.
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Asimismo Colón creyó haber encontrado una isla poblada únicamente por mujeres, 
isla que también mencionó Marco Polo. En ambos casos no se les llama “amazonas”, pero 
es clara la referencia a ellas, uno de los mitos que venía desde el tiempo de los griegos y 
que gracias a Marco Polo y a Colón se le trasladó al Nuevo Mundo, en donde estas legen-
darias guerreras fueron buscadas con ahínco.

Marco Polo cambió la visión geográfica y cartográfica que se tenía del mundo, y desde 
luego, tuvo mucha influencia en el descubrimiento de América y en sus primeras concep-
ciones cartográficas.

CRISTÓBAL COLÓN

Estando en su primer viaje de descubrimiento, el 21 de octubre de 1492, Cristóbal Colón 
recibió las primeras noticias de lo que creía era la isla de Japón, a la que en ese tiempo se 
le llamaba Cipango. Escribió en su diario:

[...] partiré a rodear esta isla [...] y después [iré] para otra isla grande mucho, que creo que debe 
ser Cipango, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a lo cual ellos llaman Colba 
[Cuba], en la cual dicen que ha naos y mareantes mucho y muy grande [...] [el 23 de octubre agre-
ga] [...] quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo debe ser Cipango, según las señas que 
dan esta gente de la grandeza de ella y riqueza [...] [24 de octubre] [...] la isla de Cuba, adonde oí 
de esta gente que era muy grande y de gran trato y había en ella oro y especiarías y naos grandes 
y mercaderes [...] creo [...] por señas que me hicieron todos los indios de estas islas y aquellos 
que llevo yo en los navíos [...] es la isla de Cipango, de que se cuentan cosas maravillosas [...] [26 
de octubre] [...] Cuba [...] por las señas que los indios le daban de la grandeza y del oro y perlas 
de ella, pensaba que era ella, conviene saber, Cipango [...]  [30 de octubre] [...] del río a Cuba había 
cuatro jornadas … entendía que esta Cuba era ciudad y que aquella tierra era tierra firme muy 
grande que va mucho al Norte, y que el rey de aquella tierra tenía guerra con el Gran Can [...].11

La isla de Cuba fue la primera región que Colón quiso identificar con el Asia que creía 
estaba encontrando, en este caso con la isla de Cipango, la que los mapas de esa época 
ubicaban frente a China (mapas 4, 8, 22, 23 y 24). En otra parte de su diario agrega que las 
islas que está explorando piensa se encuentran frente a la costa China por donde están las 
ciudades de Zaitó y Quinsay, las que ubica Martin Behaim frente a Cipango en su famoso 
mapa de 1492 (mapa 23). En otra parte de su diario (11 de diciembre) Colón dice que:

[...] todas estas islas viven con gran miedo de los de Caniba [caníbales] [...] que no es otra 
cosa sino la gente del Gran Can, que debe ser aquí muy vecino, y tendrá navíos y vendrán a 
captivarlos, y como no vuelven creen que se los han comido.12

11 Cristóbal Colón (2012), Diario, cartas y relaciones. Antología esencial, selección prólogo y notas de Valeria Añón y 
Vanina Teglia, Buenos Aires, Ediciones Corregidor, pp. 143-145, 147 y 154.

12 Ibid., p. 201. 
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Esta confusión de Colón, de haber creído que llegaba a Japón y a las cercanías de China 
tuvo una gran influencia en la cartografía del primer tercio del siglo xvi.

PTOLOMEO

Ningún europeo, de esos primeros años de exploraciones y conquistas en América, entre 
finales del siglo xv y el siglo xvi, tenía una idea precisa del tamaño de la Tierra ni de la 
configuración de las tierras emergidas. Ante tantos descubrimientos que se estaban dan-
do, esa idea apenas estaba en formación.

Desde el tiempo de los griegos se fue gestando una imagen del mundo habitado que 
tenía sus peculariedades, y en esencia permaneció hasta ya iniciado el siglo xvi. Entre los 
elementos básicos de esta imagen se encuentra la noción de la insularidad del mundo ha-
bitado que se conocía. Otro elemento era que ese mundo habitado se encontraba dentro 
del hemisferio norte y se extendía mayormente en el sentido oeste-este, mucho más que 
en el norte-sur. Asimismo, las tierras emergidas ocuparían un cuarto de la esfera terres-
tre, a manera de isla en medio de un gran océano.

Este esquema en el que las tierras emergidas ocupaban un cuarto de la esfera terres-
tre empezó a hacer crisis con el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Ya vimos que los viajes de Marco Polo ampliaron la concepción del mundo al tenerse 
conocimientos más concretos de la Asia oriental. Gracias a ello se consideró a la isla de 
Japón el extremo opuesto del mundo conocido, es decir, de la costa Atlántica de Europa 
y África.

Imágenes 5 y 6. Grabados de Teodoro de Bry (1591) sobre los primeros acercamientos entre europeos y americanos. Encuentros 
de este tipo tuvo Cristóbal Colón cuando exploró la región de la desembocadura del río Orinoco, en 1498. Fue en esta exploración 
cuando se empezó a tener conciencia de que estaban encontrando tierras desconocidas hasta entonces, aunque se siguió pensando 
eran parte de Asia. John Carter Brown Library.
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Fue a partir del siglo xv que los cartógrafos y navegantes europeos empezaron a utilizar 
el famoso texto de Claudio Ptolomeo, escrito en el siglo ii, Geographike Hyphegesis (Guía o 
enseñanza de la descripción de la Tierra), mejor conocido como Geographia, el que además 
de ofrecer una descripción del mundo conocido hasta entonces (actualizado para la época), 
enseñaba tres métodos prácticos para construir una red de meridianos y paralelos para 
ubicarse por medio de coordenadas geográficas en cualquier lugar de la Tierra.

Gracias a la Geographia de Ptolomeo se pudo presentar en la cartografía la imagen 
ampliada de Asia, con las descripciones de Marco Polo, quien indicaba que más allá de 
China, hacia el noreste, existían vastos territorios, los que ya Ptolomeo señalaba como 
Tierra Incognita septentrional, ubicada más allá de los confines del mundo conocido.13

De esta manera, a esta supuesta tierra incógnita septentrional en el noreste de 
Asia, en la visión cartográfica del siglo xvi se le empezó a asociar con el norte del 
Nuevo Mundo.

TOSCANELLI

Cuando Cristóbal Colón descubrió las primeras islas de América, era imposible que no 
concluyera que había llegado a Asia. Sus deducciones surgieron a partir del famoso 
mapa del cosmógrafo italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli, realizado en 1474, quien fue 
el primero en proponer que navegando hacia el oeste se podía llegar a Asia. Toscanelli 
elaboró su mapa con base a datos aportados por el libro de Ptolomeo Geographia, cal-
culando que la circunferencia de la Tierra sería de unos 29 mil kilómetros (actualmente 
sabemos que son 40 mil).

Debido a la visión de Toscanelli es que Colón se animó a realizar su famoso viaje de 
descubrimiento. En su mapa, Toscanelli ubica la mítica isla de Antilia en medio del Atlán-
tico, entre las costas de África-Europa y Asia, al este de Japón. Por ello, inicialmente Colón 
creyó haber llegado a dicha isla. Este es el porqué las Antillas tienen ese nombre. 

MAPA DE JUAN DE LA COSA (1500)

Colón supuso que la isla o las islas de Antilia estaban más cercanas a Asia que lo marcado 
por Toscanelli. Finalmente se le ubica cercana a la isla de Cuba y Santo Domingo, como 
parte de un grupo de islas pertenecientes al continente asiático. Así, en 1500 aparece el 
primer mapamundi donde empiezan a verse los nuevos descubrimientos. Se trata del 
mapa de Juan de la Cosa (mapa 25), el que resume los hallazgos realizados a finales del 
siglo xv a partir de Colón. En este mapa, las costas de América aparecen como parte del 
extremo oriental de Asia y se les registra como un gran golfo, en medio del cual se en-
cuentran las islas Antillanas, destacando Cuba y Santo Domingo. La costa sur de este gran 

13  Salvador Álvarez [4].
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Mapas 23 y 24. Reconstrucción de Hermann Wagner de la Carta de Toscanelli, 1474. Toscanelli fue el primero en proponer que 
navegando hacia el oeste se podría llegar a Asia y a la tierra de las Especias. Colón se inspiró en sus propuestas. Entre Asia y Europa-
África existe un inmenso mar, el Oceanus Occidentalis. En medio se ubica la mítica isla de Antilia, la de las Siete Ciudades. Más allá se 
encuentra Asia, cuya primera tierra es un grupo de islas donde destaca Cippangu (Japón). En la parte continental se encuentra Catay 
(China septentrional) y Mangi (China del sur) en donde se ubican las ciudades de Quinsai y Zaiten. Colón creyó que la isla de Cuba era 
Japón y las islas que la rodean, considerando que estaba muy cerca de China, especialmente de las dos ciudades citadas. Toscanelli 
formó su mapa con la mejor información “científica” de su tiempo, por lo cual era imposible que cuando Colón llegó a las Antillas 
no concluyera que había llegado a Asia. En el mapa 24 se ve la ubicación de América en el mapa de Toscanelli (reconstrucción 
de Hermann Wagner). Queda claro el porqué Colón creyó llegar a la isla de Japón y al Asia de Marco Polo. Igualmente nos ayuda 
a comprender el porqué en la tercera y cuarta décadas del siglo xvi mucho se especuló sobre la unión de Asia y América por el 
norte. En esos años a Norteamérica se le asoció con el Asia de Marco Polo, no así a Sudamérica, cuyo descubrimiento, totalmente 
inesperado, hizo surgir la idea de un “nuevo mundo” parte de un Asia de la que no se sabía. El concepto de “Nuevo Mundo” como un 
nuevo continente no se generalizaría sino hasta la segunda mitad del siglo xvi.
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Mapa 25. Mapamundi de Juan de la Cosa, 1500, el más antiguo que se conoce donde aparecen los primeros descubrimientos en 
América. Las islas antillanas se aprecian en medio de un gran golfo que es el extremo oriental de Asia. Parte de Terranova, por el 
norte y el norte de Sudamérica, por el sur, forman este gran golfo asiático. Destacan las islas de Cuba y Santo Domingo. Museo 
Naval de Madrid.
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golfo son las costas del norte de Sudamérica, hasta el norte de Brasil. La costa norte de 
este gran golfo parece ser la región del Labrador y Terranova, exploradas por Juan Cabo-
to para la corona inglesa. No registra ni Centroamérica ni el Golfo de México ni Florida. 
Hacia donde debería estar Centroamérica coloca una imagen de San Cristóbal, especulán-
dose de que posiblemente de la Cosa ocultó la posible existencia de un paso que pudiera 
llevar a las islas de las Especias.

En mapas posteriores como los de Cantino de 1502 (mapa 9), Kunstmann ii (1503), 
Reinel (1504) y Rosselli de 1508 (mapa 7), entre otros, donde incluyen registros de otros 
navegantes y exploradores, van presentando la visión de América como un grupo de islas 
pertenecientes al extremo oriental de Asia.

PLANISFERIO DE CONTARINI (1506)

Un cambio importante en la visión cartográfica lo presentó Giovanni Matteo Contarini, 
en su famoso Planisferio de Contarini de 1506 (mapa 28). Aquí, las tierras que se estaban 
descubriendo aparecen como parte de Asia, ubicadas en su extremo oriental, más allá de 
la isla de Japón.

Al norte, como una extensión continental del noreste asiático aparece la región de Te-
rranova, actualmente parte de Canadá, la que fuera explorada para la corona inglesa por 
Juan Caboto en 1497 y Gaspar Corte Real en 1500 para Portugal. Más al sur, en la región 
de las Antillas destaca la isla de Cuba, nombrada Terra de Cuba, así como La Española, hoy 
Santo Domingo-Haití. A un lado de estas islas, un recuadro en latín dice: “Estas son las 
islas que don Cristóbal Colón descubrió a instancia del serenísimo rey de España”. En este 
mapa Norteamérica no aparece, de modo que frente a Cuba, no muy lejos, se encuentra 
la isla de Zimpangu (Japón), es decir no aparece el golfo de México ni la Florida ni Yuca-
tán o parte de Centroamérica, como aparecía en algunos mapas anteriores. Más delante 
veremos que, la Terra de Cuba que señala Contarini tendrá cierta influencia cartográfica 
posteriormente.

Entre Japón y la costa de Asia se encuentra una leyenda en latín que dice:

Cristóbal Colón, virrey de España, navegando hacia Poniente arribó después de grandes 
esfuerzos y correr muchos peligros, a las islas Hispanas, desde donde levó anclas y nave-
gó hacia la provincia llamada Ciamba. Después tocó tierra en aquel otro lugar, que tanto 
Colón como los conocedores de las cosas marítimas, aseguran que contiene oro en gran 
cantidad.

Al sur de las Antillas, como una gran masa terrestre de dimensiones indefinidas, se ve 
la parte norte de Sudamérica, a la que se nombra Terra S. Crucis, es decir Tierra de Santa 
Cruz, como nombró a Brasil en el año 1500 el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral. 
En el norte de esta masa terrestre se registra parte de la toponimia de Colón, de su tercer 
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viaje (1498) y se agrega una leyenda en latín que dice Totvm marets tv esta que dulcis 
(Toda el agua del mar es dulce). Esta leyenda es referencia al encuentro de la desembo-
cadura del río Orinoco por parte de Colón, quien quedó impresionado por la entrada del 
río al mar.

En 1508, Francesco Rosselli publicó un mapamundi (mapa 7), ya con otra proyección, 
pero que repite la concepción de América que se muestra en el Planisferio de Contarini. 
Entre otras cosas aparece la Terra de Cuba y frente a ella la costa de China. Para Roselli, 
Cuba es la isla de Norteamérica que aparece en el mapa de Ruysch (mapa 29) e igualmen-
te es la isla de Cipango de Marco Polo y Colón. 

PLANISFERIO DE RUYSCH (1507)

Con una proyección muy parecida al Planisferio de Contarini, en 1507 apareció el lla-
mado Planisferio de Ruysch, elaborado por el cartógrafo flamenco Johannes Ruysch 
(mapa 29). En este mapa aparece parte de Norteamérica: el golfo de México, la pe-
nínsula de la Florida, Yucatán (como isla). A Sudamérica se le ve como una enorme 
masa de tierra en comparación con Norteamérica que se le registra como una ínsula 
mucho más chica. Sin embargo, a Sudamérica se le señala como Terra Sancte Crucis 
Sive Mundus Novus (Tierra de Santa Cruz o Nuevo Mundo) igualmente considerándola 
parte de Asia. Debido a la gran extensión que estaban encontrando en Sudamérica y al 
desconocimiento total que anteriormente se tenía sobre su existencia, consideraban 
a esta masa como una tierra nueva, nuevo mundo, pero sin creer que fuera un nuevo 
continente, sino considerando que seguía como una especie de extensión insular de 
Asia. Buena parte de la toponimia de Sudamérica procede de Américo Vespucio. En 
esta región una leyenda dice: 

Los marinos españoles han llegado hasta aquí, y en razón de su tamaño lo llaman nuevo 
mundo, pues no han podido verlo en su totalidad ni explorarlo más allá de este límite hasta 
hoy. Por consecuencia, este mapa se queda incompleto por el momento, pues no sabemos 
en qué dirección se extiende.

Este “nuevo mundo” surgió del tercer viaje de Colón, en 1498, quien llegó a la tierra 
continental del norte de Sudamérica, a costas de Venezuela, en la región de la desemboca-
dura del río Orinoco y un poco más al norte, entre el golfo de Paria y la isla Margarita. Fue 
el primero en acceder a Sudamérica. Colón quedó muy impresionado por la desemboca-
dura del Orinoco y la belleza de esta tierra, comparándola con el Paraíso Terrenal. En los 
textos sobre este viaje, Colón habla por primera vez de “otro mundo”, al que sin embargo 
seguía considerando parte de Asia, una parte que hasta entonces había sido totalmente 
desconocida para los europeos:
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La Santa Trinidad movió a Vuestras Altezas a esta empresa de las Indias, y por su infinita 
bondad hizo a mí mensajero de ello [...] ni a decir que esto era grandeza de Vuestras Alte-
zas [...] y que a príncipes son estas cosas dadas a hacer; ni valía decir que yo nunca había 
leído que príncipes de Castilla jamás hubiesen ganado tierra fuera de ella, y que ésta de 
acá es otro mundo [...] creo que allí es el Paraíso Terrenal, adonde no puede llegar nadie, 
salvo por voluntad divina. Y creo que esta tierra que ahora mandaron descubrir Vuestras 
Altezas sea grandísima y haya otras muchas en el Austro de que jamás se hubo noticia [...]
grandes indicios son éstos del Paraíso Terrenal [...] y digo que, si no procede del Paraíso 
Terrenal [...] procede de tierra infinita [...] de la cual hasta ahora no se ha habido noticia… 
asimismo sin considerar que ningunos príncipes de España jamás ganaron tierra alguna 
fuera de ella, salvo ahora que Vuestras Altezas tienen acá otro mundo … y ahora, entre 
tanto que vengan noticias de esto, de estas tierras que ahora nuevamente he descubierto, 
en que tengo sentado en el ánima que allí es el Paraíso Terrenal [...] yo enviaré a Vuestras 
Altezas esta escritur y la pintura de la tierra [...].14

En otra parte de su texto, Colón menciona que a esa tierra que había llegado, los indios 
la llamaban Paria, nombre que hasta la fecha se conserva por el golfo de Paria, al norte 
de la desembocadura del Orinoco. Este nombre de Paria aparecerá en otros mapas de la 
época. Nosotros creemos que si Ruysch nombró a Sudamérica Mundus Novus fue debido 
a estas afirmaciones de Colón y su otro mundo.

Además del gran tamaño que se creía tenía Sudamérica y de que anteriormente para 
nada se sospechaba de su existencia, otra de las razones por la que Colón la empezó a 
llamar “otro mundo”, que posteriormente derivó en “nuevo mundo”, fue que esta gran 
masa de tierra se encontraba en el hemisferio sur, lo que contradecía la creencia que 
venía desde el tiempo de los griegos, de que las tierras emergidas se concentraban en el 
hemisferio norte.

Volviendo al mapa de Ruysch (mapa 29), la porción que aparece de Norteamérica 
como isla (Yucatán, golfo de México, Florida) el cartógrafo parece confundirla con la isla 
de Cuba. Incluso en su parte occidental se señala que: “Los barcos de Fernando han llega-
do hasta este límite”, refiriéndose a la primera exploración de Colón. 

Así, a esa porción continental de Norteamérica que empezaba a salir en los primeros 
mapas americanos: La Florida, en el mapa de Cantino de 1502 (mapa 9); Yucatán, golfo 
de México y la Florida en el Planisferio de Caverio de 1506 (mapa 10), al parecer Ruysch 
la registra como si fuera la isla de Cuba, digo al parecer ya que no le puso nombre. Ruysch 
simplemente quitó la Terra de Cuba que registra Contarini y en su lugar puso como isla, la 
Norteamérica que aparece en el mapa de Caverio. 

Del análisis detallado de este mapa, no solo se desprende esta creencia por parte de 
Ruysch de que Norteamérica era en realidad Cuba, sino que además, cree que la isla Nor-
teamérica-Cuba es en realidad Cipango, es decir, el Japón de Marco Polo, el que Colón 

14 La carta de Colón se consultó en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
historia/colon/doc25.shtml
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creyó encontrar en Cuba. Esto se refuerza al ver que la isla de Cipango, que aparece en el 
mapa de Contarini, no aparece en el mapa de Ruysch. En Contarini, Cipango se encuentra 
al este de la costa de Asia, en Ruysch es la isla Norteamérica-Cuba la que se encuentra al 
este de Asia, en lugar de Cipango.

A un lado de la isla Norteamérica-Cuba, Ruysch coloca una leyenda que dice:

M. Polo dice que a 1500 millas al este del puerto de Zaiton se encuentra una gran isla 
llamada Sipango. Los habitantes son idólatras y tienen su propio rey, sin ser tributa-
rios de nadie. Poseen oro en gran abundancia y piedras preciosas. Pero como las islas  
descubiertas por los españoles ocupan el mismo lugar, no osamos situar aquí esta isla, 
ya que no dudamos que aquello que los españoles llaman Spagnola es en efecto Cipango, 
pues las cosas descritas como formando parte de Cipango se encuentran también en la 
Spagnola, además de ser idólatras.

La Española, que actualmente es la isla Santo Domingo-Haití y se encuentra a un lado 
de Cuba, es parte de esas confusiones de Ruysch entre Las Antillas, la isla de Norteaméri-
ca y Cipango (Japón). Recordemos que el Zaitón que señala Ruysch es una de las ciudades 
chinas que Marco Polo ubica en la costa frente a Japón.

Tanto la visión de Contarini como la de Ruysch de poner a las Antillas frente a Asia, 
ubicando Sudamérica como una gran isla al sur, a la que se le reconoce como Tiera Nueva, 
se vuelve a presentar en los llamados globos terráqueos, el de Lenox y el llamado Jagie-
lloniano, ambos de 1510.

MAPA DE MARTIN WALDSEEMÜLLER (1507)

En 1507 fue publicado el famosísimo mapa de Martin Waldseemüller Universalis Cos-
mographia Secundum Ptholomei Traditionem et Americi Vespucii Allioru Ove Lustrationes 
(mapa 12), el cual suele interpretarse como el primero en que se presenta a las tierras 
recién descubiertas como un nuevo continente al que se le nombró América por haber 
sido, aparentemente, Américo Vespucio, el primero en darse cuenta de ello.

Sin embargo, para el historiador Salvador Álvarez, esta interpretación es incorrecta.15 
En dicho mapa, lo que supuestamente se presenta como un nuevo continente, en realidad 
son dos grandes islas. Una de ellas, la más grande, se llama América y es la actual Sud-
américa (mapa 26). La otra, Norteamérica, Waldseemüller la llama Parias16 (mapa 27). 
Ambas islas se encuentran separadas por un corto estrecho que vendría quedando en 
Centroamérica. Nos dice Álvarez:

15 Álvarez [6].

16 El término “Paria” lo tomó Waldseemüller de la Relación de la primera navegación de Américo Vespucio, la que 
él mismo publicó en 1507. Vespucio habla de la Provincia de Pária la que estaría en la región norte de las tierras que 
se estaban descubriendo. Martin Waldseemüller (2007), Introducción a la cosmografía y las Cuatro navegaciones de 
Américo Vespucio, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 121.
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Mapa 26. La primera América. La isla América en el Mapa de Martin Waldseemüller de 1507. La propuesta de Waldseemüller no era de 
que se trataba de un “nuevo continente”, sino de dos islas parte de Asia, en este caso, la isla sur había sido totalmente desconocida, 
y dado su gran tamaño consideraba que era “una cuarta parte del mundo”. Como era desconocida propuso el nombre de América, 
ya que Waldseemüller supuso que fue Américo Vespucio su primer explorador, pero al parecer el primero en explorar Sudamérica y 
darse cuenta de que era como otro mundo, fue Cristóbal Colón. Aun así, Colón siguió creyendo que ese nuevo mundo era una parte 
de Asia que se desconocía totalmente. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 27. Isla de Parias. Detalle del Planisferio de Martin Waldseemüller, 1507. Visión que se tenía de Norteamérica en las dos primeras 
décadas del siglo xvi. Se ve a Norteamérica como si fuera una gran isla frente a Cuba, limitada al norte por el paralelo 55 y hacia el 
sur por el 16. Más allá del paralelo 55 los océanos Atlántico y Pacífico eran uno solo, y hacia el sur, un supuesto estrecho separaba 
a esta gran isla de Centroamérica y del resto del continente. Ya se delinea completo el golfo de México y la península de Florida. A 
Yucatán se le ve como una isla. Toda la costa del Pacífico es señalada como desconocida. Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos de América.
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[...] en la propia carta de Waldseemüller, “América”, al igual que “Parias”, no son [...] sino dos 
islas “nuevas” asiáticas, a unos cuantos grados de longitud de distancia del Japón y la China. 
Por otro lado, vale la pena apuntar que la isla “Parias” es inmediata a la “tierra incognita” 
septentrional de Ptolomeo.17

Más adelante agrega que:

Fueron su extensión y su posición [de Parias y América] muy desplazada hacia el oriente, las 
que llevaron a Waldseemüller a concluir que esas mismas tierras que en otros mapamundis 
aparecen como una extensión directa del Asia —constituían para él sendas islas separadas 
[...] del Asia [...] todo lo cual declara ser, dado su extensión, una Quarta Pars Mundi.18

Al respecto, en su tratado Introducción a la Cosmografía, Waldseemüller nos dice: “[...] otra 
cuarta parte [del mundo] ha sido descubierta por Américo Vespucio [...] y no veo que haya 
alguien que razonablemente se oponga a que por ello la designe “Amerige”, tierra de Américo 
o América, derivando su nombre de Américo su descubridor [...] De este modo consta que la 
Tierra se divide en cuatro partes. Las tres primeras son continentes [África, Asia y Europa]; la 
cuarta es una isla, ya que se sabe que está rodeada completamente por el mar [...]”.19

Para Waldseemüller, lo que se había descubierto era la actual Sudamérica, ya que Nor-
teamérica la identificaba como parte del Asia de Marco Polo. Como creyó que Vespucio 
fue el primero en explorar Sudamérica, propone llamarla América en su honor. Las ideas 
que hicieron que Ruysch pusiera a Sudamérica como una nueva tierra, posiblemente fue-
ron las mismas que hicieron que Waldseemüller igualmente propusiera el nombre de 
América para esa gran isla que era una nueva tierra.

Posteriormente, entre 1507 y 1513, Waldseemüller estuvo trabajando en una nueva 
edición de la Geographia de Ptolomeo. Para ello elaboró una serie de mapas y entre ellos 
uno que nombró Tabula Terre Nove en donde presenta únicamente lo que se conocía de 
las tierras que se estaban descubriendo. Las dos islas que presentó en su mapa de 1507 
aquí se ven como un solo territorio, unidos por la costa de Centroamérica. En este mapa 
únicamente se ve la costa Atlántica entre los paralelos 34 de latitud sur y 44 de latitud 
norte. Al Atlántico se le llama Oceanus Occidentalis. El Pacífico seguía siendo desconocido. 
A Sudamérica ya no la llama América sino Terra Incognita y el crédito de su descubrimien-
to se lo da a Cristóbal Colón, no a Américo Vespucio. Posiblemente Waldseemüller cayó 
en la cuenta de que el iniciador de todos estos descubrimientos fue Colón, no Vespucio.

El mapamundi de Leonardo (mapa 31), datado en 1514, toma la concepción de Wald-
seemüller de 1507. En él, las tierras recién descubiertas aparecen como dos grandes islas 
frente a Japón. La isla norte se llama Terra Florida y es mucho más pequeña que la isla sur, 
llamada América. Atrás de Japón se extiende con gran amplitud la costa de Catay (China). 

17 Álvarez [6]: 56.

18  Álvarez [6]: 57.

19  Waldseemüller [16]: 88.
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Se atribuye la autoría de este mapa a Leonardo da Vinci, uno de los polímatas más reco-
nocidos de la historia universal.

EL GLOBO DE JOHANNES SCHÖNER

En 1515, el geógrafo y matemático alemán Johannes Schöner elaboró un globo terrestre 
(mapa 35) tomando numerosos elementos cartográficos del mapa de Waldseemüller de 
1507. Ahí igualmente se representa a las tierras recién descubiertas como dos grandes 
islas. La isla del norte se llama Parias y corresponde a la Norteamérica conocida entonces 
(Yucatán, golfo de México, Florida). Justo frente a la Florida se encuentran las islas anti-
llanas, destacando Cuba que tiene el nombre de Isabella. La costa del Pacífico de la isla de 
Parias se registra de manera especulativa, ya que se desconocía. Frente a esta costa, muy 
cercana, se encuentra la isla de Zipangri (Japón) y más al oeste, la costa de Asia, llamada 
India Superior, en donde están Chatay y Mangi (China).

Al sur de la isla de Parias se encuentra la isla más grande, llamada América. Un corto 
estrecho separa ambas islas, estaría por donde se encuentra Centroamérica. La costa 
pacífica de esta isla igualmente se registra de manera especulativa, ya que es descono-
cida, como el mismo mapa lo señala. Más al sur de América se señala otra isla de gran 
tamaño llamada Brasilie Regio (Reino de Brasil). Entre América y este Brasilie Regio se 
especula sobre la existencia de un paso que más adelante vendría a ser el estrecho de 
Magallanes.

LA CARTA MARINA DE MARTIN WALDSEEMÜLLER

En 1516, Waldseemüller publicó su Carta Marina uno de los mapamundis renacentistas 
más famosos (mapa 32). Abandona la base ptoloméica de sus anteriores cartografías, 
utilizando el modelo de los planisferios de Cantino (1502) y Caveri (1506). En este ma-
pamundi, Waldseemüller vuelve a poner separados, como dos grandes islas, a Nortea-
mérica y Sudamérica, aunque no especula sobre la costa del Pacífico, ya que no la perfila. 
A Norteamérica la llama Terra de Cuba y la ubica entre los paralelos 24 y 45 de latitud 
norte, indicando claramente que es parte de Asia. Aquí Waldseemüller retoma la Cuba 
que Colón, en su primer viaje, quedó convencido que se trataba de la isla de Cipango, es 
decir, Japón. De hecho, en la Carta Marina no aparece Japón, como sí lo hace en el mapa de 
1507. Recordemos que fue Contarini, en su planisferio de 1506, el primero en registrar la 
Terra de Cuba frente a Japón. Igualmente en el planisferio de Ruysch (1507), se registra 
esta confusión entre Japón, Norteamérica y Cuba. A Sudamérica la nombra Terra Nova y 
le vuelve a dar a Colón el crédito de su descubrimiento.

Del análisis de los tres mapas de Waldseemüller queda claro, como lo plantea Salvador 
Álvarez, que en su mapa de 1507 no propone la existencia de un nuevo continente, sino 
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Imagen 7. Marco Polo (1254-1324). Los recorridos de este gran viajero 
(1271-1295) inspiraron a numerosos exploradores de la Europa medieval, 
entre ellos a Cristóbal Colón. Sus viajes fueron los de mayor alcance y 
dio a conocer regiones de Asia hasta entonces desconocidas en Europa. 
Mosaico en el Palazzo Tursi, Génova, Italia.

la presencia de dos grandes islas que eran parte de Asia. La isla 
del norte (que sería Norteamérica), la que originalmente 

llamó Parias y después Cuba (en 1516), que supuso era 
parte del extremo oriental del Asia conocido, apa-

rentemente creyó era Japón.
En su mapa de 1507, el nombre América, 

Waldseemüller lo propone para la isla sur, la 
más grande, no para las dos islas. Es decir, 
la primera región que recibió el nombre de 
América fue la actual Sudamérica. En sus 
mapas posteriores la llama Terra Nova. 
Waldseemüller vio tan grande esta isla que 
la propuso como la cuarta parte del mundo, 
pero como parte de Asia. Y la llama Terra 
Nova porque supuestamente la parte norte, 
era parte del Asia ya conocida, no así la isla 
sur, la que al inicio creyó que la descubrió 
Américo Vespucio, por eso le puso América. 

Las ideas que hicieron que Ruysch pusie-
ra a Sudamérica como una nueva tierra, po-
siblemente fueron las mismas que hicieron 
que Waldseemüller igualmente propusiera 
el nombre de América para esa gran isla 
que era una nueva tierra. Esas ideas se des-
prendieron del tercer viaje de Colón, cuando 
al ser el primero en llegar a Sudamérica, y 
darse cuenta que era una gran masa conti-

nental, hasta ese momento desconocida, la empezó a referir como otro mundo, es decir 
un nuevo mundo, que aunque nuevo era parte de Asia.

En 1520, Johannes Schöner actualizó la cartografía de su globo terráqueo (mapa 14) 
nombrando a la isla de Parias (Norteamérica) como Terra de Cuba, desde luego por in-
fluencia de Waldseemüller. A la isla sur la sigue llamando América, pero le agrega el Terra 
Nova de Waldseemüller.

PARIAS

Ya vimos cómo Colón comenta que la tierra de Sudamérica que tocó en su tercer viaje 
(1498) los indios la llamaban Pária. Es curioso que Américo Vespucio, en el diario de su 
primera navegación (supuestamente realizada en 1497), publicado por Waldseemüller en 
su Introducción a la Cosmografía (1507), menciona que “los naturales llaman a aquella pro-
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Mapa 28. Detalle del Planisferio de Contarini, 1506. América se muestra como un grupo de islas parte de Asia, con Cuba (Terra de 
Cuba) y Santo Domingo (la Española) como las más grandes. Al sur de ellas se ve parte de Sudamérica como una tierra desconocida. 
Frente a Cuba se ubica la isla de Japón (Zipangu), ya que Contarini desconocía el descubrimiento de Norteamérica. Mucho más al 
norte se aprecia Terranova como una extensión de China. Biblioteca Británica.
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Mapa 29. Detalle del Planisferio de Ruysch, 1507. A la izquierda de la isla Española (Santo Domingo) se aprecia otra isla que en 
realidad es una confusión entre Cuba, Norteamérica y Japón. La isla que se ve al centro en realidad es Norteamérica ya que se 
aprecia el golfo de México y la península de la Florida. Sin embargo, aquí el cartógrafo la confundió con Cuba, y como Colón creyó 
que Cuba era Japón, aquí dicha isla representa a los tres. La creencia de que las tierras recién descubiertas eran parte de Asia seguía 
muy fuerte. Al sur de las islas se aprecia parte de Sudamérica, a la que en este mapa se le señala como Mundis Novus, en referencia 
al “otro mundo”, manera como Colón se había referido a esta parte de Sudamérica, al darse cuenta de que no esperaban encontrarla 
ya que se le desconocía totalmente. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 30. Detalle del Globo de Lenox, 
ca. 1510. Se desconoce su autor. De 
Norteamérica solo aparecen las islas 
de Cuba (Isabela) y Santo Domingo, 
colocándose frente a ellas la isla de 
Japón (Zipangri). Sudamérica se ve 
como una gran isla a la que se le llama 
Mundu Novus y una parte de ella se 
llama Terra Santa Cruis y otra Terra 
de Brazil. La isla de Japón parece 
confundirse con parte de Norteamérica, 
error que posteriormente influiría en 
cartógrafos tan notables como Martin 
Waldseemüller y Johannes Schöner. 
Biblioteca Pública de Nueva York.

Mapa 31. Recreación del Mapamundi de 
Leonardo da Vinci, datado en 1514, toma 
la concepción de Waldseemüller de 1507. 
En él, las tierras recién descubiertas 
aparecen como dos grandes islas frente 
a Japón. La isla norte se llama Terra 
Florida y es mucho más pequeña que la 
isla sur, llamada América. Atrás de Japón 
se extiende con gran amplitud la costa 
de Catay (China). Se atribuye la autoría 
de este mapa a Leonardo da Vinci, uno 
de los polímatas más reconocidos de la 
historia Universal.
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Mapa 32. Detalle de la Carta Marina de Martin Waldseemüller, 1516. Aquí confunde Norteamérica con la Cuba de Cristóbal Colón, 
quien creyera que dicha isla era Cipango (Japón). A Sudamérica ya no la llama América, como en su mapa de 1507, sino Terra Nova. 
En el mapa de 1507 especula sobre la costa del Pacífico, en este mapa ya no la incluye. La región de Parias, que en su mapa de 1507 
había ubicado en Norteamérica, ahora la ubica en la isla sur, por la desembocadura del Orinoco, en donde a Colón los indios le 
dijeron que su tierra se llamaba Parias. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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vincia Pária” y que ésta se encuentra abajo del Trópico de Cáncer.20 En su mapa de 1507, 
Waldseemüller aparentemente nombra Párias a la isla norte (mapas 12 y 27), aunque hay 
que observar que el nombre lo ubica en la parte sur de esta isla, justo debajo del Trópico de 
Cáncer, por donde empezaría Centroamérica, por lo que es posible que el nombre de Pária 
lo pondría únicamente para esa región sur. De ser esto cierto, a la isla norte Waldseemüller 
no le pone nombre, solo hasta su mapa de 1516 (Carta Marina), nombra a esta isla como 
Terra de Cuba como ya vimos.

En su Carta Marina (mapa 32), Waldseemüller nombra Terra Párias justo la zona de la 
desembocadura del Orinoco, la que exploró Colón en su tercer viaje, y la pone como parte 
de la Terra Nova, la que en su mapa de 1507 nombró América.

En el globo terráqueo de Johannes Schöner de 1515 (mapa 35), el Párias de la isla 
norte vuelve a aparecer, igualmente abajo del Trópico de Cáncer, pero en el globo de 1520 
(mapa 14), Schöner nombra a la isla norte Terra de Cuba, pero su parte sur la llama Párias. 
Además, en este último mapa a la isla sur la llama América o Brasilia y a la parte de la des-
embocadura del Orinoco la nombra Terra Párias indicando que toda esta región es Terra 
Nova. Como vemos, la cartografía de Schöner tiene gran influencia de Waldseemüller.

El término Párias sigue apareciendo en cartografías posteriores, mayormente para refe-
rirse a la región del Orinoco explorada por Colón. Algunos ejemplos son los mapas siguien-
tes: Monachus (1527), Globo Nancy (1530), Fries (1530), Apiano (1530, 1553), Münster 
(1532, 1537, 1540), Mártir (1534), Mercator (1538), Santa Cruz (1542), Vallard (1547), 
Frisius (1548), Gómara (1552), Amman (1564) y Forlani (1565). 

Párias para registrar una región del norte son pocos los mapas que precedieron, entre ellos 
tenemos: Paris Gilt (1527), Finé (1530-1540), Apian (1530), Gourmont (1536) y Fries (1541).

Posiblemente Waldseemüller se dio cuenta que en realidad quien primero exploró la 
tierra nueva de Sudamérica fue Colón, de ahí que en sus mapas de 1513 y 1516 ya no apa-
reciera el nombre de América, sino el de Mundus Novus, haciendo referencia al otro mundo 
de Colón, a quien da él crédito del descubrimiento. Actualmente, el nombre de Parias ha 
sobrevivido en el golfo de Parias en Venezuela, cercano a la desembocadura del Orinoco.

EVOLUCIÓN CARTOGRÁFICA

Más adelante se descubrió que las dos islas que muestra Waldseemüller en sus mapas de 
1507 y 1516 en realidad están unidas por medio de Centroamérica, pero se siguió creyendo 
que la parte norte sería región de Asia, no por la isla de Japón, sino por una extensión con-
tinental de Asia, muy norteña. Por ello, el nombre América se siguió aplicando únicamente 
a Sudamérica. A la parte norte se le empezaron a aplicar otros nombres como el de Nueva 
España, Nueva Francia, entre otros, en la medida en que fue siendo explorada y ocupada.

La idea de que las tierras que se estaban explorando eran un nuevo continente, in-
dependiente de Asia, solo empezó a prosperar a partir de la segunda mitad del siglo xvi, 

20  Waldseemüller [16]: 121.
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gracias a que fuera postulada la existencia del mítico Estrecho de Anián, el que se suponía 
separaba, por medio de un estrecho marino, las tierras que se estaban descubriendo de 
las de Asia. No se tuvo una total certeza de dicha separación sino hasta la primera mitad 
del siglo xviii, cuando fue completada la exploración del Pacífico norte de América.

El nombre América, aplicado a todo lo que estaban descubriendo, es decir, a todo el 
continente, no se empezó a dar sino hasta ya entrada la segunda mitad del siglo xvi. Es 
a partir del Atlas de Abraham Ortelius de 1570 Theatrum Orbis Terrarum (primer atlas 
moderno) que el nombre de América aplicado para todo el nuevo mundo se empieza a 
generalizar, al igual que la idea de que se trata de un nuevo continente. Ahí aparece el 
mapa America sive India nova (América o India nueva) el que tuvo mucha influencia en la 
posterior cartografía universal (mapa 41).

Entre finales del siglo xv y la primera mitad del siglo xvi, la idea del Nuevo Mundo evo-
lucionó desde una concepción como un grupo de islas parte de Asia, hasta toda una masa 
terrestre unida por el extremo norte a Asia. Hernán Cortés y sus hombres tuvieron ambas 
visiones y gracias a sus exploraciones y descubrimientos contribuyeron a esta evolución. 
En ese tiempo todos los cartógrafos, exploradores, navegantes, geógrafos y cronistas, 
compartían la idea de la unión de Asia y las nuevas tierras.

MAR DEL SUR

En 1513, Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en encontrar el océano Pacífico 
del lado de América. Antes que él fueron muchos los navegantes y exploradores que lo 
buscaron, empezando por Colón, ya que sabían que su encuentro abriría el camino hacia 
Asia, China y la especiería. Núñez de Balboa nombró este gran mar como Mar del Sur 
debido a la dirección del recorrido que hizo para llegar a él. En 1517, Balboa hizo una 
segunda expedición al mar del Sur. Para 1519 se fundó la ciudad de Panamá, siendo la 
primera ciudad hispana en el Pacífico. A partir de esta fundación se inició la exploración 
del Pacífico americano, principalmente hacia el Perú.

De ese año (1519) data el Planisferio Kunstmann iv (mapa 16), el más antiguo que 
conocemos donde ya empieza a perfilarse la costa del Pacífico americano que se esta-
ba descubriendo, en este caso hacia la región de Panamá, donde Balboa vio por prime-
ra vez este gran océano. Dicho mapa es portugués y señala al Pacífico como Mar visto 
de los castellanos.

La costa del Pacífico de las tierras que estaban descubriendo y explorando aparece, de 
manera especulativa, en varios mapas anteriores a su descubrimiento, como el caso del 
mapa de Waldseemüller de 1507, quien la señala como incognita. Así, cuando desde Cuba 
los españoles empiezan a explorar la costa del golfo de México desde Yucatán (Hernán-
dez de Córdoba 1517, Grijalva 1518 y Cortés 1519), muy posiblemente creían que dicha 
masa de tierra era parte de Asia, de la gran isla de Parias que aparece en el citado mapa 
de Waldseemüller. Igualmente suponían que, a no mucha distancia, en su lado poniente 
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estaría la continuación de la costa de la mar del Sur descubierta por Balboa, y no lejos, 
mar adentro, la tierra de las Especias, Japón, China y la India, con toda la riqueza que 
ello suponía. Como lo propone Salvador Álvarez, cuando los exploradores y navegantes 
hablaban de este mar del Sur, lo hacían pensándolo como parte del Oceanus Indicus que 
aparece en el mapa de Martin Behaim (1492), en el Oceanus Orientalis, del mapa de Can-
tino (1502) o en el Oceanus Orientalis Indicus de Waldseemüller (1507), todos frente a la 
India y China, en la costa oriental de Asia.

Un importante avance en la concepción del mar del Sur lo dio Fernando de Magalles, 
gracias a su expedición que le dio la vuelta al mundo, entre 1519 y 1522. Fue cuando se 
empezó a tener una idea de la verdadera dimensión del Pacífico, ya que Magallanes lo 
cruzó por su hemisferio sur. Esto fue como una confirmación más que se tenía de muy 
antiguo, que era en el hemisferio norte donde se concentraba la tierra emergida. Fue a 
partir del viaje de Magallanes que se empezó a desarrollar la idea de que las tierras que 
se estaban descubriendo, se unían con Asia por el norte. Los hallazgos de Cortés en el 
Pacífico mexicano durante la primera mitad de la tercera década del siglo xvi parecieron 
indicar dicha idea de la unión por el norte. Uno de los primeros mapas que empezó a in-
sinuar esto es el de Johannes Schöner de 1523 (mapa 36).

Un mapa que nos da una buena idea de las concepciones geográficas que se estaban 
generando a raíz de estos descubrimientos nos los da el llamado Paris Gilt o globo De 
Bure, de autor desconocido y datado en 1527 (mapa 33). Se trata de uno de los primeros 
globos terráqueos y fue elaborado en cobre.

En este mapamundi se presenta al nuevo mundo unido a Asia por el noroeste, de 
tal forma que Nueva España tiene sus límites junto a China. El mapa refleja el conoci-
miento geográfico que se tenía de las costas del Pacífico mexicano entre 1524 y 1525, 
conocimiento generado por las exploraciones enviadas por Cortés inmediatamente 
después de la conquista de los aztecas. Pero también refleja ideas geográficas y supo-
siciones sobre el norte y noroeste de América que aún no estaba explorado o del que 
muy poco se sabía.

En la zona limítrofe entre Nueva España y Asia, la que no está muy clara, del lado 
asiático se ven nombres como Cathay (China), Tebeth (Tibet), Asia Orientalis, en-
tre otros. Del lado novohispánico aparecen nombres como Aculuacán, Hispania Nova, 
San Michel, Messico, y varios más. Asia Oriental parece extenderse sobre el norte del  
golfo de México, hasta colindar con la península de Florida. Aparece el río Pánuco el cual 
surge desde Cathay para desembocar en el golfo de México. Al golfo se le nombra Sinus S. 
Michaelis. Yucatán se ve como isla. En el centro de México aparece Teniscumatan (Tenoch-
titlan) y una región llamada Coluacana, en referencia a Culúa primer nombre con que los 
españoles conocieron al imperio azteca.

Llama la atención que en el límite entre México y Centroamérica destaca el nombre Pa-
rias. A Sudamérica la llama América. Estos nombres sin lugar a dudas fueron tomados del 
mapa de Waldseemüller de 1507. Recordemos que en dicho mapa se presentan los nue-
vos descubrimientos como dos grandes islas, la del norte llamada precisamente Parias y 
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la del sur América. En dicho mapa 
el nombre Parias de la isla norte 
aparece cargado hacia su parte 
sur, cercano a Centroamérica y 
Yucatán. El mapa Paris Gilt respe-
tó dicha ubicación del nombre, re-
duciendo su denominación solo a 
esa región, ya no a toda la isla del 
norte, la que en este nuevo mapa 
ya no existe. El nombre América 
para Sudamérica queda claro que 
es para toda esa parte sur, además 
se le agrega inventa 1497 (encon-
tró en 1497) refiriéndose al viaje 
de Américo Vespucio de 1497.

En la Carta Marina de Wald-
seemüller (1516), se nombra a 
Norteamérica, ya no Parias sino 
Terra de Cuba, ubicando Parias 
mucho más al sur, al parecer en 
la parte norte de Sudamérica. 
En el mapa Paris Gilt se amplía 
la propuesta de Terra de Cuba 
como parte de Asia, no ya como 

una isla, sino unida a la parte continental por el norte de Nueva España. No la llama Terra 
de Cuba ya que para entonces se llamaba Nueva España.

El mapa Paris Gilt registra la ruta de Magallanes y nombra Mare Magellaniicum al Pací-
fico sur, abajo del ecuador. Al Pacífico norte lo llama Mare de Sur y aparece muy reducido, 
de manera que las Molucas, es decir, las islas de las Especias, quedan prácticamente fren-
te a las costas de Nueva España.

La visión cartográfica que se presenta en el mapa Paris Gilt, de la unión de Asia y el 
Nuevo Mundo por el extremo noroeste, tuvo mucha fuerza entre la tercera y la cuarta dé-
cadas del siglo xvi, empezando a declinar hacia la quinta década, pero aún hacia finales de 
dicho siglo siguieron apareciendo algunos mapas con esta idea. Las cartografías más im-
portantes al respecto fueron las de: Monachus (1527), el Globo de Nancy (1530), Oronce 
Finé (1530), Schöner (1533), Ghisolfi (1545-1550), Gastaldi (1546), Girava (1556), Petri 
(1561), Ruscelli (1561), Forlani (1565), Myritus (1590) y Olivas (1592).

Después de las navegaciones de Cortés, fue Juan Rodríguez Cabrillo quien dio el si-
guiente avance gracias a su expedición de 1542-1543, la que alcanzó hasta el paralelo 
42, más o menos a la altura del actual límite entre California y Oregon, en los Estados 
Unidos de América. Pasarían 230 años para que dicho límite geográfico en el Pacífico 

Mapa 33. Detalle del globo llamado Paris Gilt o globo De Bure, de autor desconocido, 
1527. Nos presenta una de las visiones del Nuevo Mundo predominantes durante la 
tercera década del siglo xvi. Biblioteca Nacional de Francia.
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Mapa 34. Typvs Cosmographicvs Vniversalis, mapa de Sebastian Münster, 1537. Está basado en el mapa de Waldseemüller de 1507. 
Registra al Nuevo Mundo como dos grandes islas, Terra de Cuba para Norteamérica, y América Terra Nova para Sudamérica. Ambas 
islas las coloca a un lado de Japón, por lo que Münster considera al Nuevo Mundo parte de Asia. Barry Lawrence Ruderman.
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norte fuera superado. Esta situación permitió que se siguiera especulando en lo que 
habría más allá, y una de las líneas que se siguió fue esa unión de los dos continentes 
por el extremo noroeste.

En 1562, el reconocido cartógrafo Giacomo Gastaldi postuló que Asia y América se en-
contraban separados por medio de un estrecho al que llamó Anián. El nombre se debe a 
que Gastaldi supuso que dicho estrecho se encontraría cercano al reino de Anián que men-
cionaba Marco Polo en su libro y que estaría en el extremo noreste de China (mapa 40). 
La propuesta de Gastaldi era totalmente arbitraria ya que como lo comentamos en los 
siguientes 200 años nadie exploró más allá de lo alcanzado por Rodríguez Cabrillo. Fue a 
partir de este postulado que la idea de la unión entre Asia y América empezó a ser aban-
donada, ganando terreno la propuesta de que en realidad estaban separadas, hasta que 
se concluyó que América era un continente distinto del de Asia. Fue cuando la idea del 
Nuevo Mundo adquirió su verdadera dimensión.

AMÉRICA Y EL NUEVO CONTINENTE

Vimos anteriormente como en 1507 Martin Waldseemüller propuso que las tierras que 
se estaban descubriendo eran en realidad dos grandes islas, la del norte llamada Párias 
sería lo que hoy es Norteamérica y la del sur, la nombró América y era la más grande y 
se trata de la actual Sudamérica. Ambas islas las consideró parte del extremo oriental de 
Asia. Más adelante a Párias la identificó como la isla de Cipango (Japón) siguiendo en ello 
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algunas de las deducciones de Colón. Aunque parte de Asia, para Waldseemüller América 
(para él Sudamérica) era una tierra que para entonces era totalmente desconocida, por 
lo que la consideró como una nueva tierra, que era “la cuarta parte del mundo”, más no 
un nuevo continente. Incluso cuando a inicios de la tercera década del siglo xvi se descu-
brió que las dos supuestas islas, se encontraban unidas por medio de Centroamérica se 
siguió considerando a toda esa masa terrestre parte de Asia, nombrando a la parte norte 
con varios nombres, según se le iba explorando y ocupando y a la parte sur se le siguió 
llamando América. Durante los primeros años, el nombre que mayormente predominó 
para el norte fue Nueva España.

En los siguientes años, incluso hasta los inicios de la segunda mitad del siglo xvi, el 
nombre América siguió apareciendo frecuentemente, solo para designar a la actual Amé-
rica del Sur. Al respecto, los mapas más importantes que hemos encontrado son: Glare-
anus (1513), Aurelius (1514), Schöner (1515, 1520), Apian (1520, 1553), Fries (1522, 
1541), Monachus (1527), Paris Gilt (1527), Nancy (1530), Finé (1530, 1566), Münster 
(1532, 1537, 1540, 1550, 1554, 1569), Frisius (1548), Descalier (1550), Tremezzino 
(1554), Testu (1555, 1556), Homen (1558), Petri (1561), Ruscelli (1561), Amman (1564), 
Cossin (1570) y Giuntini (1577).

También vimos cómo en posteriores cartografías Waldseemüller quita el nombre de 
América al darse cuenta de que fue Cristóbal Colón el descubridor, y no Américo Vespu-
cio. Así a Sudamérica la nombra Terra Nova, indicando que era totalmente desconocida 
para los europeos, aunque la siguió considerando parte de Asia. Este nombre Terra Nova 
con algunas variantes como Mondus Novus y otros, igualmente estuvo apareciendo en 

Mapas 35 (Globo de Schöner, 1515), 36 (Globo de 
Schöner, 1523) y 37 (Globo de Schöner, 1533). Como 
vemos en estos tres mapas, la visión cartográfica 
que Schöner tenía de América, fue evolucionando 
desde un grupo de islas parte de Asia, hasta la unión 
con Asia por el norte. La navegación de Magallanes 
(1519-1522) y las exploraciones de Cortés en 
la mar del Sur contribuyeron grandemente en 
esta evolución, la que se siguió dando hasta que 
consideraron finalmente que ambas tierras son dos 
continentes independientes. Museo de Historia de 
Fráncfort.

|  75  |

PRIMERAS VISIONES CARTOGRÁFICAS DEL NUEVO MUNDO



la cartografía mundial para designar a Sudamérica, aunque con menor frecuencia que 
el nombre América. Señalaré algunos ejemplos: Ruysch (1507), Rosselli (1508), Lenox 
(1510), Glareanus (1513), Waldseemüller (1516), Miller (1519), Fries (1525), Bordon 
(1525), Ribero (1529), Pedro Mártir (1534), Ramussio (1534), Verrazano (1540), Fries 
(1541), Agnese (1542, 1543, 1544, 1554, 1559) y Ghisolfi (1550).

El mapa más antiguo que hemos encontrado donde el nombre América ya se aplica a 
Norteamérica es el de Gerardus Mercator de 1538 (mapa 39 y 77). Ahí aparece el hemis-
ferio de las nuevas tierras con una proyección polar de doble cordiforme. En este mapa ya 
se encuentran unidas Norte y Sudamérica y a ambas se les nombra América. Igualmente 
estas tierras se encuentran separadas de Asia por medio del Oceanus Orientalis Indicus.

El siguiente mapa que hemos localizado es el de Sebastian Münster de 1544, en donde 
el nombre América aparece en las dos partes. Incluso en Norteamérica señala India vel 
America Nova (India o América nueva). En Sudamérica únicamente la llama América. El 
hecho de que señale América nueva para el norte, sugiere que cayeron en la cuenta de 
que eran una misma tierra, separada de Asia, por lo que el nombre América que antes era 

Imágenes 8, 9 y 10. Vasco Núñez de Balboa, Fernando de Magallanes y Hernán Cortés. Sus aportaciones en la exploración del 
Pacífico de América fueron fundamentales en la concepción cartográfica del Nuevo Mundo. Fueron los tres grandes iniciadores del 
reconocimiento de la mar del Sur.
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exclusivo para la parte sur, que era la más grande, debía extenderse a toda la tierra que  
conformaba ese hemisferio. La idea de un nuevo continente ya había permeado, pero 
pasaría algo de tiempo para que fuera totalmente aceptada.

En 1562 aparece el mapa de Diego Gutiérrez Americae sive quartae orbis partis nova et 
exactissima descriptio (Exacta descripción de América, parte nueva del orbe) donde el nom-
bre América para toda la tierra descubierta parece ya estar bien aceptado (mapa 115). 
Gutiérrez era cartógrafo y cosmógrafo de la Casa de la Contratación de Indias, por lo que 
tenía gran autoridad. En este mapa, el nombre América ya no aparece ni en Sudamérica ni 
en Norteamérica, sino únicamente en el título, señal de que a la nueva tierra se le estaba 
aceptando como un nuevo continente.

Mapa 38. Detalle del grabado de Philippe Galle Nova Reperta (Nuevos descubrimientos), ca. 1591. Se muestra a Eva señalando a 
América como un nuevo continente. Se registra a Cristóbal Colón como el descubridor y a Américo Vespucio como “el que da el 
nombre”. Fue hasta la segunda mitad del siglo xvi que los europeos se dieron cuenta de que las tierras descubiertas por Colón en 
realidad no son parte de Asia, sino que constituyen un continente que hasta ese momento les era totalmente desconocido. John 
Carter Brown Library en Brown University.
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En 1570, el destacado geógrafo y cartógrafo Abraham Ortelius publicó el primer atlas 
moderno de la historia Theatrum Orbis Terrarum (Teatro de la tierra universal). En él 
incluye el mapa America sive India nova (América o India nueva), donde se presenta al 
nuevo continente, ya separado de Asia y parte importante del mundo que se estaba des-
cubriendo (mapa 41). A partir de esta publicación se generalizó el nombre América para 
toda la tierra nueva, aceptándosele como un nuevo continente.

Recordemos que en su Carta Marina de 1516, Waldseemüller no nombra América a 
Sudamérica, sino Terra Nova, parecido al Mundis Novus de Ruysch. Entre los que empeza-
ron a aceptar que las tierras que se estaban descubriendo eran un nuevo continente, pero 
que estaban de acuerdo en que el crédito era de Colón y no de Vespucio, empezaron a utili-
zar los términos de Waldseemüller o de Ruysch, incluso otros como “Nuevo Orbe” o “India 
Nueva”. Así encontramos algunos mapas que designan a toda la tierra, tanto su parte norte, 
como la sur, con dichos términos e igualmente fueron parte de esa corriente que empezó a 
tener conciencia de que se trataba de toda una nueva masa continental. Algunos ejemplos: 
Medina (1545), Cortés (1551), Cieza (1554), Bellero (1554), Tramazzino (1554), Bouillon 
(1555), Gómara (1557), Camocio (1569), Gastaldi (1569) y Mercator (1569).
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Mapa 39. Mapamundi en proyección “doble corazón” (cordiforme) de Gerardus Mercator, 1538. Al parecer es el mapa más antiguo 
donde ya se nombra América a las dos grandes porciones del Nuevo Mundo: Norteamérica y Sudamérica. América se muestra 
separado de Asia. La idea de un nuevo continente empezaba a despuntar. David Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 40. Detalle del mapa de Giacomo Gastaldi Totivs Orbis Descriptio, publicado en 1562, en donde se postula por primera vez que 
Asia y el Nuevo Mundo estaban separados por un estrecho de mar, el que nombró Estrecho de Anián. Esto ayudó para que fuera 
aceptada la idea de que América era un nuevo continente, independiente de Asia. En los siguientes 200 años este postulado tuvo 
mucha influencia en la cartografía mundial, a pesar de que en ese tiempo se careció de exploraciones que lo confirmaran. John 
Carter Brown Library.
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Mapa 41. En 1570, Abraham Ortelius publicó el primer atlas moderno de la historia: Theatrum Orbis Terrarum (Teatro de la tierra 
universal). En él incluye el mapa Americae sive novi orbis nova descriptio (Nueva descripción de América o Nuevo Mundo), donde 
se presenta al nuevo continente separado de Asia y parte importante del mundo que se estaba descubriendo. Es a partir de esta 
publicación que se generalizó el nombre América para toda la tierra nueva, aceptándosele como un nuevo continente. Barry 
Lawrence Ruderman.
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Mapa 42. Mapamundi Universalis Orbis Descriptio de Joannes Myritius, 1590. De los últimos mapas que presenta a América como 
parte de Asia, unidos por el norte. A las nuevas tierras se les llama Mundus Novus sive America (Nuevo Mundo o América). Aquí 
queda claro que el concepto de “Nuevo Mundo” no está ligado o no es sinónimo de nuevo continente, sino que refiere a tierras 
desconocidas, aunque sean parte de un continente antes conocido solo parcialmente, en este caso Asia. Barry Lawrence Ruderman.
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Mapa 43. Mapamundi de Petrus Plancius Orbis terrarvm typvs de integro multis in locis emendatus, 1594. Para este año era universal 
la aceptación del Nuevo Mundo como un nuevo continente. Norteamérica, la antigua isla de Parias de Waldseemüller aquí aparece 
como América Mexicana. John Carter Brown Library.
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Imagen 11. El océano Pacífico, o mar del Sur, fue descubierto en América por Vasco Núñez de Balboa en 1513, 
en la costa de Panamá. En México fue descubierto por los capitanes de Cortés hacia finales de 1521 o inicios de 

1522. El descubrimiento y la exploración de la mar del Sur, para buscar rutas hacia Asia y la Especiería, fue el 
objetivo más importante de Cortés a partir de su salida de Cuba. Fotografía de Randal Phoenix.



IV.

EL DESCUBRIMIENTO 
DE LA MAR DEL SUR

[...] al conjuro de Cortés [...]
Nueva España [México] nace con vocación universal [...]

Pablo Herrera Carrillo21 

DESCUBRIMIENTO DE LA MAR DEL SUR

Una vez conquistados los aztecas, de inmediato Cortés retomó su proyecto de la mar 
del Sur, al mismo tiempo que emprendió alianzas, conquistas y exploraciones en un 

amplio territorio que cubrió casi la mitad de la actual superficie de México. Sorprende 
la movilidad de los hombres de Cortés, que en poco tiempo se desplazaron con rapidez 
dentro de vastas regiones que iban desde Centroamérica por el sur, hasta el Pánuco por 
el noreste, y las costas de la península de California por el noroeste.

Cortés preparó una estrategia adaptada a las nuevas circunstancias. En ella consolidó 
la conquista ampliándola a todos los reinos y señoríos indígenas en una vasta región, al 
este, oeste y sur de la Ciudad de México, pero centrando su interés en la mar del Sur. Mu-
chos de ellos aceptaron ser vasallos de España y colaborar con el extremeño. Igualmente 
envió exploradores por distintos rumbos para tener conocimiento de la tierra que se-
ría Nueva España, especialmente en cuanto a su geografía y recursos naturales. También 
mandó fundar numerosas poblaciones, ya que era parte de la consolidación, iniciándose 
el proceso de mestizaje que hoy caracteriza a México, y que propició Cortés. Estamos ha-

21  Aidé Grijalva, Max Calvillo y Leticia Landín (2005), Pablo Herrera Carrillo, sus combates por la historia, Mexicali, 
Universidad Autónoma de Baja California, p. 76.
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blando de la fundación del México actual, proceso que dio inicio con el establecimiento de 
la Villa Rica de la Vera Cruz, actualmente Veracruz, el 22 de abril de 1519.

Todo esto era necesario en buena parte por razones de geopolítica. Sin embargo, el 
proyecto principal de Cortés era la búsqueda de la mar del Sur y su exploración. Cabe 
aclarar que al quedar Cortés como la máxima autoridad en Nueva España, se planteó lo-
grar un nuevo tipo de sociedad, más humana, que contemplaba un mestizaje, tanto racial 
como cultural. A ello dedicó igualmente importantes esfuerzos. Además, gracias a su gran 
visión buscó la independencia económica de la naciente provincia.22

Desde antes de que conquistara a los aztecas, Cortés tuvo noticias de este otro mar y se 
propuso buscarlo en cuanto se pudiera. Esperaba localizar un supuesto estrecho que mu-
chos ubicaban hacia el sur, por Centroamérica, el que facilitaría las navegaciones entre el 
Atlántico y el Pacífico, y establecer del lado de este otro mar un puerto que permitiera la ex-

ploración de la mar del Sur y la búsqueda de la Especiería, 
además de otros supuestos reinos llenos de riquezas.23

En su tercera Carta de Relación, firmada el 15 de 
mayo de 1522, Cortés informaba a Carlos v que:

[...] yo tenía, muy poderoso señor, alguna noticia, poco había de 
la otra mar del Sur, y sabía que por dos o tres partes estaba a 
doce y a trece y catorce jornadas de aquí; y estaba muy ufano 
porque me parecía que en la descubrir se hacía a vuestra majes-
tad muy grande y señalado servicio, especialmente que todos 
los que tienen alguna ciencia y experiencia en la navegación de 
las Indias, han tenido por 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 con tal deseo [...] despaché cuatro españoles, los dos por cier-
tas provincias y los otros dos por otras; e informados de las vías 
que habían de llevar y dádoles personas de nuestros amigos 
que los guiasen y fuesen con ellos, se partieron. Y yo les mandé 
que no parasen hasta llegar a la mar, y que descubriéndola to-
masen la posesión real y corporalmente en nombre de vuestra 
majestad, y los unos anduvieron cerca de ciento y treinta leguas 
por muchas y buenas provincias sin recibir ningún estorbo, y 
llegaron a la mar y tomaron la posesión, y en señal pusieron 
cruces en la costa de ella. Y después de ciertos días se volvieron 
con la relación del dicho descubrimiento, y me informaron muy 

22  Sobre este tema véase: Christian Duverger (2019), Vida de Hernán Cortés, la espada, México, Taurus, tercera 
parte, capítulo 1.

23  Jaime Montell (2005), México: el inicio, 1521-1534, México, Joaquín Mortiz, p. 53.

Imagen 12. El rey de España Carlos i y v de Alemania, en 
1516, justo cuando empezaba a gobernar. Óleo de Bernard 
van Orley. Gracias a sus exploraciones y conquistas, 
Cortés aportó grandes extensiones territoriales al reino 
de Carlos i, mayores aun de las que heredó de los reyes de 
Castilla y Aragón. Museo municipal de Bourg-en-Bresse.
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Mapas 44 y 45. Zacatula y Tehuantepec, los dos primeros parajes donde Cortés descubrió el Pacífico mexicano, hacia finales de 
1521 o inicios de 1522. En ambos levantó astilleros para la construcción de barcos con los que inició la exploración de las costas y el 
océano. Mapas de Nicolás de Cardona, 1632. Biblioteca Digital Hispánica.
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particularmente de todo, y me trajeron algunas personas de los naturales de la dicha mar; y 
también me trajeron muy buena muestra de oro de minas que hallaron en algunas de aquellas 
provincias por donde pasaron, lo cual con otras muestras de oro envío a vuestra majestad.

Los otros dos españoles se detuvieron algo más, porque anduvieron cerca de ciento y 
cincuenta leguas por otra parte, hasta llegar a la dicha mar, donde asimismo tomaron la 
dicha posesión, y me trajeron larga relación de la costa, y se vinieron con ellos algunos de 
los naturales de ella.24

[...] mar del Sur [...] la he descubierto 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 cómo 
para descubrir y saber todo el secreto, que sin duda, según la noticia tenemos, se han de 
hallar maravillosas cosas, he comenzado a hacer cerca de la costa, bien noventa leguas de 
estas provincias, navíos y bergantines [...] y después acá no solamente yo he descubierto la 
dicha mar; pero aún en cierta costa de ella tengo pobladas doscientas y cincuenta españoles, 
en que hay cuarenta de caballo [...].25

De estos textos se concluye que la mar del Sur mexicana fue descubierta por los hom-
bres de Cortés, entre finales de 1521 o principios de 1522. Analizando éste y otros in-
formes, se infiere que los tres sitios donde originalmente los españoles descubrieron la 
costa de la mar del Sur, serían los siguientes:

Uno de ellos fue encontrado por Francisco Álvarez Chico, quien recorrió desde Coyoa-
cán, unos 700 kilómetros hasta llegar a la región de Zacatula, por la costa entre Acapulco 
y hasta un poco más allá del río Balsas.

Otro grupo, formado por Guillén La Loa, Castillo López y Román López recorrieron 
más de 800 kilómetros tomando rumbo por Oaxaca, Chiapas, Soconusco, hasta alcanzar 
Tehuantepec, ya en el Pacífico, a donde llegaron en enero de 1522.

Un tercer grupo, formado por dos españoles, uno de ellos Antonio Caicedo, buscaron 
la mar del Sur por el rumbo de Michoacán, ayudados por los purépechas del señor o 
cazonci, Tzintzicha. Es posible que hayan llegado a la región entre Manzanillo y Barra de 
Navidad, por la costa entre Colima y Jalisco.26

Y como no iba a estar “muy ufano” Cortés con este encuentro, del que, le decía al rey, 
“será la mayor cosa y en que más servicio redundará a vuestra majestad, después que 
las Indias se han descubierto”.27 Era un tercer descubrimiento de la mar del Sur, afán de 
tantos navegantes y exploradores. El primero había sido con Núñez de Balboa, hacía ocho 
años, en Panamá. Justo un año antes, en 1520, Magallanes había localizado un paso por 
mar, el famoso estrecho de Magallanes, la noticia de descubrimiento no llegaría hasta 
1522 debido a su lejanía, y por lo mismo no tuvo el impacto que se esperaba. Para la 

24  Cortés [5]: 191.

25  Carta de Hernán Cortés a Carlos v, con la que enviaba su tercera relación. Coyoacán, 15 de mayo de 1522. Publicada 
en José Luis Martínez (1990), Documentos Cortesianos, T. i, 1518-1528, secciones i a iii, México, Fondo de Cultura 
Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 231.

26  Sobre el descubrimiento del Pacífico mexicano véase: Montell [23]: pp. 15, 36, 53-54.

27  Cortés [5] 199.
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óptica de Cortés, el mayor servicio a España había sido el descubrimiento de América, el 
encuentro de la mar del Sur desde Nueva España estaría en segundo lugar, ya que abriría 
la ruta a las especias, objetivo mayor de todos estos afanes.

En esos primeros años, entre 1521 y 1524, Cortés envió a sus capitanes quienes explo-
ran buena parte de los actuales estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, 
Jalisco y posiblemente hasta Nayarit, reconociendo sus costas con el propósito de exten-
derse hacia el océano. 

A finales de 1521, Francisco de Orozco conquistó Oaxaca. Iniciando 1522, Pedro de 
Alvarado recorrió buena parte de la costa de Oaxaca, hasta Tehuantepec, conquistando 
la Mixteca. En 1522, Juan Álvarez Chico y Cristóbal de Olid fracasaron en su intento de 
conquistar Colima. Quien lo logró, en 1523, fue Gonzalo de Sandoval. Sandoval exploró 
parte de esta costa descubriendo Manzanillo, Colima y Barra de Navidad, Jalisco. En 1522, 
Pedro Álvarez Chico exploró la costa de Guerrero. A inicios de 1524, Francisco Cortés de 
Buenaventura ya había reconocido la costa de Jalisco hasta llegar al sur de Nayarit. En 
1526, Francisco Cortés amplió sus exploraciones en Colima y Jalisco.

Fue en Zacatula en donde Cortés inició la construcción de las primeras embarcacio-
nes para explorar el Pacífico, de hecho fueron los primeros barcos mexicanos. Habilitó 
un astillero en la margen izquierda del río Balsas, cerca de su desembocadura. Fueron 
muchas las dificultades que se le presentaron para construir estas naves, debido a lo 
poco comunicado de la zona, falta de materiales y personal instruido en ello. Al respec-
to nos dice:

[...] en esto de la mar del Sur, por ser cosa de tanta importancia, he proveido con mucha dili-
gencia que en la una de tres partes por do yo he descubierto la mar, se hagan dos carabelas 
medianas y dos bergantines; las carabelas para descubrir, y los bergantines para seguir la 
costa; y para ello 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 [...].28

Sin embargo, tuvo un fuerte contratiempo cuando se incendió todo el astillero y las 
naves, esto representó una pérdida para el conquistador. Pronto reinició la construcción 
de las naves con materiales que había mandado traer desde España. Ciertamente era di-
fícil que Cortés se rindiera.

A la corona le interesaba mucho encontrar una ruta a la Especiería por el importante 
mercado que implicaba, recordemos que las especias valían más que el oro, pero para 
muchos de los españoles llegados a América, las exploraciones estaban motivadas por la 
búsqueda de oro y otras riquezas y privilegios. Muchos suponían que en la mar del Sur 
habría nuevos reinos que conquistar, así como islas con tesoros y otros misterios. Estas 
expectativas eran alimentadas por algunos mitos y leyendas europeas que los conquis-

28  Cortés [5]: 199.
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tadores trasladaron a América, como el de las amazonas, las Siete Ciudades, el Dorado, 
etcétera, así como por las lecturas de algunas novelas de caballería.

Uno de los mitos que surgió en esos años fue por la novela de caballería Las Sergas de 
Esplandián, cuyo autor, Garci Rodríguez de Montavo, habla de una isla llamada California, cer-
cana a India, poblada por amazonas en donde abundaba el oro y las piedras preciosas. Esta 
novela tuvo numerosas ediciones a lo largo del siglo xvi, siendo la primera de ellas en 1510. 
Aunque muy pocos sabían leer en esos tiempos, esos pocos les leían o contaban a los demás 
estos relatos, los que se iban transmitiendo en forma oral y para muchos eran verdades.

Muchos ven en Cortés a un aventurero, pero ciertamente fue mucho más que eso. 
Fue un visionario, estadista, constructor y fundador de naciones. Desde que salió de 
Cuba, a principios de 1519, vio muchísimo más lejos que el gobernador que lo enviaba, 
Diego Velázquez, y supo jugar muy bien sus cartas, con inteligencia y audacia, cualida-
des 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.

Mapa 46. Primeras exploraciones del Pacífico mexicano por parte de Cortés y sus capitanes. A excepción del tramo entre 
Nayarit y el sur de Sinaloa, el resto de la costa fue descubierta gracias al proyecto cortesiano de la mar del Sur. 
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Mientras Cortés enviaba a sus hombres a la búsqueda de la mar del Sur, también conso-
lidó su presencia por el lado del golfo de México y trabajó intensamente para hacer prospe-
rar a la nueva provincia. El 15 de octubre de 1522, Carlos v lo confirmó en su calidad de go-
bernador y capitán general de Nueva España, cargo que tenía desde abril de 1519, cuando 
sus soldados establecieron el ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, nombrándolo 
gobernador y separándose de la gobernación de Cuba. Como lo comentábamos, este hecho 
marcó el inicio de Nueva España y la fundación de México.

Cortés gobernó con gran inteligencia: asignó encomiendas, impulsó la minería, la gana-
dería, la agricultura, así como otras industrias. Del Caribe mandó traer distintas especies 
y razas de ganado, cerdos, aves, animales de crianza, etcétera. También trajo numerosas 
variedades y semillas de plantas como caña de azúcar, moreras para la seda, sarmientos, en-
tre muchas otras. Aprovechó plantas nativas, como maíz, cacao y otras, enviando a España 
nuevas especias como vainilla. De España trajo diversos granos y elementos para hacer una 
industria naval y militar. Tanto fue el empeño que puso en el desarrollo de Nueva España 
que despertó sospechas de que buscaba una posible independencia, ya que con un desarro-
llo fuerte tendría independencia económica y de ahí vendría la independencia política. Sus 
medidas y leyes que apuntalaban a Nueva España, después de la salida de Cortés del poder, 
la corona española las fue quitando para que así dependiera siempre de España.

En su proyecto novohispano, Cortés propició el mestizaje y buscó un desarrollo que 
incluía a los grupos nativos.

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 expe-
dición empezaron a vislumbrarse algunos de los secretos que podrían ser descubiertos, 
uno de ellos se trataba de una isla donde al parecer vivían amazonas. 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 
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 está 
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 [...].29

29  Hernán Cortés, Cuarta carta-relación de Hernán Cortés al emperador Carlos v, Texuxtitlán, 15 de octubre de 1524, 
publicada en Hernán Cortés [5]: 213.
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Mapa 47. Detalle del Mapamundi de Maggiolo, 1527. Muestra los avances cartográficos hacia inicios de la tercera década del siglo 
xvi, entre 1522 y 1524. La costa del Pacífico se registra de manera especulativa porque se desconocía. Yucatán aparece como isla y 
al sur de ella se aprecia un estrecho que supuestamente unía al Atlántico y al Pacífico. Éste tiene la leyenda Streito dubitoso. Cortés 
mandó buscarlo. La línea de costa del Pacífico se extiende hacia la costa Atlántica, hasta casi tocar la actual Carolina del Norte, en 
un punto llamado Pamlico Sound, que es una laguna costera registrada en 1524 por Giovanni Verrazano, quien creyó era el paso que 
permitía navegar entre el Atlántico y el Pacífico. Esta visión cartográfica tuvo cierta influencia en posteriores mapas del siglo xvi. 
Biblioteca Ambrosiana de Milán.

Mapa 48. Detalle del Mapa de Pierre Devaux, 1613. Registra los avances exploratorios en el Pacífico de México y Centroamérica 
hacia 1526. Muestra el lago Nicaragua y el golfo de Fonseca, explorado por Gil González Dávila entre 1522 y 1523. Yucatán ya está 
delineado como península. Biblioteca Nacional de Francia.
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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 muchas 
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 ge-
neración aquella manera que en las historias antiguas se escribe que tenían las amazonas; [...] 
seguiréis el camino de la dicha costa abajo para saber el secreto de lo susodicho[...].30

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:

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”.31

La leyenda de las amazonas era muy antigua en Europa, desde los tiempos de los 
griegos, y persiguió a los conquistadores hasta las nuevas tierras. Recuérdese que Cris-
tóbal Colón hace referencia a ellas. La búsqueda de amazonas por parte de Cortés se 
inició aun antes de que conquistara el Imperio Azteca. Entre las instrucciones que le 
dio Diego Velázquez, el 23 de octubre de 1518, se encuentra la orden para que averigüe 
“dónde y en que parte están las amazonas que dicen estos indios que con vos lleváis, 
que están cerca de allí”.32 Es curioso que se diga que son los indios quienes dan la infor-
mación sobre las amazonas.

De las noticias traídas por Gonzalo de Sandoval se infieren varias cosas. Por un lado, 
si la isla esta a diez jornadas y es muy rica en perlas y son muchos los que las han vis-
to, 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: ¿quisieron los indígenas alejar a los intrusos de sus dominios, in-

30  Instrucción civil y militar de Hernán Cortés a Francisco Cortés para la expedición de la costa de Colima, publicada 
en Martinez [25]: 311.

31  Miguel León Portilla (1985), Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, pp. 37-38.

32  Instrucciones de Diego Velázquez a Hernán Cortés, publicadas en: Martínez [25].
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dicándoles que lo que buscaban —oro y perlas— se encontraba más adelante?, ¿real-
mente hubo algunas noticias por parte de los indios, o Sandoval oyó solo lo que quería 
escuchar? El hecho es que Cortés y sus hombres asociaron el mito indígena con el de las 
legendarias amazonas33 y por lo tanto, como veremos más adelante, con la California de la 
novela de caballería Las Sergas de Esplandián, cuya primera edición data de 1510.

EL ESTRECHO

A la llegada de Cortés a Mesoamérica, se especulaba fuertemente sobre la existencia de 
un paso o estrecho hacia Centroamérica, el cual facilitaría la navegación entre el Atlántico 
y el Pacífico, por lo tanto, una ruta directa entre España y la Especiería. Incluso dicho es-
trecho aparece en varios de los mapas más influyentes de la época, como los de Schöner 
y Waldseemüller (mapas 12 y 14). Al respecto, en 1523 Carlos v le pide a Cortés: 

Y porque soy informado que en la costa debajo de esa tierra hay un estrecho para pasar del 
mar del Norte [Atlántico] al mar del Sur [Pacífico], e porque a nuestro servicio conviene mu-
cho saberlo, yo os encargo y mando que luego con mucha diligencia, procuréis de saber si hay 
el dicho estrecho y envieréis personas que lo busquen y os traigan larga y verdadera relación 
de lo que en ello hallaren, y continuamente me escribiréis y enviaréis larga relación de lo 
que en ello se hallare, porque como veis esto es cosa muy importante a nuestro servicio [...] 
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 [...].34

Así Cortés mandó buscar dicho paso al sur de Nueva España. Siguiendo del lado del 
Pacífico, en 1523 envió a Pedro de Alvarado por Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Igualmen-
te, en enero de 1524 partió Cristóbal de Olid por la costa del golfo de México hacia la 
región de las Hibueras (Honduras). Ambos llevaban la encomienda de conquistar, pero 
también la de buscar el supuesto estrecho. Cortés estaba seguro de que localizarían tal 
estrecho, tanto que le comenta al rey que:

Tengo por cierto, según las nuevas y figuras de aquellas tierras que yo tengo, que se han de 
juntar el dicho Pedro de Alvarado y Cristobal de Olid, si estrecho no los parte [...].35

De la expedición de Alvarado resultó la conquista de Guatemala. En el caso de Olid, 
éste decidió traicionar a Cortés, lo que obligó a nuestro personaje a enviar a soldados de 
su confianza a someterlo. Sin embargo, después de estos enviados, Cortés decidió partir 

33  Véase el estudio introductorio de Salvador Bernabéu Albert en: Garci Rodríguez de Montalvo (1998), Las Sergas 
de Esplandián, Madrid, Ediciones Doce Calles, Instituto de Cultura de Baja California.

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

35  Cortés [25]: 232.
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Mapa 49. Detalle del Mapa de 
Giovanni da Verrazano, ca. 1540. 
Entre 1524 y 1528, Verrazano 
exploró parte de la costa Atlántica 
de Norteamérica. Su mapa registra 
los avances de la costa del Pacífico 
mexicano hacia 1522 o 1523. Royal 
Museums Greenwich.

personalmente, por tierra, a las Hibueras. Como sabemos, este viaje resultó muy proble-
mático para Cortés y significó el inicio de su declive ante la corona española. Lo inició en 
octubre de 1524, regresando a México en mayo de 1526.

Siempre ha sido un enigma saber el porqué Cortés realizó esta expedición a las Hibue-
ras, la que no era necesario que hiciera y en nada lo benefició, al contrario, le hizo perder 
mucho poder. Una posible respuesta a esta interrogante se encuentra en el hecho de la 
búsqueda del estrecho que conduciría a la mar del Sur, proyecto que para Cortés era prio-
ritario, y más por ser petición directa del rey. Al ser traicionado en esta búsqueda decidió 
hacerla él personalmente, dándole así la importancia que tenía. De haber localizado él 
personalmente dicho estrecho, sin lugar a dudas su prestigio ante la corona aumentaría 
mucho más, garantizándose otras prerrogativas y privilegios.
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Antes de partir a las Hibueras, Cortés tenía listos nuevos barcos, así le informa a Car-
los 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 [...] porque le tengo 
por el mayor si, como digo, se halla el estrecho, y ya que no se halle, no es posible que no se 
descubran muy grandes y ricas tierras, donde vuestra cesárea majestad mucho se sirve y 
los reinos y señoríos de su real corona se ensanchen en mucha cantidad [...] Plega Nuestro 
Señor que la armada consiga el fin para que se hace, que es descubrir aquel estrecho, por-
que 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 [...] 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 estre-
cho o juntar la tierra con la que descubrió Magallanes, y los otros, del Norte, como he dicho, 
hasta juntar con los Bacallaos.36 Así, por una parte y por otra no se de deje saber el secreto.37

Ninguno de estos proyectos se llevó a cabo debido a la larga permanencia en las Hi-
bueras y pasaron algunos años antes de que pudiera retomar las exploraciones en la mar 
del Sur, muy diversos asuntos lo retardaron.

No solo se creía que en Centroamérica existiría un estrecho, también se especulaba 
sobre otro por el norte, en donde se unirían los dos océanos, permitiendo el paso hacia 
Asia y las especias. Al respecto Cortés escribió al rey:

En los capítulos pasados he dicho, muy poderoso señor, a vuestra excelencia, las partes a 
donde he enviado gente, así por la mar como por la tierra, de que creo, guiándolo nuestro 
Señor, vuestra majestad ha de ser muy servido; [...] [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 navegación 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 [...].38

Esta suposición de un paso por el norte que uniría el mar Atlántico con el mar Pacífico 
fue muy popular hasta comienzos del siglo xix. Muy pronto tendría nombre: se le cono-
cería como Estrecho de Anián y formaría parte de la geografía imaginaria de los siglos 

36  Se refiere a la mítica región o isla de los Bacalaos, que supuestamente se ubicaba por la actual isla de Terranova, 
en el Atlántico norte de Canadá y que se supone fue localizada por los portugueses un poco antes que Colón 
descubriera América. Aparece únicamente en mapas del siglo xvi. También se le refiere como Bachalaos, Bacalhau 
o Bacalhaus.

37  Cortés [5]: 233-234.

38  Ibid.

|  96  |

HERNÁN CORTÉS EN CALIFORNIA, DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO MEXICANO, 1521-1540



xvi al xviii. La búsqueda de un estrecho por la costa del Atlántico, más allá de la Florida, 
finalmente Cortés no la emprendió ya que otros conquistadores tenían concesionados los 
territorios costeros más allá de Nueva España.

La búsqueda del estrecho por el norte fue intensa en ese tiempo. Entre enero y julio 
de 1524, Giovanni da Verrazano, en una navegación financiada por Francia, exploró la 
costa entre Carolina del Norte y Terranova. Registró el llamado Pamlico Sound, en Ca-
rolina del Norte, que es un amplio cuerpo de agua costera, separada del Atlántico por 
una gran barrera de arena. Tiene 129 kilómetros de longitud, por entre 24 y 48 de an-
cho. En su informe, Verrazano creyó que este cuerpo de agua era el paso que conducía 
al Pacífico y hacia China. Su ubicación cartográfica dejó huella en algunos mapas de la 
época (mapas 47, 82 y 102).

Ese mismo año, en septiembre, el navegante Esteban Gómez partió de la Coruña, Es-
paña, en una expedición financiada por Carlos v, iba a buscar un paso al Pacífico por el 
norte del nuevo continente. Gómez llegó a Terranova y de ahí descendió costeando hasta 
Florida sin encontrar el soñado paso o estrecho.

Desde los inicios del siglo xvi fueron numerosos los exploradores que estuvieron 
buscando el estrecho o paso que facilitara la navegación entre ambos océanos por el 
lado del Atlántico. Por el lado del Pacífico la situación era muy distinta debido a la po-
sición geográfica. Recordemos que fue en 1513 que Vasco Núñez de Balboa descubrió 
la mar del Sur por la costa de Panamá. Cuatro años después, en 1517, Balboa mandó 
construir cuatro bergantines en la costa del Pacífico, para así iniciar su exploración. 
Fueron los primeros barcos construidos en el Pacífico de América. Sin embargo, estas 
embarcaciones tuvieron un triste final y no se pudieron llevar a cabo las exploraciones 
esperadas. En 1522, Gil González Dávila asociado con Pedrarias Dávila construyeron 
cuatro embarcaciones con las cuales Gil exploró el litoral de Panamá, Costa Rica y Ni-
caragua. Entre 1524 y 1525, Francisco Pizarro y Diego de Almagro alcanzaron la costa 
occidental de Colombia. Entre 1526 y 1528, Pizarro y Bartolomé Ruiz ampliaron estas 
exploraciones hasta avistar las costas de Ecuador y Perú.

Por el Pacífico norte solo se había explorado, por tierra, la costa hasta Jalisco, quizá 
hasta el sur de Nayarit. Para 1524, Cortés ya tenía listas otras naves para seguir la explo-
ración de la costa por mar, pero el viaje a las Hibueras pospuso este proyecto.

FINALMENTE SE LLEGA A LA ESPECIERÍA  
DESDE MÉXICO

Después de la navegación de Magallanes (1519-1522), que fue la que finalmente logró 
realizar el sueño de Colón de llegar a la Especiería por occidente, quedó abierta esta ruta 
para que España pudiera participar en el gran negocio de las especias. En 1525 y 1526, 
Carlos v financió dos expediciones cuyo objetivo era llegar y colonizar en las Molucas, la 
de García Jofre de Loaísa y la de Sebastián Caboto.
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La expedición de García Jofre de Loaísa, compuesta de 450 hombres y siete naves, par-
tió de la Coruña el 24 de julio de 1525. Loaísa iba acompañado por Juan Sebastián Elcano, 
el famoso navegante que completara la primera vuelta al mundo durante la navegación de 
Magallanes. Para finales de mayo de 1526 lograron cruzar el estrecho de Magallanes y en 
octubre de ese año finalmente llegaron a las Molucas, la isla principal de las especias. Fue 
una expedición desgraciada. En ella murieron tanto Loaísa como Elcano. Solo una nave 
llegó a las Molucas, las que ya estaban ocupadas por los portugueses, por lo que hubo 
fuertes enfrentamientos y la nave fue destruida y sus tripulantes dispersados. Después 
de vivir en duras condiciones, solo 24 hombres sobrevivieron y los últimos lograron re-
gresar a España hasta 1536.

La expedición de Sebastián Caboto partió de Sanlúcar de Barrameda en abril de 1526 
en tres naves con 210 hombres. Sin embargo, Caboto decide explorar la región del río de 
la Plata, abandonando su proyecto de las Molucas y regresando a España en 1530.

Volviendo a la navegación de Loaísa, la más pequeña de las naves de esta expedición, 
el pataché Santiago, de 60 toneladas, al mando de Santiago de Guevara, justo al cruzar 
el estrecho de Magallanes se extravió, por lo que sus tripulantes decidieron navegar al 
norte, siguiendo la costa, hasta arriba a Nueva España, llegando a Tehuantepec en julio de 
1526, siendo auxiliados por gente de Cortés.

Justo en esos momentos en que gente de Loaísa estaba llegando a Nueva España, Cor-
tés recibió una real cédula con fecha del 20 de junio de 1526, en la que se le informaba de 
las navegaciones que el rey había enviado a las Molucas y Carlos v le pedía:

He visto que por vuestras cartas relaciones que habéis enviado a hacer memoria de las 
cuatro carabelas o bergantines que teníades hechos y echado al agua en la costa del mar del 
Sur, y como decís que las teníades hechas para el propósito del descubrimiento de la Espe-
ciería, por la gran confianza que yo tengo de vuestra voluntad para en las cosas de nuestro 
servicio y acrecentamiento de nuestra corona real, he acordado de encomendaros a vos este 
negocio. Por ende yo os encargo y mando que luego que ésta recibáis, con la diligencia y 
gran cuidado que el caso se requiere, y vos soléis poner en las otras cosas que son a vuestro 
cargo, deis orden cómo dos de las dichas carabelas, o una de ellas con el bergantín, o como 
mejor os pareciere, que puede haber mejor recaudo enviando en ellas una persona cuerda, 
y de quien tengáis confianza que lo hará bien, y bastecidas y marinadas de la gente y todo 
lo demás necesario, vayan en demanda de las dichas islas de Maluco hasta hallar nuestras 
gentes, que en ella están.39

Cortés contesta a esta cédula en su quinta Carta de Relación, el 3 de septiembre de 
1526, diciéndole al rey:

39  Cédula de Carlos v a Hernán Cortés en que le encarga organice una armada para el descubrimiento de las islas 
del Moluco, publicada en: Cedulario Cortesiano (1949), compilación de Beatriz Arteaga Garza y Guadalupe Pérez San 
Vicente, México, Sociedad de Estudios Cortesianos, p. 94.
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Mis navíos de la mar del Sur están [...] a punto para hacer su camino [...] y yo espero en Nuestro 
Señor que en ventura de vuestra majestad tengo de hacer en este viaje un muy gran servicio, 
porque ya que no se descubra estrecho, yo pienso dar por aquí camino para la Especiería [...] y 
si vuestra majestad fuere servido de me mandar conceder las mercedes que en cierta capitu-
lación envié a suplicar se me hiciesen cerca de este descubrimiento, yo me ofrezco a descubrir 
por aquí toda la Especiería y otras islas, si hubiere arca de Maluco y Malaca y la China, y aún de 
dar tal orden, que vuestra majestad [...] haya la Especiería [...] por cosa propia, y los naturales 
de aquellas islas le reconozcan y sirvan como a su rey y señor natural. Porque yo me ofrezco 
[...] de enviar a ellas tal armada, o ir yo con mi persona, por manera que las sojuzgue y pueble 
y haga de ellas fortalezas, y las bastezca de pertrechos y artillería de tal manera, que a todos 
los príncipes de aquellas partes, y aun de otros, se puedan defender.40

Así, con esta orden real, Cortés preparó la navegación que se le pedía, la que sin duda 
cumplía uno de sus más acariciados sueños: llegar a la Especiería desde México. Para ello, 
a pesar de todas las agresiones de que fue objeto por parte de la Audiencia, ya tenía cons-
truidas varias embarcaciones en su astillero de Zacatula. Y desde luego, no eran cualquier 
embarcación, ya que ahora se trataba de cruzar el Pacífico, que gracias a la navegación 
de Magallanes, ya se sabía que su extensión no era tan corta como se pensaba. Esta sería 
la navegación más importante que hasta ese momento se emprendía desde el Pacífico 

40  Cortés [5], Quinta Carta-Relación de Hernán Cortés al emperador Carlos v, 3 de septiembre de 1526, p. 320.

Mapa 50. Navegación de Álvaro Saavedra (1527), la tercera en cruzar el Pacífico y la primera desde México. Una de las más 
importantes expediciones organizada y enviada por Cortés. Modificado de Carlos Prieto, 1972.
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de América. Para dirigirla, Cortés comisionó a un primo suyo, Álvaro Saavedra Cerón, 
probablemente originario de Extremadura, aunque no se sabe con certeza. Su objetivo 
era buscar y apoyar a los españoles que se encontraban en la región de las Molucas y dar 
noticias de ellos, especialmente de las navegaciones de Loaísa y Caboto.

Llama la atención esta navegación y nos habla de que en Zacatula ya disponía Cortés de 
buenos constructores de barcos, experimentados en naves de gran alcance que pudieran 
resistir tormentas y otros fenómenos. Además, todo esto financiado por el propio Cortés, 
sin ayuda ni de la corona ni de la Audiencia de México. Antes de partir a las Molucas sabe-
mos que se hicieron algunas navegaciones de prueba por la costa mexicana. Se trata de otro 
elemento más que nos habla de las capacidades de Cortés y de su gran visión.

A pesar de que ya se tenían elementos para apreciar que el Pacífico era mucho más 
extenso de lo que suponían, Cortés aún manejaba una supuesta cercanía entre Nueva 
España y las Molucas, la que menciona en tres ocasiones en las instrucciones que da a 
Saavedra. En dichas instrucciones le pide que le informe sobre el cultivo de las especias 
y traiga de regreso varias muestras con el propósito de introducirlas en México. Se trata 
de la visión emprendedora de Cortés, quien vislumbraba competir con las Molucas en 
el mercado de las especias.41 Cortés entregó a Saavedra cartas destinadas a los reyes de 
aquellas islas en las que les proponía relaciones de amistad y comercio.

La expedición, compuesta por tres barcos, partió de Zihuatanejo, en Guerrero, el 31 
de octubre de 1527. En marzo de 1528, arribaron a la isla de Tidore, en las Molucas, en-
contrando los restos de la expedición de Loaísa, apoyando a los sobrevivientes lo más que 
pudieron. Durante esta travesía recorrieron la costa norte de Nueva Guinea, descubrieron 
Hawái, las islas Marshall y las islas del Almirantazgo. Para regresar a Nueva España, carga-
ron los barcos con especias y efectuaron cuatro intentos, pero fracasaron por los vientos 
y las corrientes contrarias. Al no poder regresar fueron capturados por los portugueses, 
sobreviviendo solo ocho tripulantes, los que finalmente regresaron vía España hasta 1534.

Cortés supo temprano parte de los resultados de esta navegación porque una de las naves 
de ella, al dispersarse entre las numerosas islas de las Molucas, se extravió y pudo regresar 
a Nueva España, completándose así el primer cruce del Pacífico desde Asia a México.42 Antes 
de viajar a España, dispuso la construcción de cinco embarcaciones con el objetivo de ayudar 
a Saavedra y reprimir a los portugueses, proyecto que no se realizó por el referido viaje.43

Este viaje resultó en una odisea extraordinaria, parte de las grandes exploraciones del 
siglo xvi y merecería una mayor atención por parte de los estudiosos, especialmente de Mé-
xico, país protagónico. Muchos años después, Bernal Díaz del Castillo, el famoso cronista de 
Nueva España recordaba como “un marinero de los que habían ido con el Saavedra, contaba 
cosas de aquellas islas y ciudades donde fueron, que yo me estaba admirando [...]”.44

41  Miralles [7]: 460.

42  Ibid., p. 204..

43  León Portilla [31]: 74.

44  Bernal Díaz del Castillo (1983), Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Colección “Sepan cuántos” 
núm. 5, México, Porrúa, p. 540.
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AVANCES CARTOGRÁFICOS

Fueron varios e importantes los avances cartográficos que se dieron a lo largo de la ter-
cera década del siglo xvi. Fue cuando se empezó a visualizar la magnitud del océano Pa-
cífico, gracias a las navegaciones de Magallanes, Loaísa y Saavedra, las tres primeras en 
cruzarlo. Desde la década anterior ya se tenía muy avanzado el perfil del Atlántico de 
América, pero del Pacífico se desconocía casi todo.

En esa tercera década, los capitanes de Cortés descubrieron la mitad sur de las costas 
mexicanas y se completó la exploración del lado de Centroamérica, teniéndose un cierto 
avance en Sudamérica gracias a las primeras exploraciones de Francisco Pizarro entre 
Colombia y Perú. Más allá de las costas de Nayarit, el Pacífico de Norteamérica siguió 
siendo desconocido.

A pesar de estos avances persistía la idea de que América era un grupo de islas parte 
de Asia, sin embargo, debido a ellos, la empezaron a visualizar como una masa de tierra 
unida a Asia por el norte.

La Geocarta Náutica de Juan Vespucio, elaborada en 1523, nos muestra un Pacífico 
de América prácticamente desconocido. Solo se ve la región panameña en Centroamé-

Mapa 51. Detalle del Mapa de Joan Bellero, 1554, donde hay un importante avance en el registro de la costa del Pacífico 
mexicano hacia 1525-1526. Se aprecia Tehuantepec, Zacatula y Colima, las regiones en donde los hombres de Cortés 
descubrieron la mar del Sur. John Carter Brown Library.
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rica, y se registra el estrecho de Magallanes. 
El Pacífico mexicano está sin conocerse. Este 
mapa refleja el conocimiento geográfico ha-
cia 1521 y 1522, recién conquistados los az-
tecas (mapa 53). 

Cómo se va perfilando la costa mexicana 
del Pacífico, lo vemos en los mapas de Vescon-
te Maggiolo (mapa 54), en el mapamundi de 
Juan Vespucci (mapa 55), el mapa de Ribero 
(mapas 57 y 68), el mapa de Jean Rotz (mapa 
58) y en el Planisferio de Salviati (mapa 59), 
en donde se reflejan los avances hasta 1524. 
Avances posteriores a 1524 se registran en los 
mapas de Battista Agnese (mapas 60 y 61) y 
en el de Pierre Devaux (mapa 48). Otros avan-
ces tempranos en la cartografía del Pacífico 
mexicano los tenemos en el planisferio Casti-
glioni de Diego Ribeiro (1525), en la Tabula 
Moderna de Lorenz Fries (1525), en el mapa 
del Nuevo Mundo de Pedro Mártir (1534) y en 
el mapa de Ramusio de 1534 (mapa 56).

También de esta época tenemos los mapas 
que presentan la visión de la cercanía o unión 
con Asia, por el norte de América. El globo de 
Schöner de 1523, aunque muestra a Asia y 
América separados, indica una gran cercanía 
por su parte norte, ya que hacia el sur la na-
vegación de Magallanes había mostrado una 
gran extensión del Pacífico. Este mapa es uno 
de los primeros que registra la ruta de Maga-
llanes alrededor del mundo (mapa 36).

El mapa de Monachus (1526) es de los primeros en proponer que por el norte se 
unían Asia y América (mapa 65), idea que se retoma en el mapa Paris Gilt de 1527 
(mapa 33). En estos mapas, incluso, se ponen como vecinos a China y Nueva España. 
El mar del Sur aparece como un pequeño mar, parte del Pacífico o Mare Magallanicum. 
Este mar del Sur está justo frente a Nueva España o Coluacana, nombre derivado de 
Aculuacán o Culúa, como los españoles conocieron originalmente al imperio azteca, 
y contiene al archipiélago de las Molucas, es decir la Especiería, señalado como muy 
cercano a las costas de Nueva España. Al parecer esta cercanía con las Molucas y con 
Asia era la que visualizaba Cortés y tenía muy presente en sus planes al explorar el 
Pacífico norte.

Imagen 13. Portada de las segunda y tercera Cartas de Relación, de 
Hernán Cortés, Núremberg, 1524. Edición latina de las cartas dirigidas a 
Carlos v, en las que Hernán Cortés narra lo ocurrido entre el 30 de octubre 
de 1520 y el 15 de mayo de 1522. Fuente: Centro de Estudios de Historia 
de México Carso Fundación Carlos Slim. Es en las Cartas de Relación que 
Cortés le expone a Carlos v sus proyectos y avances en la exploración de 
la costa de la mar del Sur en Nueva España.
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Todas estas suposiciones sobre la cercanía o unión de Asia y América por la parte 
del norte eran meras especulaciones, basadas en concepciones erróneas sobre el tama-
ño de la Tierra, la que muchos cartógrafos y geógrafos estimaban era menor que la real. 
Esa fue la razón por la que Cristobal Colón creyó llegar a India cuando se encontró con 
América.

LAS CAPITULACIONES

Con el objetivo de realizar diversas gestiones ante la corona, Cortés viajó a España en 
abril de 1528, regresando hacia mediados de 1530. Entre los asuntos que trató en su 
tierra natal, estaba el relativo a los permisos para explorar y colonizar en la mar del Sur. 

Mapa 52. El estrecho de Magallanes en este Mapa de Jodocus Hondius, 1606. El descubrimiento de este estrecho por parte de 
Fernando de Magallanes, en 1520, abrió a España la ruta a la Especiería. Se trata del único paso practicable entre el Atlántico y el 
Pacífico. Durante mucho tiempo se buscaron más estrechos y pasos que pudieran comunicar ambos océanos, especialmente en 
Centroamérica y Norteamérica. Leen Helmink Antique Maps.
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Este se resolvió a su favor con las capitulaciones45 que celebró con la corona española. En 
dichas capitulaciones, oficializadas el 27 de octubre de 1529, se le otorgaba:

[...] 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.46

Gracias a este documento y a su nombramiento como Adelantado de la mar del Sur, 
en 1526, Cortés pudo continuar con las exploraciones en el Pacífico y sus costas, además 
conquistar y poblar lo descubierto. Los límites que se le ponían eran los permisos otor-
gados a otros conquistadores como Narváez y Nuño, ambos fuertes enemigos de Cortés. 

Además de las capitulaciones, en España el rey le otorgó a Cortés el título de marqués 
del Valle de Oaxaca y le ratificó su condición de capitán general de Nueva España, pero 
no consiguió el nombramiento de virrey que esperaba ni que continuara como goberna-
dor. Con el marquesado del Valle de Oaxaca, Cortés controlaba buena parte del istmo de 
Tehuantepec, sobre todo sus costas, tanto del Atlántico como del Pacífico. Se trataba de 
una gran extensión. Con su amplia visión, Cortés preveía el futuro comercio que se daría 
con Asia y las Especias, y sabía que las costas que ya controlaba tendrían un papel pre-
donderante en este comercio. Como lo señala Duverger, se anticipó 40 años a la gran ruta 
comercial del Galeón de Manila.47

A su regreso a Nueva España fue nombrada la segunda Audiencia, la que siguió es-
torbando en todo lo que pudo las actividades del conquistador, incluyendo sus planes de 
explorar la mar del Sur.

45  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.

46  El texto completo de esta capitulación se encuentra publicado en: Luis González Rodríguez, El noroeste 
novohispano en la época colonial, México, unam, Porrúa, pp. 62-64.

47  Duverger [22]: 318.
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Mapa 53. Detalle de la Geocarta Nautica Universale de Giovanni Vespucci, 1523. Aunque Cortés había iniciado la exploración de las 
costas del Pacífico mexicano, estos registros aún no se consignan en este mapa, de los primeros del padrón real levantados por 
la Casa de Contratación de Sevilla. Este es el primer mapa que registra los avances de Magallanes después de su famoso viaje. Se 
incluye parte de Centroamérica, la región de Panamá, en donde fuera descubierto el Pacífico por Núñez de Balboa, en 1513. La 
costa del Pacífico de Sudamérica seguía siendo desconocida. Asia ya no aparece. Después del viaje de Magallanes, los españoles 
empezaron a darse una idea de la magnitud del Pacífico. Biblioteca Real de Turín.
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Mapa 54. Detalle del Planisferio de Vesconte Maggiolo, 1531. Este mapa refleja el conocimiento geográfico que se tenía entre 1521 
y 1523. Sigue sin registrar las costas del Pacífico mexicano. A Yucatán se le ubica como isla. Debajo de la supuesta isla, iniciando 
Centroamérica, se coloca un estrecho sobre cuya existencia mucho se especuló en ese tiempo y Cortés envió varias expediciones 
a buscarlo. Algunos pensaban que dicho estrecho daba inicio en la laguna de Términos, en Campeche y que podría conectar con la 
bahía de Chetumal, en Quintana Roo. Se observa el avance de los registros en el Pacífico de Centroamérica. En una escala mayor, 
del lado izquierdo, se aprecia la Ciudad de México. Colección privada.
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Mapa 55. Detalle del Mapamundi de Juan Vespucci, 1526. Se aprecian los avances en el reconocimiento del mar del Sur mexicano. 
Yucatán vuelve a aparecer como península y ya no se ve el supuesto estrecho en Centroamérica que se creía unía al Atlántico y al 
Pacífico. La costa de Sudamérica sigue desconocida. Este mapa parece reflejar el conocimiento hasta 1523. Biblioteca Británica.
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Mapa 56. Detalle del Mapa de Ramusio, 1534. Se aprecian los avances en el reconocimiento del mar del Sur mexicano entre 1523 y 
1524. Yucatán aparece como isla. En Sudamérica ya aparece Tumbes, cerca de la costa norte del Perú, explorada por Pizarro hacia 
1528. John Carter Brown Library.
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Mapa 57. Detalle del Mapa de Diego Ribero, 1529. Se aprecia un avance en la costa hasta Oaxaca. Yucatán vuelve a verse como 
isla. Igualmente ya se observan los primeros registros en la costa norte del Pacífico de Sudamérica. Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos de América.
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Mapa 58. Detalle del Mapa de Jean Rotz del golfo de México y parte del océano Pacífico, ca. 1535-1542. Muestra los avances 
geográficos hacia 1524-1525. Muy parecido al mapa de Diego Ribero. Yucatán sigue viéndose como isla. La costa del Pacífico 
mexicano se registra entre Oaxaca y Guerrero. Biblioteca Británica.
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Mapa 59. Detalle del Planisferio Salviati, realizado hacia 1525 por Nuño García de Toreno, jefe de la Casa de Contratación de Sevilla. 
Se aprecian los avances en la exploración de la costa del Pacífico mexicano, la que se encuentra delineada hasta Guerrero. Yucatán 
sigue apareciendo como isla y al parecer la idea de un estrecho en Centroamérica ya se había desechado. Biblioteca Laurenciana, 
en Florencia, Italia.
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Mapa 60. Mapa de Battista Agnese, 1544. Se muestran los avances en la exploración del Pacífico mexicano hacia 1525-1526. Yucatán 
vuelve a aparecer como isla. Se muestra la ruta de Magallanes alrededor del mundo. Ya se muestra la región de Perú en Sudamérica. 
De los primeros mapamundis donde se empieza a perfilar México. Se observa la especulación del posible paso Atlántico-Pacífico en 
Carolina del Norte registrado por Verrazano en 1524. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 61. Detalle del Mapa portulano de Battista Agnese, 1542. Se delinea la costa de México hasta el estado 
de Guerrero, quizá Colima. A Yucatán se le sigue viendo como isla. Al sur se aprecia Perú. Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 62. Detalle del Mapa de Francesco Ghisolfi, 1565. Se delinea la costa de México hasta el estado de Jalisco, quizá Nayarit. A 
Yucatán se le sigue viendo como isla. Este mapa representa los avances exploratorios hacia 1525-1526. Huntington Library.
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Mapa 63. Detalle de Nueva España en el Atlas Vallard, 1547. En este mapa se señala la costa de Colima y aparece hasta el sur 
de Jalisco. Se aprecian avances cartográficos hacia 1524 y 1525. Destaca la Ciudad de México con un diseño bastante europeo. 
Originalmente este mapa está orientado de sur a norte, por lo cual las figuras y los textos parecen estar de cabeza. Huntington 
Library.
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Mapa 64. Tabula Moderna Alterivs Hemisphaerii, mapa de Lorenz Fries, 1525. De los primeros en mostrar el océano Pacífico. Frente 
a México se ubican las islas Molucas. Mapa con varias inexactitudes. Registra el Pacífico hasta el paralelo 40, pero en ese año no 
se había alcanzado más allá del paralelo 21. A la Ciudad de México la coloca a la altura del Trópico de Cáncer cuando en realidad 
está hacia los 19 grados. A Yucatán la registra como isla. A América del Sur la nombra Mundus Novus, siguiendo la idea de que al 
momento de su descubrimiento fue una tierra totalmente inesperada, desconocida. Se registra el estrecho de Magallanes. Instituto 
Geográfico Nacional de España.
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Mapa 66. Detalle del mapamundi Recents et integra orbis 
descriptio del cartógrafo francés Oronce Finé, 1530. Finé 
diseñó una proyección cartográfica en forma de corazón, 
la que fue utilizada por otros cartógrafos de su tiempo. 
En este mapa se aprecia la región de Coluacana (imperio 
azteca). Más al norte, América se encuentra unida a Asia, 
de tal manera que China (Mangi y Catay) colinda con 
Tennatitan (Tenochtitlan). En este mapa, al Pacífico se 
le llama Oceanus Magellanicus y se le diferencia del Mare 
de Sur, ubicado mucho más al norte, frente a la costa 
donde colindan China y México. En este Mare de Sur se 
ubican una serie de islas asiáticas, entre ellas las Molucas 
y Java. Esta visión de la cercanía de Asia y las Molucas es 
la que tuvo Hernán Cortés al iniciar sus exploraciones en 
el Pacífico. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
de América.

Mapa 65. Parte del mapamundi Hoc Orbis Hemispherium 
Asia Europa de Franciscus Monachus de 1526. Otros 
especularon que por el norte, América estaría unida a 
Asia, como lo presenta Monachus, creencia que llegó a 
estar muy extendida hasta la mitad del siglo xvi. Aquí 
Nueva España aparece como Coluacatia, la tierra de 
Aculuacán o Culúa, como originalmente se conoció al 
imperio azteca. Vuelve a verse el estrecho que se suponía 
existía hacia Centroamérica. Yucatán vuelve a aparecer 
como isla, justo al inicio del estrecho. Wikimedia 
Commons.
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Mapa 67. Mapa del globo terráqueo del museo de Nancy (Nancy Globe), ca. 1530-1532. Refleja la visión cartográfica del Nuevo Mundo 
que predominaba en México, justo antes del descubrimiento de la península de California, cuando se creía que Asia y América se 
encontraban unidos hacia el norte. Aquí, Nueva España colinda con las Indias Orientales. La Ciudad de México está señalada como 
Temixtitan, pero también como Culuacán. Aparece la región de Culuacana, primer nombre que le dieron los españoles al imperio 
azteca. Yucatán se ve como isla. Al golfo de México se le nombra Mare Cathayum en referencia a Catay, uno de los nombres antiguos 
de China. A un lado de la península de Florida se ve la Hispania Maior o sea la Nueva Galicia de Nuño de Guzmán. El Pacífico de 
Norteamérica está señalado como Mare Indicus Australe, en suposición que es continuación del mar del océano Índico. The Lorraine 
Museum of Nancy.
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Mapa 68. Detalle del Mapamundi de Diego Ribero, 1533. Refleja avances cartográficos hacia mediados de la tercera década del siglo 
xvi. La costa del Atlántico de América ya se conocía casi toda, pero el Pacífico seguía siendo el gran desconocido. El sur de México, 
Centroamérica y Colombia y Perú, era de lo poco que se conocía. En el extremo sur del continente solo se registra la costa del 
estrecho de Magallanes. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Imagen 14. Las tormentas fueron frecuentes durante las exploraciones de la mar del Sur, ocasionando desastres 
y hundimientos. En la navegación de Diego Hurtado de Mendoza, cuando menos en dos ocasiones fueron 

alcanzados por tormentas y una de las naves fue destruida. Naufragio, de Iván Aivazovsky, 1868.



V.

LA TRAGEDIA DE DIEGO 
HURTADO DE MENDOZA,

1532

ESPÍRITU SANTO DE LA MAYOR ESPAÑA

Durante la permanencia de Cortés en España, en Nueva España Nuño de Guzmán, pre-
sidente de la Primera Audiencia, inició en diciembre de 1529 una gran expedición 

para avanzar hacia el occidente. Durante ésta exploró y conquistó parte de lo que hoy son 
los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Durango y Sonora, estableciendo una provincia que nombró originalmente Espíritu Santo 
de la Mayor España, pero que la corona española cambió a Nueva Galicia. En esta conquis-
ta, Nuño destacó por su brutalidad. Este avance se extendió hasta 1534 y durante él Nuño 
pretendió, sin lograrlo, unir esta nueva provincia a la gobernación que aún mantenía en 
Pánuco. De esta manera, Nuño, quien llegara a ser uno de los principales enemigos de 
Cortés, se convirtió en su primer competidor al querer emularlo.

Nuño de Guzmán fue uno de los más acérrimos enemigos de Cortés. Su enemistad dio 
inicio desde la llegada de Nuño a las Indias, en 1525, cuando fuera nombrado por el rey, 
gobernador de Pánuco. Los límites entre la provincia de Pánuco y Nueva España no estaban 
bien definidos y desde antes de la llegada de Nuño, Cortés se había apropiado de territorios 
parte de esta gobernación, en la zona de la desembocadura del río Pánuco. Así, Nuño inició 
el litigio contra Cortés, reclamando la parte limítrofe que correspondía a Pánuco.48 

Como gobernador de Pánuco aterrorizó con su crueldad dicha provincia, esclavizando 
a cuanto indígena caía en sus manos. Después fue presidente de la primera Audiencia y du-
rante ella se dedicó a hostigar a Cortés y sus allegados. Mucho se ha dicho sobre las razones 
que tuvo Nuño para emprender la conquista de Nueva Galicia, abandonando su cargo de 

48  Adrián García Cortés (2010), La aciaga conquista de Nuño de Guzmán: documentos inéditos del Archivo General de 
Indias, 1525-1532, Gobierno del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura, p. 12.
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presidente de la Audiencia, entre ellas se encuentran la de buscar la gloria que representa-
ba la conquista de nuevas tierras; los mitos como el de las Siete Ciudades, las amazonas, la 
fuente de la eterna juventud, entre otros; el posible encuentro hacia el norte de la remota 
China y sus reinos míticos. Otras razones que se aducen es el temor que le daba el enfrentar 
el regreso de Cortés, ya que se suponía volvería con el mando, y una más fue la de someter a 
los chichimecas, quienes eran grupos nómadas depredadores, dispersos en una gran exten-
sión hacia el norte, que ocasionaban muchos problemas a los españoles.49

Al igual que Cortés, durante esta expedición, Nuño informó sobre la presencia de las ama-
zonas. Desde Chametla (hoy en Sinaloa), Nuño escribió a la reina el 31 de enero de 1531:

[...] tengo relación de la tierra adentro, de provincias muy grandes y ricas [...] y que entre 
estas provincias hay una de mujeres, que no habitan con hombres, ni los consienten, sino en 
cierto tiempo del año, y de lo que paren, si es hembra la dejan consigo y si varón, dicen que 
lo matan. No está muy lejos de donde ahora me hallo [...].50

El avance de Nuño pronto ocasionaría fuertes fricciones con Cortés.

EL REGRESO DE CORTÉS

A pesar de todos los honores que recibió en España por parte del rey, Cortés ya no 
pudo recuperar el poder político de Nueva España, aunque siguió conservando mucha 
influencia. Al regresar a México, en julio de 1530, fue objeto de numerosos agravios 
por parte de la Audiencia que era la máxima autoridad. Entre éstos se encontraba la 
destrucción de cinco navíos que había mandado construir antes de irse a España, y con 
los que esperaba continuar las exploraciones de la mar del Sur, especialmente al norte 
de Nueva España.

Todo el resto de ese año, más el siguiente, se la pasó en pleitos legales y negociaciones 
para recuperar muchas de sus propiedades, las que en su ausencia le habían sido confis-
cadas. Durante 1531 se fue a vivir a Cuernavaca, en donde estaría mucho más tranquilo, 
lejos de sus enemigos, que en la Ciudad de México. Así, hacia finales de 1531 retomó sus 
proyectos de la mar del Sur, reconstruyendo sus abandonados astilleros y sus naves en 
Tehuantepec.

Cortés se dio cuenta de la ventaja que representaba para él su dominio sobre el Pací-
fico, ya que, a diferencia del Atlántico, donde había numerosas exploraciones marinas, en 
el Pacífico novohispano él era el único con capacidad naviera. Cuando envió, en 1527, la 
expedición a Las Molucas, se dio cuenta mayormente de las ventajas que representaba toda 
la infraestructura que ya tenía montada, además de que los principales puertos estaban en 
sus dominios. En esos años, toda la costa del Pacífico de Centroamérica ya había sido ex-

49  Fausto Marín Tamayo (1992), Nuño de Guzmán, México, Siglo xxi Editores, pp. 113-114.

50  García Cortés [48]: 23.
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plorada y Francisco Pizarro y sus 
hombres iniciaban las incursio-
nes por el norte de Sudamérica, 
costeando hasta el Perú.

Debido a las Capitulaciones 
llevadas a cabo con la corona, así 
como a exploraciones anterio-
res que él había enviado, Cortés 
consideró que el avance de Nuño 
sobre regiones costeras del oc-
cidente, afectaba sus intereses y 
concesiones en la costa de la mar 
del Sur. Además, Cortés reclama-
ba que como Capitán General de 
Nueva España que era, a él co-
rrespondía realizar dichos avan-
ces y conquistas. Para ese tiempo 
no pocos cartógrafos señalaban 
la unión de Asia y la América sep-
tentrional, registrando en varios 
mapas una colindancia entre China y Nueva España por la parte del norte. La posibilidad 
de llegar a China, con sus reinos míticos llenos de riqueza, sin lugar a dudas fue una de 
las motivaciones importantes para que Cortés continuara con sus exploraciones en la mar 
del Sur hacia el norte. 

PRIMERA EXPEDICIÓN AL NORTE DE LA  
MAR DEL SUR

Finalmente, después de tanto tiempo de espera, pudo Cortés enviar la primera expe-
dición marítima al Pacífico norte de Nueva España. Ésta la puso al mando de Diego 
Hurtado de Mendoza, su primo, y debía explorar más allá de la gobernación de Nuño de 
Guzmán, que para ese tiempo llegaba a la altura de Culiacán, en la parte norte del actual 
estado de Sinaloa. 

Para entonces, la ruta a la Especiería había sido dejada a un lado por parte de España. 
En 1529, España y Portugal llegaron a un acuerdo: los Tratados de Zaragoza, por medio 
de los cuales España renunciaba a las Molucas y se redefinía la zona de influencia de am-
bos imperios en Asia. Por este acuerdo, mediante un fuerte pago, las islas de la Especiería 
quedaban en manos de Portugal, incluyendo su propiedad, derecho de navegación y de 
comercio. Así que la navegación por el Pacífico hacia el oeste de Nueva España dejó, por el 
momento, de tener interés. Cortés dirigió sus naves al norte debido a que continuaba una 

Imagen 15. Cortés fue pionero en la construcción de barcos en México. Para sus 
exploraciones en el Pacífico levantó astilleros en los cuales construyó numerosas 
embarcaciones. Grabado de Teodoro de Bry, 1594.
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costa desconocida y mucho se especulaba que por allá Nueva España podría unirse con 
China (mapas 33, 37, 65, 66, 67, 69 y 84). Al respecto Francisco López de Gómara escribió 
en 1552, en su Historia General de las Indias:

[...] y aun dicen algunos que corrieron la costa hasta ponerse en cuarenta y cinco grados, y 
muchos piensan que se junta por allí la tierra con la China, donde han navegado portugue-
ses hasta los mismos cuarenta grados, y aun más [...] sería bueno para el trato y porte de la 
especiería si la costa de la Nueva España fuese a juntarse con la China [...].51

La expedición de Hurtado de Mendoza es-
taba compuesta por dos naves: la San Marcos, 
que era la capitana, y la San Miguel. En las 
instrucciones que Cortés le dio a Hurtado de 
Mendoza, le decía que debía tomar posesión 
de las tierras descubiertas, llevar un diario en 
el que describiera las costas exploradas y tra-
tar amigablemente y con precaución a los in-
dios, observando algunas de sus costumbres, 
así como si tuvieran algún tipo de riqueza, 
como oro, perlas o piedras preciosas. Le indi-
ca que avance no más de 150 leguas (unos 750 
kilómetros) después de las tierras de Nuño de 
Guzmán y procure hacer un mapa de toda la 
costa y región descubierta y explorada, re-
gistrando especialmente islas, ríos y puertos 
naturales y cualquier accidente geográfico de 
interés.

En dichas instrucciones, Cortés deja ver la 
posibilidad de encontrar gentes con un desa-
rrollo cultural importante, a distancia relati-
vamente corta. Cortés pensaba en la cercanía 

con China, según la mostraban algunos de los mapas de la época (mapas 12, 13 y 14). Se-
guía en la creencia de que Asia no estaría tan lejos, sobre todo navegando hacia el norte. 
Ya anteriormente, en 1524, Hurtado de Mendoza había sido enviado por Cortés para ex-
plorar la costa entre la bahía Ascensión (Quintana Roo), las Hibueras y el Darién, en busca 
del supuesto estrecho que comunicaría el Atlántico con el Pacífico por Centroamérica. Se 
desconoce el resultado de esta navegación.52

Cuando Nuño de Guzmán se enteró de los planes de Cortés de explorar la costa norte 
de la mar del Sur, escribió al rey un informe de sus avances en Nueva Galicia y le pidió que:

51  Francisco López de Gómara (2003), Historia General de las Indias, Biblioteca Virtual Universal, p. 239.

52  Martínez [25]: 668.

Mapa 69. Mapa de Gaspar Vopellius, 1558. Una de las visiones 
geográficas que se tenían al momento de la navegación de Hurtado 
de Mendoza, en que se pensaba Asia y América estaban unidos por 
el norte. China y Nueva España eran vecinas. Se aprecia la Mayor 
España de Nuño de Guzmán, así como Culuacana, el primer nombre 
que los españoles dieron al imperio azteca. Kölnische Stadtmuseum 
di Colonia.
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[...] a Vuestra Majestad suplico mande expresamente al Audiencia que no dé lugar a que el 
marqués se entremeta en este descubrimiento a la parte del norte por la mar del Sur y a él 
mismo como se lo tiene mandado porque publica que ha de ir a descubrir adelante y para 
ello tiene dos bergantines.53

DESARROLLO DE LA EXPLORACIÓN

La expedición partió de Acapulco el 30 de junio de 1532 y tomaron el rumbo del noroes-
te siguiendo la costa. Llegaron a Santiago de Buena Esperanza, hoy Manzanillo, donde 
completaron sus bastimentos y personal. De ahí siguieron hasta el puerto de Jalisco (San 
Blas) y en esta costa una tormenta los forzó a navegar al interior del océano y fue cuando 
descubrieron las islas Marías, a las que llamaron islas Magdalenas. En la mayor de estas 
islas desembarcaron y tomaron posesión.54

53  García Cortés [48]: 33.

54  Fue Nuño de Guzmán el primero en registrar las islas Marías, las que nombró Islas de la Concepción, en enero de 

1531, nos dice: “[...] porque aquél día se vieron y se tomó la posesión de ellas de vista y también dejo proveído para 
que vayan en dos bergantines a la ver y saber que cosa son”. En esa ocasión, las islas fueron vista desde tierra. En 1532 
fue construido un bergantín y Nuño envió a Pedro de Guzmán para que tomara posesión de las islas. Sin embargo, 
el gobierno de Nueva España concedió a Hurtado de Mendoza el crédito del descubrimiento. García Cortés [48]: 24.

Mapa 70. Derrotero de la navegación de Diego Hurtado de Mendoza, 1532, la primera enviada por Hernán Cortés al Pacífico norte 
de México. 
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Después de esto regresaron a la costa continental, a la altura del actual Culiacán, pero 
fracasaron en su intento de desembarcar debido al mal tiempo. Continuaron al norte du-
rante varios días, pero la falta de bastimentos los obligó a desembarcar en una bahía res-
guardada por un brazo de mar, se ignora qué sitio fue éste. En esta bahía permanecieron 
veinte días y fue cuando se presentó la amenaza de motín ante las carencias que estaban 
padeciendo. Aquí se decidió que uno de los barcos regresara y el otro, con Hurtado de 
Mendoza y la gente más entera, continuara explorando al norte.

En la nave que volvió venían cuarenta personas. Llegaron a la altura de la costa de Cu-
liacán y los 20 más fuertes bajaron para buscar auxilio, sin embargo, fueron aprendidos 
por órdenes del gran enemigo de Cortés, Nuño de Guzmán, quien juzgó se encontraban 
en su jurisdicción sin haber tenido su permiso. El grupo que se quedó en el barco, cuando 
vieron la tardanza de sus compañeros continuaron navegando al sur. A poco una tormenta 
destruyó al navío y a duras penas la tripulación logró llegar a la costa. Este grupo penetró 
la tierra en busca de alguna población y en esto fueron atacados y muertos por un grupo de 
indígenas, los que de esta manera buscaban vengarse de las tropelías que les había hecho 
Nuño de Guzmán. De este ataque solo sobrevivieron tres, los que igualmente fueron muy 
maltratados por Guzmán. De estos sobrevivientes, dos lograron llegar hasta Cortés para 
informarle de lo que estaba sucediendo.

LA MUERTE DE DIEGO HURTADO DE MENDOZA

Sobre el final que tuvo Diego Hurtado de Mendoza existen algunas noticias. Con su nave 
alcanzó las costas de Sinaloa, hasta el río Tamazula,55 en donde todos fueron muertos por 
los indígenas. Sobre esto se ha conservado esta interesante narración de la muerte de 
Hurtado de Mendoza en el río mencionado:

En este río mataron a un capitán que se decía Hurtado, que el marqués del Valle envió 
dende México a que descobriese aquella costa para cuando él fuese con la armada que 
después hizo. Matáronle de esta manera, que él llegó a la boca del río e traía necesidad 
de bastimento, y salió del bergantín con la gente que llevaba en él, que sería hasta quince 
o veinte hombres, é siguió el río arriba, porque halló señales de indios en la costa, é por 
el retraso de los indios vino a sus pueblos, é como venían ganosos de comer e reposar en 
tierra, descuidáronse en estar apercibidos, y en aquella noche que dormieron en tierra, 
los indios dieron sobre ellos é matáronlos, que no quedó ninguno; y ansí fueron a un es-
pañol o dos que quedaron e guardar el bergantín, y también los mataron, por manera que 
no obo quien llevase la nueva.56

55  Río que desemboca en la Boca de Tamazula y actualmente es el río Sinaloa.

56  La jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia, publicada en: Joaquín García Icalbalceta (1866), Colección 
de documentos para la historia de México, tomo ii, México.
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Este trágico final se supo más de un año 
después cuando el capitán Diego de Guz-
mán, enviado por Nuño, empezó a incursio-
nar por la zona. De esta entrada se informó 
que encontraron indios cahitas con unos 
collares donde había clavos, investigaron 
sobre esto y dieron con dos espadas y cu-
chillos. Al interrogar a una india supieron lo 
ocurrido.

SALDO TRÁGICO DE 
ESTA NAVEGACIÓN

Años después, en 1539, Hernán Cortés recor-
daba a su majestad Carlos v que en el “año 
treinta y dos envíe dos navíos por la costa del 
dicho mar del Sur al poniente, de los cuales 
fue por capitán Diego Hurtado de Mendoza, e 
siguió su viaje e descubrió la dicha tierra, en 
el cual dicho viaje se perdieron los dos dichos 
navíos y murió el dicho capitán, y quedó el 
uno de los navíos, y está perdido y dado al 
través en la costa de la dicha tierra que ansí descubrió en 27 grados, segund por la relación 
de las personas que ahora de nuevo lo han visto”.57

En realidad, la máxima altura que alcanzó Diego fue hacia los 25° 15’, en la desem-
bocadura del río Sinaloa o Tamazula. Es trágico que después de tantos años de prepara-
ción de la expedición y de tantos proyectos presentados al rey sobre los beneficios que 
traerían sus descubrimientos, la expedición fuera un rotundo fracaso. Muertes, moti-
nes, naufragios, pleitos y más problemas con Nuño de Guzmán y la Audiencia es lo que 
dejó esta incursión a Cortés.58

Así se inició una serie de fracasos de Hernán Cortés en los que se evaporaron las ilu-
siones sobre las islas de amazonas, estrechos que facilitarían el camino a las especias y 
riquezas sin fin, incluidas las siete míticas ciudades de oro, pero a cambio, poco a poco se 
fue conociendo la realidad geográfica de las costas del Pacífico mexicano.

57  Memorial de Hernán Cortés a Carlos v pidiendo que no se le embarace la prosecución del descubrimiento en la Mar 
del Sur, publicado en: José Luis Martínez (1992), Documentos cortesianos, iv, 1533-1548, secciones vi a viii, México, 
fce, unam, p. 197.

58  La navegación de Diego Hurtado de Mendoza es estudiada con mayor detalle en: Julio César Montané Martí 
y Carlos Lazcano (2004), El descubrimiento de California; las expediciones de Becerra y Grijalva a la Mar del Sur, 1533-
1534, Colección Navegantes de la California 1, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.

Mapa 71. Mapa de Francesco Giuntini, 1577. Muestra la visión de América 
hacia inicios de la cuarta década del siglo xvi, 1532-1533, justo antes de 
que la península de California fuera descubierta. Eran tiempos en que el 
nombre América se aplicaba únicamente a Sudamérica, ya que aún no se 
tenía la concepción de un continente nuevo. John Carter Brown Library.
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Mapa 72. Detalle del Mapa de Battista Agnese, 1554. Muestra los avances en el Pacífico mexicano hasta la costa de Jalisco, incluso 
quizá el sur de Nayarit, entre los años de 1524 y 1526. Por Sudamérica solo se tenían registros hasta Perú. Huntington Library.
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Mapa 73. Detalle del Mapamundi de Guillermo Brouscon, 1543. Muestra los avances de las navegaciones de Cortés en el Pacífico 
mexicano. Al parecer muestra el avance de la navegación de Diego Hurtado de Mendoza, de 1532. Yucatán se muestra como isla. 
Huntington Library.
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Mapa 74. Mapa de Hércules O’Doria, 1592. Muestra los avances geográficos al tiempo de la navegación de Hurtado de Mendoza, en 
1532. John Carter Brown Library.
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Mapa 75. Anónimo de 1542. Este mapa refleja el conocimiento que se tenía de la costa del Pacífico mexicano hacia la primera mitad 
de la cuarta década del siglo xvi, posiblemente después de la navegación de Diego Hurtado de Mendoza, 1532, ya que aún no 
registra la península de California. Hurtado de Mendoza exploró hasta un poco más allá del paralelo 25, y aquí aparece costa más 
allá del paralelo 45, lo que ciertamente es especulativo. El mapa está orientado al sur, por lo cual los nombres aparecen volteados. 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.

Mapa 76. Detalle del mapa Glovus Terrestris de Jost Amman, 1564. Mapa bastante interesante que muestra los avances de Nuño de 
Guzmán en la costa del Pacífico, el primer competidor de Cortés en dichas exploraciones. Entre 1530 y 1531, Nuño registró parte de 
la costa entre Nayarit y Sinaloa, estableciendo el reino o la provincia de Nueva Galicia, a la que originalmente quiso nombrar como  
Espíritu Santo de la Mayor España. A la Mayor España se le ubica arriba de Nueva España y frente a su costa se encuentra Asia, 
teniendo en medio a la isla de Japón. Este mapa muestra los avances justo antes de que la península de California fuera descubierta. 
El nombre América solo se le da a Sudamérica. Museo Británico.
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Mapa 77. Detalle del mapa Orbis Imago de Gerard Mercator, 1538. Destaca la Hispania Maior de Nuño de Guzmán, al norte de Nueva 
España, señalando su fundación en 1530. Este mapa da información justo un poco antes de que la península de California fuera 
descubierta. Al parecer es el primer mapa que nombra América a todo el Nuevo Mundo, tanto su parte sur, como la norte. Se 
empezaba a tener conciencia de que era un continente independiente de Asia. David Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 78. Mapa de América de Sebastian Münster, 1540. Se trata del mapa más antiguo dedicado únicamente al continente 
americano. Igualmente es el primero en nombrar Pacífico al gran océano, la mar del Sur. 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, ya que aún no 
se tenía la idea completa de la magnitud del Pacífico. David Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 79. Carta Cosmografhica de Regnier Gemma Frisius, 1548. Mapamundi que muestra las visiones del Pacífico de Norteamérica 
ante los avances de las navegaciones de Cortés. Aunque no unidas, Asia y América siguen poniéndose muy cercanas, y entre ellas la 
isla de Japón. Se especula sobre la unión entre Asia y Europa más al norte de América. University of Texas at Arlington.
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Mapa 80. Detalle del Mapamundi de Nicolás Desliens, 1541. Registra los avances de la navegación de Diego Hurtado de Mendoza. 
Más al norte especula sobre como la costa del Pacífico de Nueva España se une con la Tierra del Labrador. Barry Lawrence Ruderman 
Antique Maps.
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Mapa 81. Detalle del Walters Sea Atlas mapa anónimo de origen turco (imperio otomano), mediados del siglo xvi. Otra de las 
concepciones de Norteamérica, antes del descubrimiento de la península de California. Aunque Asia y América no se muestran 
unidas, sí muy cercanas, ubicando la isla de Japón frente a las costas de Nueva España. Walters Art Museum.
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Mapa 82. El hemisferio norte en este mapa elaborado por Battista Agnese y Giulio Clovio, parte del llamado Atlas de Carlos v, 
publicado en 1542. Se trata de una cartografía justo antes del descubrimiento de la península de California (1533). Norteamérica 
se ve unida a Asia en su parte norte. Al norte de la Florida se aprecia una estrechez; se trata de una región de Carolina del Norte 
explorada en 1524 por el navegante italiano Giovanni da Verrazzano, quien localizó una gran laguna costera, llamada actualmente 
Pamlico Sound, y que él supuso era un paso que daba acceso al Pacífico. Como se aprecia, se tenía un gran desconocimiento de la 
costa del Pacífico de Norteamérica. John Carter Brown Library.
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Mapa 83. Cosmographie Universelle de Guillermo Le Testu, 1556. Otra de las concepciones de Norteamérica, antes del descubrimiento 
de la península de California. Se sigue con la idea de que América es parte de Asia, unidos desde el norte. Incluso se postula 
igualmente que Asia, América y Europa se encuentran unidos. Bibliothèque du Service historique de l‘Armée de Terre, París.
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Mapa 84. Detalle del mapamundi Nova et integra universalisque orbis totius iuxta germanum neotericorum traditionem descriptio, 1558, 
de Gaspar Vopellius y Joannem Andream Vavassorium. Este interesante mapa nos muestra la visión geográfica de Norteamérica 
hacia inicios de la cuarta década del siglo xvi. Al océano Pacífico lo llama Oceanus Magellanicus y lo ubica frente a Sudamérica. Lo 
diferencia del Pacífico norte al que llama Oceanus Indicus, indicando que esta parte se encuentra más cercana a Asia. A la parte 
más norteña del Oceanus Indicus la nombra Mare de Sur, ubicando ahí numerosas islas asiáticas, entre ellas Java y las Molucas, y 
frente a ellas Nueva España. Asia y América están unidas por el norte y Nueva España y China (Chatay y Mangi) hacen frontera. La 
península de California aún no aparece. Debajo de Nueva España se ve Culuacana, el primer nombre que los españoles le dieron al 
imperio azteca. En la costa se ve el Mare Culuacane, parte del Oceanus Indicus. También, al este, aparece la Hispania Maior o el reino 
del Espíritu Santo de la Mayor España de Nuño de Guzmán, primer nombre de Nueva Galicia. Yucatán se ve como isla. Kölnische 
Stadtmuseum di Colonia.
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Mapa 85. Detalle del Mapa de Battista Agnese, c. 1541, en donde se aprecia a California como un grupo de islas 
con una leyenda que dice Y. de Fernando Cortes, es decir Islas de Hernán Cortés. Ésta fue la visión que se tuvo 

después de la navegación Becerra-Fortún en 1533-1534. Empezaba a perfilarse la península de California. Kungl 
Bibliotek, Biblioteca Nacional de Suecia.



VI.

FORTÚN JIMÉNEZ Y LA 
ISLA DE LAS PERLAS,

1533-1534

CORTÉS CONTINÚA

El fracaso de la navegación de Diego Hurtado de Mendoza no desanimó a Cortés, más 
bien lo molestó, así que persistió con mayor ánimo en continuar sus esfuerzos y nave-

gaciones por la mar del Sur, además quería seguir avanzando hacia el norte antes de que 
se le adelantara Nuño de Guzmán, quien ya tenía presencia en la costa de Sinaloa. Apenas 
se enteró del fracaso de Hurtado de Mendoza se trasladó personalmente a Tehuantepec 
para preparar una nueva navegación. Un año permaneció ahí, supervisando y trabajando 
directamente hasta ver completas las naves y enviarlas a la nueva expedición.

LOS MITOS

En 1510 fue publicada en Sevilla, la novela Las Sergas de Esplandián, en la que se ha-
blaba de una isla llamada California, la cual era habitada por las amazonas, siendo su 
reina la hermosa Calafia. Desde luego, las amazonas tenían mucho oro, además de otros 
tesoros. Esta novela fue muy popular a lo largo del siglo xvi, y le fueron publicadas 
numerosas ediciones. Si en el siglo xxi mucha gente llega a pensar que ciertas novelas 
son verdades, como el caso de Código Da Vinci y otras parecidas, además de creer en no 
pocos mitos: extraterrestres, reptilianos, tierra plana, Nostradamus, predicciones ca-
tastrofistas, finales del mundo, y un largo etcétera, no es de extrañar que en el siglo xvi, 
muchos creyeran en los mitos de moda en esos tiempos, y uno de ellos era la existencia 
de islas con tesoros, entre ellas California, así como la presencia de las amazonas y sus 
grandes riquezas.
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Algo importante en Las Sergas de Esplandián es que ubicaba la isla California “a la 
diestra mano de las Indias”, y muy cerca del Paraíso Terrenal. Es decir, no estaría muy 
lejos de la tierra de la Especiería y de China, que era uno de los objetivos importantes 
de Cortés. En esos tiempos, la gran mayoría de la gente era analfabeta, como segura-
mente lo eran casi todos los soldados de Cortés. Los que sabían leer eran sus capitanes, 
quienes leían o relataban a los soldados las aventuras de Esplandián, alimentando así 
los mitos. Ya vimos cómo el mito de la isla California se reforzó con la convergencia del 
mito indígena de Cihuatán. Seguramente, no pocos de los que estaban participando 
en estas exploraciones organizadas por Cortés, estaban convencidos de que se estaba 
en busca de dichos mitos. En buena parte fue esta mitología, que prometía riquezas y 
aventuras, la que alentó a muchos a participar en las expediciones de expansión, sin 
importarles los grandes riesgos que se corrían.

LA EXPEDICIÓN DE DIEGO BECERRA

La nueva expedición la puso al mando de Diego Becerra de Mendoza, otro pariente 
suyo. Dos naves conformaban esta armada: la Concepción y la San Lázaro. La primera 
era la nave capitana y en ella iba como su piloto el vizcaíno Fortún Jimenez. La San Lá-
zaro estaba al mando de Hernando de Grijalva y el piloto era Martín de Acosta. Entre 
sus objetivos estaba el de buscar y socorrer a Hurtado de Mendoza, continuando la ex-
ploración más al norte. Cortés tenía la esperanza de que pudieran llegar a costas o islas 
cercanas a China, las que, gracias a las noticias de Marco Polo, se creía estarían llenas 
de tesoros. Cortés personalmente despidió a los expedicionarios. Al respecto nos dice 
Juan de Carasa, uno de los participantes:

En el mes de octubre de este año en que estamos, ya que estaba la dicha armada presta 
para el dicho viaje en el dicho puerto de Santiago [Tehuantepec], entró en el dicho galeón 
el dicho señor marqués a registrar y a reconocer la gente que en él había de ir y le hizo a 
todos juntos un razonamiento, diciéndoles como aquella armada iba en provecho de su 
majestad a descubrir tierras, encargándoles mucho la paz y concordia de entre ellos, y les 
tornó así al sobredicho capitán, como al dicho Ortún Ximénez, piloto mayor, y a mí el dicho 
Juan de Carasa, y a los demás oficiales y sobresalientes y marineros en presencia de él 
tomamos pleito homenaje y juramento solemne que seríamos leales en el dicho servicio y 
obedientes al dicho capitán Diego Becerra bien y fielmente; cada uno en su oficio seguiría 
el dicho viaje. Y así hecho lo sobredicho, concediéndole el dicho homenaje con mucho, y 
con voluntad que dejó entre todos, él los abrazando a los más de ellos.59

59  Testimonio de Juan de Carasa, xxiii días del mes de diciembre de 1533 años, publicado en: Montané y Lazcano [58]: 
51. El documento original se encuentra en el Archivo General de Indias, Sevilla. Patronato 180, ramo 52.
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EL ENCUENTRO DE CALIFORNIA

Salieron las naves el 30 de octubre de 1533.60 Tenemos varios testimonios sobre lo ocu-
rrido en esta expedición. Al respecto el cronista Bernal Díaz del Castillo nos dice:

[...] Cortés luego despachó otros dos navíos que estaban ya hechos en el puerto de Teguante-
peque, los cuales abasteció muy cumplidamente, así de pan como de carne y todo lo necesario 
que en aquel tiempo se podía haber, y con mucha artillería y buenos marineros y setenta sol-
dados, y cierto rescate, y por capitán general de ellos a un hidalgo que se decía Diego Becerra 
de Mendoza, de los Becerra de Badajoz o Mérida; y fue en el otro navío por capitán un Her-
nando de Grijalva, y este Grijalva iba debajo de la mano de Becerra; y fue por piloto mayor un 
vizcaíno que se decía Ortuño Jiménez, gran cosmógrafo. Y Cortés mandó a Becerra que fuese 
por la mar en busca de Diego Hurtado y, que si no le hallase, se metiese todo lo que pudiese en 
mar alta, y buscasen islas y tierras nuevas, porque había fama de ricas islas y perlas.

60  Esta navegación es tratada con detalle en Montané y Lazcano [58].

Mapa 86. Derrotero de las expediciones de Becerra-Jiménez y Hernando de Grijalva (1533-1534). Se trató de la primera vez 
que europeos estuvieron en la península de California. 
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Y el piloto Ortuño Jiménez, cuando estaba platicando con otros pilotos en las cosas de la 
mar, antes que partiese para aquella jornada, decía y prometía de llevarles a tierras bien afor-
tunadas de riquezas, que así las llamaban, y decía tantas cosas cómo serían todos ricos, que 
algunas personas lo creían.

Y después que salieron del puerto de Teguantepeque, la primera noche se levantó un viento 
contrario que apartó los dos navíos el uno del otro, que nunca más se vieron [...] Diego Becerra 
con el piloto Ortuño Jiménez [...] riñeron en el viaje, y como Becerra iba malquisto con todos los 
más soldados que iban en la nao, concertóse Ortuño con otros vizcaínos marineros y con los sol-
dados con quien había tenido palabras Becerra y dar en él una noche y matarle, y así lo hicieron: 
que estando durmiendo le despacharon a Becerra y a otros soldados, y si no fuera por dos frai-
les franciscos que iban en aquella armada, que se metieron en despartirlos, más males hubiera.

Y el piloto Jiménez con sus compañeros se alzaron con el navío y, por ruego de los frailes, les 
fueron a echar en tierra de Jalisco, así a los religiosos como a otros heridos; y Ortuño Jiménez 
dio vela y fue a una isla [...] donde dijeron que había perlas, y estaba poblada de indios salvajes.

Y como saltó en tierra y los naturales de aquella bahía o isla estaban en guerra, los mataron, 
que no quedaron, salvo los marineros que quedaban en el navío. Y de que vieron que todos eran 
muertos, se volvieron al puerto de Jalisco con el navío y dieron nuevas de lo acaecido, y certifi-
caron que la tierra era buena y bien poblada, y rica de perlas; y luego fue esta nueva a México. Y 
como Cortés lo supo, hubo gran pesar de lo acaecido [...].61

LA AMBICIÓN

Ciertamente el carácter difícil de Becerra, por sí solo, no explica los motivos de este cri-
men y motín que en ese tiempo se pagaba con la vida. Creemos que el fondo fue la ambi-
ción desatada de Fortún Jiménez, quien creía estar seguro de poder encontrar alguna de 
las míticas islas con tesoros de que todos hablaban. No lo sabemos. Para evadir la justicia, 
posiblemente hayan creído que con el mucho dinero que obtendrían podrían comprar 
un indulto o refugiarse con Nuño de Guzmán, el gran enemigo de Cortés, incluso llegó a 
pensarse que Nuño lo protegía.62 El hecho es que a partir de que se levantaron en motín, 
se convirtieron en prófugos. Pronto pagarían sus crímenes.

EL MOTÍN

Acerca del motín encabezado por Fortún Jiménez contamos con la versión, muy poco co-
nocida, del contador de la “Concepción”, Juan de Carasa, quien fue parte del grupo de no 
amotinados que no estuvieron a favor de Jiménez y se salvó de perecer gracias a la inter-
vención de los sacerdotes del navío. Junto al resto del grupo que no apoyó a Jiménez, fue 

61  Díaz del Castillo [44]: 541-542.

62  Vicente Riva Palacio (1984), México a través de los siglos, tomo quinto, México, Cumbre, p. 34.
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abandonado en las costas de Coli-
ma. Pronto fueron auxiliados y se 
rindió el informe ante las autori-
dades de la provincia. El informe, 
además del testimonio de Carasa, 
incluye una serie de preguntas y 
respuestas de los miembros del 
grupo, las que confirman lo dicho 
por Carasa.

Gracias a este texto sabemos 
que el 27 de noviembre, después 
de navegar un mes por la actual 
costa de Oaxaca y Guerrero, Be-
cerra llegó a la altura de Zacatula 
y de ahí decidió irse a Cihuatán 
para aprovisionarse de agua. Al 
día siguiente, 28 de noviembre, 
por la noche, fue cuando Jimé-
nez inició la rebelión apoderándose de la nave en forma violenta. Hirieron gravemente 
a Becerra y asesinaron a varios de sus allegados, sometiendo y apresando a los otros. No 
los mataron a todos gracias a la intervención de los franciscanos. El 29 de noviembre, 
los amotinados nombraron capitán a Fortún Jiménez, a quien le juraron lealtad. El 1 de 
diciembre murió Becerra a consecuencia de sus heridas. Los amotinados arrojaron su 
cadáver al mar envuelto en una manta con muchas piedras a manera de lastre. Navegaron 
durante once días hasta que decidieron dejar en la costa a los no amotinados, es decir que 
fueron abandonados entre el 10 y 11 de diciembre de 1533. El mismo día de su abando-
no recibieron auxilio de Manuel de Cáceres, vecino de Colima, quien se encontraba en el 
pueblo de Apoztlán, a donde habían llegado caminando Juan de Carasa y el padre Juan de 
San Miguel. Así terminó esta odisea para los no amotinados.63

LA MALDICIÓN DE FORTÚN JIMÉNEZ

Ya con el carácter de prófugos, el 11 de diciembre de 1533, Jiménez y su gente siguieron 
explorando hacia el noroeste, alejándose de la costa de Nueva España hasta llegar a una 
tierra donde desembarcaron en una bahía. Se trataba de la actual bahía de La Paz, Baja 
California Sur. Este fue el descubrimiento de California y ocurrió posiblemente entre fina-
les de diciembre de 1533 y principios de enero de 1534. Considerando los tiempos que 
hacían durante estas navegaciones, lo más probable es que este encuentro se haya dado 
en enero de 1534.

63  Testimonio de Juan de Carasa [59].

Mapa 87. Fue en la región de la costa de Colima, llamada Motines o Motín, donde 
Fortún Jimenez abandonó a los no amotinados de la expedición de Diego Becerra. 
Mapa de Nicolás de Cardona, 1632. Biblioteca Digital Hispánica.
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Se ignora si Jiménez le puso algún nombre a la tierra recién descubierta, la que cre-
yeron se trataba de una isla. Es muy posible que Jiménez haya llegado a California a la 
altura del cabo San Lucas y de ahí navegar costeando hacia el norte hasta alcanzar La Paz, 
primera bahía que encontró donde se podía desembarcar con seguridad.

Fortún y sus hombres encontraron perlas antes de que tuvieran algún encuentro 
con los indios. Éste se dio a poco, seguramente con guaicuras, los habitantes milenarios 
de la bahía y fue bastante desafortunado para los europeos, ya que derivó en violencia, 
resultando en la muerte de más de 20 españoles, incluyendo a Fortún. Sobrevivieron los 
marinos que no desembarcaron, quienes lograron llegar a las costas de Nueva Galicia 
donde fueron apresados por los hombres de Nuño de Guzmán, así éste fue el primero 
en conocer la noticia del descubrimiento y de la existencia de las perlas. Viendo las 
circunstancias en que se dio el descubrimiento, no es de extrañar que no exista ningún 
diario o relación del mismo, por lo que posiblemente nunca sepamos sus detalles.

Siempre se ha especulado sobre las causas de la muerte de Fortún, qué fue lo que 
irritó a los guaicuras para que los atacaran. Algunos historiadores, como don Pablo 

Mapa 88. En 1632, Nicolás de Cardona sufrió un ataque de los californios debido a que éstos sintieron amenazada su fuente de agua, 
como le ocurrió a Fortún Jiménez en Santa Cruz. Nos dice Cardona: “Llegué a la altura de veinte y siete grados a una playa amena, 
por la necesidad que llevaba de agua, desembarqué con treinta arcabuceros y dos perros alanos. Improvisadamente nos salieron 
más de seiscientos indios con sus arcos y flechas, que habían comenzado a disparar la primera rociada, salí herido y les eché los dos 
perros y como cosa que nunca habían visto, nos volvieron las espaldas, con lo cual los hicimos de paz”. Biblioteca Digital Hispánica.
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L. Martínez, han supuesto que los hispanos intentaron abusar de las indias, pero eso 
no está documentado, y además los guaicuras, ante la presencia de extraños, siempre 
ocultaban a sus mujeres y niños, por lo que es poco verosímil que el motivo del ataque 
haya sido de carácter sexual. 

Algo mucho más probable fue la defensa de las fuentes de agua por parte de los 
indios. Los navegantes españoles siempre andaban en busca de agua fresca y en cual-
quier punto que se detenían una de sus prioridades era la búsqueda de agua. Para los 
indios californios, debido a lo hostil de la geografía californiana, el agua también era 
una prioridad y la defensa de sus fuentes motivo de guerras y ataques. Son varios los 
navegantes que registraron cómo los californios defendían con las armas los aguajes, 
siéndoles difícil acceder a ellos. 

Precisamente, por causa del agua, en la navegación de Francisco de Ulloa a la penín-
sula (1539-1540), sus hombres sufrieron numerosos ataques de los californios. Uno de 
ellos lo registró en su diario cuando se encontraban en la bahía Magdalena:

[...] llegamos con las naos a la aguada y saltamos en tierra a tomarla [...] y estuvimos todo 
este día tomando el agua [...] vinieron hora de vísperas dos escuadrones de gentes a saltear-
nos [...] y vinieron tan agazapados y escondidos … que nuestras atalayas no los vieron ni 
los pudieron ver hasta que estaban cerca, que apenas nos dieron lugar a subir a lo alto [...] 
acometiéronnos con tanto ánimo y braveza que fue cosa maravillosa, y con tanta multitud 
de flechas, varas y piedras que no nos daba lugar a sacar los rostros debajo de las rodelas 
[...] y viendo que [...] no ofendiesen a la gente que hacía el aguada [...] nos andamos peleando 
con los que más cerca nos llegaban [...] hasta que la noche nos departió.64

El misionero Jaime Bravo menciona en una de sus cartas como los guaicura de la bahía 
de La Paz defendían el único aguaje que tenía:

[...] mezquitales y otros árboles que estaban inmediatos al aguaje, desde donde disparaban 
flechazos los guaycuros a los buzos, siempre que venían a hacer aguada, y para poderla ha-
cer, habían de estar disparando tiros a dicho monte.65

INTERVENCIÓN DE NUÑO DE GUZMÁN

Nuño de Guzmán, el acérrimo enemigo de Cortés, también nos da una versión sobre estos 
hechos:

64  Relación que hizo el capitán Francisco de Ulloa, por orden de Hernán Cortés, por la costa de la Nueva España, 
publicado en, Julio César Montané Martí y Carlos Lazcano (2007), El Encuentro de una Península: la navegación de 
Francisco de Ulloa, 1533-1534, Colección: Navegantes de la California núm. 3, Ensenada, Fundación Barca, Museo de 
Historia de Ensenada, p. 71.

65  Jaime Bravo, Juan de Ugarte y Clemente Guillén (1989), Testimonios sudcalifornianos, La Paz, Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, p. 33.
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Imagen 16. Bahía de La Paz, Baja California Sur. Fortún Jiménez fue el 
primer europeo en llegar a la península de California y desembarcar 
en la bahía de La Paz. Sin embargo, es a Cortés a quien se considera 
el descubridor de esta tierra, ya que fue él quien ideó, planeó, financió 
y dirigió todo el proyecto exploratorio que descubrió todo el Pacífico 
mexicano, incluyendo la península de California. Foto de Carlos Lazcano.

[...] en esta ausencia que tuve de Galicia [...] armó 
el marqués un galeón [la nave Concepción] para 
enviar en la prosecución de lo comenzado [...] en 
el iba por capitán un Becerra y por maestre un 
vizcaíno, el cual en el camino mató al Becerra. Y 
prosiguiendo su camino fue a dar en una tierra es-
téril y de gente bestial y muy poca, que ni tienen 
maíz, ni casa, ni rancho [...] supe por otro mensa-
jero [...] como el galeón era llegado a la Villa del 
Espíritu Santo con siete u ocho marineros, y dado 
al través con él porque a los otros con el maestre 
habían muerto. Y estos publicaron que la tierra 
era muy rica de oro y perlas muy grandes, e tra-
jeron seis berruecos de muestra, medianos [...].66 

Nuño quiso ir a California, pero la Au-
diencia se lo impidió, ya que era jurisdicción 
de Cortés gracias a las capitulaciones que ha-
bía firmado con la corona.

LO SUCEDIDO A  
HERNANDO DE GRIJALVA

Recordemos que inicialmente la expedición 
de Diego Becerra estaba compuesta por dos 
navíos, el segundo era el capitaneado por 

Hernando de Grijalva quien estaba bajo las órdenes de Becerra. Ya vimos cómo en la pri-
mer noche de navegación una tormenta separó las dos naves, las que ya no volvieron a 
reunirse, avanzando cada quien por su cuenta. El cronista Francisco López de Gómara nos 
dice lo siguiente sobre la navegación de Grijalva:

Hernando de Grijalva anduvo trescientas leguas por el noroeste sin ver tierra; y por eso 
echó luego tierra al mar a ver si hallaba islas, y tropezó con una, que llamó Santo Tomás, 
porque tal día la descubrió. Está a veinte grados. Tiene muy hermosa arboleda y frescura, 
muchas palomas, perdices, halcones y otras aves.67

Las islas que descubrió son las que hoy conocemos como Revillagigedo. Sin mayores 
hallazgos Grijalva regresó en febrero de 1534.

66  El testimonio de Nuño de Guzmán viene en: Francisco del Paso y Troncoso (1939-1942), Epistolario de Nueva 
España, volumen xiv, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa, pp. 188-192.

67  Francisco López de Gómara (2003), Historia de la conquista de México, México, Océano, p. 414.
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LOS RESULTADOS

Igual que la anterior, esta expedición le oca-
sionó a Cortés solo disgustos. El único consue-
lo fue la tierra encontrada por Jiménez, la que 
parecía ser una isla donde abundaban las per-
las: ¿quizá fuera una de esas islas con tesoros 
que los cosmógrafos señalaban que deberían 
existir por la mar del Sur?, ¿sería la isla de Ca-
lifornia, la misma que señalaban Las Sergas de 
Esplandián que estaría a la diestra mano de las 
Indias?, ¿o acaso la isla con mujeres que seña-
laban las gentes de Cihuatán? A diferencia de 
las islas encontradas por Hurtado y por Gri-
jalva, ésta aparentaba ser mucho más grande 
y se encontraba más adentro en el océano, y 
además tenía perlas. 

El descubrimiento de California fue el re-
sultado de la obstinación de un hombre: Her-
nán Cortés. Es impresionante ver como atrás 
de sus navegaciones hay una larga cadena de 
frustraciones y fracasos que de ningún modo 
mermaron su entusiasmo.

Desde que concibió el sueño de explorar la 
mar del Sur, aun antes de salir de Cuba, trans-
currirían más de quince años en que hubo de 
todo. Desde la salida de Cuba con todas sus 
intrigas, la fundación de Nueva España (Mé-
xico), la conquista de los aztecas, el descubri-
miento de la costa de la mar del Sur mexicano, 
la fundación de astilleros y el incendio de sus naves y astilleros, la travesía del Pacífico 
para llegar a las Especias, pérdida de poder, intrigas, tanto en México como en España, de-
mandas y contrademandas, naufragios, muertes, asesinatos, luchas estériles, desviación 
de objetivos, entorpecimientos legales, pérdida de no poco capital que nunca recuperó y 
muchas otras cosas negativas. Y el resultado, como dice Nuño de Guzmán, fue el encuen-
tro de “una tierra estéril y de gente bestial”. Nada de islas pobladas de mujeres, ricas en 
perlas y oro ni reinos cercanos a China. Hasta ese momento solo había encontrado unas 
cuantas perlas de escaso valor. Alguien que no tuviera el temple de Cortés hubiera renun-
ciado a seguir desde tiempo atrás. Faltaba darle sentido a ese descubrimiento.

Imagen 17. Una de las motivaciones para participar en las exploraciones 
del Pacífico fue la creencia de perseguir algunos mitos, como el de 
las Amazonas, las que se suponía vivían en una isla llena de tesoros. 
Las primeras exploraciones en la península de California estuvieron 
rodeadas de mitos y leyendas. Grabado de Teodoro de Bry, finales del 
siglo xvi. John Carter Brown Library.
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Imagen 18. Extremo sur de la península de California, descubierta por las navegaciones enviadas por Hernán 
Cortés. El primer europeo en arribar a ella fue el vizcaíno Fortún Jiménez, de triste memoria, en enero de 1534, 

durante la segunda expedición enviada por Cortés. Foto de la nasa.



VII.

CORTÉS EN CALIFORNIA,
1535-1536

ENCUENTRO CON NUÑO DE GUZMÁN

Uno de los resultados de la navegación de Becerra fue el secuestro de la nave Con-
cepción por parte de Nuño de Guzmán, el segundo robo de una nave que le hacía al 

fundador de México. Así que Cortés reclamó legalmente su devolución. 
Después del fracaso de Becerra, Cortés organizó una nueva expedición la que coman-

daría personalmente. Antes de partir, en febrero de 1535, se dirigió por tierra a Nueva 
Galicia para buscar la nave Concepción y embarcarse desde Chametla, en la costa sur de 
Sinaloa, hacia la tierra que encontrara Fortún Jiménez. Nuño de Guzmán intentó detener 
el avance de Cortés a su gobernación, pero éste le señaló que como capitán general de 
Nueva España, no podía impedirle el tránsito, máxime cuando iba en cumplimiento de 
una orden real, como era la exploración de la mar del Sur. Viendo la gran resolución de 
Cortés, Nuño ya no pudo hacer nada, sobre todo porque entonces, Cortés ya contaba con 
un contingente de fuerzas muy superior a las del gobernador.

Cuando Cortés dio a conocer sus planes fueron muchos los que quisieron unirse. Gra-
cias a su prestigio reunió un contingente de más de 300 españoles, incluyendo a 37 que 
llevaron a sus esposas. Ciertamente pensaban que el éxito estaba asegurado y bajo la 
conducción de Cortés se harían ricos. Entre el personal que reclutó se encontraban capi-
tanes, marineros y soldados principalmente, pero como pensaba poblar la nueva tierra, 
también llevó herreros, carpinteros, médicos, sacerdotes, cartógrafos y muchas otras per-
sonas de diversos oficios y profesiones que las crónicas no especifican. Además, llevaba 
igualmente un número importante de indios amigos y esclavos.

Al entrar Cortés a Nueva Galicia, no se detuvo sino hasta llegar a Compostela (actual-
mente Tepic, Nayarit), que en ese tiempo era la sede del gobierno de Nuño de Guzmán. Fue 

|  151  |



entonces cuando los dos grandes enemigos se vieron las caras por primera vez, y no corrió 
la sangre como se esperaba. Al contrario, Nuño alojó a Cortés en su casa en donde estuvo 
cuatro días, dándole todo tipo de facilidades para su nueva expedición.

El encuentro entre Nuño y Cortés está muy poco documentado, debió ocurrir entre 
finales de febrero o principios de marzo de 1535. No se sabe muy bien de lo que hablaron. 
Los miembros de la Audiencia temían que derivaría en violencia.

Para 1535, Nuño ya sabía que su conquista de Nueva Galicia había sido un fracaso 
en cuanto a que no había encontrado los raudales de oro que esperaba, de ahí sus inten-
tos por considerar los descubrimientos de Cortés como parte de su jurisdicción, ya que 
pensaba podría resarcirse en algo con las perlas encontradas en la nueva tierra. Pero no 
contaba con que Cortés no lo permitiría. Es posible que ambos conquistadores llegaran a 
algún tipo de acuerdo respetándose en sus respectivas jurisdicciones, y así Nuño renun-
ció a sus sueños de acceder a las tierras recién descubiertas.

Cortés llega a California

Finalmente, después de tantos problemas, Cortés pudo continuar con sus exploraciones en 
la mar del Sur y partir hacia la tierra a la que llegó Fortún, que hasta ese momento no se le 
había puesto nombre. Esta incursión significó el primer intento hispano por colonizar la 
actual península de Baja California, el que fracasó debido a la geografía hostil de la región y 
a que los españoles ni remotamente encontraron las riquezas que esperaban hallar.

Existen varias crónicas y testimonios de la época que nos explican parcialmente lo 
ocurrido durante esta exploración, los cuales comentamos a continuación.68

Crónica de Francisco López de Gómara69

La crónica de Francisco López de Gómara, más algunas informaciones extras, nos dicen 
que Cortés partió de Chametla con tres naves rumbo a California. Éstas eran la San Láza-
ro, la Santa Águeda y la Santo Tomás. Como no toda la gente que llevaban ni los caballos 
cupieron, solo embarcó a los que pudo, los demás se quedaron aguardando que enviaría 
por ellos. Este grupo quedó al mando de Andrés de Tapia, y en él se encontraban las 37 
mujeres que acompañaban a sus maridos en esta aventura.

Salió Cortés del puerto de Chametla el 18 de abril de 1535 realizando la travesía del 
golfo de California o mar de Cortés en 16 días. Llegó a la nueva tierra el día 1 de mayo 
de 1535. Recorrió parte de su costa hasta que el día 3 desembarcó en la bahía de La Paz, 
nombrándola Puerto y Bahía de Santa Cruz, en honor de haber arribado a ella el día de 
la Santa Cruz.

68  Esta navegación es descrita con detalle en: Carlos Lazcano (2006), La bahía de Santa Cruz: Cortés en California, 
1535-1536, Colección Navegantes de la California 2, Ensenada, Fundación Barca, Museo de Historia de Ensenada.

69  López de Gómara [67]: 414-417.

|  152  |

HERNÁN CORTÉS EN CALIFORNIA, DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO MEXICANO, 1521-1540



Apenas desembarcados, Cortés envió las tres naves a recoger a la gente que se había 
quedado en Chametla. Llegaron a dicho puerto sin problemas, subieron a las personas 
restantes y tornaron a Santa Cruz. Sin embargo, una tormenta los sorprendió a media tra-
vesía y los obligó a recalar en la costa mucho más al norte, en la desembocadura del actual 
río Fuerte, que estos navegantes llamaron “río de San Pedro y San Pablo”.70 Cuando pasó 
el temporal y los barcos intentaron de nuevo llegar a Santa Cruz, los volvió a tomar otra 
tormenta y en esta ocasión dispersó las naves; la más pequeña, la Santo Tomás, volvió a 
Santa Cruz, la Santa Águeda encalló en la bahía de Guayabal, y la San Lázaro encalló en el 
puerto de Jalisco.

Cuando Cortés mandó las naves por la gente que había dejado con Andrés de Tapia, 
no tuvo la precaución de bajar los bastimentos y solo se quedó con un mínimo de comida. 
Posiblemente se debió a la prisa que tenía por llevar al segundo grupo, además de que 
pensó que las naves no tendrían ningún contratiempo en ir y venir, como a él le había 
sucedido, y quizá también porque no se imaginaba lo árida que era la tierra nueva y segu-
ramente pensó que sería fácil conseguir alimentos frescos con los indios. Así que al pasar 
los días y no llegar las naves, el hambre empezó a tener sus efectos.

Total que Cortés y sus hombres ya estaban desesperados cuando llegó la nave más chi-
ca, la Santo Tomás, después que la tormenta dispersó a las embarcaciones al partir del río 
de San Pedro y San Pablo. Con esa nave, Cortés decidió ir a buscar a las otras, llevándose 
consigo a setenta hombres, así como materiales para hacer reparaciones y los trabajos 
que fueran necesarios.

Primero encontró a la Santa Águeda que estaba encallada en la bahía del Guayabal, la 
cual logró sacar, aunque a punto estuvo de perder su barco. Mientras la reparaban mandó 
por bastimentos a San Miguel de Culiacán que estaba cerca. Una vez reparada, prosiguió 
con la búsqueda de la San Lázaro, la que encontró en el puerto de Jalisco e igualmente fue 
reparada.

Cortés tomó el mando de la San Lázaro, dejándole la Santo Tomás a Hernando de Gri-
jalva. Así, con la San Lázaro y la Santa Águeda regresó a Santa Cruz. Grijalva no pudo 
volver a este puerto porque los fuertes temporales se lo impidieron.

Durante la travesía de vuelta a Santa Cruz, de entre los mástiles del San Lázaro se rom-
pió una de las antenas y mató al piloto y como no había quién lo sustituyera, Cortés tomó 
su lugar, guiando la embarcación sin ningún problema. Cuando se encontraba frente a la 
costa de Santa Cruz, se presentó un fuerte temporal que no le permitió entrar en la bahía, 
por lo que tuvo navegar hacia el sur hasta desembarcar en una playa donde cargó agua. 
Para entonces, la tormenta se había disipado por lo que regresó al norte y pudo entrar 
en el puerto de Santa Cruz, aunque no sin ciertas dificultades que estuvieron a punto de 
hacerlo encallar.

A su regreso, el campamento español de la bahía de Santa Cruz era un desastre. Cortés 
encontró a su gente muy debilitada por el hambre, e incluso varios habían muerto. Pa-
radójicamente, a la llegada de Cortés otros varios murieron porque comieron en exceso 

70  Con toda seguridad lo nombraron así porque llegaron el 29 de junio, día de ambos santos. 
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teniendo su estómago y su cuerpo tan debilitados. Las relaciones entre los españoles y los 
indios de la región habían sido muy difíciles y éstos tenían el campamento prácticamente 
copado y habían matado a no pocos de la gente de Cortés.

En los meses siguientes Cortés se ocupó de organizar la incipiente colonia y enviar 
una serie de exploraciones, tanto al sur como al norte y al oeste, para reconocer el interior 
de la tierra. Todas estas incursiones dieron resultados negativos ya que no se encontra-
ron ni tesoros ni medios para subsistir, por lo que no tardaron en darse las deserciones y 
muy a su pesar, Cortés tuvo que enviar, en noviembre o diciembre de 1535, la embarca-
ción más chica con soldados que pidieron regresar.

A Cortés le costó trabajo aceptar que nuevamente había fracasado en esta expedición 
a la mar del Sur y se empeñó todavía algunos meses más en permanecer en Santa Cruz. 
Sabía que su prestigio estaría muy mermado por lo que se resistía a volver a Nueva Es-
paña no solo con las manos vacías, sino también afrontando una fuerte pérdida en sus 
finanzas. Como en todos esos meses la nave de Hernando de Grijalva no había aparecido, 
y ya empezaban a necesitar nuevo abasto, urdió el salir de ahí para ir a buscarla, dejando 
al mando de la colonia a Francisco de Ulloa, uno de sus capitanes de confianza.

Cortés estaba planeando esto, cuando sorpresivamente llegó a la bahía de Santa Cruz 
una carabela que enviaba su joven esposa, la marquesa doña Juana de Zúñiga, para bus-
carlo, preocupada porque no había tenido noticias de él. Con esta llegada, Cortés recibió 
no solo cartas de su esposa suplicándole su regreso, sino también del recién nombrado 
primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, quien también le pedía que 
volviera. Además, los de la carabela le dijeron que llegarían otras dos naves grandes car-
gadas de bastimentos y soldados para auxiliar a la colonia.

Cortés esperó algunos días a las dos naves, pero al tardarse decidió adelantarse y salió 
de Santa Cruz. A ambas naves se las encontró cuando estaba por llegar al puerto de Jalisco. 
Entraron juntas a dicho puerto y ahí se toparon con la nave de Hernando de Grijalva que 
estaba varada y con todos los bastimentos echados a perder. Mandó limpiar y arreglar el 
barco y así las cuatro embarcaciones arribaron al puerto de Santiago de Buena Esperanza 
(Manzanillo). Antes de que salieran de ahí llegaron otras dos embarcaciones, igualmente 
enviadas por la marquesa quien estaba desesperada por no tener noticias de su esposo.

De Santiago de Buena Esperanza las seis naves se dirigieron a Acapulco en donde 
Cortés dio por terminada su participación directa en esta aventura. Para finales de abril 
o principios de mayo de 1536 ya se encontraba de nuevo en su casa en Cuernavaca, al 
lado de la marquesa. A los pocos meses envió sus barcos a recoger a la gente que se había 
quedado en Santa Cruz, cerrándose este capítulo de la historia peninsular.

Crónica de Bernal Díaz del Castillo71

Otro de los cronistas de esta exploración es Bernal Díaz del Castillo. Su versión presenta 
pocas diferencias con respecto a la de Gómara. Cortés partió de Chametla y llegó a Santa 

71  Díaz del Castillo [44]: 542-543.
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Cruz sin problemas. Del grupo que se quedó con Andrés de Tapia dice que tiene 34 mujeres 
casadas, en lugar de las 37 que menciona Gómara. Igual que Gómara, Bernal afirma que 
las naves regresaron sin problema a Chametla, en donde el segundo grupo se embarcó. Al 
intentar volver a Santa Cruz, una tormenta las desvió al norte y recalaron en el río de San 
Pedro y San Pablo. Pasada la tormenta, de nuevo quisieron llegar a Santa Cruz y fue cuando 
una nueva tormenta las dispersó; la Santo Tomás volvió a Santa Cruz, la Santa Águeda a 
la bahía de Guayabal, y la San Lázaro, en donde estaba la mayor parte del bastimento, al 
puerto de Jalisco. Como Gómara, Bernal señala que la gente que arribó a Jalisco se dispersó 
decepcionada, unos regresaron a México y otros se quedaron en la región. Es casi seguro 
que fuera en este grupo donde se encontraban las mujeres casadas, las que, como ya men-
cionamos, nunca llegaron a California.

Cuando Cortés fue en la nave Santo Tomás a buscar los otros dos barcos, Bernal mani-
fiesta que se llevó a 50 hombres (según Gómara fueron 70) más los materiales para hacer 
reparaciones. Encontró ambas naves, las reparó y con ellas regresó a Santa Cruz, donde la 
situación era desesperada. Menciona que 23 ya habían muerto de hambre cuando Cortés 
partió en busca de los barcos, y a su regreso murieron la mitad de los españoles que que-
daban por comer demasiado para sus debilitados estómagos.

Mapa 89. Hernán Cortés llega a California, 1535. 
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Afirma Bernal que después del desastre inicial, Cortés se dedicó a explorar el interior 
de la nueva tierra y fue cuando encontraron una bahía que llamaron California.72

Es Bernal quien más hace ver que Cortés se resistía a salir de Santa Cruz por el des-
crédito y ridículo que representaba su fracaso, y en eso estaba cuando llegan dos naves 
enviadas por su esposa para que retornara, además de las cartas del virrey suplicándole 
que a la brevedad se presentara en México. Bernal señala que Cortés se fue directo a 
Acapulco, dejando bien pertrechada a la gente en Santa Cruz, quienes a poco tiempo re-
tornaron a Nueva España.

Crónica de Antonio de Herrera73

El cronista Antonio de Herrera da una versión parecida a las dos anteriores, con peque-
ñas diferencias. Entre éstas comenta que los del barco que estaba en Jalisco, el San Lá-
zaro, habían hecho un intento más por volver a Santa Cruz, pero que otro temporal le 
quebró los mástiles y lo dejó sin velas ahí mismo en Jalisco y fue cuando sus gentes lo 
abandonaron. La gente del Santa Águeda, la nave que estaba en Guayabal, estaban a punto 
de abandonar también cuando llegó Cortés. Arreglaron el Santa Águeda, lo cargaron de 
bastimentos y Cortés partió en éste rumbo a Santa Cruz. Hernando de Grijalva se quedó 
en el Guayabal con el navío pequeño, el Santo Tomás; alcanzaría a Cortés hasta que lo 
cargaran de nuevos bastimentos. Detalla un poco más los problemas que tuvo Cortés para 
desembarcar en Santa Cruz.

En cuanto Grijalva cargó su nave intentó ir a Santa Cruz, pero no pudo llegar debido a 
una tormenta, por lo cual estuvo de vuelta en Guayabal. Debido a la tardanza de Grijalva, y a 
la noticia que tuvo del arribo del primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, 
Cortés pensó en regresar. En eso estaba cuando llegó uno de los navíos enviados por su 
esposa. Esperó unos días otros dos navíos que habían enviado en su búsqueda, y como no 
llegaban salió en la Santa Águeda y el barco enviado de regreso, a Nueva España.

Pasó por Guayabal y encontró al Santo Tomás ahí, prosiguiendo con éste su viaje. Lle-
garon al puerto de Jalisco y encontraron la San Lázaro abandonada. La repararon y prosi-
guieron todos hasta Santiago de Buena Esperanza (Manzanillo), en donde encontraron a 
los otros dos barcos que había enviado su esposa a buscarlo. De ahí, las seis naves siguie-
ron hasta Acapulco, en donde finalizó la participación personal de Cortés.

Crónica de Martín Fernández de Navarrete

En 1802 fue publicada la Relación del viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año 
de 1792 para reconocer el estrecho de Fuca. El libro se inicia con una amplia introducción es-

72  Se trata del cabo San Lucas, el que originalmente recibió el nombre de cabo California. Sobre esto hablaremos 
en el capítulo xiii.

73  Antonio de Herrera (1947), Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del Mar 
Océano, Tomo xi, Decada quinta, libro viii, cap. ix, Madrid, Real Academia de la Historia.
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crita por Martín Fernández de Navarrete74 “en que se da noticia de las expediciones ejecu-
tadas anteriormente por los españoles en busca del paso del noroeste de la América”. Este 
texto resulta interesante ya que, entre otras cosas, incluye un resumen de la expedición de 
Cortés a California en la que vienen algunos datos que no consignan los anteriores cronis-
tas. Lo primero es la noticia del hallazgo de los despojos de Fortún Jiménez y su gente. Lue-
go menciona cómo Cortés dividió a su gente en tres grupos para así mandarla a Santa Cruz.

Cortés iba en el primer grupo, que además incluyó cuarenta caballos. Llegados a Santa 
Cruz envió a la San Lázaro y la Santa Águeda por el segundo grupo. El barco más pequeño, 
el Santo Tomás, lo dejó en Santa Cruz. Las dos naves llevaron con éxito al segundo grupo 
a Santa Cruz y fue cuando iban por el tercer grupo cuando tuvieron problemas. Antes de 
que llegaran a Chametla los tomó una tormenta que los obligó a recalar muy al norte, en 
la desembocadura del río de San Pedro y San Pablo, en donde estuvieron sin poder salir 
entre 3 y 4 meses debido a los vientos contrarios. Ante esta tardanza, la gente del tercer 
grupo se fue a San Miguel de Culiacán.

Una vez que los navíos pudieron salir, al no encontrar a la gente volvieron a Santa Cruz 
ya que sabían que traían los bastimentos y ya tendrían necesidad en la bahía. Camino a 
Santa Cruz una tormenta dispersó a ambas naves y así la San Lázaro se perdió en el puer-
to de Jalisco y la otra, la Santa Águeda, pudo llegar a su destino. Sin embargo como era la 
más chica de las dos fue muy poco el bastimento que aportó, insuficiente para la gente 
que había en Santa Cruz.

Aunque no está muy claro en el texto, parece ser que Cortés envió a la Santa Águeda 
por más bastimentos, y ante la súplica de su gente salió él mismo, a los pocos días, en la 
Santo Tomás. Cortés se dirigió al Guayabal, en donde parece tenía un depósito de basti-
mentos. Encalló ahí, pero pronto solucionó el problema. Encontró a la Santa Águeda ave-
riada, pero igualmente fue reparada y cargada con provisiones. Cortés tomó este barco y 
salió a toda prisa para Santa Cruz, en donde desembarcó no sin algunos problemas.

Hernando de Grijalva se quedó al mando de la Santo Tomás y salió de el Guayabal 
al día siguiente de Cortés. Llegó al sur de Santa Cruz, quizá al cabo San Lucas, en donde 
una fuerte tormenta lo obligó a volver a la contracosta llegando en malas condiciones al 
puerto de Jalisco.

Al quedarse con solamente un navío, y saber de la llegada del primer virrey, don Anto-
nio de Mendoza, Cortés se sintió obligado a regresar a Nueva España. A los pocos meses 
el virrey ordenaría el abandono definitivo de Santa Cruz.

De todos los anteriores testimonios queda claro que Cortés pensaba poblar y coloni-
zar para formar una nueva gobernación. Como veremos más adelante, las capitulaciones 
que había celebrado con la Corona le autorizaban para ello. Así que no cejó en sus em-
peños californianos y para 1539 envió su última expedición a la región, la que puso al 
mando de Francisco de Ulloa.

74  Relación del viaje hecho por las goletas Sutil y Mexicana en el año de 1792 para reconocer el Estrecho de Fuca 
(1802), Madrid, Imprenta Real. El resumen de la expedición de Cortés está en las páginas xvi-xxi. Martín Fernández de 
Navarrete (1765-1844) fue un marino, escritor e historiador español; director de la Academia de la Historia. 
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Seguir Explorando

¿Por qué la insistencia de Cortés en el Pacífico norte? Por un lado, a su regreso de Espa-
ña, en 1530 se encontró con que Nuño de Guzmán avanzaba por el occidente, siguiendo 
la costa de la mar del Sur, buscando formar una nueva gobernación, independiente de 
Nueva España, más allá de lo que él había explorado antes de 1529. Esto afectaba sus 
intereses, ya que las capitulaciones que había tenido con la corona eran precisamente en 
esa dirección. Por lo tanto, se apresuró lo más que pudo en avanzar por medio de la serie 
de navegaciones, las que ya tenía años de estar acariciando.

Por otro lado, recordemos la visión cartográfica que en ese tiempo muchos tenían 
sobre la región norte de Nueva España. Tengamos presente el mapa del globo Paris Gilt, 
cuya visión geográfica prevalecía, en la que al noroeste se especulaba sobre la unión entre 
Asia y América, al grado de se ubicaba en colindancia a China y Nueva España. La sola 
posibilidad de alcanzar China por el norte-noroeste, con sus reinos y riquezas supuestas, 
era, sin lugar a dudas una fuerte motivación para seguir explorando en esa dirección. Y 
Cortés insistió todo lo que pudo para así asegurar derechos y evitar competencias no 
deseadas, como la de Nuño de Guzmán, su gran enemigo.
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Imagen 19. Grabado de indios guaicura de la bahía de La Paz del siglo xviii. Los guaicura opusieron fuerte resistencia a la presencia 
hispana en su territorio. Autor: Johann Gottlieb Garbe. John Carter Brown Library.
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Imagen 20. Danzante californio, dibujo de L. Massard, c. 1830. Fue durante las navegaciones cortesianas 
que se tuvieron los primeros encuentros con los californios, especialmente con los grupos guaicura de la 

bahía de La Paz. Oakland Museum of California.



VIII.

EL PUERTO Y LA BAHÍA 
DE SANTA CRUZ,

1535-1536

LA TOMA DE POSESIÓN

Hernán Cortés estuvo frente a la costa de Baja California por primera vez el 1 de mayo 
de 1535. Muy posiblemente arribó a la altura de la actual bahía de las Palmas, tenien-

do en frente la sierra de la Laguna, la que nombró como sierra de San Felipe. También es 
posible que costeara a la altura de San José del Cabo o del cabo de San Lucas. No desem-
barcó, sino que prosiguió al norte siguiendo la línea de costa. Pocas horas después de ese 
mismo día descubrió varias islas pequeñas, las que llamó Santiago (hoy Cerralvo), San 
Miguel75 (hoy Espíritu Santo), y San Cristóbal (hoy Partida), todas frente a la bahía de La 
Paz, en donde había sido muerto Fortún Jiménez.

Cortés no desembarcó en la bahía sino hasta la mañana del día 3 de mayo y su primer 
acto fue tomar posesión de la tierra en nombre de los reyes de España. Como ese día era 
la celebración de la Santa Cruz, nombró a la bahía “Puerto y Bahía de Santa Cruz”. A con-
tinuación, reproducimos el acta de toma de posesión, la cual es un documento de suma 
importancia en la historia de Baja California:

Auto de posesión que de las tierras que había descubierto en el mar del Sur, tomó el 
marqués don Fernando Cortés en el puerto y bahía de Santa Cruz en mil quinientos 
treinta y cinco años, conforme a las capitulaciones hechas con Su Majestad

En tres días del mes de mayo año del Señor de mil é quinientos é treinta é cinco años: en este 
dicho día, podía ser á hora de medio día poco más ó menos, el muy Ilustre Señor D. Fernan-

75  En la misma expedición de Cortés a esta isla también se le conoció como “isla de las Perlas”, nombre que según 
López de Gómara se lo puso Fortún Jiménez. López de Gómara [67]: 416.
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do Cortés Marqués del Valle de Guaxaca, Capitán General de la Nueva España é mar del Sur 
por S. M. etc., llegó en un puerto é bahía de una tierra nuevamente descubierta76 en la dicha 
mar del Sur con navío é armada del dicho Señor Marqués, al cual dicho puerto su Señoría 
llegó con navíos é armada, é llegado saltó en tierra con gente é caballos, é estando en ella 
en la playa de la mar en presencia de mí Martín de Castro escribano de sus Majestades é 
escribano de la gobernación del dicho Sr. Marqués, é de los testigos de yuso escritos, luego 
el dicho Sr. Marqués razonó de palabra é dijo que él en nombre de S. M. é por virtud de su 
Real Provisión y en cumplimiento de lo capitulado con S. M. sobre el descubrimiento en la 
dicha mar del Sur, había descubierto con su navío é armada la dicha tierra, é para la conquis-
tar é poblar é proseguir el dicho descubrimiento su Señoría ha venido con armada é gente; 
por tanto que él en nombre de S. M. quiere tomar posesión de la dicha tierra é de todas las 
demás que desde allí prosiguen é se hallaren é descubrieren, por tanto que pedía é pidió é 
mandó a mí el dicho escribano que de lo que dicho ha é adelante pasare le dé testimonio.

E luego el dicho Sr. Marqués tomando la dicha posesión en nombre de S. M. é por virtud 
de las dichas provisiones é capitulaciones, dijo que él toma é aprende en nombre de S. M. la 
tenencia de posesión de la dicha tierra nuevamente descubierta donde estamos, é de todas las 
demás que desde ella se comunican é caen en aquellas comarcas é demarcaciones para des-
de esta como principio proseguir los descubrimientos, conquistas é poblaciones de ellas en 
nombre de S. M. Y en señal é apto de la dicha posesión el dicho Sr. Marqués puso por nombre 
al dicho puerto é bahía el puerto y bahía de Santa Cruz, é se anduvo paseando por la dicha 
tierra de una parte á otra é echando arenas de una parte á otra, é con su espada dio en ciertos 
árboles que allí estaban, é mandó á la gente que allí estaba le tuviesen por Gobernador de  
S. M. de aquellas dichas tierras, é hizo otros actos de posesión. E así estando su Señoría dijo 
que él en nombre de S. M. é por virtud de las dichas provisiones é capitulaciones se tenía é 
tuvo por apoderado y entregado en la tenencia é posesión de esta dicha tierra en que estamos, 
con todas las demás á ellas cercanas é comarcanas, é que en proseguimiento del dicho des-
cubrimiento descubriere y hallare, con pretextación de proseguir la conquista é población de 
ellas: todo lo cual pasó pacíficamente sin contradicción de persona alguna que ende estuviese 
ni paresciese: é el dicho Sr. Marqués lo pidió por testimonio, é yo el dicho escribano le dí lo 
susodicho según que ante mí pasó, que es fecho en el dicho día é mes é año susodichos.

Testigos que fueron á lo que dicho es, el Dr. Valdebieso alcalde mayor, é Juan de Jaso, é 
Alonso de Navarrete, é Fernán Darias de Saavedra, é Bernardino del Castillo, é Francisco de 
Ulloa é otros muchos del dicho ejército é armada. —Yo Martín de Castro escribano de SS. MM. 
é de la dicha gobernación presente fui á lo susodicho é lo fize escribir é fize aquí mío signo a 
tal. En testimonio de verdad— Martín de Castro escribano.77

Entre los testigos que firmaron este documento se encuentra Francisco de Ulloa, quien 
más adelante tendrá un papel relevante en las exploraciones de California. Destacamos 

76  Dice nuevamente descubierta porque fue Fortún Jiménez el primero en recalar en ella.

77  Auto de posesión y descubrimiento del puerto y bahía de Santa Cruz y de las tierras cercanas y comarcanas por 
Hernán Cortés en nombre del rey, publicado en Martínez [57]: 146-147.
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aquí la presencia de Ulloa, ya que Bernal Díaz del Castillo afirma que éste llegó a Califor-
nia comandando los barcos que envió la marquesa en busca de Cortés, lo cual no es cierto.

LA RESPUESTA DE LOS INDIOS

En el acta citada, dice que como señal de toma de posesión, Cortés se paseó por la playa 
de un lado a otro arrojando arena, y con su espada le hizo varios cortes a algunos de los 
árboles que ahí había, además de otros actos y protocolos que solían hacerse en ceremo-
nias de este tipo. Dice además que “mandó á la gente que allí estaba le tuviesen por Go-
bernador de S.M. de aquellas dichas tierras”. Y casi al final se agrega que “todo lo cual pasó 
pacíficamente sin contradicción de persona alguna que ende estuviese ni paresciese”. Es 
decir, aparentemente no hubo ningún tipo de oposición, por lo cual procedía la incorpo-
ración de esa tierra a la corona de España.

Sin embargo, sí hubo oposición, la cual 
desde luego no menciona Cortés, pero sí uno 
de los españoles que lo acompañaban; Her-
nán Rodríguez:

[...] dijo: que luego como saltaron en tie-
rra, oyó decir que habían venido hasta 
cincuenta ó sesenta indios, al Marqués, a 
defender la entrada e haciéndoles rayas 
que no pasasen [...].78

Es decir, los indios naturales no estuvie-
ron de acuerdo con la presencia hispana en 
su tierra y le pintaron a Cortés una raya en 
la arena para que no pasara. Cruzar la raya 
sería como una declaración de guerra. Esta 
costumbre de pintar una raya para marcar 
un límite a la presencia de extraños, al pa-
recer fue una costumbre extendida entre 
grupos indígenas del norte de México. Se 
sabe que los yaquis en Sonora, también le 
pintaron su raya a los españoles, justamente 
en esos mismos años. Esa raya en la arena 

78  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 (1866), publicado en la Colección Pacheco y 
Cárdenas, tomo xvi, Madrid, pp. 5-37. El testimonio de Hernán Rodríguez se encuentra en la p. 29. Igualmente la 
Probanza completa se encuentra en: Lazcano [68]: 106-109. El documento original está en el Archivo General de 
Indias: Patronado, Est. 1, Caja i.

Imagen 21. Auto de posesión del puerto e baya de Santa Cruz. 
Reproducción de la primera parte del documento original, que se 
encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, España.
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simbolizó la primera frontera en California, entre la cultura indígena y la occidental. Esta 
frontera posteriormente evolucionaría desde lo misional hasta la frontera política entre 
México y los Estados Unidos de América. Los indios que habitaban en ese tiempo la bahía 
de La Paz y su entorno eran los guaicura. Se trataba del mismo grupo que año y medio 
antes había matado a Fortún Jiménez y 20 españoles más. 

AIRAPÍ

Desde un tiempo inmemorial, los guaicura nombraban al sitio de la bahía de Santa Cruz 
como “Airapí”. Según el historiador Miguel León Portilla este nombre quizá tenía relación 
con los indios Aripa, parte del grupo de los guaicura, que habitaban en la bahía. El mi-
sionero jesuita Miguel del Barco nos refiere sobre los distintos grupos de guaicuras que 
habitaban en lo que hoy es la bahía de La Paz:

Después del territorio de los pericúes, se sigue el de la segunda nación [los guaycura], que 
ocupa todo el terreno que hay hasta Loreto, y aún un poco más adelante. Divídese ésta en 
uchitíes, coras, aripes, guaycuros y monquis. Las tres primeras nacioncillas (ramas de los 
guaycuros), tenían su asiento dentro del sur, y se reducía cada una a una sola ranchería. La 
mayor de ellas era la de los uchitíes, los cuales confinaban con los pericúes, de suerte que, 
caminando de la tierra de estos últimos hacia el norte, se encontraban primero los uchitíes, 
después se seguían los coras, que tenían su asiento hacia el sureste de La Paz. Poco más al 
norte, y en la misma orilla de la bahía de La Paz, por el lado del poniente, está el sitio de los 
aripes, ranchería menor que las dos primeras. Tres leguas distante de los aripes, y también 
en la orilla de la misma bahía de La Paz, había una ranchería de guaycuros de la misma 
lengua y dialecto que usan los demás guaycuros, que habitan fuera del sur. Estos guaycuros 
de La Paz, son los que llaman callejúes, nombre particular de su ranchería y no de nación 
distinta de los guaycuros. En este sitio de los callejúes se estableció la primera misión del 
sur con la advocación de Nuestra Señora del Pilar de La Paz,79 teniendo también a su cargo 
el misionero la reducción y administración espiritual de las ya dichas nacioncillas vecinas, 
aripes, coras y uchitíes, las cuales siempre reconocieron por su propria misión la de Nuestra 
Señora del Pilar, y no otra alguna.80 

Pero no solo los guaicuras habitaron en la región, algunas de las islas más cercanas a 
la bahía fueron ocupadas por grupos de pericúes, lo cual nos lo refiere el mismo clérigo 
Barco cuando nos dice que “demás de estos pericúes, algunas familias de esta misma 
nación poblaron algunas islas del Golfo, como son las de San José y del Espíritu Santo”.81

79  Fue fundada en noviembre de 1720 por los clérigos Juan de Ugarte y Jaime Bravo.

80  Miguel del Barco (1988), Historia natural y crónica de la Antigua California, México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, unam, pp. 173-174.

81  Barco [80]: 173.
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Aunque no existe una descripción física específica de los guaicuras, sí la hay genérica 
para todos los antiguos indígenas de la península, por lo que podemos considerar que los 
guaicuras de La Paz eran:

[...] sanos, robustos y de buena estatura [...] en el rostro, cabello, barba y color son seme-
jantes a los pueblos de México. Tienen como ellos el cabello grueso, lacio y negro, la barba 
escasa, y ningún vello en los brazos, muslos y piernas; la frente estrecha, la nariz un poco 
gruesa, los dientes blancos, iguales y fuertes; la boca, ojos y orejas regulares [...] el color de 
los que habitan [...] en los litorales le tienen más oscuro[...].82

Juan Jacobo Baegert, que fue misionero durante muchos años en California, también 
da su descripción:

Los californios, muy parecidos a los mexicanos y otros habitantes de América en cuanto a su 
aspecto, se diferencian de los europeos por los rasgos siguientes: la piel [...] es color castaño 
oscuro o color clavo de especia, pero en algunos individuos tira a negro y en otros a color 
de casca o cobrizo [...] el cabello es negro, como de azabache y enteramente lacio…todos los 
hombres son imberbes y tienen cejas poco pobladas [...] sus dientes [...] son siempre blancos 
como de marfil. El ángulo de los ojos, hacia la nariz, no es agudo, más bien tiene forma re-
donda, como un arco. Es gente de buena presencia y bien proporcionada, muy ligera y ágil.83

Los guaicuras, al igual que todos los grupos indígenas de la península de Baja Califor-
nia, eran nómadas y seminómadas, cazadores, recolectores, y pescadores cuando vivían 
en la costa como el caso de los de La Paz. No formaban pueblos ni hacían ningún tipo de 
construcción. Vivían en pequeños grupos de no más de 200 personas, a las que se les lle-
gó a nombrar “rancherías”. Es decir, su cultura y su espacio geográfico eran radicalmente 
distintos a los que Cortés estaba acostumbrado a ver en los indios de Nueva España.

Es importante señalar que durante esta exploración se dan los primeros testimonios 
sobre los indios californios, específicamente de los guaicuras de la bahía de La Paz y de 
las regiones aledañas. Aunque Fortún y sus hombres tuvieron el primer encuentro entre 
españoles y californios, ciertamente no dispusieron de tiempo para dejar algún testimo-
nio sobre ellos. Como vimos, los cronistas nos señalan algunas de estas primeras observa-
ciones sobre los guaicuras. Por ejemplo Gómara comenta que “viven de frutas y yerbas, de 
caza y pesca, y aun diz que pescan con flechas y con varas de punta, andando por el agua 
en unas balsas de cinco maderas, hechas a manera de la mano”.84 Por su parte, Bernal Díaz 
agrega que “son gente salvaje y sin policía, y lo que comen son frutas de las que hay entre 

82  Francisco Xavier Clavijero (1982), Historia de la Antigua o Baja California, México, Porrúa, p. 59.

83  Juan Jacobo Baegert (1942), Noticias de la península americana de California, México, Antigua Librería Robredo, 
p. 69.

84  López de Gómara [67]: 415.
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ellos, y pesquerías y mariscos”.85 Antonio de Herrera dice “ser la gente salvaje que no tiene 
casas ni labranza, y solo se mantiene de frutas y hierbas del campo y de la caza que matan 
con sus flechas, y por la mar, para sus pesquerías, andan en balsas de cinco maderos, siendo 
el de en medio más largo que los otros, de manera que hacen dos proas, detrás y delante”.86

Los guaicuras se extinguieron por completo desde finales del siglo xix, fuertes epide-
mias, principalmente durante el siglo xviii, los diezmaron hasta acabarlos. En la bahía 
de La Paz ya no queda ningún vestigio de su antigua presencia. El único recuerdo de que 
alguna vez vivieron en la bahía es el nombre de la región de los “Aripes”, al fondo de la 
ensenada de La Paz. Dicho nombre proviene de los Aripas, que como vimos así se llamaba 
uno de los grupos guaicura que ahí habitaba.

85  Díaz del Castillo [44]: 542.

86  Antonio de Herrera [73].

Mapa 90. La bahía de La Paz en un Mapa de Nicolás de Cardona, 1632. Es lo más cercano que tenemos a la visión del puerto y bahía 
de Santa Cruz de Hernán Cortés. Muy posiblemente Cardona haya puesto sus instalaciones en el sitio donde estuviera el poblado de 
Santa Cruz. Fue Sebastián Vizcaíno, en 1596, quien le puso el nombre de La Paz, ignorando que ya tenía el de Santa Cruz. Leyendas: 
A: Los navíos de descubrimiento. B: El pueblo de los indios. C: La cruz santísima que dejé plantada. D: Cañaveral y agua dulce. E: 
Estero que entra seis leguas la tierra adentro. F: Isla y laguna de sal. G: La entrada de la bahía. Biblioteca Digital Hispánica.
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LOS RESTOS DE FORTÚN JIMÉNEZ

Como lo menciona Martín Fernández de Navarrete, a su llegada, Cortés y sus gentes des-
cubrieron los restos del grupo de Fortún Jiménez:

El día 3 entró en la bahía que nombró de Santa Cruz, donde mataron los indios a Fortún 
Ximenez [...] aun encontraron allí los despojos de aquellas víctimas, sus huesos, espadas, 
rodelas, cascos y otras armas.87

Es posible que hayan sido enterrados en algún lugar de la bahía, cercano a la playa, 
aunque queda la duda debido a su condición de amotinados y traidores.

EL JURAMENTO

A la semana de su llegada, el 10 de mayo, Cortés hace el juramento como gobernador de 
la nueva tierra ante sus soldados. Para ello exhibe y manda pregonar la Probisión Real de 
Su Majestad en la que se fundamenta su autoridad, basada en las capitulaciones que había 
celebrado en España con la corona.

Esta ceremonia debió ser muy solemne. Muy posiblemente se llevó a cabo en la playa, 
justo frente al espléndido mar de la hermosa bahía de La Paz, con un cielo de intenso azul 
como fondo, rodeado por sus capitanes, soldados y gentes, Cortés juró formalmente como 
gobernador del puerto y bahía de Santa Cruz de la Mar del Sur, y tierras aledañas. Es pro-
bable que algunos guaicuras estuvieran presentes, y si no, quizá observaron desde lejos.

PRIMEROS DÍAS EN SANTA CRUZ

Cuando Cortés desembarcó en la bahía de Santa Cruz, posiblemente venían con él unas 
350 personas, entre las que había alrededor de 100 jinetes con sus cabalgaduras, 100 
soldados de a pie, muchos negros esclavos e indios amigos. Un contingente parecido se 
quedó esperando en Chametla bajo las órdenes de Andrés de Tapia.

Los primeros días en la bahía fueron para organizar una pequeña colonia en que fue-
ron construidas casas de enramada, caballerizas, y otra infraestructura elemental para 
disponer de un mínimo de comodidades. Como autoridad legal del nuevo sitio de Santa 
Cruz, nombró a Juan González de Valdivieso como alcalde mayor. Sobre este personaje, 
que fue la primera autoridad nombrada en Santa Cruz, y el antecedente más antiguo de 
los actuales presidentes municipales de la ciudad de La Paz, prácticamente no sabemos 
nada. Era médico de profesión y seguramente por esto lo incorporó Cortés a esta expedi-
ción. Al parecer era de sus hombres de confianza porque fue uno de los testigos, ya con el 

87  Fernández de Navarrete [74]: xvii-xviii.
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cargo de alcalde mayor, que firmó el acta de toma de posesión de la bahía de Santa Cruz, 
así como la jura de Cortés como gobernador.

En esos días, Cortés envió una carta a Cristóbal de Oñate,88 informándole a grandes 
rasgos de cómo se encontraban. Este documento es el primer texto que se escribió en lo 
que actualmente es la península de Baja California y está fechado el 14 de mayo de 1535, 
a escasos 10 días del arribo de los españoles.

En esos momentos, Cortés aún estaba organizándose, por lo que no habían dado inicio 
las exploraciones tierra adentro, sin embargo ya habían visto la gran cantidad de perlas 
de la bahía. Para esa fecha las naves todavía no salían hacia Chametla en busca del resto 
de la gente. Cortés señala la presencia de los guaicuras. Llama la atención esta carta por el 
hecho de que Cortés envía saludos al gobernador Nuño de Guzmán, como si no existieran 
fuertes agravios entre ellos. Lo que quería Cortés era dar por enterado a Nuño de su toma 
de posesión de la tierra descubierta.

Seguramente los navíos salieron a los pocos días que fue escrita la carta. Recorde-
mos que Cortés cometió la imprudencia de no descargar los bastimentos y los barcos se 
fueron con ellos. Tenía prisa de que salieran las naves ya que se había perdido algo de 
tiempo en instalarse, por lo que las despachó sin más, pensando que pronto estarían de 

88  Cristóbal de Oñate (1504-1567). Participó en la expedición de Nuño de Guzmán como uno de sus capitanes, por 
lo cual se le considera entre los fundadores de Nueva Galicia. A él se le atribuyen las fundaciones de las ciudades de 
Tepic, Guadalajara y Zacatecas. En tres ocasiones fue gobernador de Nueva Galicia. Tuvo un hijo: don Juan de Oñate 
el fundador de la provincia de Nuevo México, actualmente en territorio de los Estados Unidos de América.

Mapa 91. El puerto de Santa Cruz en el mapa de Robert de Vaugondy Carte de la Californie, 1772. Mapa tardío 
que aún registra la toponimia cortesiana. David Rumsey Map Collection.
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regreso. Fue un error de cálculo que costó muchas vidas, como ya vimos y ampliaremos 
adelante.

En las siguientes semanas se empezó a dar forma a la primera comunidad hispana 
en California, y se iniciaron a las exploraciones españolas al interior de la península. Sin 
embargo, en el próximo capítulo veremos que las cosas estuvieron lejos de ser fáciles 
para los europeos.

Imagen 22. Carta de Hernán Cortés a Cristóbal de Oñate. Primera 
carta escrita en las Californias, 14 de mayo de 1535. Archivo General 
de Indias en Sevilla, España.
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Imagen 23. La bahía de La Paz, puerto y bahía de Santa Cruz de Cortés. La fundación del poblado de Santa Cruz, por 
parte de Cortés, es el más antiguo antecedente de la actual ciudad de La Paz, Baja California Sur. Foto de la nasa.



IX.

EL PRIMER POBLADO 
EN CALIFORNIA,

1535-1536

LA PROBANZA

Entre 1535 y 1536 hubo un poblado hispano, incipiente, en la bahía de Santa Cruz. Fue 
parte de ese primer intento español por colonizar la península de Baja California. Fue la 

primera fundación de la actual ciudad de La Paz, Baja California Sur. Muy poco sabemos de 
él, ya que son escasos los documentos que lo mencionan, y en éstos es mínimo lo que se dice.

Cortés estuvo casi un año en la región y sus hombres como año y medio y desde luego 
ahí pasaron muchas más cosas de las que mencionan los cronistas, éstos se limitaron a 
seguir los pasos del marqués en cuanto a las travesías que tuvo que hacer en el golfo de 
California para buscar bastimentos.

Pero, en la bahía de Santa Cruz: ¿qué pasó?, ¿que hicieron sus hombres?, ¿cuáles fue-
ron las relaciones con los indios?, ¿por qué no prosperó el poblado? Hay muchas cuestio-
nes más de las que no se habla en las crónicas. Ni el mismo Cortés, que tantos testimonios 
dejó de la mayoría de sus actuaciones, habla del tiempo pasado en Santa Cruz.

Uno de esos raros documentos que nos proporciona algunos datos sobre la perma-
nencia de los españoles en la bahía de Santa Cruz es la Probanza ad perpetuam reis memo-
riam sobre la tierra del Marques del Valle e indios que de la Nueva Galicia a ella llevaron.89 
Se trata de una serie de testimonios presenciales de primer orden que nos dan algunos 
de los soldados de Cortés.

Sucede que hacia finales de 1535, cuando ya se sentía el fracaso de Santa Cruz, conce-
dió Cortés, con cierta reticencia, a algunos soldados la licencia que solicitaron para trasla-
darse a México, alegando estar enfermos o haber recibido heridas que justificaban mayor 
y mejor atención. Desembarcaron en las costas de Nueva Galicia y para variar fueron 

89  Probanza [78].
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tomados por Nuño de Guzmán y trasladados a Compostela, la capital de la provincia, para 
ser sometidos a un interrogatorio con propósitos contenciosos, el cual llevó el nombre de 
la Probanza. Este documento ofrece un primer panorama de lo que fue la bahía de Santa 
Cruz y su comunidad hispana, así como las relaciones llevadas con los indios y algunas 
descripciones etnográficas sobre ellos. Está fechado el 10 de diciembre de 1535.

Cabe aclarar que con esta Probanza esperaba Nuño de Guzmán mostrar argumen-
tos en contra de Cortés en un proceso jurídico ante el Consejo de Indias, en que varios 
conquistadores, incluyendo a Pedro de Alvarado, Hernando de Soto y el mismo virrey 
Antonio de Mendoza, alegaban respecto a las jurisdicciones de cada uno de ellos en las 
capitulaciones para hacer descubrimientos y conquistas. Por lo mismo, el documento es 
tendencioso en algunas de sus partes, ya que Nuño quiso desvirtuar los logros de Cortés, 
tratando de mostrar que lo descubierto por él carecía por completo de valor.

EL PRIMER POBLADO HISPANO EN CALIFORNIA

Los testigos que hablan en la Probanza señalan diversas cifras en cuanto a la gente que 
llegó con Cortés a la bahía de Santa Cruz, y éstas van desde 200 españoles (100 de ca-
ballería y 100 de a pie), hasta 400 (200 de a caballo y 200 de a pie), acompañados por 
un contingente de indios amigos y esclavos negros. Las cifras para los indios amigos van 
desde los 100 hasta los 200 y para los negros entre los 20 y los 60. Estamos hablando 
aquí que como mínimo lo acompañaron 320 hombres y como máximo 660. Creemos que 
la realidad está más próxima a la cifra mínima. En otro documento Nuño, de Guzmán nos 
dice que:

El marqués se embarcó a xviii de abril con ciento trece peones y cuarenta de caballo, y que-
daron en la costa casi sesenta de caballo para el segundo viaje; lleva descontenta la gente y 
va mal proveído de bastimento y no sé el fundamento de su camino [...].90

Según esta afirmación serían 153 españoles los que se llevó Cortés, más los indios 
amigos y esclavos andarían entre los 300 o un poco más el total de hombres que des-
embarcaron en Santa Cruz. Y hay que recordar que un contingente parecido se quedó 
esperando en Chametla, el cual jamás pudo llegar. Sobre el total de gente que llegó con 
Cortés a Chametla, Fernández de Navarrete menciona el testimonio de Domingo de Ola-
zábal quien indica que “llevó Cortés mucha gente así de a pie como de a caballo, hasta el 
número de cuatrocientos hombres españoles y trescientos negros”.91 Fernández de Na-
varrete también menciona que Cortés desembarcó en Santa Cruz con cuarenta caballos. 
Posteriormente llegarían más animales.

90  Carta de Nuño de Guzmán a su majestad, diciéndole que el marqués del Valle había entrado en su gobernación 
pendón en mano, a manera de descubridor y conquistador, Valle de Banderas, 8 de junio de 1535, publicado en Martínez 
[57]: 151-152.

91  Fernández de Navarrete [74]: xvii-xviii.
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En la Probanza se señala también que en Santa Cruz “ni hay Villa fundada”, es decir no 
hay un poblado propiamente dicho, o es una comunidad aún incipiente la que formalmen-
te no ha sido establecida. Lo que más bien levantaron los españoles fue un campamento, 
una base desde la cual reconocer el interior de aquella tierra. Los testigos describen que 
las casas hechas hasta esos momentos por los hispanos eran de “paja”, “de madera”, “cho-
cillas de manta” y “carrascos”. Se trataba de algo provisional, y así funcionó a lo largo de 
un año y medio aproximadamente. 

Hay que recordar que con Cortés iban herreros, carpinteros, médicos, sacerdotes, car-
tógrafos, cocineros, y otros artesanos y profesionistas, por lo que suponemos que entre 
las sencillas construcciones que se levantaron habría alguna capilla o templo pequeño, de 
enramada o madera, quizá dedicado al apóstol Santiago, ya que Cortés era muy devoto de 
él, o a San Francisco de Asís, porque los misioneros eran franciscanos. Asimismo, habría 
varios talleres de carpintería, herrería, dispensario médico, cocina, comedor colectivo, 
hornos para pan, etcétera, así como las habitaciones de los soldados, separadas de las de 
los indios amigos y esclavos negros. Desde luego también se habrían improvisado caba-
llerizas. Este primer poblado también debió incluir un panteón, donde con toda seguri-
dad a los primeros que enterraron fueron los restos de Fortún Jiménez y los hombres que 
murieron con él. Este panteón fue creciendo al paso de los meses, ya que como veremos, 
hubo muchos españoles muertos en la bahía.

Seguramente la casa mejor levantada sería la de Cortés, la que se habría construido 
con la mejor madera y quizá hasta algunas partes de piedra. Le seguirían en calidad las 
casas de sus capitanes y las de los sacerdotes.

Martín Fernández de Navarrete menciona que en 1596, durante la primera expedición 
de Sebastián Vizcaíno en California, él y sus hombres “hallaronse varias herramientas y 
otras cosas de las que dexó la gente del marqués del Valle, y aun se conservaba la plaza de 
armas donde estuvo la gente de guarnición; de que hacían memoria los naturales [...]”,92 
lo que sugiere la existencia de algún lugar fortificado, que quizá contó con un cercado de 
madera y una o varias torres de vigilancia o atalayas. 

LOS INDIOS DE ESTA TIERRA

Como ya vimos, desde el primer día los españoles tuvieron contacto con los indios de 
la región, el cual al parecer no fue muy amistoso. En la Probanza se señala que durante 
su estancia en la península los hispanos no vieron a muchos indios, calculan que como 
máximo unos 400, los que solían presentarse en grupos de 50 a 60. Esto fue una sorpresa 
para ellos ya que esperaban, y estaban acostumbrados a ver contingentes indígenas muy 
numerosos, tanto en Nueva España como en Nueva Galicia.

En la Probanza se señala que los indios tenían buen físico, el pelo largo y andaban des-
nudos, solo las mujeres utilizaban una especie de falda hecha con yerbas. No tenían ningún 

92  Fernández de Navarrete [74]: lviii-lix.
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tipo de poblado o villa y andaban 
congregados en pequeñas ran-
cherías, sin tener un lugar fijo de 
asiento. No hacían ningún tipo de 
construcción ni casa. Vivían prin-
cipalmente en las sierras y solo se 
acercaban a la costa por comida y 
agua, estableciéndose por tempo-
radas. Tampoco conocían la cerá-
mica ni el oro ni la plata. Solo al-
gunos apreciaban las perlas, pero 
más las conchas de caracol, las 
que usaban como adornos.

Siempre andaban con sus ar-
cos y flechas y con unas varas. Se 
alimentaban de semillas, frutos, 
yerbas, raíces, pescado, mariscos 
y carne de otros animales. A los 
españoles les escandalizó que lle-
garan a comer la carne cruda, e in-
cluso llegaron a pensar que eran 
antropófagos.

Otra costumbre indígena que 
horrorizó a los españoles fue el 
“que la suciedad de los hombres 
la guardaban seca para comer”.93 
Esta parece ser la primera refe-
rencia a lo que posteriormen-
te los misioneros llamarían “la 
segunda cosecha”, que se trata 
de formas muy particulares de 
sobrevivir en el desierto y que 

imponía la difícil geografía de la península. Miguel del Barco, misionero que fue de la 
Antigua California nos da una descripción de cómo se preparaba la “segunda cosecha”:

Es digno de memoria [...] el modo que tenían de aprovecharse de la pitahaya, haciendo de 
ella dos cosechas, cogiéndola una sola vez del árbol [...] tiene toda su jugosa carne llena de 
unos granitos muy negros [...] mas como no están juntos sino esparcidos por toda la carne 
de la fruta, ni estorban ni se perciben al comerla. Parece que se dolían de que, comiendo 
esta fruta, tan estimada de ellos, se les escapase su semilla sin poder tomarla su gusto 

93  Testimonio de Alonso de Cevallos, Probanza [78]: 27.

Imagen 24. El 3 de mayo de 1535, Cortés fundó el puerto de Santa Cruz. Se trata del 
antecedente más remoto de la actual ciudad de La Paz, Baja California Sur. En la foto 
la Catedral de La Paz. Foto: Carlos Rivas (Creative Commons).

|  174  |

HERNÁN CORTÉS EN CALIFORNIA, DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO MEXICANO, 1521-1540



particular: y no pudiendo de otro modo separarla, inventaron el siguiente. En tiempo de 
pitahayas, en que regularmente no comían otra cosa, cada familia preveía un sitio cerca 
de su habitación en que iban a deponer la pitahaya después de digerida según orden na-
tural; y para mayor limpieza ponían en aquel sitio piedras llanas o yerbas largas y secas 
o cosa semejante, en que hacer la deposición sin que se mezclase con tierra o con arena. 
Después de bien seca, la echaban en las bateas las mujeres, desmenuzándola allí con las 
manos hasta reducir a polvo todo lo superfluo y que no era semilla de pitahayas: sin que 
esta operación les causase más fastidio que si anduvieran sus manos entre flores. Para 
apartar aquel fétido polvo de la semilla, movían la batea como se hace cuando se limpia 
cualquiera grano.

Quedando ya sola la semilla en la batea, echaban sobre ella brasas y la tostaban como las 
demás semillas; pero ésta de que tratamos, echa de sí un fetor intenso, que se difunde por 
mucha distancia. Seguíase después el molerla y comerla hecha polvo, como cosa regalada [...] 
Esto es lo que en la California suelen llamar la segunda cosecha de las pitahayas, la cual era 
común a todas las naciones de la península [...].94

Sin embargo, lo que mayor estupor causó a los españoles fue el que los indios “cuando 
quieren ayuntarse, varón con muger, lo hacen en presencia de todos; é [...] toman á las 
mugeres por las espaldas, como animales”,95 y para confirmar esto uno de los testigos, 
Hernán Rodríguez, dijo: 

[...] que un indio de los naturales le trageron donde estaba el marqués, é le mandó meter 
en la cocina donde estaba una india de los dichos naturales para que aprendiese la lengua, 
é que estando en la dicha cocina, el dicho indio, dicen, que asió a la india por las espaldas 
é hizo su voluntad, é que á palos no se la pudieron quitar hasta que cumplió su voluntad; é 
que se dice que las mugeres son comunes a todos, é que ninguno tiene muger propia; é que 
también oyó decir que eran sodométicos.96

Estas acusaciones de promiscuidad y homosexualismo eran parte del famoso “pecado 
nefando”, una de las justificaciones que se daban los españoles para someter a los indios. 
Las acusaciones también incluían el canibalismo, que como ya vimos era otra de las ex-
cusas importantes y que viene mencionada en las capitulaciones del rey. Al respecto nos 
dice el testigo Alonso de Ceballos:

[...] lo que sabe es quéste testigo los tiene por selváticos é sin ninguna razón ni ley, ni manera 
de vivir; é que sabe, segund todos decían, que se comen unos á otros, porque los han hallado 
el indio é indios enteros asados [...].97

94  Barco [80]: 204-205.

95  Testimonio de Luis de Baeza. Probanza [78]: 15.

96  Probanza [78]: 35.

97  Probanza [78]: 26-27.
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Uno de los aspectos fundamentales de esta Probanza, es que nos da el testimonio más 
antiguo que se conoce sobre los indios de la Antigua California. Ciertamente la informa-
ción no es mucha, pero es valiosa por ser única. La noticia indígena de este documento 
se complementa con lo poquito que agregan los cronistas, la cual ya citamos en páginas 
anteriores.

Como se desprende de estos testimonios, sabemos que Cortés logró capturar a algu-
nos guaicuras con el propósito de que aprendieran el español y así les informaran mayor-
mente sobre la región, además de que eventualmente pudieran fungir como intérpretes 
en las expediciones que pensaba hacer al interior de la tierra.

Pero, ¿como nos describen los testigos de la Probanza lo que era la región de la 
bahía de Santa Cruz? Hablan de “una tierra seca, árida é ques la mas estéril é la mas 
perversa é malvada tierra que hay en el mundo, é que cree que no hay otra mas mala en 
lo descubierto ni por descubrir”.98 Dicen “que la tierra era pedregosa y arenizca y muy 
fragosa” sin árboles verdes, y solo citan a unos cuantos vegetales como cactáceas y sus 
frutos, mezquites, ciruela cimarrona, árbol blanco, cardones y copal. Destacan la falta de 
agua y de hierba para alimentar a los caballos. Solo mencionan un arroyo que llevaba un 
poco de agua la que se sumía en un pequeño pozo en donde bebían los indígenas y del que 
se apropiaron los españoles. Por el testimonio de la navegación de Ulloa (1539) sabemos 
que este sitio recibió el nombre de “Pozo de Grijalva”.

UNA BAHÍA SITIADA

El problema del abasto llegó a ser fuerte en esta entrada a California. Cortés no encon-
tró aquí una tierra fértil, al menos a como él estaba acostumbrado, ni tampoco a grupos 
indígenas que dominaran la agricultura. Esperaba encontrarlos, de ahí la imprudencia 
de mandar sus naves a recoger al segundo grupo sin antes descargar los bastimentos.

Por otro lado, desde que desembarcó entró en conflicto con los indios, situación 
que se agudizó con el tiempo, y al parecer fueron muy escasos los tratos amistosos con 
ellos. Por un lado los guaicuras ya estaban predispuestos con el grupo hispano debido 
a la anterior experiencia con Fortún Jiménez y su gente. Al apoderarse los españoles de 
la única fuente de agua en la bahía de Santa Cruz, hizo crecer los recelos de los indios.

Los guaicuras de la bahía de La Paz (Santa Cruz) nunca vieron con buenos ojos 
la llegada de extraños. Desde el primer contacto con Jiménez fue que se iniciaron los 
conflictos; luego con Cortés; en 1596 el general Sebastián Vizcaíno también tuvo pro-
blemas con ellos; en 1683 el almirante Atondo y el padre Kino no pudieron establecer 
una colonia en la bahía debido a nuevos problemas en los que varios indios resultaron 
muertos. Aunado a esto, desde finales del siglo xvi los pescadores de perlas ilegales 
empezaron a abusar de los indios de La Paz y otras partes de la costa, lo que agudizó 
los recelos. Fue esta actitud de los guaicuras de La Paz la que impidió que el sistema mi-

98  Testimonio de Alonso de Ceballos, Probanza [78]: 26.
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sional californiano se iniciara en dicha bahía. El misionero Salvatierra intentó también 
establecer una misión ahí y nunca pudo. No fue sino hasta 1720 que los clérigos Jaime 
Bravo y Juan de Ugarte lograron fundar la misión de Nuestra Señora del Pilar de La Paz, 
y aun entonces los conflictos no acabaron. De hecho, la misión fue totalmente destruida 
durante el levantamiento de los indios pericúes en 1734, al que los guaicura de La Paz 
se sumaron. Esa hostilidad de los guaicuras, combinada con la falta de comida resultó 
trágica para los españoles.

Al irse los barcos que tenían las provisiones, seguramente se habían quedado con 
comida para unos cuantos días o algunas semanas. Acabándose este bastimento co-
menzaron los problemas graves, ya que el hambre empezó a afectarlos. Nos dice el 
testigo Hernán Rodríguez que:

[...] de hambre vio morir á dos ó tres cristianos, é que muchos estaban para morir de lo 
mismo porque estuvieron cincuenta y cinco días sin comer sino yervas muy malas, qués de 
la que se hace el vidrio, de que algunos indios [amigos] se murieron súbitamente de habella 
comido, y muchos negros se hincharon é murieron, é cristianos cayeron malos, é llegaron al 
cabo por causa de comer la dicha yerva [...].99

Es decir, casi dos meses estuvieron sin ningún tipo de abasto. Pero las consecuencias 
no fueron solo esas. Los españoles tuvieron que aprender a comer plantas silvestres 
como el mezquite, la ciruela cimarrona, la pitahaya y otras, así como raíces y carne 
de algunos animales como víboras. Muchos caballos murieron de hambre y sed y su 
carne fue aprovechada en algunos casos. Otros caballos se dispersaron y perdieron por 
el campo en busca de alimento o comidos por los indios nativos. Sorprende y resulta 
absurdo el que esta gente muriera de hambre en un lugar donde abundan los alimentos 
del mar, sobre todo porque vieron el ejemplo de los guaicuras, quienes tenían toda una 
tradición de vivir de la pesca. Al parecer no les fue posible utilizar el mar y sus recursos 
ya que lo único que les interesaba de éste eran las perlas. Para rematar, los guaicura no 
les facilitaban las cosas, y así, el mismo Hernán Rodríguez nos dice:

[...] que yendo á buscar la dicha comida tres y cuatro leguas del Real, sabe que un día 
mataron los indios, siete cristianos, porque iban tan flacos que no tenían fuerzas para 
poderse defender; é que asimismo mataron muchos negros é indios [amigos] yendo á 
buscar la dicha comida; y que algunos cristianos por la necesidad que tenían, mataban los 
caballos; é que también los dichos indios naturales, por falta de comida, les mataban los 
caballos é se los comían.100

El panorama era de desastre. Otro testigo afirma que habían sido unos 15 los espa-
ñoles muertos de esta manera y no menos de unos 120 entre indios amigos y negros 

99  Probanza [78]: 30.

100  Probanza [78]: 30.
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esclavos, así como unos 45 caballos. Otro testimonio consigna que habían muerto entre 
españoles e indios naturales unos 25 y “que muertos de indios é de hambre é muertos los 
caballos para comer, pasaban de cuarenta caballos”. Otro dice que cree son unos 30 el total 
de muertos del bando español, incluyendo indios amigos, negros y españoles. Los testigos 
no se ponen de acuerdo en la cifra, pero lo que sí se ve es una terrible tragedia. Podríamos 
decir que la pequeña comunidad de la bahía de Santa Cruz se encontraba sitiada.

El mismo Nuño de Guzmán aporta cierta información dada por otros testigos no in-
terrogados, ya que en la Probanza no incluyó a todos los soldados que habían salido de 
Santa Cruz. Nos dice:

Y estando en esto llegaron el mismo Hernán Darías con otros siete o ocho que venían de 
la isla flacos y dolientes, y en mí casa se rehicieron, y dellos supe cómo todos quedaban en 
mucha necesidad y peligro, y que de hambre se habían muerto y muértoles los indios más 
de setenta y más de cincuenta caballos, y que no había que comer en la isla [...] Tras ellos 
vinieron frailes de San Francisco y otros, y a todos se hacía buen recogimiento y piedad; y 
si aquella gobernación [la Nueva Galicia] no estuviera poblada y conquistada, padecerían 
mucho mayor daño [...].101

Otra de las preguntas era: ¿cuánta gente le quedaba a Cortés en el momento en que 
los testigos salieron de Santa Cruz? En la respuesta se ponen más de acuerdo los testigos; 
quedan de 120 a 150 entre soldados de a pie y de a caballo; muy pocos indios amigos 
y negros (sin precisarse cantidades); caballos entre 30 y 40 (habían perdido más de la 
mitad de los animales).

Prácticamente nada se dice sobre las bajas que tuvieron los indios guaicura, la única 
mención es la que da el testigo Francisco Muñoz cuando dice que “habían muerto de los 
indios naturales é de los cristianos, veinte é cinco, poco mas ó menos”.102

Cuando Cortés regresó trayendo parte de los bastimentos, más españoles murieron 
debido a que comieron demasiado, estando sus estómagos muy debilitados. Bernal Díaz 
del Castillo dice que de esta manera perecieron la mitad de los que quedaban y “muchos 
más estaban dolientes y maldecían a Cortés y a su isla y descubrimiento”.103 López de 
Gómara dice que fallecieron así muchos. Antonio de Herrera dice que solo fueron cua-
tro o cinco. Aunque de momento los problemas de abasto quedaron solucionados, fue 
evidente que la pequeña colonia tendría que depender de los aprovisionamientos que 
le llegaran de Nueva España, ya que los españoles no encontraron la manera de produ-
cir su comida y resultaba imposible obtenerla de los indios.

Algunos años después, Francisco Terrazas, mayordomo de Cortés en esta expedi-
ción, recuerda lo ocurrido al comentar con amargura que:

101  Texto de Nuño de Guzmán en Del Paso y Troncoso [66]: 190-192.

102  Probanza [78]: 18.

103  Díaz del Castillo [44]: 543.
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Es tan público y notorio el tra-
baxo y necesidad que pasaron 
en la dicha jornada, cuando 
pudo ser en desventura del 
mundo, porque murieron de 
hambre muchos cristianos y es-
pañoles.104

Es importante señalar que de 
los hombres que salieron con el 
permiso de Cortés solamente cua-
tro fueron interrogados por Nuño 
de Guzmán: Luis de Baeza, Fran-
cisco Muñóz, Alonso de Ceballos y 
Hernán Rodríguez. Sabemos que 
hubo otros personajes de Cortés 
que no fueron interrogados como 
Hernán Darías, Juan de Jasso, Jorge 
Zerón, y al menos dos misioneros 
franciscanos. Posiblemente hubo 
más. El barco en el que zarparon 
fue el Santo Tomás, el más peque-
ño con que contaba Cortés. La nave 
seguramente regresó a Santa Cruz 
en enero de 1536, después de ha-
ber cargado bastimentos. El mando 
de la embarcación quizá estuvo a 
cargo de Juan de Jasso o de Hernán 
Darías.

104  Testimonio de Francisco Terrazas en la Probanza para representar ante Vuestra Majestad y Vuestro Real Consejo 
de Indias cerca de lo que ha servido en esta tierra a Vuestra Alteza, promovido por Juan de Jasso. Publicada en Mariano 
González Leal (1976), Juan de Jasso, El Viejo, la alborada de Guanajuato y la fundación de León, Lito Offset Lumen, pp. 
233-258.

Mapa 92. El puerto y bahía de Santa Cruz en el mapa Americae Nova Tabula de Joan 
Blaeu, 1665. Debido a que Sebastián Vizcaíno renombró esta bahía como La Paz, no 
son muchos los mapas en donde aparece, la mayoría de ellos en la segunda mitad 
del siglo xvi. David Rumsey Historical Map Collection.
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Imagen 25. Durante su expedición, Cortés envió a sus soldados a explorar el interior de California. Por el norte 
alcanzaron hasta la bahía Magdalena, y por el sur el cabo San Lucas. Foto de la nasa.



X.

LA TIERRA MÁS PERVERSA 
QUE HAY EN EL MUNDO,

1535-1536

EXPLORANDO LA TIERRA ADENTRO

Una vez que Cortés despachó sus tres naves a Chametla, en busca de los que quedaron 
en espera, a los pocos días empezó a enviar grupos de soldados para explorar el in-

terior de la tierra más allá de la bahía de Santa Cruz. Sus intenciones al respecto ya se las 
había comunicado a Cristóbal de Oñate en la carta que le envió desde Santa Cruz, donde 
entre otras cosas, le decía:

[...] en partiéndose estos navíos entraré la tierra [...] habrá más noticia del secreto della y 
más lugar para poderos hacer relación de lo que hubiéramos visto.105

Al menos sabemos de cuatro expediciones que registraron principalmente al oeste, 
sur y noroeste de Santa Cruz, las que alcanzaron la costa del Pacífico en diferentes puntos. 
Cortés quería conocer la realidad geográfica de la nueva tierra, así como hallar puertos 
naturales o bahías que posteriormente facilitaran el proseguir las exploraciones por la 
mar del Sur.

En estas incursiones igualmente buscaron conocer los caminos, cómo eran y vivían 
“los grupos indígenas, si practicaban la agricultura o si tenían algún tipo de metal” o mi-
neral valioso como el oro, la plata y las perlas. Buscaban ver las posibles fuentes de ali-
mentos y de agua que pudieran servirles, y hacer intercambios con los indios. En general 
esperaban encontrar pueblos indígenas a la manera de Nueva España, con los cuales se 
pudieran establecer intercambios comerciales y llegaran a ser vasallos del rey.

105  La carta de Cortés a Oñate está publicada en Julio César Montané Martí (1995), Francisco de Ulloa: explorador 
de ilusiones, Colección Alforja 1, Hermosillo, Universidad de Sonora, pp. 110-111.
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Como lo hace notar el historiador Francisco Javier Carballo, Cortés buscaba poblar y 
colonizar la región, dando a los indígenas un trato justo y humano, como se estipulaba en 
las capitulaciones y lo transmitía a sus capitanes en las instrucciones que les daba para 
sus expediciones. Carballo nos dice:

[...] las órdenes de Cortés en suelo californiano son claras y repetidas en el sentido de res-
petar aborígenes y sus pertenencias en virtud de que —así lo explica— “habremos de vivir 
entre ellos” y son harto sorprendentes cuando su autor entra en pormenores y deja ver y 
sentir su posición pacifista [...] para pasmo de los indigenistas fanáticos, el conquistador de 
los mexicas escribe: 

“[...] si topardes alguna gente de los naturales [...] trabajaréis por todas las formas que 
pudierdes de darles a entender que no váis a les enoxar ni a facer daño ni perjuicio alguno 
sino que váis a ver la tierra y a buscar bastimentos, y que si los fallardes se los pagaréis del 
rescate que lleváis hasta hacer en esto todo lo que vos a posible no consentiréis que ninguno 
de los de vuestra compañía los enoxe en persona ni en haciendas y si alguno sin vuestra 
licencia se desmandara, castigarlo éis con toda riguridad en presencia de los naturales y 
darles éis a entender que por el enoxo que les hicieron los castigáis.”

Los buenos deseos y las palabras carecen de validez si no pasan la prueba de la realidad 
concreta y aquí se puede adelantar que la determinación de Cortés se acata pese a que la si-
tuación de los colonos llega a hacerse insostenible por escasez alimentaria y el acatamiento 
se confirma si se admite que son irrefutables las actitudes de los protagonistas de ambos 
lados —expedicionarios e indígenas guaicuras— en los obligados contactos y sus resisten-
cias inevitables.106

Poco es lo que sabemos de estas incursiones. La mejor documentada es la cuarta, gra-
cias a que se han conservado las instrucciones que Cortés diera a Juan de Jasso, el líder. 
No sabemos cuánta gente participó en cada expedición, solo conocemos los nombres de 
algunos participantes en la última. Además de Jasso, tenemos a Francisco de Ulloa, Jorge 
Zerón y Alonso de Navarrete.

Este grupo partió el 19 de julio de 1535 y lo componían tanto soldados de a pie como 
de a caballo, además de indios amigos y algunos negros. Al parecer tomaron hacia el no-
roeste de la bahía de Santa Cruz, unos 200 a 250 kilómetros, y de ahí buscaron el Pacífico 
alcanzando la actual bahía Almejas o quizá bahía Magdalena, en donde doblaron al sur 
explorando la costa, hasta que finalmente volvieron a Santa Cruz.

Un elemento que ayuda a suponer que llegaron hasta la bahía Almejas o bahía Mag-
dalena es que en 1539, en la siguiente navegación a California, cuando Francisco de 
Ulloa recorría con dos barcos esta costa del Pacífico, una tormenta separó a las naves 
y ambas se volvieron a reunir justamente en la bahía Almejas porque Ulloa ya la había 

106  Francisco Javier Carballo (1992), Hernán Cortés, colonizador de Aridoamérica (fundación de Santiago de Arriba en 
Baja California Sur), revista Crónicas núm. 10, La Paz, Gobierno del Estado de Baja California Sur, pp. 5-14. Las órdenes 
de Cortés están tomadas de las Instrucciones de Cortés a Juan de Jasso para explorar el territorio más allá de la Bahía 
de Santa Cruz, publicadas en: González Leal [104]. Más adelante comentamos un poco sobre estas instrucciones. 
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Mapa 93. Cortés ordenó explorar el interior de la tierra. 
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establecido como punto de reunión en caso de una eventualidad de dicho tipo. Ulloa 
nos dice en su diario:

[...] e viendo que no venía ni parecía [la otra embarcación] seguimos nuestro viaje por la 
misma costa, sábado, que se contaron veinte e dos del dicho mes [noviembre de 1539], para 
ir a ponernos en cierta altura a do yo les había dicho que nos fuésemos sy por alguna causa 
nos apartásemos, e yendo navegando con pocos tiempos e a vezes calmas, vine, dende en 
ocho días que perdí el navío, a amanecer en una gran baya que está en altura de veinte e cin-
co grados, que es a do yo había dicho a los pilotos de la armada que nos fuésemos a aguardar 
quinze días unos a otros si nos apartásemos, como arriba digo, en la cual halle la nao [...].107 

En las instrucciones de Jasso se establece que normalmente la expedición duraría 
máximo 80 días y solo se extendería si fuera muy necesario, por lo que es posible que 
se prolongara hasta septiembre o principios de octubre. Las tres primeras incursiones 
fueron de más corta duración y exploraron el extremo sur de la península alcanzando el 
océano Pacífico:

[...] que después en esta tierra saltamos, se han fecho tres entradas para descubrir y saber el 
secreto della y en todas se ha ido a dar en la otra mar del Sur [...].108

Fue en base a estas incursio-
nes, y posiblemente a una o dos 
navegaciones cortas que envió 
Cortés desde Santa Cruz, que los 
cartógrafos de la expedición ela-
boraron el primer mapa de Cali-
fornia, el cual muestra el extremo 
sur de la península (mapa 94).

Llama la atención los tiempos 
en que fueron hechas las cuatro 
exploraciones que menciona-
mos. Posiblemente, las tres pri-
meras fueron llevadas a cabo en-
tre la segunda mitad de mayo y 
la primera de julio, por lo que se 
concluye que no fueron expedi-
ciones muy largas, quizá de dos o 
tres semanas. La cuarta se había 

107  Montané y Lazcano [64]: 70.

108  Instrucciones de Hernán Cortés a Juan de Jasso, publicadas en Gozález Leal [104]: 13-17. También en Lazcano 
[68]: 115-121.

Imagen 26. Bahía Magdalena, Baja California Sur. Registrada durante la expedición de 
Cortés a California. Foto de la nasa.
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planeado para más tiempo, 80 días como máximo. Ciertamente ignoramos cuánto duró y 
si llegó a haber más incursiones. Da la impresión que fueron realizadas en lo que Cortés 
recuperaba los bastimentos.

En la crónica de Bernal Díaz del Castillo se sugiere que al menos una de las exploracio-
nes, la realizó una vez que fueron superados los problemas de avituallamiento: “Y por no 
ver Cortés delante de sus ojos tantos males, fue a descubrir otras tierras y entonces topa-
ron con la California”,109 por lo que ésta se habría hecho hacia la segunda mitad de 1535.

En la Probanza que incluimos en el capítulo anterior se hace mención a estas entra-
das y de que se tuvo contacto e intercambio con los indios del interior de la tierra. En el 
documento hay testimonios de la cuarta y al parecer tampoco les fue muy bien, ya que 
encontraron que:

[...] en todo lo que habían andando en las treinta ó cuarenta leguas que habían ido á en-
trar [...] era la tierra la más mala del mundo [...] y que en la dicha tierra no había hallado 
agua ni caminos, ni aun árbol verde [...] se las habían muerto de sed cinco caballos [...] se 
quedaron peones muertos si no fuera por hoyos que hicieron é sacaban agua salobre de 
la mar [...] los [indios] amigos que llevaba se dejaban morir, viendo los susodicho [...].110

Otro de los testimonios, el de Alonso de Ceballos, es contundente y resume la opinión 
de la gente de Cortés sobre el tipo de tierra que fue encontrada en las exploraciones:

[...] é ques la mas estéril é la mas perversa é malvada tierra que hay en el mundo, é que cree 
que no hay otra mas mala en lo descubierto ni por descubrir.111

EL MAPA DE CORTÉS

Durante esta exploración fue elaborado un mapa en donde se registraron los nuevos 
descubrimientos, es el llamado “mapa de Hernán Cortés” (mapa 94). Éste es parte de la 
documentación que acompaña el acta de toma de posesión de la bahía de Santa Cruz y 
cuyo original se conserva en el Archivo General de Indias. Este mapa nos da una idea del 
territorio que fue explorado durante esta expedición. Es posible que el autor del mapa sea 
el cartógrafo Domingo del Castillo, quien estuvo con Cortés en esta aventura.

Se trata del primer mapa que se realizó de California y en él aparece parte de la más 
antigua toponimia española de la península. En esta cartografía también se incluyen las 
costas de Nueva España y Nueva Galicia que se encuentran frente a la península. Respecto 
a la toponimia californiana aparecen los siguientes nombres, de sur a norte:

109  Díaz del Castillo [44]: 543. Al decir “California”, se refiere al cabo San Lucas que fue el primer sitio que recibió 
dicho nombre. Más adelante explicamos esto.

110  Probanza [78]: 36. Testimonio de Juan de Samaniego.

111  Probanza [78]: 26. Testimonio de Alonso de Ceballos.
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S: Felipe (San Felipe). Se refiere a una serranía, que como ya vimos se trata de la 
actual sierra de la Laguna.
S:tyago (Santiago). La isla de Santiago, conocida en nuestros días como Cerralvo.
Perlas. Se trata de la isla de las Perlas, actualmente Espíritu Santo. Cortés la había 
llamado San Miguel, pero al parecer prevaleció el nombre de isla de las Perlas de-
bido a la abundancia de ellas. Recordemos que así la llamó Fortún Jiménez, por lo 
que es la única toponimia que se conservó de esa infortunada expedición. 
Cruz. Se refiere al puerto y bahía de Santa Cruz, conocida en nuestros días con el 
nombre de bahía 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 Cor-
tés nombró San Cristóbal y que actualmente es la isla Partida. Otro de los nombres que 
se dieron en dicha expedición y no está consignado en el mapa es el mítico California, 
puesto por los soldados de Cortés al hoy cabo San Lucas. De esto hablaremos más ade-
lante. Es de destacar que, en este mapa, al igual que en los documentos que se despren-
dieron de esta expedición, la supuesta isla descubierta, no recibió ningún nombre.

Mapa 94. Detalle del Mapa de Hernán Cortés, 1535. Se trata del mapa más antiguo, conocido hasta ahora, en donde aparece ya parte de 
la península de California. Destacan la actual bahía de La Paz, llamada por Cortés como Santa Cruz y el cabo San Lucas, el que aparece 
sin nombre. Durante esta incursión se exploró desde casi el paralelo 23, donde está el cabo San Lucas, hasta el paralelo 25, en bahía 
Magdalena, del lado del Pacífico. El mapa está abierto hacia el norte ya que no pudieron determinar si se encontraban en una isla o en 
una península. Archivo General de Indias, Sevilla.
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El mapa muestra la actual ba-
hía de La Paz, el cabo San Lucas y 
toda la costa del extremo sur de 
Baja California. Hacia el norte la 
traza del mapa está abierta entre 
los paralelos 24° y 25°, señal de 
que en ese momento los explo-
radores no supieron si se encon-
traban en una isla o en una pe-
nínsula. Se desconoce la fecha en 
que el mapa fue elaborado, ocu-
rriendo esto entre 1535 y 1536, 
y lo más probable es que fuera a 
principios del segundo año.

Como viene delineada toda la 
parte sur de la península, inclu-
yendo sus costas del Pacífico y 
del golfo, quizá Cortés enviara a uno de sus barcos para reconocer mejor y hacer el mapa. 
También es posible que el mapa haya sido realizado en base a las expediciones por tierra, 
e incluso otras que no fueron registradas.

Hay que recordar que cuando fue descubierta California todos creyeron que se tra-
taría de una isla. En realidad, esto es lo que querían creer, por dos razones importantes. 
Primero los mitos y las leyendas que venían siguiendo hablaban de islas, es decir, las 
amazonas y sus tesoros se encontraban en islas. Además, estaba lo que decía la novela 
Las sergas de Esplandián, la que en parte se desarrollaba en una isla llamada California, 
en donde habitaban las amazonas rodeadas por sus tesoros. Todos creían que esto era 
cierto. Por otro lado, las capitulaciones con la corona hablan en primer término de islas 
en la mar del Sur. Si la región encontrada fuera parte de la tierra firme pertenecería más 
bien a la jurisdicción de Nuño de Guzmán, quien por su lado tenía firmadas otras capi-
tulaciones con el rey. Es por eso que los primeros documentos que se generaron a partir 
del descubrimiento de California se refieren a ella como una isla. Y aunque el mapa de 
Cortés dejaba la duda sobre esta realidad geográfica, todos supusieron que era isla. Por 
eso, en el primer mapamundi donde aparece California como parte del nuevo mundo, el 
de Battista Agnese de 1541 (o quizá de finales de 1540), se le representa como un grupo 
de islas (mapa 85 y 111). Otro de esos primeros mapas, el del cartógrafo real Alonso de 
Santa Cruz, de 1542, también refleja la duda sobre esa realidad al poner a California en 
parte como isla y en parte como península (mapa 120).

Fueron las expediciones de Francisco de Ulloa en 1539 y la de Hernando de Alarcón en 
1540, las que demostraron que California era península, y así se le representó en la gran 
mayoría de los mapas de la segunda mitad del siglo xvi, de ello hablaremos más adelante.

Imagen 27. Fueron frecuentes los tratos entre californios y españoles. Cortés instruyó 
a sus soldados sobre un trato justo y humanitario a los indios, pensando en una 
convivencia sana. Dibujo de Ignacio Tirsch, c. 1765. Biblioteca Nacional de Praga.
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Imagen 28. La aridez extrema de la península fue uno de los factores más importantes del 
fracaso de Cortés en California. Foto de Carlos Lazcano.



XI.

EL ABANDONO DE 
SANTA CRUZ,

1536

LA RETIRADA

Ciertamente no se sabe qué hizo Cortés en Santa Cruz los últimos meses de su estan-
cia en la región, es decir los primeros meses de 1536. Los problemas no se acaba-

ron y aunque la bahía dejó de encontrarse en estado de sitio, siguió dependiendo del 
abasto desde Nueva Galicia y Nueva España. Posiblemente, Cortés enviara más grupos a 
explorar, los que confirmarían lo que hasta entonces se había visto: una tierra árida, en 
apariencia estéril, sin tesoros, y con grupos indígenas nómadas y difíciles de someter. 
Todo esto en nada se parecía al paraíso mítico que esperaban encontrar. Bernal Díaz del 
Castillo nos dice que:

Y como Cortés estaba tan trabajado y flaco deseábase volver a la Nueva España, sino que 
de empacho, porque no dijesen de él que había gastado gran cantidad de pesos de oro y no 
había topado tierras de provecho ni tenía ventura en cosa que pusiese mano, y que eran 
maldiciones de los soldados; y a este efecto no se fue.112

Es decir, permaneció más tiempo después del fracaso evidente solo para no llegar a 
México haciendo el ridículo. La petición tanto de su esposa como del virrey para que re-
gresara le permitió encontrar una salida decorosa. Así, salió de Santa Cruz posiblemente 
a finales de marzo o principios de abril de 1536,113 dejando al frente de la colonia a Fran-
cisco de Ulloa. Para entonces en la bahía se tenían suficientes provisiones. Aunque Cortés 

112  Díaz del Castillo [44]: 543.

113  Sabemos que Cortés se encontraba en Acapulco cuando menos desde mediados de abril, ya que el día 17 firmó 
en dicho puerto un contrato. A su casa de Cuernavaca posiblemente llegó a finales de abril o principios de mayo. El día 
5 de junio escribió desde ahí una carta al Consejo de Indias. Martínez [57]: 692; González [46]: 89.
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salió de Santa Cruz, no dio por terminada su aventura en la región, por eso la colonia de 
Santa Cruz todavía persistió algunos meses, posiblemente hasta finales de 1536.

Cortés no era un hombre que se rindiera muy fácil ya estaba acostumbrado a sobre-
llevar fuertes fracasos y grandes pérdidas, de hecho, después de conquistar el imperio 
azteca la mayor parte de sus empresas terminaron mal. Pero Cortés era persistente, no 
por nada cuando su esposa mandó buscarlo a Santa Cruz le escribió que:

[...] se volviese a México a su Estado y marquesado, y que mirase los hijos e hijas que tenía, y 
dejase de porfiar más con la fortuna y se contentase con los heroicos hechos y fama que en 
todas partes hay de su persona.114

EL FINAL DE SANTA CRUZ

Cuando Cortés tuvo que dejar la península no pensaba abandonar el proyecto coloniza-
dor de Santa Cruz, y dejar a un lado todo el esfuerzo y dinero que hasta entonces había 
invertido. Cortés comenta en un memorial de 1539 que:

Y después, viendo el poco remedio que para pasar adelante tenía, dejé poblada la dicha 
tierra, y en ella hasta treinta hombres españoles con doce caballos, y les dejé el dicho basti-
mento y proveídos para diez meses ansí de maíz como de ovejas y tocinos y puercos, galli-
nas y otras cosas necesarias, con intención e voluntad de tornar a rehacer la dicha armada 
y hacer otra mayor de nuevo. Y volví a esta Nueva España a dar orden en ello. Y a la causa 
que algunos parientes de los que dejé en la dicha tierra se quejaban, nuestro visorrey desta 
Nueva España, don Antonio de Mendoza, me mandó enviase por la dicha gente y la trajese, 
lo cual yo hice.115

Esto lo repite muy parecido en una carta de 1540, cuando dice:

Y dejé en la dicha tierra, cuando de ella partí, con doce caballos que quedaron vivos y 
con presupuesto de les enviar bastimentos y más gentes para que desde allí prosiguiesen 
por tierra el dicho viaje de por dicha tierra. Y el dicho don Antonio de Mendoza mandó 
que yo sacase de la dicha tierra toda la gente que en ella tenía, y por su mandato se hizo 
y ejecutó.116

Tan no pensaba olvidarse de esta tierra, que se llevó a Nueva España a algunos guai-
curas para que aprendieran español y así obtener mayor información sobre la región.

114  Díaz del Castillo [44]: 543.

115  Memorial de Hernán Cortés a Carlos V pidiendo que no se le embarace la prosecución del descubrimiento en la Mar 
del Sur, publicado en: Martínez [57]: 197-198.

116  La cita se tomó de: González Rodríguez [46]: 96-97. El documento original se encuentra en agi, Patronato 21, 
ramo 4, n. 2.
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De este modo fue Francisco de Ulloa quien gobernó Santa Cruz durante sus últimos 
meses. Como nos dice Cortés, para entonces solo quedaron en ella 30 españoles con los 
12 caballos que sobrevivieron de la tragedia pasada. Aunque no se menciona, igualmente 
quedarían algunos indios amigos y quizá unos cuantos negros esclavos. Este grupo tenía 
bastimentos para diez meses, pero se quedaron poco tiempo y pronto tuvieron que salir 
por pedido del virrey, como ya lo vimos.

De estos últimos meses de Santa Cruz nada sabemos. Es posible que exploraran un 
poco e intentaran llevar una mejor relación con los guaicuras, en lo cual fracasaron. Quizá 
en ese tiempo quisieron transformar el aspecto de Santa Cruz trazándolo y organizándo-
lo mejor y dándole un aspecto más parecido al de un pequeño poblado. En eso estarían 
cuando Cortés envió por ellos finalizando así la aventura de la bahía de Santa Cruz. Aun-
que Cortés seguiría porfiando en California.

Una de las últimas noticias de la comunidad establecida por Cortés en la bahía de 
Santa Cruz nos la da Francisco de Ulloa, durante la navegación que hizo por las costas de 
California en 1539. Ulloa estuvo en Santa Cruz los días 8 y 9 de septiembre y su diario 
nos dice:

Estuvimos en este puerto y baya de Santa Cruz dos días tomando agua y leña y otras cosas 
de madera de que tuvimos necesidad, todo lo cual tomamos sin ninguna requesta ni contra-
dicción de los naturales, ni aun sin ver hombres de ellos [...] hallamos el real e asiento que 
vuestra señoría tenía, todo destruido y sin ninguna señal de casa, ni de otra cosa que no-
sotros dejamos, sino algunos cascos de ollas e botijas que avia por allí, sino todo quemado, 
como parescio por los palos de las casas que hallamos debaxo de la tierra [...].117

Como se desprende de este texto, cuando los españoles abandonaron la bahía de San-
ta Cruz, los guaicuras destruyeron, incendiándolo, el incipiente poblado que ahí había. 
De dicha bahía, Ulloa volvió a las costas de Sinaloa y de ahí prosiguió costeando hacia el 
norte, llegó a la desembocadura del Colorado y tuvo que dar la vuelta costeando por la 
costa californiana del mar de Cortés, por lo que para el 19 de octubre ya estaban de vuelta 
en Santa Cruz, donde permanecieron diez días:

Estuvimos en este puerto e baya de Santa Cruz desde diez e nueve de otubre, que en el en-
tramos, hasta veinte e nueve del dicho mes, tomando el agua e leña que habíamos menester, 
e otras cosas de madera para adobio de algunas cosas que havían necesidad los navíos, y 
en este tiempo se hizieron algunas entradas la tierra adentro e otras diligencias por tomar 
algund yndio de quien tomásemos alguna noticia de las cosas de la tierra, lo que no pudo ser 
porque como quedaron lastimados al tiempo que la primera vez nos venimos, pusieronse 
en cobro la tierra adentro, de manera que no pudimos haber cobro de ellos.118

117  Montané y Lazcano [64]: 197.

118  Ibid., p204.
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Mapa 95. Cortés regresó a Nueva España.

Francisco Preciado, quien estuvo acompañando a Ulloa en su exploración, también 
escribió una relación sobre la misma y da algo más de información sobre la segunda visita 
que hicieran a Santa Cruz:

[...] hasta que regresamos al dicho puerto de Santa Cruz, encontrando por la costa país ame-
no y deleitable y siempre viendo fuegos de indios con embarcaciones de cañas.

En este puerto de Santa Cruz estaba determinado aprovisionarnos de agua dulce para 
navegar a lo largo de la costa y saber lo que había, si Dios así fuera servido. Aquí nos detuvi-
mos y comimos ciruelas y pitahayas y entramos en el puerto de Santa Cruz el domingo die-
ciocho de octubre y en ella permanecimos ocho días para cargar agua y leña, descansando 
por todo este tiempo y para que la gente retomase fuerzas y se refrescara.

Determinó el capitán que [...] saliéramos a tierra para capturar un par de indios para que 
hablaran con nuestro intérprete y conocer aquel lenguaje, por lo que salimos de las naves 
por la noche en número de trece compañeros y fuimos a poner un emboscada en un lugar 
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que se llama el Pozo de Grijalva, donde esperamos hasta medio día entre algunas veredas 
escondidas, pero nunca vimos ni oímos ningún indio por lo que retornamos a las naves con 
los dos perros que teníamos preparados para eso: para poder capturar a los indios más 
fácilmente.119

El intérprete de que habla Preciado es uno de los guaicura que Cortés se llevó consigo 
cuando abandonó Santa Cruz. Para entonces ya habían aprendido bien el español y segu-
ramente fueron de cierta utilidad en esta incursión. El llamado “Pozo de Grijalva” era la 
única fuente de agua que había en la bahía, por lo que los hispanos sabían que ahí ten-
drían que recalar los guaicuras de la región. El nombre del pozo quizá se deba a Hernando 
de Grijalva, uno de los capitanes de Cortés que estuvo en la navegación de Diego Becerra 
al mando de una de las naves.

En 1596, Sebastián Vizcaíno fue el último en dejar un testimonio sobre el poblado de 
Santa Cruz, él y sus hombres “hallaronse varias herramientas y otras cosas de las que 
dexó la gente del marqués del Valle, y aun se conservaba la plaza de armas donde estuvo 
la gente de guarnición; de que hacían memoria los naturales [...]”.120

Después del final de Santa Cruz sería hasta 1596 cuando Sebastián Vizcaíno realizaría 
otro intento de establecer un poblado en la bahía, a la cual le cambió de nombre por el de 
La Paz, que conserva hasta nuestros días.121

EL FRACASO DE CORTÉS

El fracaso de Cortés fue muy comentado, y los sobrevivientes de esta aventura pronto 
dieron a conocer los detalles. Es una lástima que muchos de ellos se perdieran para 
siempre y no fueran consignados en ninguna crónica. No deja de ser curioso que Cor-
tés no nos dejara una relación de esta expedición cuando él con tanta insistencia daba 
instrucciones en tal sentido a sus capitanes. Él mismo escribió excelentes crónicas de 
sus aventuras en Nueva España al rey. Sus cartas de relación son de los mejores textos 
de la literatura de la conquista de América. Entre sus cualidades se encontraba la bue-
na escritura. Sin embargo, con respecto a su exploración a la bahía de Santa Cruz, la 
verdad es que fue otro fracaso, sumado a los que ya había tenido en las expediciones 
de Diego Hurtado de Mendoza y Diego Becerra, y no tenía mucho interés en dar deta-

119  Montané y Lazcano [64]: 290-291.

120  Relación del viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana… Fernández de Navarrete [74]: lviii-lix. Mathes 
menciona que Vizcaíno encontró unas herraduras viejas y enmohecidas, clavos, llaves y hojas de cuchillo, que se 
supusieron restos de la expedición realizada por Cortés en 1535. Michael Mathes (1973), Sebastián Vizcaíno y la 
Expansión Española en el Océano Pacífico; 1580-1630, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 39.

121  Fue el General Sebastián Vizcaíno quien en septiembre de 1596 le puso a la bahía su nombre actual. En su diario 
anotó: “De este paraje pasé a otro que está más al noroeste [...] que hace una gran ensenada con muchos bajíos y al 
entrar en él me calmó el viento…y entré en esta dicha ensenada, la cual puse por nombre la de La Paz, porque en ella 
me salieron a recibir muchos indios dándonos lo que tenían [...]”. El diario está publicado en: Álvaro del Portillo (1982), 
Descubrimientos y exploraciones en las costas de California: 1532-1650, Madrid, Rialp, pp. 339-345.
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lles de las penurias que pasó. Y fue un fracaso rotundo, de ahí que sobre sus navega-
ciones a California escribió lo mínimo.

Desde la conquista de los aztecas, Cortés era un personaje legendario y su solo nom-
bre despertaba fantasías, y en esta incursión no dejaron de agregarse nuevos mitos en 
torno a su persona, por eso, ya para cerrar su crónica Gómara nos dice:

Muchas cosas cuentan desta navegación de Cortés, que a unos parecerían milagro y a otros 
sueño. Yo no he dicho sino la verdad y lo creedero.122

122  Gómara [67]: 417.

Imágenes 29 y 30. Después de Cortés pasarían más de 150 años de intentos fracasados por hacer de California una provincia. 
Quienes finalmente lo lograron fueron los misioneros jesuitas Eusebio Francisco Kino y Juan María de Salvatierra, gracias a que su 
proyecto no tenía propósitos económicos sino humanos. El establecimiento de la misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, en 
octubre de 1697, marcó la fundación de California y el origen de las actuales Californias, tanto la mexicana como la estadounidense. 
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Imagen 31. La marquesa, doña Juana de Zúñiga, segunda esposa de Hernán Cortés. Fue ella quien en 1536 enviara varios navíos en 
busca de Cortés cuando éste se encontraba en su intento de establecer Santa Cruz, en la bahía de La Paz. Doña Juana suplicaba a 
Cortés ”[...] se volviese a México a su Estado y marquesado, y que mirase los hijos e hijas que tenía, y dejase de porfiar más con la 
fortuna y se contentase con los heroicos hechos y fama que en todas partes hay de su persona”. Esta estatua fue elaborada en 1575 
por Diego de Pesquera. Se encuentra en el monasterio de Santa María de las Cuevas, también conocido como la Cartuja de Sevilla. 
Foto: Creative Commons.



Imagen 32. La navegación de Francisco de Ulloa fue la primera en recorrer toda la costa del golfo de California, 
en 1539. Fue la última de las enviadas por Hernán Cortés para explorar el Pacífico norte de México. Con ella 

quedó prácticamente registrado todo el perfil geográfico de México. Foto de la nasa.



XII.

LA NAVEGACIÓN DE  
FRANCISCO DE ULLOA,

1539-1540

EXPLORADOR DE ILUSIONES

A diferencia de las navegaciones anteriores mandadas por Hernán Cortés a explorar la 
mar del Sur, la de Francisco de Ulloa fue la que tuvo consecuencias geográficas más 

notables. Enviado originalmente a buscar las míticas Siete Ciudades, en realidad lo que 
encontró fue que la tierra descubierta por Cortés era una península, y no una isla como 
venía creyéndose.

Tampoco vio tesoros ni oro, perlas, ciudades u otras fantasías que movieron a los parti-
cipantes de esta exploración. En cambio, fue descubriendo una costa bella y desolada, llena 
de playas y acantilados, con bahías y puntas de piedra que delimitaban un mar inmenso ha-
bitado por grupos indígenas que se habían adaptado a esta geografía desértica. Ulloa fue así 
el primero en recorrer todo el perímetro de ese mar al que llamó Bermejo y hoy conocemos 
como golfo de California o mar de Cortés, ese Mare Nostrum que hoy nos enorgullece ya que 
está considerado entre los más hermosos del mundo.

También recorrió casi todo el Pacífico bajacaliforniano, alcanzando el paralelo 30 a 
pesar de tantas tormentas y vientos contrarios que se opusieron tenazmente a su paso. 
Tan tenazmente que la mayor parte del tiempo de su expedición se la dedicó a este mar; 
fueron cuando menos seis meses, y de ellos la mitad los pasó en la región de la isla de 
Cedros, en donde se refugió ante cada intento fracasado de seguir al norte. Esta navega-
ción resultó en un viaje sorprendente, inimaginable en nuestros días, casi medio milenio 
después de haber sido realizada.

Otro aspecto importante fueron los encuentros y desencuentros con los grupos indí-
genas, los que están descritos con un detalle poco usual en los testimonios que nos fueron 
dejados, incluyendo descripciones etnográficas de gran contenido.
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Al igual que en las otras expediciones, en ésta no faltaron los problemas. Desde su 
inicio, esta navegación estuvo en medio de los pleitos entre Cortés y el virrey Antonio de 
Mendoza, y es precisamente esta situación la que ayudó a darle un toque enigmático a 
su desenlace. Antes de que Ulloa regrese, Cortés se va a España y nunca vuelve. El virrey 
persigue y captura la primera de las naves que volvió. De la otra, en la que va Ulloa, se 
sabe de su vuelta a Nueva España, pero se desconocen los detalles.

Francisco de Ulloa es uno de los personajes más importantes de la historia del noroes-
te de México. Con su navegación se completó el reconocimiento de las costas de Sonora 
y de casi toda la península de Baja California, incorporándolas a los territorios de Nueva 
España al tomar posesión de ellas. Es desde entonces que pertenecen a México.

DON ANTONIO DE MENDOZA

El 14 de noviembre de 1535, mientras Cortés se encontraba en la bahía de Santa Cruz 
intentando consolidar su colonia, entraba en la Ciudad de México don Antonio de Men-
doza, el primer virrey de Nueva España. Fue desde 1526 cuando Cortés perdió el poder 
en Nueva España, al serle retirado su cargo de gobernador. En su lugar fue nombrada una 
Audiencia, la que dependió directamente de la corona. Cuando don Antonio fue nombra-
do virrey, automáticamente recayó en él la presidencia de la Audiencia, así como otros 
poderes coloniales. Debido a los desmanes ocurridos durante las Audiencias, y a que no 
se tenía aún buen control sobre los antiguos conquistadores, el rey decidió transformar a 
Nueva España en un virreinato, concentrando el poder en una sola persona.

Nacido en Granada (Andalucía, España) en 1492, don Antonio de Mendoza era miem-
bro de una de las familias más ilustradas de Castilla y más prominentes de España, un 
gran cortesano y administrador. Su padre había sido el marqués de Mondéjar, título que 
ahora ocupaba su hermano Bernardino de Mendoza. Era conde de Tendilla y había sido 
comendador de Socéllanos en el maestrazgo de Santiago, combatiente en Huéscar du-
rante la guerra de los comuneros, tesorero de la Casa de Moneda en Granada, embajador 
de España en Hungría y oficial de cámara del rey. El cargo de virrey y presidente de la 
Audiencia no lo aceptó con entusiasmo y tardó casi dos años en partir de España.

Entre las instrucciones que traía don Antonio se encontraba el trato a Cortés, el cual 
se resumía en mantenerle sus prerrogativas pero quitándolo del poder. En otro pliego de 
instrucciones se le pide al virrey que envíe a España una relación “de la tierra e islas que 
el marqués ha descubierto o descubriese, si buenamente se pudiere hacer, como quiera que 
por otras provisiones y cédulas nuestras esté proveído y mandado lo que se ha de hacer”.123

Desde su llegada, Mendoza fue muy cauto e inteligente en su trato con los conquis-
tadores, especialmente con Cortés y con Nuño de Guzmán, los más poderosos. Una de 
sus primeras acciones fue pedirle a Cortés que abandonara sus esfuerzos en Santa Cruz, 
ya que para entonces habían sido un fracaso. Nos cuenta Bernal Díaz del Castillo que el 

123  Documento consultado en: Miralles [7]: 525-526.
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virrey, aprovechando que la marquesa doña Juana de Zúñiga, esposa de Cortés, mandara 
una embarcación en su búsqueda ya que llevaba un año sin saber de él, le envió una carta 
“muy sabrosa y amorosamente pidiéndole por merced que se volviese a la Nueva España”.

El encuentro de Cortés y don Antonio de Mendoza debió ocurrir en junio de 1536, a 
muy poco tiempo de su regreso de Santa Cruz. Al parecer fue muy amistoso, y durante 
unos dos años ambos personajes llevaron una buena relación. Ciertamente les convenía. 
Durante el tiempo de esta amistad se les veía juntos con frecuencia y establecieron un 
protocolo para las recepciones en que participaban.

TIEMPO TRANQUILO DE CORTÉS

A su regreso de Santa Cruz en 1536, y hasta finales de 1538, Cortés pasó un tiempo re-
lativamente tranquilo. Los repetidos fracasos que tuvo en las expediciones que mandó 
a la mar del Sur y a Santa Cruz, le significaron pérdidas económicas muy importantes, 
y aunque deseaba seguir con las navegaciones se vio forzado a esperar un tiempo para 
capitalizarse.

Fue el tiempo en que mantuvo relaciones muy 
cordiales con el virrey, cuidó de su hacienda, sus mi-
nas, sus cultivos, su ganado y sus industrias. Vivía 
con cierta holgura en Cuernavaca, en compañía de 
su esposa e hijos. Tenía que viajar con mucha fre-
cuencia para atender sus intereses, dispersos por el 
vasto territorio de su marquesado. 

Tanto el rey como el Consejo de Indias le pedían 
su opinión sobre diversos asuntos de política social 
y fiscal para Nueva España.

Continuó con la construcción de naves en sus asti-
lleros de Tehuantepec y Huatulco para así intensificar 
su proyecto de comerciar con Sudamérica, estable-
ciendo una ruta naval entre Nueva España, Panamá 
y Perú.124 Su proyecto de comerciar con el Perú ya lo 
tenía pensado desde antes de emprender su viaje a 
Santa Cruz, y casi inmediato a su regreso lo retomó.

Es en este lapso, a finales de 1536, que se dio la 
caída de Nuño de Guzmán, el gobernador de Nueva 
Galicia, lo cual sin lugar a dudas debió satisfacer a 
Cortés, ya que era uno de sus más importantes ene-
migos, quien le había obstaculizado grandemente 
sus exploraciones por la mar del Sur. 

124  León Portilla [31]: 120-121; Duverger [22]: 330-331.

Imagen 33. El primer virrey de Nueva España, don Antonio de 
Mendoza. Tuvo fuerte rivalidad con Cortés. Museo Nacional  
de Historia, México.
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LA LLEGADA DE ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA 
Y LA LEYENDA DE LAS SIETE CIUDADES

En abril de 1536, mientras Cortés regresaba de su entrada a Santa Cruz, aparecía en la 
región norteña de Nueva Galicia Alvar Núñez Cabeza de Vaca, junto a otros tres sobrevi-
vientes de la trágica expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida. Éstos eran Alonso del 
Castillo, Andrés Dorantes y Esteban 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.

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 prestaron la mayor atención al relato de sus ocho años de 
peregrinación terrestre, en una parte de América hasta entonces desconocida.

El relato de estos sobrevivientes renovó los ánimos para seguir explorando al norte. 
Aunque Álvar 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. Los orígenes de esta leyenda se remontan al siglo viii, cuando el último 
de los reyes Visigodos, don Rodrigo, perdió ante los árabes su reino. Razón por la que tuvie-
ron que emigrar siete obispos con 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 
para sus feligreses, encontrando mucho oro. Por esta razón se le conocería como isla de las 
Siete Ciudades o las Siete Ciudades de Oro. Con el tiempo se le denominó la isla “opuesta”, o 
sea Antilia, Antilha o Antilla, pues se pensaba que estarían en el lado opuesto del Atlántico. 
La isla de Antilia figura en los mapas del Atlántico anteriores a los viajes de Colón, ubicán-
dosele más o menos donde actualmente están las Antillas. La palabra “Antillas” no es anti-
llana sino española, y designaba la mítica isla ya mencionada. Cuando recién llegó al Nuevo 
Mundo, Colón creyó haber llegado a la mítica isla de Antilia, ya que así parecía indicarlo el 
mapa de Toscanelli, en el que basó su viaje.

Esta leyenda es una de tantas que tuvo su origen en Europa y que los conquistadores, 
en sus afanes de riqueza, trasladaron al Nuevo Mundo. Entre otros mitos que americani-
zaron se encuentran las Amazonas, la fuente de la eterna juventud, El Dorado, la Atlánti-
da, y otros menos famosos. 

Es muy posible que fuera Estebanico quien asociara y difundiera la existencia de las 
Siete Ciudades con la región que había recorrido con Cabeza de Vaca. Estebanico era ori-
ginario de una de las posesiones portuguesas en África, Azamor, y por lo tanto conocía 
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bien la leyenda, ya que los lusitanos fueron quienes más creían en ella, afirmando que los 
obispos eran portugueses. Fueron los mismos indígenas quienes le reforzaron y corro-
boraron, a su parecer, la presencia de las ciudades al referirle la existencia de siete po-
blaciones indígenas principales en el actual suroeste de los Estados Unidos de América. 
Estas “grandes ciudades” no eran más que algunos de los asentamientos de los “indios 
pueblos”, quienes habitaban en núcleos compactos con edificaciones de piedra y adobe 
de hasta tres y cuatro pisos. Los nombres de algunas de estas míticas ciudades quedaron 
registrados en buena parte de la cartografía de Norteamérica del siglo xvi: Cíbola, Quivi-
ra, Totonteac, Tiguex y Tusayán.

El primero en saber de la existencia de siete ciudades ricas y populosas en el norte fue 
Nuño de Guzmán, durante el tiempo en que fuera gobernador de Pánuco, entre 1525 y 
1528. Un indio llamado Tejo le informó de su existencia, las que habían sido visitadas por 
él y su padre en varios viajes de negocios. En ese entonces, Nuño no pudo efectuar una 
expedición en su búsqueda. Cuando fue gobernador de Nueva Galicia, en 1533 mandó a 
su sobrino, Diego de Guzmán a buscar las Siete Ciudades al norte, en lo cual fracasó, y solo 
alcanzó hasta el río Yaqui, en Sonora.

Cabe agregar que las noticias de los supuestos tesoros en los territorios no explorados 
al norte de Nueva España provenían de los indios, los que siempre estaban deseosos de 
deshacerse de los españoles señalándoles que en sus territorios no había oro, pero más 
al norte sí.

Imagen 34. Juan de Tobar, 1585. Representación de las míticas siete cuevas de Chicomoztoc, el origen del 
pueblo azteca en el Manuscrito Tobar o Códice Ramírez. Cortés lo asoció con el mito medieval de las Siete 
Ciudades. John Carter Brown Library.
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Mapa 96. Detalle del Mapamundi de Francesco Ghisolfi, 1550. Se aprecian, al norte de Nueva España, 
las míticas Siete Ciudades, las que fueron buscadas durante la navegación de Francisco de Ulloa. Este 
mapa nos deja ver el impacto que tuvo este mito en la cartografía mundial hacia mediados del siglo xvi. 
Hungtinton Library.
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Parece ser que Cortés ya había considerado que la leyenda de las Siete Cuevas de los 
aztecas (Chicomoztoc), de donde decían eran originarios, se correspondía con la leyenda 
de las Siete Ciudades de los Obispos. El mito de los mexicas le parecía confirmar la leyen-
da europea.

LA CARRERA POR LA EXPLORACIÓN  
DEL NORTE

La amistad de Cortés y el virrey no duró mucho ya que pronto sus intereses se enfrenta-
ron. A raíz del atractivo que se despertó por explorar el norte y buscar las Siete Ciudades, 
como consecuencia del regreso de Cabeza de Vaca, el virrey decidió emprender la con-
quista de los territorios al norte de Nueva España.

Aunque normalmente el virrey solía actuar con prudencia y tacto, en el caso de la 
búsqueda 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. 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 la 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 la 
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.

Por otro lado, el rey le había dejado claro a don Antonio que Cortés como capitán ge-
neral de Nueva España estaba supeditado a su autoridad como virrey y además le daba 
“poder e facultad para que cuando se ofrecieren casos que a vos os parezca que sería 
conveniente cometer la ejecución y cumplimiento dello a otra persona y no al dicho mar-
qués, lo podáis hacer e hagáis como presidente e como virrey e gobernador”.125 El virrey 
simplemente utilizaba sus facultades para explorar por su cuenta y sin competencia. Se 
sabe que cuando menos desde 1537, el virrey planeó una expedición para ir al norte en 
busca de las Siete Ciudades y sus riquezas. 

La idea del virrey era enviar una gran expedición al mando de su sobrino Francisco 
Vázquez de Coronado. Pero antes de emprenderla, quería obtener una certificación de la 
existencia de tales ciudades, de ahí que deseara enviar un grupo ligero a buscarlas. Si se 
tardaba corría el riesgo de que alguien fuera de manera ilegal y reclamara para sí tales 

125  Cédula del emperador limitando los poderes de Hernán Cortés (15 de abril de 1535), Martínez [57]: 145.
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tierras. Además estaba Cortés que no solo tenía intenciones de buscarlas, sino que sentía 
que tal derecho a él le correspondía. Fue el arzobispo de México, fray Juan de Zumárraga, 
quien recomendó al virrey que fray Marcos de Niza hiciera tal incursión ligera. Y así el 
virrey envió a fray Marcos, con Estebanico, en la expedición de avanzada al norte, a la 
región donde supuestamente estarían las Siete Ciudades.

Parece ser que fue fray Marcos de Niza quien sembró la discordia entre Cortés y el 
virrey. Fray Marcos era un inquieto franciscano italiano, quien luego de deambular por 
Panamá, Nicaragua y Perú, llegó a México en 1537. Cortés supuso que fray Marcos tenía 
conocimientos de geografía y navegación, por lo que había decidido incluirlo en sus futu-
ras exploraciones, y así le adelantó parte de sus planes y le dio informes de lo que había 
encontrado hasta entonces. Fray Marcos, traicionando la confianza que le diera Cortés, 
comentó con el virrey dichos planes e informes, distorsionándolos.

El viaje de fray Marcos se inició en Culiacán y se extendió desde el 9 de marzo hasta 
agosto de 1539. Afirmó el franciscano haber llegado a la ciudad de Cíbola, en la actual 
región de los Zuñí, en el suroeste de los Estados Unidos de América, una de las supuestas 
Siete Ciudades. Estuvo acompañado por otro hermano franciscano llamado Horacio, Es-
tebanico y un grupo de indios de Nueva Galicia. 

Fray Marcos no entró a Cíbola por temor a que lo mataran, como ya lo habían hecho 
con Estebanico quien iba adelante abriendo camino. La vio desde un cerro, a lo lejos, y 
desde ahí emprendió el retorno. En su relación el franciscano dice que:

[...] seguí mi camino hasta la vista de Cíbola, la cual 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 la manera que los indios me dixeron, todas de piedra con sus so-
brados y azuteas, a lo que me paresció desde un cerro donde me puse a vella. La población 
es mayor que la ciudad de México; algunas veces fui tentado de irme a ella [...] al cabo temí, 
considerando mi peligro y que si yo moría, no se podría haber razón desta tierra, que a mi 
ver es la mayor y mejor de todas las descubiertas [...] los principales que tenía conmigo [...] 
me dixeron 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 gente, que no tiene cabo [...].126

Fray Marcos proporcionó varios nombres de las Siete Ciudades, además de Cíbola, 
como Totonteac, Acus, Marata, Ahacus. Es posible que la Cíbola que viera el franciscano 
fuera Háwikuh, el más sureño de los pueblos Zuñí, el que estaba muy lejos de ser lo que 
afirmaba fray Marcos. El fantasioso relato de fray Marcos respondía, más bien, a lo que se 
esperaba escuchar.

El contador de Nueva España, Rodrigo de Albornoz, en una carta de octubre de 1539, 
resume los resultados de esta exploración y explica la situación del momento:

126  Julio César Montané (1995), Por los senderos de la Quimera: el viaje de fray Marcos de Niza, Hermosillo, Instituto 
Sonorense de Cultura, p. 100.
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No se si cuando ésta llegue, sabrá Vuestra Merced nuevas de la tierra nueva que se ha descu-
bierto en esta Nueva España hacia la parte de la gobernación que tenía Nuño de Guzmán a la 
mar del Sur, junto a la isla que agora últimamente descubrió el marqués del Valle, adonde ha 
enviado tres o cuatro armadas, y que sabiendo nuevas e teniendo noticia desta tierra el señor 
visorrey, envió un fraile e un negro que vino de la Florida, con otros que de allí vinieron de 
los que escaparon de la gente que allá llevó Pánfilo de Narváez; los cuales fueron a parar, con 
la noticia que tenía el negro, a una tierra muy riquísima, segund dice, donde ha el dicho fraile 
(que es vuelto) haber siete ciudades muy populosas e de grandes edificios. De la una de las 
cuales daba nueva de vista, e de las demás, adelante, por oídas, que ha nombre ésta donde ha 
estado, Cíbola, e la otra el reino de Marate; e otra tierra muy poblada, de que da muy grandes 
nuevas, así de la riqueza della como del concierto e buena manera e orden que entre sí tienen 
la gente della, así de edificios como de todo lo demás; porque tienen casas de cal y canto, de 
dos o tres sobrados, y en las puertas e ventanas mucha cantidad de turquesas. E hay animales 
de camellos y elefantes, e vacas de las nuestras e montecinas, que las cazan por los montes 
la gente della, e mucha cantidad de ovejas como las del Perú, e otros animales que tienen un 
cuerno, solamente, que le allega hasta los pies; a cuya causa dice que come echado de lado. 
Dice que no son unicornios, sino otra manera de animales. La gente dice que anda vestida de 
unas ropas largas hasta el cuello, de chamelote, e ceñidos, e que tiene manera de moros; en fin, 
se conoce que es gente de razón, e no de la manera de los de esta tierra.

Sobre la conquista della hay diferencia entre el señor visorrey; dice pertenecerle a él por 
haberla él descubierto, y el marqués alega e dice haberla él descubierto mucho ha, e gastado 
en descubrirla mucha suma de pesos de oro, e sobre ello ha habido de la una parte a la otra 
muchos requerimientos e respuestas [...].127

El tiempo confirmaría que lo que creyó ver fray Marcos eran puras fantasías, alimenta-
das por los mitos medievales que estaban en boga entre los conquistadores. Sin embargo, 
por el momento esta exploración fue la justificante para que el virrey alegara derechos 
sobre los territorios del norte, y de esta manera hacer a un lado a Cortés. Igualmente fue 
la base para la famosa expedición de Vázquez de Coronado, enviada por el virrey a princi-
pios de 1540 para conquistar el reino de Cíbola y las Siete Ciudades.

Cortés lanzó fuertes acusaciones contra fray Marcos a quien tildó de falso. Igualmente 
infirió que el franciscano apresuró su salida sabiendo que tenía muy avanzados los pre-
parativos de su siguiente expedición al norte. El marqués nos dice que:

[...] y truje algunos indios de los naturales de la dicha tierra de Santa Cruz, los cuales, des-
pués que aprendieron la lengua de la Nueva España, me informaron muy particularmente 
de las cosas de la dicha tierra, de que ellos tenían entera noticia por estar más cercanos a 
ella que otros ningunos que hasta entonces se supiese [...].

[...] al tiempo que yo vine de la dicha tierra [se refiere a la bahía de Santa Cruz], el dicho 
fray Marcos habló conmigo, estando yo en la Nueva España, e yo le di la noticia desta dicha 

127  Miralles [7]: 543.
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tierra y descubrimiento della, porque tenía determinación de enviarlo en mis navíos en pro-
seguimiento e conquista de la dicha costa e tierra, porque parecía que se le entendía algo de 
cosas de navegación; 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; 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, no hizo cosa nueva, porque otras muchas veces lo ha hecho y lo tiene por costumbre, 
como es notorio en las provincias del Perú y Guatimala [...].128

Cortés hizo esta acusación en base al desconocimiento que se tenía de la tierra. Lo 
que le dijeron a Cortés los indios de Santa Cruz que él se había llevado a México para 
que aprendieran el español, es seguramente lo que él quería escuchar, induciendo sus 
respuestas en base a los mitos en boga, en especial el de las Siete Ciudades. Como posi-
blemente fray Marcos también informara que en su viaje vio lo que todos querían que 
viera, no es extraño que tuviera parecido con lo que decían los de Santa Cruz. Desde 
luego, los grupos indígenas de la península de Baja California, sobre todo los del sur, 
aunque eran nómadas, cazadores, recolectores y pescadores, no viajaban grandes dis-
tancias y se circunscribían a un territorio pequeño, por lo que los nativos de Santa Cruz 
ni remotamente le pudieron haber informado a Cortés algo de una geografía localizada 
tan al norte.

Por otro lado, las exploraciones de Cortés en la costa de Nueva España no habían lle-
gado más allá del río Fuerte, en la parte norte de Sinaloa, por lo que sus pretensiones 
de que un territorio tan al norte y fuera de la costa, eran parte de sus descubrimientos 
y conquistas y por lo tanto de su gobernación, estaban fuera de lugar, y solo dejaban ver 
su ambición de querer abarcar un territorio lo más amplio posible y que incluyera, desde 
luego, a las Siete Ciudades. En el anterior texto, Cortés refleja cierto resentimiento, moti-
vado quizá porque se sintió traicionado por Niza.

LA ÚLTIMA EXPEDICIÓN CORTESIANA

Mientras el virrey preparaba sus exploraciones al norte, Cortés hacía lo propio. A pesar 
de los rotundos fracasos estaba decidido a proseguir, así se lo manifestó al rey en febrero 
de 1537:

128  Memorial de Hernán Cortés a Carlos v acerca de los agravios que le hizo el virrey de la Nueva España, impidiéndole 
la continuación de los descubrimientos en la Mar del Sur (25 de junio de 1540), Martínez [57]: 211-212.
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[...] aunque mis trabajos, costas y peligros fueron muchos, ninguno me dio tanta pena como 
no hallar donde pudiese efectuar lo que yo tanto deseo y por lo que tanto trabajo y pienso 
trabajar, que es dilatar y engrandecer el real patrimonio del emperador, nuestro señor, y 
mostrar su nombre por todo el mundo. Mas en tanto que viviere, no cesaré de seguir mi 
propósito, que hoy traigo navegando seis navíos e otros cuatro se acabaran para Sanct Juan, 
para el mismo efeto, guíelo Dios como más se sirva.129

Como vimos, en ese mismo año pensó incluir en su próxima expedición a fray Marcos 
de Niza, lo que finalmente no hizo por las razones ya expuestas. Para la segunda mitad 
de 1538, Cortés ya contaba con nueve navíos para continuar con sus exploraciones, sin 
embargo, no disponía de pilotos y envió a Juan Galvarro a España para contratar a algu-
nos. De esta manera se hizo de magníficos pilotos, no improvisados. Así, el 8 de julio de 
1539, Cortés envió su cuarta expedición hacia el norte de la mar del Sur, la que puso al 
mando de Francisco de Ulloa, quien había sido uno de sus capitanes más importantes en 
la aventura de Santa Cruz. Ulloa partió de Acapulco al frente de tres navíos. El objetivo 
principal de esta incursión fue explorar lo más que se pudiera hacia el norte y desde luego 
buscar noticias sobre las Siete Ciudades, así como continuar con el registro costero de la 
supuesta isla donde se encontraba la bahía de Santa Cruz, y buscar a Diego Hurtado de 
Mendoza, desaparecido desde 1532.

Al inicio de esta expedición, Ulloa perdió uno de sus navíos, y con los otros dos llegó 
a la bahía de Santa Cruz, en donde encontró destruida por los indios la antigua colonia 
española. De ahí Ulloa regresó a la costa continental y empezó a explorarla con detalle a 
partir de la desembocadura del río Fuerte, en Sinaloa, hacia el norte, alcanzando la des-
embocadura del río Colorado. De ahí descendió por toda la costa bajacaliforniana, llegan-
do nuevamente a Santa Cruz, y de ahí al cabo San Lucas para seguir costeando, pero por 
el lado del Pacífico. Con esto, Ulloa fue el primero en recorrer completa la costa del golfo 
de California o mar de Cortés.

Por el lado del Pacífico, Ulloa registró la isla de Cedros, y navegó hasta un poco más al 
norte. En abril de 1540, desde Cedros, envió de regreso a Nueva España una de sus naves, 
y siguió hasta alcanzar el paralelo 30°, de donde volvió. Ulloa tomó posesión de todas las 
tierras encontradas y su piloto trazó el primer mapa en que la nueva región descubierta 
por Cortés y sus capitanes aparece como península.

LAS AGRESIONES DEL VIRREY

A poco de haber salido Ulloa, fray Marcos de Niza regresó de su exploración al norte, por 
lo que el virrey se sintió con el derecho de impedirle a Cortés que efectuara nuevas ex-
ploraciones. Así, mientras Ulloa navegaba por la mar del Sur, a finales de agosto de 1539, 

129  Carta de Hernán Cortés a Carlos v enviando un hijo suyo para servicio del príncipe (10 de febrero de 1537), Martínez 
[57]: 173.
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el virrey, sin contar con autorización del rey, decretó el embargo de todos los puertos de 
la costa del Pacífico, incluyendo los astilleros que Cortés tenía en Tehuantepec y otros 
puntos. El virrey quería para sí el monopolio del tráfico marino por el Pacífico. Todos los 
hombres de Cortés que trabajaban en las instalaciones portuarias, desde los carpinteros 
hasta los marinos fueron hechos prisioneros y los navíos confiscados. Atrás estaba la co-
dicia, se trataba de una declaración de guerra del virrey al marqués.

Mapa 97. Detalle del mapa de Cornelis van Wytfliet, Granata Nova et California, 1597. 
Registra las míticas Siete Ciudades al norte de la península de California. Tanto Cortés 
como el virrey buscaron esta leyenda, la cual no encontraron por no existir. David Rumsey 
Historical Map Collection.
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LA NAVEGACIÓN DE FRANCISCO DE ULLOA

Preparativos e inicio de la expedición

Francisco de Ulloa partió de Acapulco el día 8 de julio de 1539. Iba al mando de tres em-
barcaciones: la Trinidad, la Santa Águeda y la Santo Tomás. La Santa Águeda, la de mayor 
capacidad, desplazaba 240 toneladas aproximadamente; la Trinidad 70 y la Santo Tomás 
40. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo iban “bien bastecidos, así de pan y carne 
como de buenos marineros, y sesenta soldados, y buenos pilotos”.130 En total quizá entre 
80 y 100 personas. El carácter de esta navegación era exploratorio, no de conquista, por 
eso no llevaban ni caballos ni un gran armamento.

Se desconocen las instrucciones que Cortés le diera, sin embargo, en un memorial 
al rey, el mismo marqués las resume y dice que “invié por capitán dellos a Francisco de 
Ulloa, el cual llevó instrucción mía para que prosiguiese siempre la dicha costa del [mar 
del] Sur en demanda de la dicha tierra de que yo tenía noticia”.131 Esta “noticia” que tenía 
parece ser de dos fuentes, por un lado nos dice que:

[...] estando en la dicha tierra de Santa Cruz tuve entera noticia de esta dicha tierra, que está 
algo más adelante en el mismo paraje e costa del [mar del] Sur, y por no tener a la sazón len-
gua con quien me pudiese entender, no pude alcanzar a saber todas las cosas particulares 
de la dicha tierra; y por esto y porque me faltaron los mantenimientos di la vuelta a la Nueva 
España para rehacer e acrecentar 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 la dicha tierra, de que ellos 
tenían entera noticia por estar más cercanos a ella que otros ningunos que hasta entonces 
se supiese [...].132

Es decir, Cortés, al regresar de la bahía de Santa Cruz, trajo consigo algunos guaicuras, 
los indios nativos de la región, quienes al aprender el español fueron interrogados sobre 
las tierras más al norte, los que, como era usual entre ellos, dijeron lo que los españoles 
querían oír sobre tesoros y cosas fantásticas. La segunda fuente de información de Cortés 
fueron las ficciones que transmitiera el ya citado Estebanico.

Sobre los objetivos de esta expedición, Bernal Díaz del Castillo dice que “le mandó 
Cortés al capitán que corriese la costa adelante y acabasen de bojar la California, y procu-
rasen de buscar al capitán Diego Hurtado [...].133 Ulloa tenía que explorar lo más al norte 
que pudiera y al mismo tiempo seguir con el registro de las costas de la región de la bahía 
de Santa Cruz, la que en ese entonces se seguía pensando que podría ser una gran isla.

130  Díaz del Castillo [44]: 543-544.

131  Martínez [57]: 212.

132  Martínez [57]: 210-211..

133  Díaz del Castillo [44]: 544.
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Mapa 98. La navegación de Francisco de Ulloa (1539-1540).
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La búsqueda de Diego Hurtado de Mendoza era clave en los reclamos de Cortés 
con respecto a sus derechos de exploración y conquista por la mar del Sur y tierras 
cercanas. Hurtado de Mendoza había sido el capitán de la primera navegación que 
envió a explorar el norte de la mar del Sur, en 1532. De las dos embarcaciones de esta 
expedición, una se encontraba perdida, en la que justamente se encontraba Hurtado 
de Mendoza. Aunque la gente de Nuño de Guzmán había encontrado los vestigios de 
la nave perdida, un poco más al norte de Culiacán, aun así Cortés consideraba que de 
ahí para el norte era territorio por él descubierto, en donde quedaba comprendida la 
región recorrida por Cabeza de Vaca. Al respecto, a finales de 1539 Cortés le reclamó 
al rey que en el año:

[...] treinta y dos envié dos navíos por la costa del dicho mar del Sur al poniente, de los cuales 
fue por capitán Diego Hurtado de Mendoza, e siguió su viaje e descubrió la dicha tierra, en 
el cual dicho viaje se perdieron los dichos navíos y murió el dicho capitán, y quedó el uno 
de los dichos navíos, y está perdido y dado al través en la costa de la dicha tierra que ansí 
descubrió en veinte e siete grados, segund por la relación de las personas que ahora de 
nuevo lo han visto [...] A vuestra Majestad suplico que porque yo tomé posesión de la dicha 
tierra, como consta y parece por este auto de que hago presentación, y la descubrí y tengo 
descubierta, así con los dichos navíos de que fue capitán el dicho Diego Hurtado de Mendo-
za, como al tiempo que yo en ella estuve [...].134

En la relación que escribiera del viaje, el mismo Ulloa comenta, al menos un punto de 
las instrucciones recibidas cuando, estando en la bahía de La Paz, nos dice que “partimos 
de este puerto y bahía de Santa Cruz, miércoles, a veinte y nueve de octubre, para ir a 
tomar la costa del [mar del] Sur de ella, como vuestra señoría manda”.135 Traía una orden 
expresa de explorar la costa del Pacífico de la tierra de Santa Cruz, mucho más extensa-
mente de lo que se había hecho en la entrada de 1535-1536. Esto concuerda con parte de 
los objetivos mencionados por Bernal Díaz del Castillo, ya citados.

EL RECORRIDO

Al salir de Acapulco, en los días siguientes, debido al mal tiempo, la nave Santo Tomás 
tomó otro rumbo y no volvió a aparecer. Las otras dos naves tomaron rumbo a la bahía de 
Santa Cruz, que había sido establecida como punto de reunión. Debido a los malos tiem-
pos no pudieron desembarcar en Santa Cruz sino hasta el 7 de septiembre, con tan mala 
suerte que la Santa Águeda encalló en los bajos que están en la entrada de la bahía. En 
Santa Cruz estuvieron dos días tomando leña y agua. Visitaron los vestigios del poblado 
de Santa Cruz; eran solo ruinas, destruidas e incendiadas por los indios.

134  Martínez [57]: 197.

135  Montané y Lazcano [64]: 36.

|  211  |

LA NAVEGACIÓN DE FRANCISCO DE ULLOA, 1539-1540



Como no apareciera la nave Santo Tomás, volvieron a la costa continental buscándola 
a la altura de los ríos San Pedro y San Pablo, actualmente la desembocadura del río Fuerte 
en la parte norte de Sinaloa. En la desembocadura de este río se levantó la primera acta de 
toma de posesión, dando inicio formal al recorrido de descubrimiento. Este punto estaba 
considerado como el extremo septentrional de lo conocido por la gente de Cortés, sin em-
bargo, ya desde 1533, Diego de Guzmán, sobrino de Nuño de Guzmán, en una expedición 
por tierra lo había sobrepasado y llegado hasta el río Yaqui, algo más al norte, en el hoy 
estado de Sonora.

Continuaron al norte y a poco llegaron al río Mayo, en el sur de Sonora, pero que Ulloa 
llamó “Nuestra Señora”. A los pocos días, el 17 de septiembre, alcanzaron la desemboca-
dura del río Yaqui, al que nombraron San Francisco.

Para el 18 de septiembre, la expedición descubrió la actual bahía de Guaymas, casi a 
los 28° de latitud norte. Le dieron la designación de Puerto de los Puertos, ya que en su 
interior encontraron numerosas caletas y pequeños puertos, limpios y hondos. En este 
sitio se levantó la segunda acta de toma de posesión, en una de las bahías interiores, la 
actual bahía de Guásimas, a la que pusieron por nombre bahía de la Posesión, por ser la 
primera toma de posesión en tierra nueva para ellos. Exploraron con detalle esta bahía, 
haciendo ver la calidad y profundidad de sus aguas, así como de sus playas. Llevaron a 
cabo un reconocimiento de la tierra firme a su alrededor, señalando la existencia de algu-
nas rancherías de indios que hallaron despobladas.

El 19 de septiembre partieron del Puerto de los Puertos, continuando la navegación 
rumbo al norte. En los días siguientes pasaron frente a varias islas como la San Pedro 
Nolasco, Tiburón y la San Jorge, a la que designaron “Los Diamantes”. A partir de Los 
Diamantes empezaron a ver en el mar la influencia del río Colorado, con un color más 
blanco y una profundidad cada vez menor, hasta ser de cuatro o cinco brazas.136 Llegó un 
momento en que ya no supieron cómo seguir al norte, por la gran cantidad de bajos y la 
influencia de una importante marea. Encontraron lo que consideraron un canal que en la 
creciente permitía la navegación y en la menguante dejaba el canal seco. Durante el tiem-
po de bajamar pudieron reconocer la zona del mar por donde navegar y se dieron cuenta 
de que ya no se podía hacia el norte. Hay que recordar que las mareas en esta región de la 
desembocadura del Colorado, justo en el extremo norte del mar de Cortés, son de las de 
mayor desnivel en el mundo.

En esta zona Ulloa llevó a cabo una ceremonia de toma de posesión, el 28 de septiem-
bre, posiblemente en lo que hoy conocemos como isla Gore, en la zona del canal llamado 
boca de Enmedio, nombrándola Ancón de San Andrés. También nombró por primera vez 
al mar “Bermejo”, debido al color rojizo por la influencia de los depósitos del Colorado. 
Éste es uno de los nombres que hasta la fecha conserva el golfo de California, también 
conocido como mar de Cortés. Hay que resaltar que con lo alcanzado hasta aquí, Ulloa 

136  Una “braza” es una medida de longitud, generalmente usada en la marina, con desigual valor según los países. 
La española mide 1.6719 metros. Antonio Raluy Poudevida (1985), Diccionario Porrúa de la Lengua Española, México, 
Porrúa.
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completó la exploración de las costas de Sonora y marcó la primera presencia hispana en 
el actual estado de Baja California, es decir en la región norte de la península.

En esta parte las opiniones se dividieron. Hubo quienes pensaban que el canal encontra-
do posiblemente fuera un paso o estrecho que permitiría seguir al norte, por lo que reco-
mendaban explorar con más detalle. Otros, entre ellos Ulloa, pensaban que se trataba de la 
desembocadura de un gran río. Ulloa, viendo que no resultaba fácil, o evidente, seguir hacia 
el norte por el canal encontrado, dio por sentado que era una desembocadura, por lo cual 
utilizó para el paraje donde tomaron posesión, el término geográfico de “Ancón”.

La palabra “ancón” designa a una “ensenada pequeña que se puede fondear”, casi 
siempre asociada a la boca de un río, por lo cual suponemos que Ulloa tuvo cierta se-
guridad de que se encontraban frente a la desembocadura de un río. Esto sentó la base 
para que más adelante, como uno de los resultados más importantes de esta navega-
ción, se concluyera que California, o la tierra de Santa Cruz, era una península, y no una 
isla como venía creyéndose. Pero como lo mencionamos, no todos estuvieron de acuer-
do en esta conclusión, razón por la cual al año siguiente Hernando de Alarcón recibió 
la orden de explorar mejor esta parte, y navegar, si era posible, penetrando por el río o 
por el estrecho, según fuera.

El mismo 28 de septiembre, una vez realizada la toma de posesión, continuaron na-
vegando, aprovechando la creciente del canal, con rumbo sureste siguiendo la costa oc-
cidental del golfo de California, llevando a cabo la primera exploración de su parte norte. 
Como hasta ese momento seguían creyendo que la tierra de Santa Cruz era una isla, es-
taban seguros que hallarían un paso que les permitiría retomar el rumbo del norte, pero 
como sabemos tal paso no existe. Y desde luego, insistían en el norte porque es ahí donde 
supuestamente estarían las Siete Ciudades.

El siguiente punto donde desembarcaron, el 2 de octubre, fue la actual bahía de San 
Luis Gonzaga, donde permanecieron algunos días. Le pusieron el nombre de puerto de los 
Lobos, ya que en ella encontraron gran cantidad de lobos marinos, más de cien mil según 
Ulloa, lo cual desde luego es una exageración. Cerca de esta bahía tuvieron el primer con-
tacto con indígenas, intentaron establecer comunicación con ellos por medio del indio de 
la bahía de Santa Cruz que traían, pero como hablaban distintas lenguas no se entendie-
ron. Los indios de San Luis Gonzaga eran del grupo cochimí, y los de Santa Cruz guaicura.

Siguiendo la navegación, para el 6 de octubre alcanzaron bahía de los Ángeles. El nom-
bre que le pusieron fue el de bahía de San Marcos. Aquí estuvieron dos días y volvieron a 
tener contacto con los indios encontrando algunas semejanzas con los indígenas de Santa 
Cruz, por lo que empezaron a sospechar que era la misma tierra. De hecho temían volver 
a Santa Cruz, lo que significaba que se estaban alejando de su objetivo de explorar hacia 
el norte.

Prosiguieron navegando por la costa y tocaron algunas islas. Más al sur, el 12 de oc-
tubre llegaron a lo que hoy conocemos como caleta de San Lucas, llamándola Belén. Aquí 
se dieron cuenta de su cercanía con la bahía de Santa Cruz, por lo que decidieron navegar 
directamente hasta ella, a la cual llegaron el 19 de octubre.
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Mapa 99. Primer mapa de la costa occidental de México, incluyendo la península de California. 
Fue gracias a las navegaciones de Hernán Cortés que toda la costa del Pacífico mexicano fue 
descubierta y cartografiada. El registro de la costa peninsular se dio gracias a las navegaciones 
de Francisco de Ulloa (1539-1540), la última enviada por Cortés, y Hernando de Alarcón (1540), 
enviada por don Antonio de Mendoza. El mapa fue elaborado por Domingo del Castillo en 1541 
y aquí se reproduce una copia tardía del original. Museo Naval de Madrid.
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Durante su recorrido a Santa Cruz mencionan a la bellísima bahía que con el tiempo 
sería la bahía Concepción, así como el arroyo de Mulegé, al que nombraron como el río del 
Carrizal, en donde efectuaron otra toma de posesión.

En la bahía de Santa Cruz estuvieron diez días. Fue la segunda ocasión que arribaron 
a ella durante esta incursión. Se reabastecieron de leña y agua y dieron algún manteni-
miento a los navíos. Exploraron un poco el interior de la tierra. Intentaron establecer 
algún contacto con los guaicura, pero no fue posible. Como lo menciona Ulloa, había de-
masiados agravios entre ellos.

Saliendo de Santa Cruz, varios temporales los retrasaron y no fue sino hasta el 4 de 
noviembre que llegaron a la zona de cabo San Lucas, en la punta de la península. Es aquí 
cuando Preciado la refiere en su relación con el nombre de “California”, que es la más 
antigua mención de este nombre, conocida hasta ahora, aplicado a algún punto de la pe-
nínsula. Este aspecto lo analizaremos con detalle en el capítulo siguiente.

El día 7 continuaron la navegación retomando el rumbo del norte, iniciando la explo-
ración de la costa occidental de California. Esta parte de la navegación fue difícil debido a 
los malos tiempos y vientos contrarios, por lo que el avance empezó a hacerse lento. En 
varias ocasiones las naves se separaron debido a las tormentas, pero se volvían a encon-
trar siguiendo un procedimiento previamente establecido.

A los pocos días, los navegantes empezaron a llegar a la región de las grandes bahías, 
comenzando por la de Santa Marina, e inmediatamente las de Almejas y Magdalena. Aquí 
tuvieron algunos encuentros con los indios, no todos amistosos. En la bahía Almejas hi-
cieron una nueva toma de posesión, el 1 de diciembre, nombraron al sitio como bahía de 
Santa Catalina. Las tormentas y malos tiempos siguieron afectándolos, al grado de que 
perdieron las anclas y tuvieron que regresar a ciertos parajes a buscar refugio.

Prosiguieron explorando el 21 de diciembre y pasaron a un lado de algunas de las pe-
queñas bahías que hay en el norte del estado de Baja California Sur, hasta que quedaron 
frente a tres islas no lejanas de la costa, ya dentro de la gran bahía de Sebastián Vizcaíno. 
Estas islas son las hoy conocidas como Cedros, Natividad y San Benito. Fue Ulloa quien 
llamó a la primera con dicho nombre, el que ha permanecido desde entonces. El 20 de 
enero de 1540 se tomó posesión de la mayor de ellas, la isla de Cedros, aunque se había 
desembarcado desde el 9 de enero.

En los meses siguientes, los malos tiempos y vientos contrarios no les permitieron 
avanzar al norte y tuvieron que regresar a Cedros en varias ocasiones. Estuvieron explo-
rando los litorales y cercanías de Cedros, reconocidos siempre en función de la necesidad 
que tenían de localizar agua potable. Es precisamente esta búsqueda del agua lo que les 
ocasionó frecuentes enfrentamientos con los indios de las islas y la costa cercana.

A finales de marzo, los expedicionarios decidieron dividirse. Ulloa envió la nave Santa 
Águeda de regreso para informar de los avances, en ella iba la relación que escribió. Las 
naves se separaron el 5 de abril y Ulloa prosiguió hacia el norte en la Trinidad. En su rela-
ción, Ulloa manifiesta que el retiro de la Santa Águeda fue debido a los pocos bastimentos 
que les quedaban, los que fueron concentrados en la Trinidad. Posiblemente también en-
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viara de regreso a los enfermos y más cansados, hay que considerar que para entonces ya 
llevaban nueve meses navegando, y de las Siete Ciudades ni rastro. 

Para el 18 de abril de 1540, la Santa Águeda estaba de regreso en Santiago de Buena 
Esperanza. A su llegada, los hombres del virrey la persiguieron y atraparon en Huatulco 
con todo y su tripulación. 

De esta navegación se conocen dos relaciones, una de ellas escrita por el mismo Fran-
cisco de Ulloa, líder de la expedición, y la otra por Francisco Preciado, de quien se des-
conoce la función que desempeñaba, aunque se aprecia que era un personaje de cierta 
importancia. 

FINAL DE LA NAVEGACIÓN

No fue mucho lo que avanzó Ulloa al mando de la Trinidad. Alcanzó hasta aproximada-
mente el paralelo 30°, hasta un sitio que nombró “punta del Engaño” y que actualmente 
parece corresponder a la punta Baja, no lejana al pueblo del Rosario, Baja California, de 

Mapa 100. Detalle del mapamundi Summa de Cosmographia, de Pedro Medina, ca. 1550. De los primeros en mostrar 
los avances de la navegación de Francisco de Ulloa (1539-1540). Biblioteca Nacional de España.
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ahí regresó. De esta última parte no existe diario. Según el cronista López de Gómara, los 
vientos contrarios continuaron siendo un obstáculo, al cual se sumó la falta de bastimen-
tos, lo que obligó a regresar a los navegantes.

El cronista Bernal nos dice que al regreso, Ulloa llegó al puerto de Jalisco (San Blas, 
Nayarit), donde estuvo algunos días, y cuando estaba descansando “un soldado de los 
que había llevado en su capitanía, le aguardó en parte que le dio de estocadas donde le 
mató”.137 El cronista Antonio de Herrera nos dice que Ulloa ya no regresó de cuando con-
tinuó su navegación.

En base a la poca información que existe, calculamos que Ulloa alcanzó la punta del 
Engaño hacia finales de abril o principios de mayo, que fue su máximo avance. Inició el 
regreso a Nueva España y llegó a su costa, no sabemos a qué puerto, posiblemente entre 
finales de junio e inicios de agosto de 1540. Al igual que a la primera nave, seguramente la 
gente del virrey los estaba esperando, y es muy probable que la muerte violenta de Ulloa 
que señala Bernal haya sido debida a un enfrentamiento con la gente del virrey.

EPÍLOGO DEL PLEITO CON EL VIRREY

Fue en agosto de 1539 cuando el virrey confiscó a Cortés todos sus puertos y astilleros, 
incluídas las naves que hubiera y toda la infraestructura. Mandó a apresar a todos los 
que trabajaban para Cortés. En octubre, Cortés envió tres procuradores a España para 
defenderse legalmente de los ataques del virrey, ante el rey y el Consejo de Indias. En 
diciembre, Cortés mismo partió a España para personalmente llevar su demanda contra 
el virrey. En junio de 1540, Cortés le dirigió al rey un memorial de agravios, protestando 
por el acoso a que lo había sometido el virrey.

En julio, el rey contestó favorablemente la demanda de Cortés y ordenó al virrey que 
le permitiera continuar con sus exploraciones. Sin embargo, el Consejo de Indias impidió 
a Cortés regresar a Nueva España, con el pretexto de seguir el juicio de residencia. Cortés 
ya nunca regresó a México.

EL ÚLTIMO PROYECTO CALIFORNIANO  
DE CORTÉS

Al momento de dar inicio la navegación de Ulloa, Cortés ya tenía listos otros barcos, los 
que pensaba enviar en apoyo a dicha navegación. Sin embargo, como ya lo vimos, el virrey 
Antonio de Mendoza estaba decidido a anular a Cortés y procedió a confiscar sus puertos 
y naves para evitar que continuara explorando. En la demanda que presentó contra el 
virrey en 1539, Cortés decía:

137  Díaz del Castillo [44]: 544.
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Otro sí suplico a vuestra majestad mande no se me ponga impedimento ni embargo alguno 
en la prosecución de el dicho descubrimiento en la dicha mar del Sur, conforme a la dicha ca-
pitulación y asiento que conmigo se tomó, pues tengo navíos y aparejo para lo hacer, y está a 
punto a lo menos uno de los dichos navíos, bastecido y aderezado de todo lo necesario, para 
lo cual tengo gastado mucha cantidad y suma de pesos de oro.

El cual dicho navío y todo lo que así tengo gastado, se perderá no dándoseme la dicha 
licencia, pues para me lo estorbar no hay razón ni causa ninguna, mayormente que si se 
me denegase ir a la dicha tierra, así por mí descubierta, es justo y necesario llevar aviso 
al dicho capitán Francisco de Ulloa, que como dicho es, a la postre tengo enviado, por 
donde y como ha de correr en su navegación, y proveerle de bastimentos e otras cosas 
necesarias.

Y para ello, si necesario es, digo que no quiero enviar en el dicho navío más de hasta 
treinta e cinco o cuarenta hombres, contándose la gente de la mar en ellos, que casi todos 
son necesarios para marinar el dicho navío, y menos, si menos gente pareciese que es ne-
cesario; y hago presentación de la provisión que de vuestro capitán general desta Nueva 
España, costas e provincias de la mar del Sur de ella tengo.138

De aquí se ve que la razón por la que Ulloa continuó más al norte de la isla de Cedros 
con muy pocos bastimentos, es porque esperaba recibir apoyo de otra nave que enviaría 
Cortés. Como ésta no llegó, se vio obligado a volver. Pero no solo eso, a poco Cortés envió 
otro memorial al rey donde le amplió sus planes californianos:

[...] yo he enviado cuatro armadas de ocho años a esta parte que lo comencé, que la primera 
fue de dos navíos, y por capitán dellos Diego Hurtado de Mendoza, y en la otra otros dos, y 
por capitán dellos a Diego Becerra; y en la tercera fui yo en persona con otros tres navíos, 
sin otros tres que después se me enviaron; y esta postrera con otros tres, y por capitán de-
llos Francisco de Ulloa, otros cinco que al presente tengo a punto para ir en seguimiento del 
dicho capitán Francisco de Ulloa, para ayudarle a pacificar e poblar las tierras descubiertas, 
de que pienso enviar por capitán a don Luis, mi hijo [...].139

Cinco nuevos barcos pensaba enviar, posiblemente en esta ocasión con la intención 
de dejar alguna colonia permanente. Llama la atención que quisiera enviar a su hijo Luis 
Cortés como capitán, ya que para entonces éste contaba con una edad de catorce años, 
y desde luego no estaba capacitado para una expedición de esta envergadura. El histo-
riador Juan Miralles conjetura que Cortés quería enviar a su hijo pensando quizá en que 
de esta manera mantendría a salvo sus derechos.140 Además agrega que: “resulta noto-
rio que, encontrándose disponibles un regular número de conquistadores probados en  

138  Martínez [57]: 199.

139  Martínez [57]: 201.

140  Miralles [7]: 539.
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múltiples ocasiones, los hiciera a un lado. Podría ser que no se fiase de ellos, o que fueran 
ellos quienes no quisieran seguirlo; al decir de Bernal, sería esto último”.141

Como vimos, a Cortés ya no se le permitió regresar por lo que sus proyectos califor-
nianos ya no pudo llevarlos a cabo. En la costa del Pacífico de Nueva España le habían 
quedado doce embarcaciones, las que se echaban a perder por falta de mantenimiento. 
Sus hombres estaban dispersos y él desde el otro lado del océano poco podía hacer. Esto 
significó el final de sus exploraciones por la mar del Sur. De esta manera quedó cerrado el 
ciclo de las expediciones cortesianas en el Pacífico y en la California. Hernán Cortés mu-
rió el 2 de diciembre de 1547 en el pequeño poblado de Castilleja de la Cuesta, cercano a 
Sevilla, a la edad de 62 años.

Aunque a la figura de Cortés casi siempre se le ve en relación a la conquista del Im-
perio Azteca y a la formación de Nueva España, fue igualmente importante para las Cali-
fornias, ya que el fruto más importante de sus expediciones a la mar del Sur fue el descu-
brimiento de prácticamente toda la costa del Pacífico mexicano, incluyendo la península 
de California, que desde entonces se consideró parte de Nueva España, es decir, México.

141  Ibid.
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Mapa 101. América en el Mapamundi de Battista Agnese, 1544. Se trata de uno de los primeros mapas donde se aprecia 
el perfil de México. Este logro geográfico fue gracias a las exploraciones llevadas a cabo por Cortés y sus capitanes. 
Destaca ya la península de California según los avances de Ulloa. A diferencia de otros cartógrafos de la época, Battista 
no hace ninguna especulación geográfica, únicamente registra en base a lo conocido, es decir a lo explorado, dejando 
desdibujadas las regiones que se desconocen. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América.
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Mapa 102. Detalle del Florentine Goldsmith Map, 1552. Muestra la península de California en base a los registros de Ulloa (1540). 
Inmediatamente al noreste se aprecia el mítico Mar de Verrazano, postulado por Giovanni da Verrazano en 1524. Varrazano creyó 
que la ensenada de Pamlico Sound, en Carolina del Norte, era un mar que conectaba con el Pacífico, y se encontraba al norte de 
Florida. Se persistía con la idea de que Asia y América estaban unidos por el norte. John Carter Brown Library.

Mapa 103. Detalle del mapa de Giacomo Gastaldi, Carta Marina Nova Tabvla, 1548. Muestra la península de California en base a los 
registros de Ulloa (1540). Inmediatamente al noreste registra un mar inexistente. Se aprecia el Mar de Verrazzano mucho más al 
norte como Océano Septentrional. Asia y América se ven unidos por la parte norte. Igualmente se postula unión de América y Europa 
por el norte a través del Labrador y Groenlandia. David Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 104. Detalle del mapamundi Typo de la carta cosmographica de Gaspar Vopellio Medeburguense, elaborado por Gerónimo 
Girava, 1556. Este mapa presenta resultados de la navegación de Francisco de Ulloa (1540) y está basado en información de 
Gaspar Vopellio (Kaspar Vopel) de 1547. No es muy clara la forma en que aparece California, ya que no parece ser península, sino 
una tierra entre el golfo y un gran río. El golfo de California aparece como Mar Roxo, derivado del mar Bermejo de Ulloa. Justo 
debajo de lo que parece ser California se aprecian Las Molucas, lo que nos da una idea de lo inexacto de la concepción geográfica 
sobre su ubicación, ya que aún se creía en la cercanía de Asia y América por el norte, de hecho, ponen a Asia oriental y a Nueva 
España haciendo frontera. Se registra el nombre de México, así como el de Culuacan, el primer nombre dado por los españoles 
al imperio azteca. Se señala el mar del Sur indicándose que fue descubierto por Balboa en 1513. Asia se extiende hacia la Tierra 
de los Bacalaos y el Labrador. Este mapa viene acompañado de una leyenda que dice: “Para más entero conocimiento de la 
cosmographia (letor benigno) he trabajado de reducir toda la descripción y traza universal del mundo, en este poco espacio; 
poniendo solamente las partes más principales de cada una de las quatro partes de la Tierra. Y en esto he procurado seguir la 
opinión de los más modernos, principalmente en lo de las Indias y la Tierra Nueva; bien que en la traza he tenido mucha cuenta 
con la carta de Gaspar Vopellio, por ser una de las que hasta agora se hallan bien trazadas y entendidas. Y así será esta, casi como 
un retrato de aquella; y en la declaración de las partes, será como una tabla, para los que desean ver al ojo, lo que en mi libro de 
cosmographia va escrito”. Norman B. Leventhal Map Center Collection.
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Mapa 105. Detalle del Mapa de Girolamo Ruscelli, 1561. Registra el avance de Ulloa en el Pacífico norte, señalando que continúa una 
tierra desconocida, la cual supone llega a unirse con Asia. Este mapa muestra las actualizaciones geográficas hasta 1540. David 
Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 106. Detalle del Mapa de Giovanni Battista Ramusio, 1556. Muestra el avance geográfico de Ulloa (1539-1540). Se aprecia el 
puerto de Santa Cruz, nombrado por Cortés en 1535, señalado con una cruz. De la toponimia de Ulloa destaca la isla de Cedros y el 
mar Bermejo, nombre dado al golfo de California. Igualmente está señalada la isla de las Perlas, nombre que le dio Fortún Jiménez 
a la isla Espíritu Santo en 1534. Registra algunas de las Siete Ciudades como Quivira, Axa, Tiguas y Cíbola, nombres desprendidos de 
los registros de fray Marcos de Niza de su exploración de 1539. Al sur de la penísula se aprecia la isla Santo Tomás, hoy Revillagigedo, 
descubierta y nombrada por Hernando de Grijalva en 1534. Frente a la península, a una distancia indeterminada se encuentra Japón, 
aún creían que Asia no estaría muy lejos, e incluso se insinúa la unión con este continente por el noroeste. John Carter Brown Library.
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Mapa 107. Detalle del Mapamundi de Domingos Teixeira, 1573. Otro de los mapas que registra el avance de la navegación de Ulloa 
(1539-1540). Igualmente, en este mapa no se especula en lo que hay más al norte, solo se registra lo que se conoce por exploración 
directa. Biblioteca Nacional de Francia.
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Mapa 108. Detalle del Queen Mary Atlas de Diogo Homem, 1558. Muestra el avance cartográfico en base a la navegación de Francisco 
de Ulloa (1539-1540). Homen fue de los cartógrafos que dejó fuera las especulaciones y únicamente registró lo conocido en base a 
las navegaciones. Biblioteca Británica.
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Mapa 109. Detalle del Mapa de Michele Tramezzino, 1554. Es un mapa un tanto extraño, ya que la península de California se 
desprende de la costa norte de Nueva Galicia. California se une al continente justo abajo del río Petatlán (actualmente río Sinaloa), 
cuyo nombre escribieron como Peturán. Al norte del río se ve el pueblo de Corazones, que se ubicaba donde hoy es el sur de Sonora. 
Se aprecia San Miguel de Culiacán y más abajo Compostela, entonces capital de la provincia y actualmente la ciudad de Tepic, 
Nayarit. El mapa contiene toponimia derivada de las navegaciones de Ulloa y de Cortés: la parte norte del golfo de California la 
nombra Mar Bermejo, la parte sur tiene otro nombre pero no se distingue; aparece la isla de las Perlas (Espíritu Santo); en el cabo 
San Lucas aparece el nombre de Santiago y cabo de Cruz y, del lado del Pacífico se ve la isla de Caxones, aparentemente la hoy isla 
de Cedros. ¿Reflejará este mapa un intento de apoderarse de los hallazgos de Cortés por parte de Nuño de Guzmán o del virrey? 
Es difícil saberlo. Al parecer el mapa refleja la ruta de Melchor Díaz cuando acudió al río Colorado para contactar a Hernando de 
Alarcón, en 1540. John Carter Brown Library.
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Mapas 110, 111 y 112. Estos tres mapas son de Battista Agnese, uno de los cartógrafos italianos más reconocidos del siglo xvi. 
Están datados entre 1541 y 1544. Muestran la evolución cartográfica de Norteamérica que se dio con las navegaciones enviadas por 
Hernán Cortés. El  mapa 110 muestra la costa del Pacífico mexicano hasta la altura de Michoacán o sur de Jalisco, es decir, muestra 
los avances cartográficos anteriores a 1526. El mapa 111 registra a California como un grupo de islas, mostrando así el avance de 
la navegación Becerra-Jiménez (1533-1534) o el de la exploración de Cortés (1535-1536). El mapa 112 ya delinea a California como 
península, dibujando en rojo el mar Bermejo o golfo de California, se trata de resultados de la navegación de Francisco de Ulloa 
(1539-1540). El mapa 111 muestra además resultados de la expedición de Vázquez de Coronado (1540-1542), registrando algunas de 
las Siete Ciudades como Cíbola, Totonteac y Marata. Los tres mapas registran al norte la Tierra de los Bacalaos, una región mítica 
cercana a la actual Terranova (Canadá). Igualmente, los tres ubican el supuesto estrecho que habría por Carolina del Norte el que 
supuestamente unía al Atlántico con el Pacífico, incluso en los mapas 110 y 111 se ve punteada una posible ruta de esta travesía. Los 
tres ubican a la Ciudad de México como Timististan (Tenochtitlan) y la península de Yucatán como isla. Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos de América y Biblioteca Nacional de Suecia.
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Mapa 113. Detalle del Mapa de América atribuido al cartógrafo y marino portugués Antonio Pereira, 1545. Se 
trata del mapa más antiguo, conocido hasta hoy, que registra el nombre California, en este caso aplicado al hoy 

cabo San Lucas como P. de Californe o punta de Californe. Se trata de un mapa que registra los avances de la 
navegación de Francisco de Ulloa (1539-1540). Además del nombre California registra otros topónimos derivados 

de dicha navegación. Aparece la bahía de Santa Cruz, nombre puesto por Cortés durante su exploración (1535). 
También es de los primeros mapas que presenta a la tierra descubierta por Cortés como península. Al igual que 

en todos los mapas tempranos de la península, ésta aparece sin nombre. John Carter Brown Library.



XIII.

CALIFORNIA

TARSIS: LA TIERRA DONDE EL MARQUÉS ESTÁ

Una de las preguntas que vienen en la Probanza ad perpetuam reis memoriam sobre la 
tierra del Marques del Valle e indios que de la Nueva Galicia a ella llevaron142 es: ¿cómo 

se llama la tierra a donde fueron llevados por Cortés? A la que el testigo Luis de Baeza 
contestó Tarsis segund decían. Otros soldados no supieron responder y unos más dijeron 
que la bahía de Santa Cruz. Es de notar que al momento de la probanza (diciembre de 
1535), el nombre California aún no surgía o apenas estaba en gestación.

Lo que llama aquí la atención es el nombre de Tarsis. Al parecer era un nombre mítico 
y popular en esa época, asociado a la isla de Ofir, el cual quisieron aplicar a la nueva tierra 
descubierta por Cortés. Sobre Tarsis y otros nombres míticos nos dice fray Toribio de 
Benavente:

Cuando los españoles se embarcan para venir a estas tierras, a unos les dicen, a otros se 
les antoja, que van a la isla de Ofir, de donde el rey Salomón llevó oro muy fino, y que allí se 
hacen ricos cuantos a ella van; otros piensan que van a las islas de Tarsis o al gran Zupango, 
a do por todas partes es tanto el oro, que lo cogen a haldadas; otros dicen que van en de-
manda de las Siete Ciudades, que son tan grandes y tan ricas, que todos han de ser señores 
de salva. ¡Oh locos y más que locos!143

142  Probanza [78].

143  Fray Toribio de Benavente (1985), Historia de los indios de la Nueva España, edición de Claudio Esteva Fabregat, 
Madrid, Historia 16, p. 381.
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Mapa 114. Detalle americano del mapa de 1572 de Benito Arias Montano. A la península de California se le nombra 
Ophir, identificándola con la mítica Ofir, en donde supuestamente el rey Salomón adquirió muchas de sus riquezas. 
El padre Arias Montano trazó un mapa teológico representando la diseminación de los descendientes de Noé y de 
las tribus de Israel. Los participantes en las navegaciones de Cortés esperaban descubrir islas o regiones míticas 
que estaban de moda entonces, como Tarsis, Ofir, las Siete Ciudades, la isla California, el Dorado, entre otras. 
Este mapa está basado en el de Girolamo Ruscelli de 1561. Muestra los avances de Ulloa (1540), y más allá de ellos 
especula sobre la unión de Asia con América. John Carter Brown Library.
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Por eso no es de extrañar, como nos lo dice Bernal Díaz del Castillo, que: “como en la 
Nueva España se supo que el marqués iba en persona [a su tercera navegación a la mar 
del Sur] creyeron que era cosa cierta y rica, y vinieronle a servir tantos soldados”.144

Cortés no nombró la tierra descubierta, solo sus parajes geográficos, como las bahías 
y las islas, de ahí que sus hombres no supieran responder a la pregunta del nombre de 
la tierra o algunos supusieron que se llamaba Santa Cruz, en referencia a la bahía de La 
Paz, el sitio más importante en ese momento. El nombre California surgiría poco después 
dentro de la misma exploración, como veremos en este capítulo.

Las Sergas de Esplandián

Se acepta universalmente que el nombre “California” surgió de la novela de caballería Las 
Sergas de Esplandián y de ahí se tomó para nombrar a la península descubierta por las 
navegaciones enviadas por Hernán Cortés. Dicha novela fue publicada originalmente en 
1510 por Garci Rodríguez de Montalvo y a lo largo del siglo xvi tuvo numerosas ediciones. 
Una parte de esta novela se desarrolla en una isla llamada California, en donde vivían las 
amazonas y su reina era Calafia. En dicha ínsula abundaban las riquezas, sobre todo el oro 
y las piedras preciosas.145

En la última de las navegaciones cortesianas, la de Francisco de Ulloa (1539-1540), 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 anterior a la de Ulloa, 
la del mismo Cortés, que cómo ya vimos, se dio entre 1535 y 1536.146 

¿Cómo brincó el nombre California, desde la novela hasta la geografía? Esto ha sido 
un tema de larga discusión sin que hasta la fecha los historiadores se hayan puesto de 
acuerdo. Aquí resumimos el análisis que hice en mi libro California: biografía de una pa-
labra, basado en buena parte en la cartografía, y llego a una respuesta que creemos es la 
definitiva.147

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 haber 
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 

144  Díaz del Castillo [44]: 542.

145  Garci Rodríguez de Montalvo [33].

146  Montané y Lazcano [64].

147  Carlos Lazcano Sahagún (2020), California: biografía de una palabra, Mexicali, Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Baja California.
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noticias que se tenían de los indios sobre una supuesta isla donde habitaban mujeres, 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 caballería Las Ser-
gas 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 Cor-
tés [...] muchos más estaban dolientes y maldecían a Cortés y a su isla y bahía y descubri-
miento”.148 Incluso, uno de los soldados, Alonso de Ceballos, afirmó que la tierra encontra-
da 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”.149

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.150 Esta suposición no agradó a Nellie van de Grift, historiado-
ra 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, que para 
burlarse y contrastar más su fracaso, nombraron California a la supuesta isla encontrada 
por el marqués.151 En general, los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre si el 
nombre California se puso por esperanza o por desengaño, y normalmente se suele men-
cionar las dos posturas.

Una nueva hipótesis

Desde hace ya varios años he estado estudiando con detalle las navegaciones que envió 
Cortés a explorar el Pacífico mexicano y que dieron por resultado el descubrimiento de 
la península que originalmente fue nombrada California y que ahora conocemos como 
Baja California. Desde luego, uno de los aspectos que incluí fue cómo 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 

148  Díaz del Castillo [44]: 542-543.

149  Testimonio de Alonso de Ceballos en la Probanza [78] y Lazcano [68]: 99-110.

150  Véase esta suposición, en: Álvaro del Portillo [121]: 140.

151  Esta polémica se trata en Garci Rodríguez [33] lx-lxviii; Portillo [121]: 132-141 y Lazcano [147].
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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 llamar 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 península, 
sino el hoy cabo San Lucas, al que se le nombró “Cabo California” o “Punta de la 
California”, esto durante la expedición de Cortés (1535-1536). El mapa de América 
atribuido al cartógrafo y marino portugués Antonio Pereira de 1545 es el más an-
tiguo, conocido hasta hoy, que registra el nombre “California”, en este caso aplicado 
al hoy cabo San Lucas como “P. de Californe” o punta de Californe (mapa 113). 
Recordemos que geográficamente una punta o un cabo son la misma cosa. A partir 
de este mapa, el cabo o punta de California seguirá apareciendo regularmente en 
la cartografía mundial hasta la segunda mitad del siglo xvii (mapa 126 y 127), 
aunque he localizado unos pocos mapas, de hasta muy entrado el siglo xviii, donde 
sigue apareciendo el cabo California (mapa 91).

4. Es en 1587 cuando surgen los dos primeros mapas en donde el nombre California 
aparece ya para toda la península. Uno de ellos es el mapa de Urbano Monti, cartó-
grafo milanés que en ese año dibujó el mapamundi más grande y detallado de esa 
época (mapa 117). El otro mapa es parte del atlas de Abraham Ortelius Americae 
Sive Novi Orbis Nova Descriptio de su edición de 1587 (mapa 118). A partir de es-
tos mapas, ya en adelante la península aparece como California, situación que se 
modifica en 1769, en que es fundada la Nueva California más allá del paralelo 32 y 
a la península empieza a llamársele Antigua California o Vieja California y a partir 
del siglo xix Baja California.

5. Hay un lapso, entre 1545 y 1586, que la única California que registran los mapas es 
el cabo California o punta 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.152 Más 
adelante explicaremos con cierto detalle cómo se dio este proceso. En realidad esto ya se 

152  Mis primeros estudios sobre esto se encuentran en Montané y Lazcano [64]; 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; Lazcano Sahagún, Carlos (2018), Sobre el nombre California, 
La Paz, Archivo Histórico Pablo L. Martínez, y; Lazcano [147].
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sabía pero los historiadores lo pasaron por alto al no tomar en cuanto el testimonio carto-
gráfico. Uno de los primeros en mencionar que el término California se dio originalmente 
a un punto específico de la península fue el cronista Bernal Díaz del Castillo, cuando co-
menta 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 [...]”.153

Francisco López de Gómara en su conocida Historia General de las Indias, publicada en 
1552, nos dice: “punta Ballenas, que otros llaman California”.154 Esta punta Ballenas que 
menciona López de Gómara, es actualmente cabo San Lucas, se nombró así por algunos 
cartógrafos debido a que Francisco Preciado, uno de los cronistas de la navegación de 
Francisco de Ulloa, comenta en su relación que cuando iban de vuelta a Nueva España, al 
pasar cerca del cabo vieron 500 ballenas, lo que mucho los sorprendió.

Fray Juan de Torquemada en su Monarquía Indiana, publicada por vez primera en 
Sevilla en 1615 igualmente refiere a la “Punta de la California”. El título del capítulo 48 
del libro v de su obra dice: “En que se trata de lo que hizo esta armada en la bahía de San 
Bernabé, que es el Cabo de San Lucas y Punta de la California [...].155

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) [...]”.156 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”.157

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 
principio a un solo puerto; pero éste después se fue haciendo extensivo a toda la penín-
sula”.158 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 
nombre se hizo después extensivo a toda la península [...]”.159

Ante estos testimonios, una primera conclusión es que las hipótesis de Bancroft,  
Nellie van de Grift y Ruth Putnam sobre como brincó el nombre California de la novela a la  

153  Díaz del Castillo [44].

154  López de Gómara [67]: 338.

155  Fray Juan de,Torquemada (1979), Monarquía Indiana, edición y coordinación de Miguel León-Portilla, vol. 4, 
México, unam, Instituto de Investigaciones Históricas, 1979, p. 482. 

156  Barco [80]: 381.

157 Ibid. p 382.

158  Clavijero [82]:13-14.

159 Ibid. p 73.
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Mapa 115. 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 península, el hoy cabo San Lucas, con el nombre C. California, es 
decir cabo California. Se trata del segundo mapa más antiguo que conocemos en donde ya se aplica el nombre California a un punto 
geográfico. En este mapa, la península en sí aparece sin nombre y pasaron 25 años para que el término California estuviera en un 
mapa nombrando a la península. Biblioteca Británica.
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geografía, no se sostienen. Fue otra la manera en que se dio dicho proceso. Por los testi-
monios antes citados sabemos que fue durante la expedición de Cortés que inicialmente 
el nombre California se le puso al cabo San Lucas, no después, cuando los participantes re-
gresaron decepcionados a Nueva España. Fue también, en esa misma incursión que los sol-
dados empezaron a extender el nombre a la supuesta isla que estaban explorando, no por 
decepción o esperanza, sino simplemente porque Cortés no nombró a 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 marqués se refiere a la tierra como el “Puerto y Bahía de Santa Cruz”. 
Después, en 1539, cuando defiende ante el rey su derecho a seguir explorando, se re-
fiere a la península como la “Tierra de Santa Cruz”, muy posiblemente si hubiera conti-
nuado con sus exploraciones éste habría sido el nombre oficial de la península. El hecho 
es que durante su estancia 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 pu-
diera 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 mu-
cho 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 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 expedición. 

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 
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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 [...].160

 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 recibie-
ra el nombre de California solo pudo haber ocurrido en la expedición anterior, la que 
efectuara 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 expedición de 1535-36 (mapa 94). 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 riquezas, 
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 exploración de 1535-36 fue de grandes decepciones y 
desgracias, como ya lo mencionamos. Nada de oro, nada de perlas ni de ningún tipo de 
tesoro. Nada de amazonas ni reinos que conquistar. Por lo contrario, encuentros violen-
tos 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.

Ya vimos que en esta incursión Cortés organizó al menos cuatro largas expediciones 
terrestres. Una de ellas, con duración de más de dos meses, alcanzó hasta la bahía Magda-
lena, al norte. Hacia el sur, otra llegó al cabo San Lucas.

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:

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 [...].161

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 re-
gión, recordaron 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: 

160  El Diario de Preciado se encuentra publicado en Montané y Lazcano [64]: 110.

161  Garci Rodríguez [33]: 100-101.
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Imagen 35. “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. Foto de James Wheeler.

“—¡esto es como California!”, o quizá “—¡esto se parece a California!”, refiriéndose al pa-
recido físico de la región con la descripción que se da de la isla California en Las Sergas 
de Esplandián.

Y fue así, entre ellos, que 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 soldades-
ca debido principalmente a sus connotaciones míticas.

Una de las razones por la que el nombre California brincó del cabo California al resto 
de la península, se debió a que Cortés no le puso ningún nombre a la tierra descubierta. 
En el citado diario de Francisco Preciado se registra este proceso de cómo el nombre 
brincó a toda la tierra descubierta. Ya vimos que la primera cita del nombre California 
en el diario de Preciado se refiere al cabo California. Veamos ahora las dos siguientes 
citas del nombre California, 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 
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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 enten-
diese el lenguaje de la isla California [...]”.162

Es decir, a Preciado le fue más fácil diferenciar lo ya descubierto, de lo nuevo que es-
taban descubriendo, nombrando lo primero como California. Y llama la atención que no 
haya nombrado a lo ya descubierto como isla de Santa Cruz, en vez de California. Al de-
cirle isla California, se refería a la isla donde está el Cabo California, pero resultaba mucho 
más práctico reducirlo a la isla California.

El proceso de referir a toda la tierra recién descubierta como California en vez de 
Santa Cruz se dio 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 Santa Cruz. Posiblemente, el sostener 
el nombre de California, y ampliarlo a toda la región hasta entonces conocida, era una 
manera 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. 

162  Diario de Francisco Preciado, en: Montané y Lazcano [64]. Ambas citas están en la p. 121.
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Es muy posible que la expedición a cabo San Lucas, cuando 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 Probanza163 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 está fechada en Compostela (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 acaba de realizar, de tal manera que ellos no su-
pieron 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 Bernabeu, 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.164

Otra información importante nos la proporciona Melchor Díaz, participante en la 
expedición de Vázquez de Coronado a Nuevo México (1540-1542). Mientras Hernando 
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 Colorado. 
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 Colo-
rado adentrándose en el actual 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 California 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, 

163  Probanza [78].

164  Garci Rodríguez [33]: lxiii.
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porque aquella mar era ancón que tornaba a volver sobre la isla del Marqués que dicen 
California. Y dieron relación como la California no era isla, sino punto de tierra firme, de la 
vuelta de aquel ancón.165

Fray Antonio de Meno, un franciscano participante en la navegación de Ulloa, escribió 
una breve relación de ella fechada en 1541. La cierra haciendo una referencia a la Ysla 
California. Al parecer, después de la relación de Preciado es el siguiente documento que 
utiliza el nombre California para la península.166 Y ya en adelante casi todos los capitanes, 
soldados, marinos y exploradores la siguieron nombrando California.

165  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.

166  Bernabeu 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 [33]: 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.

Mapa 116. Detalle del Mapa Cosmográfico o Descripción Universal del Mundo, de Jean Cossin, 1570. De los primeros en registrar el 
Cabo California. Biblioteca Nacional de Francia.
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Cuando en 1542, Juan Rodríguez Cabrillo emprendió su navegación hacia la costa al 
norte del Pacífico peninsular, el nombre California estaba plenamente aceptado para la 
península. La punta de piedra de la península siguió recibiendo el nombre de Cabo o 
Punta de la California, pero la bahía aledaña ya se llama Puerto de San Lucas.167 Pronto 
el nombre de San Lucas quedaría para el antiguo Cabo California, y el de California sería 
exclusivo para la península. 

Aparición tardía del nombre California en la cartografía

Tenemos que explicar por qué en los documentos y las 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 empieza a aparecer hasta 1545 y el de California para la 
península hasta 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 prime-
ros años no fue un nombre oficial. Recordemos que el nombre lo pusieron los soldados, no 
Cortés, por lo tanto no fue oficial. En el primer mapa de California, el elaborado 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 99). Este nombre que duró muy poco tiempo, al parecer lo puso Fran-
cisco 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 dijimos, el registro cartográfico más antiguo que conocemos en donde se nom-
bra al cabo San Lucas Punta de la California, es el mapa de América atribuido a Antonio 
Pereira de 1545. Habían pasado 10 años de que el nombre lo pusieran los soldados de 
Cortés, para entonces vemos que, aunque no había sido un nombre oficial, ya había per-
meado ante las autoridades debido a que desde un 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 la Punta de la 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 empezaron a competir por las exploraciones y desde luego, el virrey no iba a 

167  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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dar informes de lo ya descubierto por Cortés. El virrey dio ayuda a muchos soldados que 
estuvieron con Cortés en la península, ya que quedaron en la pobreza, y de ellos adoptó el 
nombre California para dicha tierra.168 

Por otro lado, como competía con Cortés por los descubrimientos y el marqués insistía 
en que todo lo que estaba al norte era parte de su tierra de Santa Cruz, en adelante el virrey 
procuró echar al olvido este nombre. Llama la atención que cuando el virrey envió la na-
vegación de Rodríguez Cabrillo (1542-1543), en la relación que hizo de su expedición, Ro-
dríguez cita a la bahía de La Paz, no como Santa Cruz, que era su nombre oficial, sino como 
California. En cambio, cuando otros cronistas de la época, como Francisco López de Gómara 
y Antonio de Herrera, reseñan esta exploración, sí citan a Santa Cruz con su nombre.

Esa ambigüedad en la forma oficial hizo que el nombre California para la península 
tardara 50 años en llegar a la cartografía mundial.

Intentos de nombrar la península

Durante sus exploraciones en la península, Cortés no le puso ningún nombre. Desde un 
principio empezó a referirla como Santa Cruz, por el nombre con el que llamó a la hoy 
bahía de La Paz. Sin embargo, en 1540 Cortés se fue a España y ya no regresó, por lo que 
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 cartografía californiana hubo una 
tendencia 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 Battista Agnese, de 
1540 o 1541, en donde California aparece como un grupo de islas, con la leyenda Islas de 
Fernando Cortés (mapa 85). También tenemos el mapa de Alonso de Santa Cruz, cosmógra-
fo real, elaborado en 1542 (mapa 120). 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, refiriéndose a las expediciones y navegaciones enviadas por el 
primer virrey de Nueva España. El autor de este mapa aún suponía que lo decubierto por 
Cortés era una isla, la que se encuentra al sur de una península, que es lo que supuestamen-
te descubrieron las navegaciones y exploraciones enviadas por el virrey.

En el mapa de Sebastián Caboto, elaborado en 1544 (mapa 121) con la información 
derivada de la navegación de Francisco de Ulloa, Baja California aparece ya como pe-
nínsula. 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 122). En este mapa se destaca la península y se señala con letras grandes Fer-
nando Cortés descubrió.

168  Garci Rodríguez [33]: lxiii. 
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Mapa 117. 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 rojizo. David 
Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 118. Detalle del mapa de Abraham Ortelius Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio de 1587. Es uno de los 
primeros mapas que llama California a la península. Se venía editando desde 1570, como parte de su atlas Theatrum 
Orbis Terrarum, el que en cada edición actualizaba, en este caso, una de sus actualizaciones fue precisamente el 
nombre California. También registra el cabo California. John Carter Brown Library.
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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 conso-
ciuta descritto da Urbano Monte. Se trata de un mapamundi sorprendente, dividido en 60 
hojas, el que recientemente fue digitalizado en la Universidad de Stanford169 (mapa 117). 
El otro mapa es la edición de 1587 del Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio, de Abra-
ham Ortelius, uno de los más importantes cartógrafos de la historia (mapa 118). En am-
bos mapas se incluye además el Cabo California. 

A partir de estos mapas, en adelante la península aparece como California en la carto-
grafía 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). A partir de la tercera década del siglo xvii, debido a un error carto-
gráfico, el nombre California se extenderá hasta el paralelo 42, más o menos los actuales 
límites en los estados estadounidenses de California y Oregon.170

Mapa de Urbano Monti

Se trata del mapamundi más grande del siglo xvi y sus dimensiones son de tres por tres 
metros. Su gran tamaño es debido a que a su autor le gustaba plasmar los mayores deta-
lles que se pudiera. Es un mapa sorprendente, con gran exactitud para la época.

La California que aparece incluye parte de la toponimia derivada de las navegacio-
nes de Hernán Cortés. Al cabo San Lucas se le nombra California, sin agregarle el tér-
mino cabo que viene presentándose en otros mapas, además le anexa el diseño de lo 
que parece ser una pequeña ciudad o pueblo (mapa 117 y 119). Al golfo de California lo 
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 llevan nombre de 
estas ciudades, como el río Totonteac y el 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 

169  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.

170  Este tema se analiza con detalle en Lazcano [147].
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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 mapa de Abraham Ortelius que registra California en 1587 es un mapa que ya venía 
editando desde 1570, como parte de su atlas Theatrum Orbis Terrarum (mapa 118), el 
que en cada edición actualizaba, en este caso, una de sus actualizaciones fue precisamen-
te el nombre California para la península. Anteriormente 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 publican-
do 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.

Mapa 119. Detalle peninsular del Mapa de Urbano Monti, donde se aprecia el cabo San Lucas como un pequeño pueblo llamado 
California. Mapa de 1587. David Rumsey Historical Map Collection.
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Conviene destacar algo de la vida de Ortelius (1527-1598). Junto a Gerardus Merca-
tor 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 matemático. En 1575, el rey de España Felipe ii lo 
nombró su geógrafo, esto le permitió el acceso a mucha de la información de los explorado-
res y cartógrafos españoles y portugueses. Era nativo de Amberes, Bélgica, que en ese tiem-
po 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 seguido manteniendo hasta la fecha.

Recapitulando

Entre 1545 y 1586, la única California que aparece en los mapas es el cabo California, 
hoy cabo San Lucas. Entre 1587 y 1622, el nombre se extiende a la península, hasta el 
paralelo 32, más o menos, el límite geográfico de ella. Después se amplió, como en su 
momento lo veremos.

Un dato interesante es que en 1562 apareció el mapa de Bartolomé de Olivas, el primero 
que, al mar de Cortés, o mar Bermejo, lo señala como golfo de la California (mapa 123), una 
evidencia de que para entonces a la península se le nombraba California, aunque no apare-
ciera así en los mapas por las razones señaladas, y no lo hiciera hasta 1587.
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Mapa 120. Detalle del Mapa de Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo real, elaborado en 1542. Academia Real de 
Estocolmo.

Mapa 121. Detalle del Mapa de Sebastián Caboto, elaborado en 1544. Muestra los avances de 
Francisco de Ulloa. La península aparece sin nombre, pero se le asocia a Cortés. Norman B. 
Leventhal Map Center Collection.
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Mapa 122. Detalle del Mapa de América de Fernán Vaz Dourado, elaborado hacia 1573. Biblioteca Estatal de Baviera.
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Mapa 123. Detalle del Mapa de Bartolomé de Olivas, 1562, el más antiguo que registra el golfo de California con dicho nombre. 
Obsérvese cómo la península sigue sin ser nombrada y al cabo San Lucas se le nombra punta Ballenas. El hecho de que el nombre 
California se aplicara al golfo, sugiere que la península ya lo recibía. Biblioteca Apostólica Vaticana.
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Mapa 124. Detalle del mapamundi de Gerardus Mercator Nova et Aucta Orbis Terrae 
Descriptio ad Vsvm Na, 1569. En este mapa, la península aparece sin nombre. Cabo San 
Lucas aparece como Puerto San Lucas y a un lado dice La California alys punta de vallenas. 
Desde 1541, a la bahía que conforma la región del cabo San Lucas se le empezó a llamar 
como puerto o bahía San Lucas, y a la punta de piedra que remata con el arco de piedra 
punta California y a veces punta Ballenas. Sin embargo, el nombre cabo California siguió 
apareciendo en muchos mapas hasta muy entrado el siglo xvii. David Rumsey Historical 
Map Collection.
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Mapa 125. Detalle californiano del mapa La Tartaria de Abraham Ortelius de 1570. La península aún no tiene 
nombre y el cabo San Lucas aparece como C. California, es decir cabo California. Esa fue la primera California y de 
ahí brincó a la península. Esto ocurrió durante la expedición de Cortés, entre 1535 y 1536. Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos de América.
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Mapa 126. Detalle del mapa Carte de L’America, de 1624 de Petrus Bertius. En 1542, Juan Rodríguez 
Cabrillo señaló que California era únicamente la península y más al norte continuaba una tierra a la que 
solo la refiere como “costa norte de la mar del Sur”, la que actualmente es la California estadounidense. 
Dicha costa norte pronto recibió el nombre de Quivira, porque en ella se buscó a esta mítica ciudad de 
oro. Posteriormente, a Quivira se le llamó Nueva Albión (1579) por parte del pirata inglés Francis Drake. 
Fue en 1622 que el nombre California se extendió desde la península hasta esta costa norte. New World 
Cartographic.
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Mapa 127. Detalle del mapa New Mexico vel New Granata et Marata et California de Robert Morden, 1688. Se trata de uno de los 
últimos mapas que incluyen la punta de la California. Este mapa es parte de la corriente cartográfica que presentaba a la península 
de California y hasta el paralelo 42 como si fueran una gran isla. Esta corriente se dio entre 1622 y la segunda mitad del siglo xviii. Se 
trató de un error cartográfico que perduró mucho tiempo. Stanford University Library.
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Mapa 128. Detalle del mapa de América del cartógrafo portugués Diogo Homen, parte del Queen Mary Atlas, 
publicado hacia 1557. Este mapa muestra el avance de la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo (1542-1543), 

enviada por el virrey Antonio de Mendoza para explorar la costa del Pacífico norte más allá de lo alcanzado por 
las navegaciones de Hernán Cortés. Rodríguez alcanzó hasta el paralelo 42. Pasarían más de 200 años para que 

esa altura fuera superada, lo que originó un vacío cartográfico que muchos geógrafos fueron llenando con mitos y 
especulaciones. Biblioteca Británica.



XIV.

DESPUÉS DE CORTÉS

EXPEDICIONES DEL VIRREY

Cortés ya no pudo regresar a México, por lo que sus planes de continuar explorando el 
Pacífico norte se frustraron. Murió en España en 1547. Sin esta competencia, el virrey 

Antonio de Mendoza, pudo explorar al norte de Nueva España enviando una serie de ex-
pediciones cuyo objetivo más importante era buscar las míticas Siete Ciudades.

En 1539 envió a fray Marcos de Niza para buscar la ruta hacia Cíbola, una de las Siete 
Ciudades. La incursión de fray Marcos dio pie a la famosa expedición de Francisco Váz-
quez de Coronado (1540-1542), la cual fue un rotundo fracaso debido a la inexistencia 
del mito que buscaban. 

Como apoyo a la expedición de Vázquez de Coronado, el virrey envió la navegación de 
Hernando de Alarcón, que fue la primera en penetrar por el río Colorado y remontarlo 
hasta su unión con el río Gila, corroborando que California es una península. Esta nave-
gación se desarrolló entre mayo y agosto de 1540. En 1541, el virrey envío a la península 
la navegación de Francisco de Bolaños, para continuar la exploración del Pacífico, sin em-
bargo, esta expedición pronto fracasó sin haber explorado nada nuevo.

APARECE ALVARADO

En 1537, Pedro de Alvarado, gobernador y adelantado de Guatemala, quien fuera uno 
de los más importantes capitanes de Cortés, decidió competir con éste en la explora-
ción de la mar del Sur. En dicho año, estando en España, firmó unas capitulaciones con 
la corona española las que le permitían explorar en el Pacífico. Así, Alvarado sucumbió 
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a la idea de emular a su antiguo jefe, como lo habían hecho Nuño de Guzmán y Antonio 
de Mendoza.

A partir de 1539, Alvarado completó la construcción de una fuerte flota, bien abasteci-
da, con la que esperaba iniciar las exploraciones en la mar del Sur. En junio de 1540 partió 
de Acajutla (actualmente en El Salvador), al mando de 850 hombres. Hacia mediados de 
noviembre de dicho año arribó al puerto de Santiago, actualmente Manzanillo, Colima, 
desde donde buscó entrevistarse con el virrey. Don Antonio le propuso a Alvarado que 
unieran sus esfuerzos en las exploraciones al norte y éste aceptó. A ambos les convenía, 
sobre todo considerando los grandes gastos que implicaban estas expediciones. En ese 
momento, el virrey había gastado bastante en la expedición de Vázquez de Coronado e 
igualmente Alvarado había invertido toda su fortuna en la incursión que esperaba iniciar 
al norte del Pacífico.

Ya como socios, el virrey y Alvarado se reunieron en Santiago para inspeccionar la 
flota y ahí planearon dos expediciones: una de ellas sería enviada hacia la Especiería y 
estaría al mando de Ruy López de Villalobos, y la otra continuaría las exploraciones si-
guiendo la costa del Pacífico norte.

Estando próximas a partir estas navegaciones, Alvarado recibió una petición de apoyo 
por parte de Cristóbal de Oñate, el gobernador de Nueva Galicia. Sucede que en esos me-
ses ocurrió la llamada guerra del Mixtón, una rebelión indígena que cobró mucha fuerza y 
debido a la falta de soldados, ya que muchos de ellos se fueron a la expedición de Vázquez 
de Coronado, Oñate no pudo controlarla y buscó ayuda. Alvarado acudió al llamado, sin 
embargo, murió en una refriega con los indígenas el 4 de julio de 1541.

JUAN RODRÍGUEZ CABRILLO

La muerte de Alvarado modificó sustancialmente los proyectos de exploración. Una vez 
sofocada la revuelta, el virrey decidió continuar como pudo, y para ello tomó parte de los 
barcos de Alvarado. Dos naves las puso al frente de Juan Rodríguez Cabrillo, a quien le 
asignó la tarea de explorar más al norte de lo alcanzado por Francisco de Ulloa en la costa 
del Pacífico.

Rodríguez partió de Barra de Navidad, Jalisco, el 27 de junio de 1542. Cruzó el golfo 
de California y el 3 de julio llegó a la bahía de Santa Cruz (La Paz). El 5 de agosto arribó a 
la isla de Cedros y continuó navegando hasta que el 20 de agosto tocó punta del Engaño, 
hacia el paralelo 30, el máximo avance de Ulloa.

Al avanzar, Rodríguez completó la exploración de la península. Recordemos que Ulloa, 
desde 1539, había demostrado que la tierra que estaban explorando es una península, no 
una isla como se creyó al inicio. El 21 de agosto llegó a la bahía de San Quintín, a la que 
llamó puerto de la Posesión. Para el 8 de septiembre desembarcó en punta Colonet, la que 
nombró cabo San Martín y el 17 arribaron a la Ensenada de Todos Santos, la que llamaron 
puerto de San Mateo.
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En la región de Ensenada, Rodríguez 
Cabrillo estableció que hasta ahí llegaba 
California, ya que sabía que se trataba del 
límite noroeste de la península, y en ese 
tiempo solo ésta recibía tal nombre. Se tra-
tó del primer límite de California. 

Rodríguez siguió explorando mucho 
más al norte, hasta el paralelo 42, aproxi-
madamente, que es el límite actual entre 
los estados de California y Oregon. Sin em-
bargo, a esta última costa no le puso nom-
bre, solo la refiere como la costa norte de la 
mar del Sur. Lo que sí nombró fueron mu-
chos de sus accidentes geográficos, como 
puntas, cabos, bahías, ensenadas, canales, 
islas, etcétera. Así, Rodríguez descubrió 
una costa que muchos años después se lla-
maría California (1622), luego Nueva Cali-
fornia (1769), Alta California (hacia 1800), 
hasta que en 1848 fue California, Estados 
Unidos de América. El nombre California 
se extendió de la península hasta la costa 
descubierta por Rodríguez por un error 
cartográfico que cometió fray Antonio de la 
Ascensión, en 1622, quien creyó que toda 
la costa entre el cabo San Lucas y el parale-
lo 42 era una gran isla, la isla de California. 
Y este error permaneció hasta muy entra-
do el siglo xviii.

Aunque Rodríguez no nombró la cos-
ta que descubrió más allá de California, 
los cartógrafos sí lo hicieron y la empezaron a referir como el Reino de Quivira, nombre 
derivado del mito de las Siete Ciudades. Así, a partir de 1544, el reino de Quivira em-
pezó a aparecer en los mapas, nombrando la región más allá de California, es decir la 
costa entre la península y el paralelo 42. Otro nombre que recibió lo que después sería 
la California estadounidense fue el de Nueva Albión, puesto por el pirata inglés Francis 
Drake, en 1579. De este modo, en un lapso de 300 años entre los siglos xvi y xix, la 
costa descubierta por Rodríguez entre los paralelos 32 y 42 recibió diversos nombres. 
Para España fue Quivira (1542-1622), luego California (1622-1769), posteriormente 
Nueva California (1769-1800) para finalizar como Alta California (1800-1821). Para 
Inglaterra fue Nueva Albión entre 1579 y la primera mitad del siglo xix. Para México 

Imagen 36. Pedro de Alvarado en un óleo de Tomás Povedano (1906). 
Alvarado, antiguo lugarteniente de Cortés, fue el conquistador de 
Guatemala. Con esta posición intentó competir con Cortés en la exploración 
de la mar del Sur, sin embargo, su sorpresiva muerte en la guerra del Mixtón, 
en Jalisco, lo impidió. Archivo General de Indias.
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fue Alta California entre 1821 y 1848. Para Estados Unidos de América es California, 
desde 1848 hasta hoy.Originalmente, el reino de Quivira fue buscado por la expedición 
de Vázquez de Coronado, explorando desde Nuevo México hasta Kansas, y desde luego no 
encontró nada ya que no existe. La navegación de Rodríguez también tenía la encomienda 
de buscar las Siete Ciudades, o al menos noticias de ellas. Al no ser encontrada ninguna 
de las míticas ciudades por ninguna de las expediciones enviadas por el virrey, los car-
tógrafos empezaron a especular sobre la región donde estarían, así, muchos ubicaron 
una de ellas, Quivira, en el noroeste de América, justamente en la costa descubierta por 
Rodríguez. Hasta entrado el siglo xix, Quivira siguió apareciendo en los mapas, es decir, 
este mito cartográfico persistió durante 300 años.

Una de las razones por las que éste, y otros mitos posteriores persistieron durante tanto 
tiempo es debido a que después de Rodríguez Cabrillo pasaron más de 200 años para que 

Mapa 129. Detalle del Mapa de América de Giovanni Battista Massa y Donato Rascicotti, 1590. Registra la costa norte de la mar del 
Sur explorada por Juan Rodríguez Cabrillo más allá de California. Se destaca el estrecho de Anián. El nombre California se aplica 
únicamente para la península, como lo señaló Rodríguez Cabrillo. Incluye la toponimia de Cabrillo, nombrándose a la costa por 
él explorada reino de Quivira, que actualmente es la California estadounidense. Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 
América.
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España explorara más allá del paralelo 42. Eso creó en los atlas y mapas un vacío cartográfi-
co que en muchos casos los cartógrafos llenaron con fantasías y mitos. Una vasta región del 
noroeste de Norteamérica quedó sin ser explorada durante mucho tiempo.

FINALIZA LA PRIMERA ETAPA DE 
EXPLORACIONES DEL PACÍFICO NORTE

Rodríguez Cabrillo murió debido a una infección, en enero de 1543 en una de las islas del 
canal de Santa Bárbara. La navegación concluyó el 14 de abril de dicho año, al arribar a su 
punto de partida: Barra de Navidad, Jalisco.

Con la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo finalizó la primera etapa de las explora-
ciones del Pacífico norte de América, la que inició Cortés en 1521 y concluyó el virrey con 
dicha navegación. En esta etapa todo el Pacífico mexicano fue descubierto, alcanzando 
igualmente toda la costa de la California estadounidense, hasta el paralelo 42. Sería hasta 
1774 que España retomaría las exploraciones más allá de esta altura, dando inicio a la 
segunda etapa, la que finalizaría hasta 20 años después, completándose todo el registro 
de las costas de América.

En lugar de seguir explorando por el Pacífico norte, España decidió buscar una ruta 
hacia las islas de la Especiería con el propósito de competir en el jugoso comercio de las 
especias. Como Las Molucas eran posesión de Portugal, España decidió establecerse en 
las islas Filipinas y así, en 1542, en noviembre, el virrey, con parte de las naves de Alva-
rado, envió a Ruy López de Villalobos a buscar ocupar dichas islas. Partieron de Barra de 
Navidad, logrando la segunda travesía del Pacífico desde México, sin embargo no logra-
ron ocupar Filipinas, e igualmente fracasaron en su intento de cruzar de regreso el gran 
océano. 

EPÍLOGO DE LA RUTA A LAS ESPECIAS

En 1565, España logró ocupar Filipinas, descubriendo la tornavuelta con lo que sería inau-
gurada la ruta comercial del Galeón de Manila o Nao de China, la que estaría vigente duran-
te 250 años, hasta 1815, y que unía a Manila con Acapulco.

Las especias más valiosas se daban únicamente en Las Molucas, sin embargo, estas is-
las se encontraban muy cercanas a Filipinas, por ello España decidió ocuparlas. Un atrac-
tivo adicional fue que el archipiélago filipino se encontraba frente a la costa de China, otra 
de las regiones que se suponía, según Marco Polo, tenía muchas riquezas, por lo que era 
otra posible fuente de comercio, y aun de conquista.171

171  José Antonio Cervera (2016), “¿Las Molucas o China?: Filipinas y los planes para la expansión hispana a 
Asia Oriental desde Nueva España en el siglo xvi”, publicado en: Carmen Yuste López y Guadalupe Pinzón Ríos 
(coordinadoras) (2016), A 500 años del hallazgo del Pacífico: la presencia novohispana en el Mar del Sur, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 101-123.

|  263  |

DESPUÉS DE CORTÉS



El descubrimiento de ricas minas de plata en Nueva España, decidió a la corona es-
pañola establecer una base en Filipinas, rompiendo con ello el tratado de Zaragoza de 
1529, ya que el archipiélago caía dentro de la demarcación portuguesa. Y es que la plata 
era mucho mejor pagada en China que en Europa, por esto el principal producto que los 
galeones llevaban desde Nueva España a Filipinas era este metal. Así se estableció un im-
portante comercio con China, cuya base era Filipinas. De China llegaban textiles, muebles, 
lacas, cerámica, marfil, seda y especias, principalmente. Una vez llegados a Nueva España, 
parte de estos productos se trasladaban a Veracruz, vía terrestre, y de ahí a España por 
medio de la flota de las Indias. Así se estableció una gran ruta comercial que iba desde 
Sevilla hasta Manila, cuyo eje principal era Nueva España. Se trató de una de las rutas 
comerciales más grandes del mundo, ya que implicaba el cruce de dos océanos enlazando 
tres continentes y funcionó más de dos siglos.

Y aunque en un inicio España consideró la posibilidad de conquistar Las Molucas, e in-
cluso China, utilizando como base de su expansión asiática Filipinas, el mismo papel que 
tuvieron las Antillas con respecto a América, pronto se dieron cuenta de la imposibilidad 
de ello, por lo que Filipinas se convirtió en la principal base española en Asia, consolidan-
do su presencia gracias al comercio de la ruta de la Nao de China. 

De esta manera, el sueño de Colón de llegar a Asia por el occidente y participar del 
gran comercio de las especias se hizo realidad a partir de 1565, es decir 73 años después 
de que zarpara en busca de ellas y descubriera América. La participación de Cortés en 
todo este proceso fue fundamental y como parte de él fue fundado México, se conquistó a 
los aztecas y se descubrió California.

Mapa 130. México (Nueva España), centro y base de una de las rutas comerciales más importantes que ha habido en el mundo. Se 
mantuvo desde la segunda mitad del siglo xvi hasta inicios del siglo xix. Diseño de José Luis García.
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LA FUNDACIÓN DE CALIFORNIA

Sesenta años después de Cortés, en 1596, fue Sebastián Vizcaíno quien pretendió de nuevo 
fundar un pueblo en la bahía de La Paz, buscando sustentarlo con la pesquería de perlas. 
Fue este personaje quien le dio su actual nombre. También fracasó. Poco después, en 1615, 
intentaron la colonización de California Juan de Iturbe y Nicolás de Cardona, sin lograrlo. 
También sin resultados positivos fueron los intentos de Francisco de Ortega, entre 1632 y 
1636. Enseguida, en 1642, se frustró el esfuerzo de Luis Cestín de Cañas. Luego están los 
proyectos, también fallidos, de Pedro Porter de Casanate, entre 1644 y 1649. Siguieron dos 
reveses más, el de Bernardo Bernal de Piñadero en 1664 y el de Francisco de Lucenilla en 
1668. Estas empresas fracasaron debido al carácter comercial que tenían, ya que la pe-
nínsula nunca tuvo las riquezas con que soñaron quienes las emprendieron. Debido a esta 
larga secuencia de descalabros, llegó a pensarse que California era inconquistable.

Un último fracaso fue el del almirante Isidro de Atondo y Antillón, quien con el apoyo 
de la corona pretendió establecer la provincia de California, primero en La Paz y ensegui-
da en San Bruno, entre 1683 y 1685.

Este fallo, en el que participó el misionero jesuita Eusebio Francisco Kino, dio la expe-
riencia para que en 1697 el padre Juan María de Salvatierra, con el gran apoyo de Kino, 
lograra por fin fundar la provincia de California, estableciendo su primera misión, Nuestra 
Señora de Loreto Conchó, con lo cual la península pasó formalmente a ser parte de Nueva 
España. En total, en un lapso de 143 años (1697-1840) serían establecidas 50 misiones en-
tre jesuitas, franciscanos y dominicos, sentando las bases de las Californias de hoy.

LA FUNDACIÓN DE LA ALTA CALIFORNIA

A partir de 1728, los rusos empezaron a enviar desde Siberia una serie de navegaciones 
que fueron explorando y ocupando el extremo noroeste de América. Los rusos descubrie-
ron el estrecho de Bering, Alaska y lentamente avanzaron hacia el sur.

Esto preocupó mucho a los españoles, quienes consideraban que toda la costa del 
Pacífico, aun la que se encontraba sin explorar, era posesión de ellos. Recordemos que 
España había dejado de explorar el Pacífico norte desde la navegación de Juan Rodríguez 
Cabrillo (1542-1543), cuando se alcanzó hasta el paralelo 42, el actual límite entre Cali-
fornia y Oregon, en Estados Unidos de América.

La primera reacción española ante la presencia de los rusos, fue avanzar en la ocu-
pación de la Alta California, estableciendo esta provincia en 1769 y extendiéndola hasta 
la bahía de San Francisco. En dicho año, el célebre misionero franciscano fray Junípero 
Serra y el gobernador de California Gaspar de Portolá fundaron la segunda provincia ca-
liforniana, la de la Nueva o Alta California, actualmente la California estadounidense, al 
establecer la misión de San Diego de Alcalá, hoy la ciudad de San Diego, California.
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SEGUNDA ETAPA DEL DESCUBRIMIENTO  
DEL PACÍFICO NORTE

Otra de las acciones de España ante la presencia rusa en América fue retomar las explo-
raciones del Pacífico norte. Así, a partir de 1774 España estuvo enviando una serie de na-
vegaciones que partiendo de San Blas, Nayarit, registraron y cartografiaron toda la costa 
pacífica de Norteamérica, desde las Californias hasta Alaska, y se establecieron varios 
asentamientos hispanos para de esta forma intentar tomar posesión de lo que los rusos 
se estaban apoderando. Las principales navegaciones fueron las de Juan Pérez (1774); 
Bruno Hezeta y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra (1775); Ignacio Arteaga y Juan 
Francisco de la Bodega y Cuadra (1779); Esteban José Martínez (1788 y 1789); Francisco 
Eliza, Salvador Fidalgo y Manuel Quimper (1790); Alejandro Malaspina (1791); Dionisio 
Valdés y Galiano (1792); y Francisco Eliza y Juan Martínez Zayas (1793).172 Estas fueron 
las últimas exploraciones españolas en el Pacífico. Finalizaba así el proceso iniciado por 
Hernán Cortés en los años 20 del siglo xvi. En ese tiempo, Nueva España, es decir México, 
tuvo su máxima extensión, con casi nueve millones de kilómetros cuadrados, ya que iba 
desde Centroamérica hasta Alaska y desde Cuba hasta Filipinas (mapa 131).

Debido a estas navegaciones, así como a otras aportadas por rusos e ingleses, se pudo 
completar el conocimiento de las costas del Pacífico de Norteamérica. Sin embargo, para 
entonces España era un imperio decadente, y no pudo evitar la entrada ni de los rusos ni 
de los ingleses, perdiendo los territorios al norte de la Alta California que anteriormente 
consideraba suyos.

172  Sobre las exploraciones del Pacífico Norte véase: Miguel León Portilla (1989), Cartografía y Crónicas de la 
Antigua California, Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación de Investigaciones Sociales, México.
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Mapa 131. México (Nueva España) como parte del imperio español hacia 1790, cuando tuvo su máxima extensión. De la expansión 
española en América surgió Hispanoamérica, formada por la mayoría de los países americanos, unidos por una misma lengua, 
religión mayoritaria e instituciones heredadas de España. Cortés fue de los iniciadores de este proceso, fundando México y 
expandiendo sus alcances hasta Asia. Nagihuin / Creative Commons.
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Mapa 132. Después de Cortés se dio la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo, quien alcanzó hasta el paralelo 42. 
Pasarían más de 200 años para que se avanzara más allá de esa altura.
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Mapa 133. Mapamundi de Sebastian Münster, 1544. De los mapas más tempranos que muestran los resultados de la navegación de 
Rodríguez Cabrillo (1542-1543). Este mapa tendría mucha influencia en el resto de los siglos xvi y xvii. Especula sobre la existencia de 
un paso entre el Pacífico y el Atlántico por el norte de América. Registra los míticos reinos de Anián y de Quivira. Pronto el supuesto 
paso por el norte recibiría el nombre de estrecho de Anián y a la región que hoy es la California estadounidense se le empezaría a 
llamar Quivira o provincia de Quivira, primer nombre que recibió. Se trata de uno de los primeros mapas que ya muestra al nuevo 
mundo como un continente distinto, separado de Asia, nombrándolo América. David Rumsey Historial Map Collection.
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Mapa 134. Mapamundi de Giacomo Gastaldi de 1546. Muestra los avances de la navegación de Rodríguez Cabrillo (1542-1543) y 
continúa con la especulación de la unión de Asia y América por el norte. Este mapa coloreado es la impresión de 1565. John Carter 
Brown Library.
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Mapa 135. Otra de las visiones que se presentó después de la navegación de Juan Rodríguez Cabrillo es la que nos ofrece Michael Lok 
en este mapa de 1582. En la península se aprecia el cabo California y la bahía de Santa Cruz. Más allá de lo explorado por Rodríguez 
se encuentra el Mar de Verrazano postulado por Giovanni da Verrazano en 1524, al explorar la costa de Carolina del norte y creer que 
el Pamlico Sound era la entrada del Pacífico. John Carter Brown Library.
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Mapa 136. Carta geographica que contiene la costa occidental de la California situada al norte de la línea sobre el mar asiático que se 
descubrió en los años de 1769 y 1775, de don José Cañizares, 1781. Durante un lapso de 230 años los españoles dejaron de explorar 
el Pacífico norte más allá de lo alcanzado por Juan Rodríguez Cabrillo (1542-1543) hacia el paralelo 42. No es sino hasta 1774 que 
se retoman las exploraciones, iniciando España un segundo ciclo de descubrimientos en el Pacífico norte. Este mapa muestra los 
primeros avances hispanos, entre 1769 y 1775, de ese segundo ciclo exploratorio. John Carter Brown Library at Brown University.
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Mapa 137. Detalle del Mappe-monde celeste, terrestre et historique de Nicolas Jaugeon, Louis Charles Desnos, Louis Brion de la 
Tour y Albert Jouvin de Rochefort, 1787. Muestra ya completo el perfil del Pacífico de Norteamérica gracias a las exploraciones 
emprendidas por rusos, españoles e ingleses en la segunda mitad del siglo xviii. El proceso de explorar y cartografiar esta gran costa 
lo inició Hernán Cortés en 1521 en el Pacífico mexicano. A la América Septentrional la refiere igualmente como Colombia, en un 
intento de reafirmar el nombre del descubridor. Colección particular.
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Imagen 37. Hernán Cortés, quien conquistara a los aztecas y fundara México gracias a sus alianzas con 
numerosos grupos indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, además propició el descubrimiento del Pacífico 

mexicano y de la península de California. Busto que se encuentra en el hospital de Jesús, en la Ciudad de 
México. Es copia del original que fue realizado por el escultor Manuel Tolsá en 1792, y que actualmente se 

encuentra en Italia. Foto de Carlos Lazcano.



XV.

LA HERENCIA DE CORTÉS 
EN CALIFORNIA

Como vimos, aunque Cortés planeaba continuar las exploraciones en la mar del Sur, más 
allá de lo alcanzado por Francisco de Ulloa, no pudo hacerlo debido a que se vio detenido 

en España y no pudo volver. Pese a que sus exploraciones en California no reportaron ganan-
cias, al contrario, su legado y sus contribuciones fueron muy grandes.

SIGNIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Cuando Cortés inició la búsqueda de la mar del Sur en Mesoamérica, en 1521, toda la 
vertiente occidental de México, y casi toda la de América, eran desconocidas para los 
europeos. Veinte años después se completaba el perfil cartográfico de México. El cono-
cimiento de toda la costa del Pacífico mexicano, más de 7 800 kilómetros, es uno de los 
principales logros de los afanes de Cortés en la mar del Sur.

Aunque en estos esfuerzos Cortés tuvo grandes pérdidas económicas y muchos de sus 
capitanes y soldados murieron, el saldo no fue del todo negativo. Y este saldo debemos 
verlo en función de los descubrimientos geográficos que se dieron, ya que con ellos se 
abrió la puerta del Pacífico para España y para México. A partir de Cortés, el visionario, 
los descubrimientos se fueron dando hasta cerrar hacia finales del siglo xviii, cuando fue 
completado el perfil de América.

Debido a estos esfuerzos, a poco de finalizada la navegación de Francisco de Ulloa, 
hacia 1544 apareció el mapamundi de Battista Agnese, uno de los primeros en mostrar el 
perfil completo de México. 

Mención especial merece el hecho de que gracias a estos esfuerzos, la península de 
California es mexicana, y esperamos que siempre lo sea.
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UNA NUEVA GOBERNACIÓN

Llama la atención la insistencia de Cortés en sus exploraciones en la mar del Sur. No lo 
desanimaron las grandes pérdidas económicas ni la frecuente destrucción de sus barcos, 
ya fuera por tormentas, hundimientos, incendios, robos o por la envidia de sus enemigos. 
Tampoco pesaron en su ánimo los innumerables obstáculos que le pusieron sus numero-
sos oponentes, empezando con las autoridades de Nueva España, y el mismo rey, quien 
no siempre vio con buenos ojos sus proyectos. Es muy posible que su espíritu indepen-
diente molestara al rey y sus allegados. Al parecer no lo desanimaron las traiciones, los 
frecuentes golpes bajos, la muerte de muchos de sus capitanes y soldados.

Por el contrario, siempre lo vemos emprendedor, yendo personalmente a sus astille-
ros a supervisar la construcción de sus naves, a despedir a los navegantes y a estar siem-
pre al pendiente de sus expediciones. A pesar de lo peligroso de estas exploraciones, no 
dudó en él mismo dirigir una incursión, en la que compartió con sus hombres, tormentas, 
hambres, guerras, tierras inhóspitas y horizontes desconocidos y adversos.

Menos lo desanimaron las agresiones del virrey, Antonio de Mendoza, quien, para po-
der competir con Cortés, utilizó la fuerza, confiscándole puertos, naves, infraestructura 
marina y encarcelando a sus hombres. Aun así se defendió hasta donde pudo, insistiendo 
en continuar con sus esfuerzos.

Ni siquiera lo desanimó el hecho de que nunca encontró los supuestos tesoros que 
muchos esperaban ni la más mínima noticia de ellos, y el constatar que la tierra que es-
peraba poblar era un desierto árido, habitado por grupos indígenas de lo más primitivos.

Hacia 1532, cuando pudo iniciar la exploración de la mar del Sur hacia el norte, Cortés 
ya estaba mexicanizado (como lo propone el historiador Christian Duverger), es decir, el 
mestizaje ya había penetrado en él y amaba el país que fundó, especialmente a sus indíge-
nas y los elementos de su cultura que enriquecieron la cultura hispana en América.173 Por 
eso decidió quedarse a vivir en México, y no en España, donde con toda seguridad hubiera 
disfrutado de un gran estatus.

Desde su retorno de España, en 1530, en que fue perdiendo el poder paulatina-
mente, las autoridades le fueron siendo hostiles, desde las Audiencias hasta el virrey. 
Quizá insistió en California porque deseaba lograr una mayor independencia a través 
de una gobernación que ya le había sido otorgada, y desde ahí seguir buscando la ruta 
a las especias.

Ignoro que tanto creería Cortés en los mitos, aparentemente fueron parte de las mo-
tivaciones para llevar a cabo estas exploraciones, dos en especial, el de las amazonas y 
sus islas con tesoros y el de las Siete Ciudades. Sin embargo, dudo que les diera mucho 
crédito, ya que insistió en poblar California a pesar de que tenía comprobado que era una 
tierra estéril y sin riquezas. Desde luego, muchos de los soldados y marinos, casi todos 
ellos gente inculta, sí creían en los mitos y éstos motivaron grandemente la participación 
en las expediciones a pesar de los grandes riesgos que se corrían.

173  Duverger [22].
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¿Esperaba Cortés llegar a China? No parece improbable. En ese tiempo no pocos car-
tógrafos creían que América estaba unida a Asia precisamente por Norteamérica. Vimos 
en capítulos anteriores varios mapas que postulaban esto. Cortés al menos creía que las 
costas de China se encontraban muy cercanas y quizá al insistir en explorar más allá de 
California buscaba ese contacto con los reinos de China, los que, gracias a Marco Polo, 
tenían fama de grandes riquezas.

Después de Cortés pasaron mas de 150 años para que la península de California fuera 
“conquistada”. En ese lapso hubo muchos fracasos, debidos todos ellos a la falta de recursos 
naturales de California, lo que hacía inviable económicamente los proyectos. Quienes lograron 
incorporar efectivamente California a la dinámica de Nueva España fueron los misioneros je-
suitas, a partir de 1697, al fundar el sistema misional que le dio vida como provincia. Y es que 
las motivaciones de los misioneros no eran económicas, sino humanas.

POBLAR EN ELLA

Cuando Cortés fue a California, iba con la intención de poblarla, fundar un pueblo en la bahía 
de La Paz y dar inicio a su gobernación. Fracasó por las circunstancias señaladas, pero no por 
ello dejó de insistir. A su salida de la bahía de Santa Cruz dejó un destacamento con 30 solda-
dos, a los cuales pensaba reabastecer para así consolidar su fundación.

En las instrucciones que daba a sus capitanes para las expediciones por tierra que 
organizó durante su estancia, hacía especial énfasis en el buen trato a los indios ya que, 
decía: “—pues habemos de ir a vivir entrellos”. Para entonces, desde hacía tiempo Cortés 
propugnaba por el mestizaje, entendiéndolo por el principio de la riqueza que representa 
la diversidad cultural. Con respecto a los indios, las instrucciones que Cortés dio a Juan de 
Jasso decían lo siguiente:

Lo que vos, Juan de Jasso, habéis de hacer [...] [es] descubrir y saber [...] las cosas que se 
sepan para habitar y poblar en ella [...] [en] utilidad e provecho de los conquistadores y 
pobladores [...] trabajareis [...] 

[...] para que los naturales no se escandalicen ni se les faga daño ni desabrimiento algu-
no pues habemos de ir a vivir entrellos [...]

[...] habiendo dado a los naturales, mayormente a los principales, del rescate que llevais 
y trabaxando de les dexar con el mas contentamiento que fuere posible [...]

[...] por todas formas que pudierdes de darles a entender que no vais a les enoxar ni a 
facer daño ni perjuicio alguno [...]

[...] que a mujer ni a niño no les faga daño ni se les queme mieses ni casas, ni otras  
heredades [...]

[...] de haber guías de los naturales [...] los cuales tomareis con el menor escándalo que 
os sea posible, dándoles a entender que no los quereis para más [...] e facerles eis todo buen 
tratamiento [...]
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Mapa 138. Mapamundi de Battista Agnese, 1544, donde ya aparecen el Pacífico mexicano y la península de California gracias a las 
exploraciones de Cortés. De los primeros en mostrarla. Kungl Bibliotek, Biblioteca Nacional de Suecia.

[...] no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad, aunque sean basti-
mentos, pues los llevais de aquí para el tiempo que debais de estar [...]

[...] pagarles del rescate que llevais, de manera que queden contentos [...]
[...] [haran] lo posible de no venir en rompimiento con ellos, aunque para ello os sea 

forzado volver desde allá a este campo [...]
[...] mostrar todo amor y buena voluntad [...] todo buen tratamiento [...]
[...] si acaso fuere por su voluntad o por rescate [...] si obiere algún oro y plata o perlas 

o otras cosas de valor, fareis inventario dellas [...] e mandareis so pena de muerte si fuere 
despojo [...].174

Estas instrucciones nos dejan ver a un Cortés humano, muy lejano al Cortés cruel, 
sanguinario, ambicioso y déspota que numerosos indigenistas e historiadores oficiales 
quieren hacernos creer que era.

174  Las instrucciones publicadas en: González Leal [104] y Lazcano [68]: 115-121.
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Además, Cortés da estas instrucciones cuando los guaicuras ya habían matado a bue-
na parte de sus hombres y se habían mostrado sumamente hostiles a la presencia hispa-
na. Cortés confiaba en ganárselos poco a poco.

EL NOMBRE CALIFORNIA

Como lo mencionamos, el nombre California llegó, desde la novela Las Sergas de Esplan-
dián, primero al cabo San Lucas y de ahí brincó para toda la península. Todo este proceso 
del nombre California se dio durante la expedición de Cortés, 1535-1536. Esto se des-
prende del análisis cartográfico que efectué de los mapas californianos de los siglos xvi y 
xvii, así como de otros documentos de la época.

Anteriormente, lo más aceptado era que el nombre California lo habían puesto los 
enemigos de Cortés, Nuño de Guzmán o Hernando de Alarcón, en tono de burla ante su 
evidente fracaso. Sin embargo, dicha hipótesis no toma en cuenta el hecho de que la pri-
mera California fue el cabo San Lucas.

No fue Cortés quien puso el nombre California, sino sus soldados, los que envió en la 
exploración que llegó desde La Paz al cabo San Lucas. El nombre pudo prosperar ya que, 
como señalamos, Cortés no nombró a la tierra descubierta.

De todos los nombres de los estados federales de México, sin lugar a dudas el nombre 
California es el más hermoso, enigmático y universal. No se sabe la lengua de origen ni su 
significado. Conecta con leyendas tan antiguas como la de las Amazonas, que viene desde 
el tiempo de los griegos, hace más de 2 500 años, igualmente está asociado a la novela de 
Cervantes, Don Quijote de la Mancha, así como a las novelas de caballería y a los mitos me-
dievales que llegaron a América. Es un nombre parte de nuestras raíces e identidades, el 
cual esperamos conservar. Y digo esto debido a que existen intentos de que a la península 
y sus estados se les quite el California y se les llame simplemente “Baja”.175

UN PERSONAJE EXTRAORDINARIO  
DE CALIFORNIA

Como toda tierra difícil, una de las particularidades de la península de Baja California es 
que muestra a las gentes tal como son. También podríamos decir que permite ver la parte 
más positiva de la gente. Decimos esto porque el Cortés californiano está lejos del este-
reotipo que se maneja del conquistador cruel y sanguinario. Aquí vemos a un personaje 
humano, que respeta a los indígenas y no se deja vencer por las adversidades. A pesar de 
los repetidos fracasos de las navegaciones, Cortés no nos da la imagen de un personaje 
derrotado, sino más bien de alguien que decide levantarse ante cada caída. Alguien que 
actúa con coraje y decisión frente al infortunio.

175  Al respecto véase el ensayo “Baja”, publicado en Lazcano [147].
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Nos preguntamos: ¿cómo se consideraría a Cortés si su actuación histórica fuera úni-
camente en California?, ¿se le levantarían estatuas y monumentos en las regiones que 
exploró y descubrió?, ¿sería considerado el gran explorador de las costas del Pacífico 
mexicano?, ¿habría calles con su nombre en la ciudad de La Paz?, ¿o en cabo San Lucas?, 
¿o en otras partes de la península?

Ciertamente es afortunado que entre los fundadores de la península de California se en-
cuentren figuras de la talla de Cortés, Francisco de Ulloa, Eusebio Francisco Kino, Juan María 
de Salvatierra, Juan de Ugarte, Fernando Consag, y muchas otras figuras pioneras que logra-
ron superar muchos de los obstáculos que impedían el conocimiento e inicio de esta tierra.

Cortés era ambicioso, claro, pero eso no es ningún pecado. Todo lo grande que se ha 
logrado en este mundo es en base a la ambición. La de Cortés no fue una ambición negati-
va. Más que un conquistador fue un fundador, y su obra más perdurable fue la fundación 
del México moderno, al establecer Nueva España con la alianza y apoyo de numerosos 

Imagen 38. Casa de Hernán Cortés en Cuernavaca, llamada Palacio de Cortés. Data de 1526 y fue residencia de Cortés desde entonces. 
Desde ahí organizó varias de las incursiones al Pacífico, incluyendo las de California. Foto de Pablo René / Creative Commons.
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grupos indígenas. El oro y el poder solo en parte lo motivaron, pero no fue lo fundamen-
tal. Si esto fuera cierto nunca hubiera estado en California y mucho menos insistiría en 
las navegaciones por la mar del Sur. Fue gracias a sus fracasos, especialmente el de Cali-
fornia, que conocemos uno de sus lados más humano.

MAR DE CORTÉS

Lo único que nos recuerda la influencia de Cortés en la península es que al golfo de California 
también se le conoce como mar de Cortés, ciertamente un honor bien merecido, ya que gra-
cias a sus navegaciones este mar fue descubierto, explorado y cartografiado por primera vez.

El nombre de mar de Cortés para el golfo apareció desde mediados del siglo xvi. Prác-
ticamente son contemporáneos los tres nombres con que ahora se conoce a este mar: mar 
Bermejo, golfo de California y mar de Cortés.

El nombre de “Cortés” también hubo quienes quisieron ponérselo a la península, so-
bre todo en los primeros años después de su descubrimiento y exploración, cuando no 
tuvo un nombre oficial. Ya señalamos estos intentos en los mapas de Battista Agenese 
(mapas 85 y 111), Alonso de Santa Cruz (mapa 120), Sebastián Caboto (mapa 121) y Vaz 
Dourado (mapa 122). De haberse seguido esta tendencia, la península se hubiera llama-
do Península de Cortés, como el mar, o Península del Marqués. Si no ocurrió así fue por lo 
mítico del nombre California.

CONQUISTADOR DE LO INÚTIL

El reconocido historiador Christian Duverger equipara la incursión de Cortés a California 
con su desastrozo viaje a las Hibueras. Conquistar lo inútil lo llama, gastar fortunas por 
alcanzar un espejismo. Para Duverger, las expediciones cortesianas al Pacífico norte se 
explican en parte por la intención de detener el avance de Nuño de Guzmán. Alejado del 
poder y decepcionado porque las nuevas autoridades, atrás de ellas el rey, se dedicaron 
a deshacer lo que con tanto esfuerzo había construido en Nueva España, esa sociedad 
fuerte, mestiza, que mucho prometía, y con un potencial mucho mayor al de España. Para 
Duverger el proyecto californiano fue una especie de refugio.176

SEGUIR ADELANTE

El maestro Benjamín Flores Hernández presenta una visión más positiva de los esfuerzos 
de Cortés en la mar del Sur y en California:

176  Duverger [22]: 335.
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[...] ansioso de agregar a su hazaña la conquista de un imperio todavía mayor, de entregar 
todo un océano y la legendaria Especiería a su soberano [...] absolutamente decidido [...] 
hacia la consecución de todo aquello que pudiera enriquecer su propia personalidad de fiel 
súbdito de Dios y de su majestad imperia.177

En su última carta de agravios, fechada en 1544, Cortés le dice al rey:

[...] suplica a Vuestra Majestad mire y resuma sus servicios en que él solo se ha señalado en 
aquellas partes, así en las conquistas que en ellas se han hecho, como en la conservación y 
conversión de los naturales, y población y gobernación de las tierras, y que nadie como él 
ha fecho estas tres cosas, y que no tiene Vuestra Majestad en aquellas partes sino lo que él 
ganó y gobernó, y que tuviera más si no le hubiera estorbado.178

Recordemos que la mar del Sur fue el objetivo original de Cortés, el cual nunca dejó 
de lado. Es posible que Cortés se diera cuenta de que sus inversiones en tantas explora-
ciones que no le redituaban sino pérdidas, eventualmente serían de gran beneficio para 
España, y desde luego para Nueva España. Se dio cuenta del gran potencial de la ruta co-
mercial que podría enlazar Asia, Nueva España y España, es decir Europa. Sus afanes iban 
en el sentido de la conquista del Pacífico para España, con la eventualidad de la llegada 
a reinos como el de China, que para entonces eran más míticos que reales. Cortés sabía 
que no era una empresa fácil, quizá imposible, pero para nuestro personaje eso no era 
motivo para no intentarlo. Él no afrontaba empresas fáciles. Además, como lo menciona 
don Miguel León Portilla:

Con Cortés se inició en México una tradición marinera —astilleros y armadas—, para co-
nocer y aprovechar un gran litoral. Esa tradición tuvo momentos de apogeo —Cabrillo, 
Legazpi, Vizcaíno, Esteban José Martínez, Juan Francisco Bodega y Quadra, Juan Pérez—, 
cuando, con naves mexicanas, se exploró por vez primera Alaska.179

LA CALIFORNIA MEXICANA

Baja California es mexicana gracias a Cortés, gracias a los muchos afanes que le dedicó 
a esta tierra. Su figura debería ser revalorizada, tanto para la historia de México, como 
para la de la península de California, la California Mexicana, como la llamara don Miguel 
León Portilla.

177  Benjamín Flores (1992), “Hernán Cortés en Aridoamérica”, revista Crónicas, núm. 10, La Paz, Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, p. 255.

178  Patronato Mexicano del V Centenario de Cortés (1992), Cortés: navegante, político, arquitecto, economista y 
literato, México, Diana, p. 440.

179  León Portilla [31]: 274.
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Imagen 39. Capilla del hospital de Jesús en la Ciudad de México, fundado por Hernán Cortés en 1524. En la pared 
lateral izquierda del altar se encuentran los restos de Cortés, quien murió en España pero pidió en su testamento 
ser enterrado en nuestra tierra. Cortés fue conquistado por México y amó profundamente esta tierra. Foto de 
Carlos Lazcano.
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Mapa 139. México o Nueva España en medio de dos océanos y centro del comercio entre Asia y Europa. El mapa 
muestra las diversas rutas marítimas comerciales entre Asia, América y Europa. El papel de México era fundamental 
en estas rutas e intercambios. Con su gran visión, Cortés fue de los precursores de este comercio global, de ahí su 
gran proyecto de explorar el mar del Sur en todos sentidos. Cortés veía en México una gran nación y trabajó como 
nadie por su expansión y desarrollo. Destaca la visión insular de California, la que imperó en buena parte de los 
siglos xvii y xviii. Mapa de Henri Abraham Chatelain, 1719. Boston Public Library.
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Imagen 40. Hernán Cortés y Malitzin, iniciadores del mestizaje y la identidad mexicana. Detalle de un mural de 
José Clemente Orozco. Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México. Foto de Ignacio Guevara.



XVI.

GUÍA PARA ENTENDER 
A HERNÁN CORTÉS

Comprender a Hernán Cortés es la única forma de comprender a México.
Juan Miguel Zunzunegui

Si un mexicano odia lo español
se odia a sí mismo.

Miguel León Portilla

Es un error histórico considerar a esta derrota mexica 
un doloroso revés a manos de extranjeros. 

Este hecho parece haber marcado el espíritu de nuestra idiosincrasia
 y significar la fuente de nuestras desgracias.

Ricardo Homs

Hace algunos años asistí a una conferencia que presentaba una distinguida historiadora 
española sobre ciertos aspectos históricos entre España y Nueva España. Al final de su 

presentación, de entre los asistentes alguien le preguntó que si ella, como española, no le 
daba vergüenza por el proceder de sus antepasados, refiriéndose a la conquista hispana. 
Su respuesta inquietó a muchos ya que atinadamente le dijo que no, ya que ninguno de sus 
antepasados había estado en América. Agregó además que los conquistadores españoles 
de los siglos xvi, xvii y xviii en realidad son antepasados de los mexicanos de hoy, ya que 
prácticamente ninguno de ellos regresó a España, quedándose en esta tierra para formar a 
su familia y participar en los nuevos horizontes que se estaban abriendo. Aunque algunos 
buscaron casarse con españolas, la mayoría se casó con mujeres indígenas, cimentando así 
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el mestizaje que hoy nos caracteriza.180 Por lo tanto, los españoles actuales poco tienen que 
ver con la conquista. En cambio, los mexicanos de hoy, como lo mencionó la historiadora 
referida, descendemos directamente de los conquistadores, y ojo, también descendemos 
de los grupos indígenas, y muchos de ellos también fueron parte del grupo conquistador.

Pero no solo eso, los mexicanos de hoy seguimos conquistando a los indígenas. Nues-
tro moderno desarrollo descansa sobre los despojos de los grupos indígenas, y la mayor 
parte de ese despojo no se realizó cuando eramos parte de España, sino en el México 
independiente. Otra sorpresa más, las únicas guerras genocidas contra los grupos indíge-
nas del territorio mexicano, se llevaron a cabo en el México independiente.181

UNA HISTORIA DISEÑADA PARA DIVIDIR

El avance de este globalismo [...] alienta también una pérdida del sentido de 
la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una 

especie de “deconstruccionismo” [...] [que] los necesita vacíos, desarraigados, 
desconfiados de todo [...] necesitan jóvenes que desprecien la historia, que 

rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de 
las generaciones [...] que enajenan su tradición [...] toleran que se les arrebate 
el alma [...] pierden su consistencia moral, su independencia ideológica [...] la 

conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de 
integración [...] de este modo la sociedad se empobrece[...].182

Francisco (Papa)

Existen algunas personas que odian la importante raíz hispana que los mexicanos tene-
mos. Esa raíz hispana es uno de los aspectos fundamentales de nuestra identidad, por lo 
que odiar una parte de lo que somos, no es cualquier cosa. Como lo decía don Miguel León 
Portilla “si un mexicano odia lo español, se odia a sí mismo”.

Comento esto porque en estos tiempos, siguiendo esa tendencia racista anti-hispana 
en Estados Unidos de América, de tumbar estatuas de personajes históricos españoles, 
hubo quienes propusieron tirar la estatua de Cristóbal Colón que se encuentra en la Ciudad 
de México. Ciertamente es una propuesta absurda que demuestra un odio, no solo a lo 
español, sino también a lo mexicano. Además, esta propuesta deja ver un contrasentido, 
hipocresía y una actitud que le apuesta a la ignorancia y a la pérdida de los fundamentos 
de la mexicanidad. Veamos.

180  José Luis de Rojas (2016), Relaciones efímeras y redes permanentes: conquistadores e indígenas, e-Spania [en 
línea], 25 | octobre 2016, mis en ligne le 01 octobre 2016, consulté le 02 décembre 2020. url: http://journals.
openedition.org/e-spania/26070 ; doi : https://doi.org/10.4000/e-spania.26070.

181  Como ejemplo de ello tenemos la guerra contra los yaquis, emprendida por el gobierno de Porfirio Díaz. Esta 
guerra genocida ha sido documentada por la historiadora Raquel Padilla Ramos (2018), véase su libro: Los partes 
fragmentados: narrativas de la guerra y la deportación yaquis, México, Secretaría de Cultura, inah.

182  Francisco (2020), Fratelli tutti: sobre la fraternidad y la amistad social, México, Buena Prensa, pp. 11-12.
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Los promotores de este absurdo quieren que los mexicanos adoptemos la idea de que 
somos un pueblo “conquistado”. Esta aseveración es falsa y parte de un desconocimiento 
de nuestra historia, más aún, de una deformación de nuestra historia. El pueblo mexica-
no nació como producto del mestizaje que los españoles propiciaron al fundar México. Se 
trata de un mestizaje tanto racial como cultural, predominando la cultura hispana. No por 
nada tenemos apellidos de origen español, hablamos español, somos predominantemente 
católicos, nuestras instituciones son herencia hispana al igual que nuestra cosmovisión y 
razonamientos.

Curiosamente, los que odian nuestra herencia hispana también hablan español, tienen 
nombres y apellidos hispanos, se rigen bajo leyes y conceptos heredados de España, por 
lo contrario, ninguno habla alguna de las más de 60 lenguas indígenas que hoy existen en 
nuestro país; ninguno vive en alguna de las comunidades indígenas que tenemos ni mucho 
menos sufren, o al menos se solidarizan, con la marginación y abusos que padecen. Viven 
echándole la culpa a los españoles por la conquista, pero ésta ocurrió hace 500 años y los 
españoles se fueron ya hace más de 200 años. Parecen no darse cuenta de la conquista 
mexicana a la que hoy nuestra sociedad somete a nuestros pueblos indígenas. También, 
critican fuertemente a los grupos que sí se preocupan por los indígenas y viven con ellos.

El odio que estas personas le tienen a nuestra herencia hispana, parte de un descono-
cimiento de la historia. Critican hechos ocurridos en el siglo xvi, como si hubieran ocu-
rrido en el siglo xxi, ignorando totalmente los contextos históricos de cómo se dieron los 
hechos, los valores que se tenían en ese tiempo y cómo se manejaban las cosas. Tienen 
un gran desconocimiento de la historia universal. Interpretan nuestra historia en base a 
conceptos ideológicos, los cuales no buscan conocer la verdad, sino acomodar los hechos 
a sus conveniencias. Es decir, manipulan la historia nacional.

Le he preguntado a algunas de estas personas qué identidad le quieren dar a los 
mexicanos, ya que odian la hispana. ¿Acaso la indígena? Creo que no, ya que no veo 
que adopten nombres indígenas o costumbres indígenas, o que vivan en comunidades 
indígenas. En realidad no proponen nada, ya que no hay nada que proponer, lo que 
quieren es a un México que se odie a sí mismo, que reniegue de sus raíces, que esté 
confundido y extraviado, ya que así será más fácil de manipular.

Al tener sus planteamientos un carácter ideológico, lo que ellos pretenden es 
tener materia manipulable para cuestiones políticas. Un pueblo que odia sus raíces 
es un pueblo pobre, inculto, ignorante. Ya lo decía el conocido historiador Marcelino 
Menéndez Pelayo: “pueblo que no sabe su historia es un pueblo condenado a irrevocable 
muerte”.

Estos grupos que manipulan así nuestra historia, quieren que los mexicanos 
nos sintamos “conquistados”, por eso el odio a lo hispano. Un pueblo que se siente 
“conquistado”, psicológicamente se sentirá inferior, con una gran falta de autoestima. 
El sentido de inferioridad es muy utilizado sobre todo por ciertos grupos de izquierda, 
que lo alimentan para sus propósitos. Creo que en estos tiempos lo estamos viendo 
claro. Se ensalza la pobreza, y junto a ella la mediocridad, por lo contrario, se ataca a 
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los supuestos “ricos” y de antemano a todos se les tacha de corruptos. Es curioso que 
sean los políticos actuales quienes acusan de corruptos a los científicos, los artistas, los 
intelectuales, los médicos, la clase media, cuando ha sido la clase política la principal 
fuente de corrupción en este país.

El uso político del pasado indígena, la manipulación ideológica de nuestro origen his-
pano, la utilización del odio para dividir a la sociedad, son elementos que desde hace mu-
cho han estado utilizando los políticos, y lo hacen a través de la historia, manipulándola 
para las justificaciones de sus propias acciones, procurando tener una sociedad insegura 
de sí misma, confundida en sus orígenes, con sentimientos encontrados hacia su propia 
grandeza, logrando desde hace muchísimo tiempo que seamos un pueblo que se siente 
conquistado y que gracias a ese sentimiento tolera que se le siga conquistando. 

EL MITO DE LA CONQUISTA, EL MITO DE CORTÉS

[...] una versión de la historia diseñada para 
que un país sintiera vergüenza de sí mismo.

Juan Miguel Zunzunegui

Decía Octavio Paz: “[...] Cortés es un mito [...] a diferencia de los personajes históricos, que 
son complejos y ambiguos como la realidad misma, los mitos son simples y unívocos [...] 
el mito de Cortés es un mito mexicano y es un mito negro [...] casi incomprensible para los 
extranjeros [...] asemeja una herida enconada [para los mexicanos]. Cortés es el emblema 
de la Conquista, no como un fenómeno histórico que, al enfrentar a dos mundos, los unió, 
sino como la imagen de una penetración violenta y de una usurpación astuta y bárbara 
[...] en la peculiar lógica del mito, hecha de oposiciones simétricas, la Conquista simboliza 
el comienzo de la dominación y la Independencia el principio de la libertad. Así, la fun-
ción del mito de Cortés es ideológica [...]”.183

La enseñanza de la historia oficial en México siempre ha estado manipulada, empe-
zando por su centralización, es decir, se enseña desde el centro del país, menospreciando 
profundamente las historias regionales y locales. Siempre se presenta a los españoles 
como “malos”, procurando acentuar o exagerar sus aspectos negativos, y por lo contrario, 
lo positivo minimizarlo, o de plano ocultarlo. Pero como lo hispano es una de las bases 
fundamentales de nuestra identidad, pretender negarla o hacérnosla ver como algo ne-
gativo ha tenido afectaciones graves, sobre todo en lo que a autoestima se refiere. Eso ha 
facilitado la manipulación por parte de los políticos, quienes son los más interesados en 
tener una sociedad que desconozca su historia real.

En este capítulo final pretendemos dar algunos elementos para entender la figura 
histórica de Hernán Cortés, no para justificarla ni denostarla, sino para ubicarla como 
lo que es: un personaje histórico. Pretendemos desmitificarla, porque así suele presen-

183  Octavio Paz (1992), Hernán Cortés: exorcismo y liberación, publicado en: Patronato [178]:17-21.
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társenos su figura, como un mito negro en nuestra historia. Como lo señala Octavio Paz, 
dicho mito tiene una función ideológica, es decir se nos muestra una imagen deforma-
da, acorde a los intereses de ciertos grupos políticos.184 Aquí dejaremos de lado dicho 
mito para entender al personaje. 

Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo, el siglo xvi, y olvidar-
nos de nuestros criterios y valores del siglo xxi. También tenemos que dejar eso de que 
“conquistaron México”, ya que cuando Cortés llegó aquí, México no existía, como tampoco 
existía España. Cortés conquistó a los aztecas, que no es lo mismo. Además, dicha conquista 
la llevaron a cabo los españoles en conjunto con numerosos grupos indígenas, destacando 
en ello los tlaxcaltecas. Entre otros grupos que se aliaron a los españoles en contra de los 
aztecas tenemos a los cempoaltecas, cholultecas, xochimilcas, chalcas, huejotzingas, texco-
canos, matlatzincas, otomíes, chinantecos, mixtecos, zapotecos, totonacas, otomíes, cohuix-
cas, matlalzincas y grupos de Tacuba y Texcoco, entre los más importantes. Además, en la 
consolidación y expansión de Nueva España, una vez conquistados, también participaron 
los aztecas y Cuauhtémoc apoyó a Cortés con fuertes contingentes de guerreros para domi-
nar otras regiones. Es decir, los aztecas terminaron aliándose a los hispanos y aceptaron ser 
vasallos del rey de España. Durante las siguientes décadas, después de 1521, fueron cons-
tantes las alianzas que los hispanos establecieron con pueblos mayas, oaxaqueños, nahuas, 
purépechas, etcétera; una estrategia de supervivencia y organización recurrente entre los 
pueblos mesoamericanos desde mucho antes de la llegada de los europeos. Por lo tanto, lo 
propio sería decir que los españoles fundaron México y específicamente el fundador fue 
Hernán Cortés, con la alianza y apoyo de numerosos grupos indígenas.

Otra consideración importante es darnos cuenta de que los mexicanos de hoy, el Méxi-
co de hoy, surgió de la derrota de los aztecas y con nosotros se inicia el ciclo constructivo 
y fecundo que surge de la destrucción. Sí, las conquistas destruyen, pero también crean 
y enriquecen, y como veremos más adelante, son las conquistas las que han abonado a la 
evolución de la humanidad. Los mexicanos no somos un pueblo conquistado, surgimos de 
la conquista, de ese mestizaje que se dio entre indios y españoles conquistadores e indios 
conquistados, pero ya unidos ambos creando una nueva sociedad, la nuestra, enriquecida 
con elementos de todas las culturas involucradas.

Si queremos llegar a la verdad, tenemos que entender cómo funcionaban las cosas en 
los tiempos en que ocurrieron. Para ello nos daremos cuenta de que las “conquistas”, con 
todo y sus violencias, han sido uno de los mecanismos que han permitido que la humani-
dad evolucione y mejore. La humanidad destruye para construir.185

Volviendo a Paz, tenemos que darnos cuenta de que “el odio a Cortés no es odio a Es-
paña: es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre 
todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad. El mito nació de la ideología 
y sólo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio a que 
pertenece, con toda su grandeza y sus defectos: a la historia. Apenas Cortés deje de ser un 

184  Paz [183].

185  Juan Miguel Zunzunegui (2020), Hernán Cortés: encuentro y conquista, México, Grijalbo, p. 353.
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mito ahistórico y se convierta en lo que realmente es: un personaje histórico, los mexica-
nos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena”.186

EL NACIMIENTO DE MÉXICO  
¿VICTORIA O DERROTA?

La conquista de México no está en los hechos
está en las interpretaciones [...]

en una maraña de discursos y complejos del presente.
Juan Miguel Zunzunegui

El reconocido escritor y columnista Ricardo Homs nos plantea que la toma de Tenochtitlán 
fue más bien la liberación de los numerosos pueblos indígenas que estaban sometidos por 
los aztecas. Así nos dice que:

[...] debemos conmemorar el nacimiento de esta gran nación [México], no con el sabor a 
derrota significada por una invasión, sino unidos por el simbolismo de una fusión que dio a 
luz lo que orgullosamente hoy somos como país, al margen de ideas políticas polarizantes 
que solo ensucian nuestra memoria [...] la rendición de Tenochtitlán, que no debe interpre-
tarse como la consolidación de la conquista de nuestro territorio por los españoles, sino la 
liberación de los pueblos indígenas que estaban bajo el yugo del imperio Mexica [...] lo que 
[...] representó [...] el nacimiento de un nuevo orden geopolítico, así como una nueva identi-
dad étnica y cultural que es México [...] Esto fue posible a partir de la fusión de dos grandes 
civilizaciones, igualmente poderosas, fuertes y de una definida identidad: la indígena, que 
engloba a todas las etnias de nuestro territorio [...] y la europea [...] no debemos acreditar 
la derrota de los mexicas a un ejército español, sino a los pueblos originarios que se enfren-
taron entre sí por su propio interés: los aztecas para no perder el control de su imperio y 
los pueblos sublevados para lograr su libertad [...] Es un error histórico considerar a esta 
derrota mexica un doloroso revés a manos de extranjeros. Este hecho parece haber marca-
do el espíritu de nuestra idiosincrasia y significar la fuente de nuestras desgracias [...].187

Como sabemos, los españoles que enfrentaron a los aztecas en el sitio de Tenochtitlan, 
fueron unos pocos cientos, 850 según los cálculos de Homs y desde luego por sí solos 
nunca hubieran podido derrotar a los aztecas, quienes tenían fuerzas muy superiores, las 
que rebasaban los cien mil guerreros. La clave del triunfo fue, sin ninguna duda, la alianza 
que Cortés estableció con los diferentes grupos sojuzgados, especialmente con los tlax-
caltecas, quienes aportaron más de cien mil guerreros, los que odiaban profundamente a 

186  Paz [183]: 20-21.

187  Ricardo Homs (2020), ¿Sólo 850 españoles conquistaron la Gran Tenochtitlán?, México, periódico El Universal, 
8 de agosto del 2020. En internet: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/solo-850-espanoles-
conquistaron-la-gran-tenochtitlan.

|  292  |

HERNÁN CORTÉS EN CALIFORNIA, DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO MEXICANO, 1521-1540



los aztecas. Por lo tanto es válida la pregunta que se hace Zunzunegui en su libro Hernán 
Cortés: encuentro y conquista: ¿nace México de la victoria o de la derrota? Desde luego, la 
respuesta depende de cómo lo queramos ver.

Para la demagogia oficial, que siempre quiere que nos identifiquemos con los perde-
dores, México nace de una derrota y somos descendientes de los vencidos. Más de cien 
años de manipular nuestra historia han logrado que los mexicanos la desconozcan y se 
crean las versiones manipuladas. Como dice Zunzunegui, la historia oficial opta por el 
conflicto, generar odios, crear rencores, resentimientos, divisiones, polarizar a la pobla-
ción y radicalizar conflictos sociales buscando siempre medrar políticamente y manejar 
a la ciudadanía conforme a sus intereses, basados en un pasado que ningún mexicano 
actual vivió, justificándose en la visión de una conquista, manipulando el sentimiento 
patriótico, como si hubieran sido los españoles quienes “conquistaran México”, que como 
sabemos, México no existía, justo apenas estaba por nacer.

En realidad, como lo dice Federico Navarrete en su ensayo ¿Quién conquistó México? 
(2019, véase bibliografía), la supuesta conquista española de los aztecas no fue tal, sino 
que se trató del inicio de procesos de alianzas e intercambios entre diferentes grupos que 
crearon juntos un nuevo mundo compartido en el que vivimos todavía hoy.

RESEÑA DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Desde que el Homo sapiens surgió, su constante ha sido la movilidad y la dispersión, lle-
gando a ocupar todos los rincones del planeta. Hace unos 12 mil años dio inicio la vida 
sedentaria lo que propició el surgimiento de pueblos, ciudades, reinos e imperios. Así 
nacieron las conquistas. Los encuentros de los diversos grupos humanos que se fueron 
congregando se basaron en conquistarse unos a otros. Desde entonces se definió ese ras-
go tan característico de los seres humanos.

Reino tras reino, imperio tras imperio, en África, América, Asia, Europa, Oceanía, el do-
minio de unos sobre otros fue la constante. Las invasiones y conquistas nos han definido 
como especie. Egipto, Babilonia, China, Persia, Grecia, Roma. Los turcos, judíos, persas, grie-
gos, árabes, los anglos, francos, vikingos, romanos, fenicios, y todos los pueblos y reinos 
que imaginemos, surgieron de conquistas. En América, los aztecas, incas, mayas, toltecas, 
olmecas, yaquis, raramuri, apaches, y un largo etecétera. Igualmente fueron pueblos con-
quistadores y conquistados. Para la humanidad no ha sido fácil tener entre sí encuentros 
pacíficos, hasta nuestros días. A lo largo de todo ese tiempo, las conquistas no se cuestio-
naban, se hacían y punto. Es solo hasta tiempos recientes que las conquistas e invasiones 
empezaron a ser cuestionadas, pero eso no ha impedido que se sigan realizando.

Las conquistas e invasiones generan destrucción, pero también generan cambios al 
grado que crean culturas nuevas, y estas transformaciones se dan igualmente entre con-
quistadores y conquistados. La evolución de la humanidad se ha dado en base a conquis-
tas. Las conquistas han transformado la visión del mundo y han ampliado el conocimien-
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to y la sabiduría de la humanidad. No se trata de justificar, sino de entender la realidad, 
cómo ha estado funcionando. Desde luego, al igual que muchas otras personas, hubiera 
preferido que nuestro avance se diera de maneras más pacíficas, pero eso es una tarea 
que aún no hemos podido realizar.

La humanidad actual es el resultado de cientos de conquistas, encuentros y desen-
cuentros que nos definieron a través de invasiones, guerras y dominios. En todos estos 
encuentros las culturas se han sumado, enriqueciéndose unas a otras con intercambio de 
ideas y concepciones del mundo, transformándose y surgiendo nuevas culturas y civiliza-
ciones, abonando al crecimiento de la humanidad.

EL ENCUENTRO DE LOS MUNDOS

Desde hace cuando menos 15 mil años penetraron a América los primeros grupos hu-
manos. En este continente se fueron forjando culturas y civilizaciones de una manera 
independiente a las del resto del mundo. 

Sin embargo, en Europa, Asia y África hubo una evolución más desarrollada debido 
a las muchísimas y variadas invasiones y conquistas a lo largo de miles de años, en los 
que participaron reinos, imperios y culturas muy diversas, mezclas culturales y raciales 
que fueron fortaleciendo sobre todo a Europa. Esa misma dinámica propició un mayor y 
mejor conocimiento del mundo, de la técnica y de todo tipo de estrategias para sobrevivir 
y avanzar. Finalmente, esta misma dinámica catapultó a Europa a salir de sus fronteras y 
ampliar sus horizontes. Fue cuando se topó con América, que como dijimos, hasta enton-
ces estaba aislada del resto de los continentes. 

América evolucionó aparte, encerrada en sí misma, aunque hubo invasiones y con-
quistas entre los distintos pueblos, éstas estuvieron lejos de los alcances que tuvieron 
las de los otros continentes y su evolución estuvo desfasada. Eso determinó que cuando 
Europa invadió América, sus habitantes no estaban preparados para detener su impulso.

El encuentro con el Nuevo Mundo propició su conquista, no podía ser de otra mane-
ra, y fue una conquista terrible, como todas las conquistas, pero ésta se agudizó debido 
al aislamiento con que habían vivido los pueblos americanos, quienes por un lado no 
estaban preparados para las enfermedades epidémicas que inevitablemente llegaron, y 
por otro su destreza bélica era inferior debido a que no habían vivido la variedad de con-
quistas que hubo en los otros continentes. En América sí hubo conquistas, y muchas, pero 
básicamente entre unas culturas muy similares, por lo que no se propició tanto un avance 
en las estrategias militares y los armamentos.

España descubrió América cuando andaba en la búsqueda de una ruta a la Especiería. 
Al inicio pensaron que habían encontrado una serie de islas que eran parte de Asia, pero 
pronto advirtieron que se trataba de un nuevo continente. Cuando se dieron cuenta de esto, 
establecieron dos objetivos prioritarios: el primero continuar con la búsuqeda del camino a 
la Especiería, ya que su comercio era fundamental para España; el segundo ocupar y poblar 
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por españoles el Nuevo Mundo, ya que si no lo hacían ellos, lo haría cualquier otra potencia 
Europea y eventualmente les ganarían la ruta a las especias. Este segundo punto implicaba 
invadir y conquistar a los pueblos y reinos que ocupaban América, para así impedir que 
penetraran otros reinos europeos. Es decir, la conquista de América era inevitable, venía a 
sumarse a la dinámica de la historia humana, era parte de ella.

Cuando Cortés y sus aliados conquistaron Mesoamérica, finalizó un ciclo de la historia 
americana, pero se inició otro, dando origen al México que hoy somos. Somos el legado 
de las muchas conquistas que hay atrás de España: fenicios, griegos, romanos, bárbaros, 
germanos, godos, visigodos, árabes. Pero también el legado de las conquistas que fueron 
conformando a Mesoamérica y Aridoamérica: olmecas, toltecas, nahuas, mayas, yaquis, 
tarahumaras, conchos, apaches, etcétera. Somos la herencia de un hombre que unió estos 
dos legados, un hombre grande entre los grandes: Hernán Cortés.

Se tacha a Cortés de cruel, asesino, genocida, esclavista y muchas otras acusaciones, 
todas ellas más mito que realidad histórica. A continuación, analizaremos algunas de es-
tas acusaciones. 

LA ESCLAVITUD

El descubrimiento de América está considerado por muchos historiadores como “la gesta 
más notable de la historia de la humanidad”,188 ya que originó profundos cambios en el 
devenir del mundo, como ningún otro evento. Desde luego, propició conquistas, y con ellas 
transformaciones que permitieron a la humanidad avanzar.

Uno de estos avances se dio porque hubo un sector, dentro de España que fue quien más 
territorios conquistó, que cuestionó la conquista. Fue la primera vez en la historia de la hu-
manidad que dentro del país conquistador se enjuiciaba la conquista. Fueron los misioneros 
los primeros en cuestionarla, y no solo eso, fueron escuchados y hubo respuestas al respecto.

En esos tiempos, las conquistas eran de lo más normal como hemos visto. Nadie las 
veía mal ni en Europa ni en América ni en ningún lugar del mundo. Igualmente la esclavi-
tud. Juzgar a personajes de esos tiempos de “conquistadores”, “esclavistas” o “asesinos” es 
anacrónico y no tiene sentido. Es no conocer cómo funcionaba el mundo y aplicar criterios 
de nuestro tiempo a otro momento en que los valores eran diferentes. Ese tipo de críticas 
no procede y surgen más bien de la ignorancia, del desconocimiento. Tampoco existían los 
hoy llamados derechos humanos ni el derecho internacional. Justamente estos conceptos 
se empezaron a dar por esos primeros cuestionamientos que mencionamos.

Cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo, la esclavitud era plenamente aceptada en 
Europa e igualmente en América donde el imperio azteca la ejercía fuertemente sobre los 
pueblos que tenía sojuzgados. Para financiar sus exploraciones, Colón acudió a la esclavi-
tud, apresando para ello a los indígenas que les hacían la guerra. La supuesta guerra justa 
aceptaba que a los prisioneros se les esclavizara y así lo hizo Colón.

188  Hugh Thomas, en el prólogo del libro de Felipe Fernández Armesto (2003), Cristobal Colón, Prensa Española.
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En su segundo viaje a América, Colón envió para su venta grupos de indios esclaviza-
dos de esta manera. Sin embargo, esta actitud de esclavizar seres humanos hizo que la 
reina Isabel entrara en dudas y en 1495 escribió a Juan Rodríguez de Fonseca, eclesiás-
tico y político español, miembro del consejo de los Reyes Católicos y primer organizador 
de la política colonial castellana en las Indias, lo siguiente:

[...] porque nos querríamos informarnos de letrados, teólogos e canonistas si con buena 
conciencia se pueden vender estos. Y esto no se puede facer fasta que veamos las cartas que 
el Almirante nos escriba, para saber la causa porque envía acá por cautivos [...].189

Ante la duda de si se estaba procediendo en forma justa, la reina prefirió detener la 
venta. Algunos años después, tras consultarlo y reflexionarlo ampliamente, la reina ordenó 
que se le regresara su libertad a todos los indios vendidos como esclavos y se les llevara a 
su tierra, es decir a América. Así, en el año 1500 fue enviado de vuelta un primer grupo.

Fueron los primeros pasos para ir acabando la esclavitud y así, la reina, en una actitud 
decidida limitó mucho el negocio de la esclavitud declarando súbditos libres y potencia-
les bautizados a los nativos de aquellas tierras. Solo en contados casos se permitió esta 
práctica, hasta que finalmente Carlos i de España, nieto de la reina, erradicó la esclavitud 
de los indígenas en todos sus territorios en América. La América española fue de las pri-
meras regiones en el mundo en dar los primeros pasos para prohibir la esclavitud. Sin 
embargo hay que aclarar que no todos los españoles estuvieron dispuestos a acatar estas 
leyes y se dieron los abusos contra los indios, pero igualmente surgieron los grupos que 
los defendieron de muchos de estos abusos, entre ellos los que más destacaron fueron los 
misioneros, en especial jesuitas y franciscanos.

Y de esta defensa de los indios fueron surgiendo los derechos humanos y las relaciones 
internacionales, buscando que éstas ya no fueran en base a conquistas armadas. Fue la vi-
sión cristiana de occidente la que propició estos cambios, los que posteriormente se volvie-
ron universales. Con la evangelización se impidió la esclavización de los indios.

A pesar de estas defensas y leyes, los abusos en la América española persistieron en 
algunos lugares de una manera encubierta, ya que era ilegal. Se trataba de una práctica 
difícil de erradicar, y aún en nuestros días la Organización Internacional del Trabajo (oit), 
estima que existen unos 27 millones de esclavos alrededor del mundo. Hay países como 
Mauritania y Sudán que no solo no la prohíben, sino que la protegen.

Si insistimos en querer juzgar y rechazar nuestra herencia hispana, supuestamente 
por esclavista, si es que somos congruentes, también deberíamos rechazar nuestra he-
rencia indígena, y derribar las estatuas de Cuauhtémoc y Cuitláhuac, ya que ellos eran 
los líderes de una sociedad absolutamente esclavista, y nunca movieron un dedo para 
modificar esta situación.190

189  Cita tomada de María Saavedra Inaraja (2020), ¿Columbus Day? Sí, gracias, The Hispanic Cuncil.

190  Sobre este tema léanse las reflexiones de: María Saavedra Inaraja [189] y Ricardo Homs en https://www.
eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/la-leyenda-negra-espanola.
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GENOCIDIO

Una de las acusaciones recurrentes en contra de la conquista española, es que fue genoci-
da. El término “genocidio” es definido por la Real Academia Española como el “exterminio 
o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política 
o nacionalidad”. España nunca tuvo una política parecida o siquiera cercana. Nunca le 
interesó exterminar o eliminar a los indios ni siquiera se lo planteó. Por un lado, los nece-
sitaba como mano de obra para trabajar las regiones que iba conquistando u ocupando. 
Por otro lado, su principal justificación para mantener su presencia en América era la 
obligación de evangelizar a los indios, no exterminarlos.

Los que acusan de genocidas a los españoles aducen al drástico descenso que se dio 
de la población indígena en los primeros años de la presencia española, que en algunos 
lugares llegó a ser de hasta 90%. Pero estas muertes de ningún modo fueron por una 
política genocida, sino debido a las enfermedades epidémicas que llegaron del Viejo Mun-
do, y contra las cuales los indígenas no estaban preparados. La influenza, la viruela, el 
sarampión fueron las afectaciones más importantes, ya que los indios no tenían defensas 
naturales contra ellas. Algunos de los que lanzan este tipo de acusaciones contra España, 
llegan al extremo de decir que fue a propósito la exposición de estas enfermedades hacia 
los indígenas, siendo una falsedad perversa y absurda.

Además, el alto porcentaje del mestizaje en los países hispanos de América, nos dice, 
a todas luces, la falsedad del genocidio, así como la presencia, hasta nuestros días, de nu-
merosas comunidades indígenas que aún conservan sus lenguas y muchas de sus tradi-
ciones prehispánicas, enriquecidas en muchos casos con elementos de la cultura hispana. 
Muchas de estas comunidades indígenas fueron parte de la monarquía hispana, la que les 
respetó territorios, sus lenguas y muchas de sus tradiciones y costumbres.

Desde luego, también se dieron algunos casos de mortandad debido a las luchas de la 
conquista y a los abusos de algunos sectores, como los mineros y hacendados, pero nada 
comparado con la mortandad debido a las epidemias.

Donde sí hubo guerras genocidas fue en los territorios ocupados por los ingleses y por 
los estadounidenses, no por nada ahí no hubo mestizaje y actualmente sus poblaciones 
indígenas son mínimas.

EL DESCUBRIMIENTO

Las críticas [al descubrimiento de América] olvidan lo esencial: sin esas 
exploraciones, conquistas, acciones admirables y abominables, heroísmos, 

destrucciones y creaciones, el mundo no sería mundo. En 1492 el mundo comenzó a 
tener forma y figura de mundo. Algunos alegan que sería mejor llamar Encuentro al 
Descubrimiento. Observo que no hay descubrimiento sin encuentro ni encuentro sin 

descubrimiento. Otros dicen que la conquista fue un genocidio y la Evangelización 
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una violación espiritual de los indios. Idealizar a los vencidos no es menos falaz  
que idolatrar a los vencedores: unos y otros esperan de nosotros comprensión, 

simpatía y, digamos la palabra, piedad.
Octavio Paz191

[...] descubrir no es solo llegar, es tomar posesión, grabar nombres, dejar 
constancia de que se ha llegado, hacer que un escribano levante acta del 

acontecimiento, saber con mayor o menor exactitud a dónde se ha llegado, medir, 
cartografiar, y, sobre todo, informar a reyes, cosmógrafos, cronistas, marinos, por 
citar algunos oficios, y público en general, de tal manera que las tierras a las que 

se ha llegado se incorporen al general conocimiento de la cultura, de la civilización 
que envía esa expedición. Eso es descubrir.192

Julio Izquierdo Labrado

Ciertos sectores del indigenismo consideran ofensivo hablar de “descubrimiento”, ya que 
eran numerosos los grupos indígenas que poblaban América de varios milenios atrás.

El término “descubrir” se define como “encuentro o hallazgo de lo desconocido u 
oculto hasta el momento” o también como “hallar lo que estaba ignorado o escondido”. 
Por lo mismo, el decir “descubrimiento de América” es correcta su aplicación, ya que los 
españoles, y con ellos los europeos, descubrieron una tierra que en ese momento les era 
totalmente desconocida.

Pero es importante señalar que no solo Europa descubrió América, gracias a la pre-
sencia hispana, los indígenas igualmente descubrieron América. Aquí tenemos que dife-
renciar entre poblamiento y descubrimiento.

Antes de la presencia europea, América ya estaba poblada por cientos de comuni-
dades indígenas de distintas culturas, que presentaban diferentes grados de desarrollo, 
hablaban numerosas lenguas y tenían diversas divinidades, cada una con sus propias tra-
diciones. Sin embargo, nada unía a todos estos grupos, no tenían una identidad común 
y su visión territorial era muy limitada, no pasaba de unos cuantos grupos vecinos a los 
que siempre querían conquistar y viceversa. No dimensionaban un gran territorio y ni 
siquiera se habían dado cuenta de que pertenecían a un continente propio, concepto que 
desconocían. En la vastedad americana había desde inuits, mayas, aymras, tarascos, apa-
ches … y muchísimos más. Cada uno de ellos tenía conciencia de sí mismo y de aquellos 
que habitaban en sus alrededores, pero no la tenían de que eran un gran conjunto que 
vivía en un continente. Estaba el imperio azteca, que fue conquistando a algunos de sus 
vecinos, pero no mucho más allá. Todos estos grupos se dieron cuenta de la vastedad en 
que habitaban gracias precisamente a la presencia hispana, y adquirieron una unidad 

191  Octavio Paz (1992), “La democracia: lo absoluto y lo relativo”, revista Vuelta, núm. 184, marzo de 1992, pp. 
9-13. Véase también: Gerardo Ochoa Sandy (1992), “La exigencia de Carlos Fuentes para levantar una estatua a Cortés, 
impugnada por Monsivais, Everaert, Tovar y Zea”, revista Proceso, núm. 802, 16 de marzo de 1992, p. 46.

192  Julio Izquierdo Labrado (2005), “El descubrimiento de Brasil por Vicente Yáñez Pinzón: el cabo de Santo 
Agostinho”, publicado en Huelva en su historia, vol. 1, Universidad de Huelva, pp. 71-94.
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porque fueron teniendo un idioma común, el español, y una religión en común, la católica, 
con todas las adaptaciones sincréticas que se dieron.

Sin la presencia hispana, el territorio que hoy es México hubiera evolucionado hacia 
distintos países: país azteca, maya, tarasco, tlaxcalteca, etcétera. Con la conquista se dio 
el mestizaje: la unión racial y cultural que lo unificó todo, creándose el México que hoy 
nos identifica, con un legado cultural de todos estos grupos. Fue así que la conquista dio 
el fruto de lo que hoy es México y todo América. Como lo mencionábamos, el mundo así 
evoluciona, con ciclos de conquista, que conllevan destrucción, pero que conducen a ci-
clos de construcción.

LA AMBICIÓN

La otra cara de la Conquista no es moderna sino tradicional, medieval.  
En esta dualidad reside su fascinante ambigüedad. Se ha hablado mucho de los 

pillajes y de la sed de oro de los conquistadores. Pero la rapacidad, la violencia, la 
lujuria y la sangre han acompañado siempre a los hombres [...] tampoco es posible 

comprender a la Conquista de América si se le amputa de su dimensión metahistórica: 
la evangelización. Al lado del saco de oro, la pila bautismal. Aunque parezca 

contradictorio, era perfectamente natural que en muchas almas coexistiese la sed 
de oro con el ideal de la conversión. Al contrario de la codicia, que es inmemorial y 

ubicua, el afán de conversión no aparece en todas las épocas ni en  
todas las civilizaciones. Y ese afán es el que da fisonomía a esa época y sentido a las 

vidas de aquellos aventureros turbulentos: el tiempo de aquí estaba  
orientado hacia un allá fuera del tiempo.

Octavio Paz193

Los españoles que consumaron la conquista del imperio azteca traían una tradición mi-
litar muy fuerte, producto de las numerosas guerras y conquistas que dieron forma a la 
España moderna y que propiciaron la expansión de Europa. Se dice, que a los conquista-
dores hispanos solo los movía la sed de oro y riquezas, lo cual solo en parte es cierto, ya 
que tenían motivaciones mucho más profundas, las que tenían que ver con el engrande-
cimiento de su patria, ganar almas para la Iglesia católica y conseguir un nombre ilustre, 
de fama y respeto.

Una costumbre que venía desde la Edad Media era el derecho de los triunfadores a 
enriquecerse de sus conquistas, a repartirse un botín, ya fuera en oro y otros bienes, con-
cesiones de tierras y vasallos tributarios. Entre más destacada fuera la participación, ma-
yor sería el botín alcanzado y se consideraba una gran injusticia si no se hiciera así. Era el 
derecho de la conquista. Esto se estimaba con mayor razón cuando los mismos soldados 
cubrían los costos de su participación, como fue el caso de la conquista de toda América. 

193  Paz [191]: 9-13. Véase también: Ochoa Sandy [191]:46.
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Sin embargo, fueron muy pocos los participantes en la conquista que lograron riquezas, 
quedando pobres la mayoría y no pocos en la miseria.

Para contener esta ambición y evitar los abusos fue que surgieron las leyes que prote-
gían a los indios, así como los misioneros, sus principales defensores.

En el caso de Cortés, su objetivo nunca fue el oro o las riquezas, su mirada iba más 
allá de ello, estos fueron un simple medio para lograr mayores cosas, como la creación de 
Nueva España, es decir México, y la expansión a la mar del Sur. Supo manejar esa ambi-
ción de riquezas de muchos hombres para avanzar en estos grandes proyectos.

SU RELACIÓN CON LOS INDIOS

En 1992, unos meses antes de que se conmemoraran los 500 años del descubrimiento 
de América, uno de los más destacados intelectuales mexicanos, Carlos Fuentes, propuso 
que se levantara una estatua a Hernán Cortés. Las impugnaciones a esta propuesta no se 
hicieron esperar. Uno de los opositores fue el reconocido escritor Carlos Monsiváis, quien 
entre otras razones adujo que “Cortés, como tanto se dice, es luces y sombras, pero en el 
balance las sombras cuentan demasiado, sobre todo si se advierte la marginalidad econó-
mica y política de los indios de 1992”.194 

Dicho argumento me parece sorprendente, sobre todo viendo que ya han pasado 500 
años de la conquista y 200 de que se fueron los españoles. Además, si se ve con cuidado la 
historia, encontraremos que Cortés estuvo lejos de marginar política y económicamente 
a los indios, éstos han llevado la peor parte a partir de nuestra independencia, la que en 
nada los benefició, al contrario. Siguiendo esa tónica de culpar a los españoles de nues-
tros males, más recientemente Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la 
república, declaró que en México “sigue vigente el racismo hacia los indígenas impuesto 
por los conquistadores”.195 

Ya lo dice Zunzunegui: “La condición de miseria de los pueblos indígenas del siglo 
xxi no tiene relación con la llamada ‘conquista’ ni es culpa del virreinato, sino del Estado 
mexicano moderno, nacionalista, que nunca ha sabido cómo integrar a los pueblos indí-
genas, y encontró una excusa perfecta en el discurso de la conquista”.196

Por eso la petición de perdón que el gobierno mexicano le ha exigido varias veces a 
España y al Vaticano no procede. Antes bien, debe ser el Estado mexicano el que debe 
pedir perdón a los indios mexicanos por una conquista que ya se ha prolongado más de 
200 años y continúa. Y no solo el perdón, hay que curar tantos agravios. Al respecto, los 
grupos indígenas representados por los zapatistas del subcomandante insurgente Moi-
sés (anteriormente subcomandante Marcos) han dado una respuesta clara:

194  Ochoa Sandy [191]: 47.

195  Roberto Garduño (2021), “Vigente en México el racismo impuesto por los conquistadores: AMLO”, periódico 
La Jornada, 27 de marzo del 2021.

196  Zunzunegui [185]: 15.
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[...] hablaremos al pueblo español. No para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para 
demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos. Iremos a decirle al 
pueblo de España dos cosas sencillas:

Uno, que no nos conquistaron, que seguimos en resitencia y rebeldía.
Dos, que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pa-

sado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el 
asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios 
escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso 
—el mismo que flajela todos los rincones del planeta—; el aliento monetario y de impuni-
dad para los paramilitares; la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas.

Nosotros [...] no queremos volver a ese pasado, ni solos, ni mucho menos de la mano de 
quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado 
con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus 
semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos 
originarios de estas tierras fuimos derrotados.

Ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que perdirnos perdón de nada. No nos 
haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen 
las manos manchadas de ella.

¿De qué nos va a pedir perdón la España? ¿de haber parido a Cervantes? ¿a José Espron-
ceda? ¿a León Felipe? ¿a Federico García Lorca? ¿a Manuel Vázquez Montalbán? ¿a Miguel 
Hernández? ¿a Pedro Salinas? ¿a Antonio Machado? ¿a Lope de Vega? ¿a Béquer? ¿a Almu-
dena Grandes? ¿a Panchito Varona, Ana Belén, Sabina, Serrat, Ibáñez, Llach, Amparanoia, 
Miguel Ríos, Paco de Lucía, Víctor Manuel, Aute siempre? ¿a Buñuel, Almodóvar y Agrado, 
Saura, Fernán Gómez, Fernando León, Bardem? ¿a Dalí, Miró, Goya, Picasso, el Greco y Veláz-
quez? ¿a algo de lo mejor del pensamiento crítico mundial, con el sello de la “A” libertaria? ¿a 
la república? ¿al exilio? ¿al hermano maya Gonzalo Guerrero?

¿De qué nos va a pedir perdón la Iglesia Católica? ¿del paso de Bartolomé de las Casas? 
¿de don Samuel Ruiz? ¿de Arturo Lona? ¿de Sergio Méndez Arceo? ¿de la hermana Chapis? 
¿de los pasos de los sacerdotes, hermanas religiosas y seglares que han caminado al lado de 
los originarios sin dirigirlos ni suplantarlos? ¿de quienes arriesgan su libertad y vida por 
defender los derechos humanos?197

Los grupos indígenas que participaron en la conquista de los aztecas obtuvieron trato 
de aliados libres, no de siervos ni nada parecido a la esclavitud. Especialmente los tlaxcal-
tecas y otomíes, continuaron al lado de los españoles expandiendo Nueva España y parti-
ciparon en la ocupación del norte, fundando varias ciudades y numerosos pueblos como 
Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Guanajuato y Sombrerete, entre otros. Los tlaxcalte-
cas apoyaron en regiones tan lejanas como Nuevo México, en donde fueron parte de los 
fundadores de Santa Fe, la capital, e igualmente tuvieron una presencia muy importante 

197  El comunicado completo está en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/comunicado/. Sexta parte: 
Una montaña en alta mar.
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en la conquista y fundación de Filipinas. Incluso los aztecas, después de ser derrotados, 
llegaron a colaborar ampliamente con los españoles y los ayudaron a ampliar las conquis-
tas. Cuauhtémoc puso a disposición de los españoles a sus guerreros.

En general, Cortés llevó muy buenas relaciones con los indios, al grado que un testigo, 
en el jucio de residencia de 1529, dijo: “[...] dicho don Fernando confiaba mucho en los in-
dios desta tierra [...] los dichos indios querían bien al dicho don Fernando Cortés e facían 
lo que él les mandaba de muy buena voluntad”.198

Y es que Cortés, durante los años en que vivió en Las Antillas “[...] fue lentamente desa-
rrollando su propia visión de la fusión de culturas. Ver en carne viva el terrible resultado 
del choque violento entre dos culturas hizo que, poco a poco, en quince años de vivir en-
tre los taínos, con una mujer taína, pudiera comprender que ése no era el camino [...]”.199

En las expediciones que siguieron a la conquista de los aztecas, Cortés exigió a sus 
soldados un buen trato a los indios, en las instrucciones que daba a los capitanes era muy 
claro en esto, como ejemplo cito aquí las órdenes a ese respecto dadas a don Francisco 
Cortés de Buenaventura para su entrada a la región de Colima, en 1523:

[...] tendréis mucho cuidado e diligencia en que no se haga daño o agravio a los natura-
les [...] ni les tomaréis cosa contra su voluntad; e cuando alguno lo hiciere lo castigaréis 
conforme a justicia [...] tendréis mucho cuidado y vigilancia en que los naturales no sean 
maltratados ni hechas vejaciones [...] que los traten buenamente, habiendo respeto a la 
calidad de los dichos indios.200

Igualmente, ya comentamos en el capítulo 15 las instrucciones que dio a Juan de Jasso 
en California, sobre el trato que debería dar a los indios, así como los castigos a quienes 
no los respetaran.

Es de destacar que Cortés defendió ante el rey los derechos de los indígenas y la respon-
sabilidad que adquiría la corona sobre ellos ante la conquista. Le pidió que reconociera los 
derechos de la dinastía de Moctezuma, rey legítimo de los aztecas que aceptó ser vasallo del 
rey de España Carlos v. Así se inició una serie de peticiones ante el rey para que a las hijas de 
Moctezuma se les reconocieran derechos y se les respetara su alcurnia, otorgándoles ciertos 
privilegios, como la encomienda de Tlacopan, la más grande del Valle de México, y el pueblo 
de Tacuba. Igualmente favoreció a otros indígenas pertenecientes a la antigua nobleza.

Uno de los documentos más interesantes de la conquista es donde Cortés le pide al 
rey valide la donación de tierras y pueblos que hizo a doña Isabel Motecuhzoma, la hija 
mayor de Moctezuma. Para la gran historiadora Josefina Muriel se trata de “la cuestión 
que decide a don Hernán Cortés a reconocer en nombre del rey los derechos de la dinas-
tía vencida, es la más humana de las cuestiones, la lucha entre el deber y las fallas de la 

198  Cita tomada de: Enrique Krauze (2005), La presencia del pasado, Colección Andanzas, México, TusQuets 
Editores, p. 171.

199  Zunzunegui [185]: 121.

200  Instrucción civil y militar de Hernán Cortés a Francisco Cortés para la expedición de la costa de Colima (1524), 
publicado en: Martínez [29]: 310-315.
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humana naturaleza”. Este interesante documento se puede consultar en los Documentos 
Cortesianos publicados por José Luis Martínez.201

PROMOTOR DEL MESTIZAJE

No le quiero menos que al que Dios me ha dado en la marquesa
 y así deseo saber siempre de él.

Hernán Cortés, refiriéndose a su hijo Martín, 
a quien concibió con la Malinche202

Cortés nunca vio con buenos ojos los métodos brutales que los primeros españoles apli-
caron a los indígenas del Caribe y Santo Domingo. Ya desde esos tiempos buscó métodos 
no violentos y de conciliación. En Cuba, Cortés formó una familia, sin llegar a casarse, con 
una joven indígena taína llamada Leonor, a la que él hizo bautizar. Con ella tuvo una hija 
a la que puso el nombre y el apellido de su madre, Catalina Pizarro, lo cual es muy revela-
dor. Además, logró que el gobernador Diego Velázquez fuera el padrino de su hija mestiza. 
Y no solo eso, en 1529 consiguió que el Papa reconociera a Catalina como su hija legítima 
por medio de una bula, igualmente que a sus otros hijos nacidos fuera del matrimonio, 
todos mestizos, entre ellos Martín Cortés, al que tuviera con la Malinche. Cortés siempre 
le tuvo gran cariño a su hija Catalina y al morir la incluyó en su testamento, al igual que 
a sus demás hijos. Posteriormente, ya asentado en México, Cortés hizo traer a Catalina y 
su madre Leonor, tratándolas con las mayores consideraciones. A Leonor la casó con uno 
de sus soldados, don Juan Salcedo, quien era hidalgo y llegó a ser regidor de México.203

Desde un principio, Cortés buscó la evangelización de los indígenas, por eso co-
menzó por lograr la conversión de la nobleza y los líderes. Para consolidar el mes-
tizaje, Cortés promovió que sus capitanes y gentes cercana se casaran con mujeres 
indígenas encumbradas, para que sirvieran de ejemplo. Así pronto casó a las hijas de 
Moctezuma, a las hijas de la nobleza tlaxcalteca, a la Malinche y a otras mujeres im-
portantes de los grupos indígenas con lo mejor de sus compañeros y soldados. Como 
lo menciona Duverger:

La idea del capitán general es realizar un injerto español en las estructuras del imperio 
azteca, a fin de engendrar una sociedad mestiza. Cortés no trata en ningún caso de trans-
plantar al altiplano mexicano una microsociedad castellana, copia colonial y marchita de la 
madre patria. Eso ya se había hecho en La Española y en Cuba con el éxito que conocemos; 
en México, los españoles deberán fundirse en el molde autóctono. Muy pronto, por ejemplo, 

201  Martínez [30]: T1, pp. 377-381. También véase el ensayo de Josefina Muriel “Hernán Cortés y las mujeres de su 
tiempo”, publicado en: Patronato [168]: 365-390, donde igualmente fue incluido.

202  Miralles [7]: 514.

203  Duverger [22]: 114-115.
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Cortés se empeña en considerar el náhuatl, la lengua de comunicación en Mesoamérica, 
como la lengua “oficial” de la Nueva España. Decide que en la escuela se dará clase en la 
lengua vernácula o en latín204 [...] el proyecto de Hernán Cortés lleva en él, desde el origen, la 
independencia de México, es el modelo cortesiano de mestizaje y de desarrollo endógeno lo 
que llevará a España a concebir, como respuesta, una verdadera estrategia de colonización 
opresora y cínica.205

LA HISTORIA ENVENENADA

En nuestro país se enseña a los niños una historia envenenada, continuando con la visión 
falsa de que los mexicanos somos víctimas ultrajadas y conquistadas. Desde la educación 
se generan y atizan rencores y odios que no deberían existir. Sin embargo existen porque 
facilitan la manipulación ideológica y política por parte de la clase gobernante. Esa histo-
ria falsa que se enseña justifica nuestras desgracias e irresponsabilidades.

La “conquista de México” nunca existió ni como derrota de los aztecas ni como la caída 
de Tenochtitlan, ni como nada. Lo que existió fue el inicio de un nuevo ciclo histórico que 
dio origen a México. Mientras siga enseñándose la visión conquistadora y victimista, los 
mexicanos seguiremos atormentándonos, desperdiciendo el gran potencial que tenemos 
como herederos de la fusión de la cultura hispana y las culturas indias, nuestro origen.

UN PERSONAJE FUNDAMENTAL 

México aún no comprende lo que es.
Juan Miguel Zunzunegui206

Acaso alguna vez consigamos librarlo [a Cortés] de las ideologías y estudiarlo 
con la cruel objetividad de la historia, para descubrir con luces y sombras una 

personalidad excepcional. Ignorar o mutilar la historia no la cambia.
José Luis Martínez207

Cortés fue también un descubridor de tierras y un fundador de ciudades. Fue 
un hombre extraordinario, un héroe en el antiguo sentido de la palabra. No es fácil 

amarlo pero es imposible no admirarlo.
Octavio Paz208

204  Duverger [22]: 242.

205  Ibid., p 268.

206  Zunzunegui [185]: 24.

207  José Luis Martínez (1990), Hernán Cortés, México, Fondo de Cultura Económica, unam.

208  Paz [191]: 18.
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Toda nuestra historia se integra en Hernán Cortés. Odiarlo no nos ha servido 
y no ha resuelto nada. Amarlo no es necesario. Aceptarlo e integrarlo en nuestro 

pasado, como el ser humano que es, con aciertos y fracasos, luces y sombras, es 
fundamental. No es ángel o demonio. Es simplemente Hernán Cortés,  

el hombre sin el cual no seríamos lo que somos.
Juan Miguel Zunzunegui209

[...] quizá una de sus más terribles faltas ante Carlos v y Felipe ii: su amor por 
el Nuevo Mundo, por la cultura americana, por los indios [...] en la visión de Cortés, 

México no era una colonia, pero eso y sólo eso es lo que anhelaba Carlos v [...]   
Cortés quería consolidar una economía independiente.

Juan Miguel Zunzunegui210

[...] Hernán había sido el primer independentista, que luchó toda su vida contra 
Carlos v y la imposición española que el soberano buscaba en América; que 

fue el gran promotor del mestizaje; que contra las ideas raciales de la Corona, él 
promovía la fusión y la mezcla; que en vez de inquisición para la 

ortodoxia, él buscaba el sincretismo religioso [...], y no había mayor 
símbolo de sincretismo que Guadalupe.

Juan Miguel Zunzunegui211

Hernán Cortés tiene, el primero, la visión de lo que será nuestra patria: un 
enorme país de razas y tribus diversas unificadas al fin por lazos comunes 

de costumbres, de religión y de idioma, con la sangre española como aglutinante 
y, para dar amplia cabida a ese pueblo que él se adelanta a soñar, 

amplía con exploraciones personales o con las exploraciones que ordena 
y organiza el solar de la Nueva España. 

Pablo Herrera Carrillo212

Cortés [...] no es el “conquistador de México”, sino el creador de México [...] 
Hidalgo no es el padre de la patria, sino el libertador. No crió Hidalgo una 

nacionalidad: la encontró ya hecha y casi madura y su obra, heróica y grandiosa, 
consistió en hacerla independiente. Cortés es el alfa de nuestra nacionalidad [...] 

Pablo Herrera Carrillo213

209  Zunzunegui [185]: 25.

210  Ibid., pp. 43 y 276. 

211  Ibid., p. 69. 

212  Aidé Grijalva [21]: 59.

213  Ibid., p. 63. 
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El 30 de noviembre de 1539, don Carlos Ometochtzin fue quemado vivo en 
presencia de las autoridades. Ésa es la verdadera fecha de la conquista de México, 
el momento en que Carlos v y la corona de Castilla terminaron de tomar posesión 

absoluta del reino forjado por los indios y por Hernán Cortés.
Juan Miguel Zunzunegui214

La máxima estupidez de Hernán Cortés fue no declarar la independencia de 
México; con el poder que tenía hubiera podido conseguirla;

 en cambio, nos condenó a tres siglos de colonia
Pedro Miguel215

El nacionalismo mexicano transformó la conquista de México en lo que 
nunca fue: la victoria de los españoles sobre todos los pueblos indígenas. 

Esta maniobra permitía que la nueva nación pudiera reivindicar el pasado 
indígena como una antiguedad gloriosa, al mismo tiempo que hacía todo 

lo posible por desaparecer a su población indígena en el presente.
Federico Navarrete

¿Quien conquistó México?

214  Zunzunegui [185]: 318.

215  Entrevista a Pedro Miguel, periódico La Jornada, 2 de diciembre del 2020.
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Imagen 41. Hospital de Jesús, establecido por Hernán Cortés en 1524, uno de 
los hospitales más antiguos de América. Aún sigue funcionando. En la capilla 

del hospital están los restos de Cortés. Foto de Carlos Lazcano.



Mapa 140. Mapa o planisferio de Urbano Monte, elaborado en 1587. Se trata de uno de los mapas más detallados del siglo xvi, por lo 
cual presenta mucha información. Se destaca la península de California, tratándose del primer mapa que ya le otorga dicho nombre. 
Se aprecia, por su color rojizo, el mar Bermejo, actualmente el golfo de California. Japón aparece al noroeste de la península y justo 
arriba da inicio el estrecho de Anián, el que da acceso al océano Atlántico. Este es uno de los primeros mapas que muestra completo 
el océano Pacífico y empieza a dar visiones más reales del perfil del mundo. David Rumsey Historical Map Collection.
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Mapa 141. Parte del atlas Universal Cosmography de Guillaume Le Testu, 1556. Hacia la tercera y cuarta décadas 
del siglo xvi fueron numerosos los cartógrafos que postulaban no solo la unión de Asia y América por el norte, sino 
también Europa. Biblioteca Nacional de Francia.
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