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Viajero a la Alta California. Gaspar de
Portolá, otro español olvidado
Por José Antonio Crespo-Francés*
Hablar de caminos españoles es hablar de soldados y misioneros que
marcaron y regaron sus huellas con sudor y sangre para que
germinaran vías de comunicación de intercambio en doble dirección.
Hay caminos españoles en Europa y también los hay en América, y de
eso trataremos en estas líneas y en algún artículo más. Los diferentes
escenarios en los que se empleó España a lo largo y ancho del globo, las
grandes distancias, el imperio español de frontera con espacios y costas
inabarcables, nos da una idea de lo complicado de las empresas
españolas y su mantenimiento que las hacían más grandiosas aún.
Distancias enormes a las que había que sumar la demografía que no
daba para cubrir tantos espacios y por lo tanto las obvias dificultades
de reclutamiento a pesar de la gran cantidad de voluntarios, añadiendo
los costes económicos, obstáculos que aunque complicaron la
situación, ello no fue óbice para que gracias a la creatividad, la
perseverancia y la voluntad de vencer no frenaran durante muchos
años la primacía española en el mundo.
Hablamos en estas líneas de otro español que quizá ya esté siendo
reclamado por el ideario separatista catalán como miembro del
imaginario etnogenésico de esa nación que nunca ha existido, sólo en la
mente de cuatro iluminados que han propagado el odio a España
financiado por gobiernos ignorantes e irresponsables. Ensoñaciones
que jamás han desarrollado actividades como esta, que sólo se pudo
dar impulsada por el Imperio Español, una entidad realmente
milenaria, comunidad de sentimientos y de personas, con visión de
conjunto y perspectivas de futuro, algo que hoy se tambalea ante la
pasividad gubernamental y el silencio de la propia jefatura del estado.
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La expedición Portolá, desarrollada entre 1769 y 1770, fue la primera
expedición terrestre europea para explorar los territorios que hoy
constituyen el estado actual de California, allanando el camino para la
colonización española de la provincia de Las Californias situadas al
noroeste del Virreinato de la Nueva España. La expedición fue dirigida
por Gaspar de Portolá quien se desempeñó como gobernador de ese
territorio que incluía California, Baja California y otras áreas del oeste
del actual México y los Estados Unidos de América.
En la actualidad se considera al conquistador Hernán Cortés como el
descubridor de la península de California, aun cuando el primer
europeo que desembarcó en lo que hoy es la península de
California fue el piloto y navegante español Fortún Jiménez quien al
mando del navío Concepción1, cuyo patrón y propietario era el mismo
1 El navío Concepción, al mando del capitán y comandante de la expedición Diego de Becerra, era una
de las dos naves que Hernán Cortés envió en 1533, poco después de la conquista de la
gran Tenochtitlán, en un segundo viaje de exploración de la Mar del Sur, Océano Pacífico. La otra nave
era el navío San Lázaro, al mando del capitán Hernando de Grijalva. Zarpó la expedición desde el actual
puerto de Manzanillo, en Nueva España, el 30 de octubre de 1533. El 20 de diciembre las naves se
separaron: el San Lázaro, que se había adelantado, esperó en vano al Concepción durante tres días y al
no avistar al navío acompañante se dedicó a explorar el océano Pacífico y descubrió el archipiélago de
las islas que luego se conocerían en el siglo XVIII como de Revillagigedo, en honor al gran virrey de ese
nombre, estas islas eran una referencia para las expedición que partían desde Nueva España hacia
Filipinas, era obligatorio avistar las islas de este archipiélago llamadas: Santo Tomás, Añublada y Roca

2

El Espía Digital – www.elespiadigital.com

Hernán Cortés, avistó y visitó en el año 1534 la península, de la cual
pensó era una isla, en el segundo viaje de exploración impulsado por
Cortés.

Hernán Cortés quien ya había patrocinado tres viajes de exploración en
la Mar del Sur, Océano Pacífico, y los cuales habían terminado en
fracasos, decidió enviar un cuarto viaje de exploración al mando
de Francisco de Ulloa en 1539.
El primer europeo que puso pie dentro de lo que hoy es el estado
de Baja California fue el navegante Francisco de Ulloa2, quien recorrió

Partida. A bordo del Concepción todo era diferente: el navegante y segundo en el mando Fortún
Jiménez se había amotinado y había asesinado mientras dormía al capitán Diego de Becerra. Después
agredió a los tripulantes que se mostraron leales al asesinado capitán, para posteriormente abandonar
a los heridos y a los frailes franciscanos que le acompañaban en la travesía en las costas de Michoacán.
2 Fue el primer europeo que exploró todo el golfo de California y recorrió ambos litorales del golfo
en 1539. Hernán Cortés, que ya había patrocinado tres viajes fracasados de exploración de la Mar del
Sur, que consideraba un simple y pequeño seno a cuyo extremo occidental estaba la India, decidió
enviar un cuarto viaje de exploración al mando de Francisco de Ulloa en 1539. Partió la expedición del
puerto de Acapulco el 8 de julio del año citado a bordo de los barcos Santo Tomás, Santa
Águeda y Trinidad. A la altura de las islas Marías se vieron obligados a abandonar el navío Santo Tomás,
continuando el viaje de exploración en las dos naves restantes. Después de haber desembarcado y
tomado posesión de las tierras del extremo norte de la Mar Bermeja, golfo de California, nombre que le
dieron por la coloración rojiza de las aguas que se teñían con las aguas procedentes del río Colorado,
iniciaron el regreso al poblado de la Santa Cruz, doblaron el cabo de San Lucas y entraron en el océano
Pacífico. Por la actual bahía Magdalena pasó el día 5 de diciembre sin entrar en ella por estar herido
Ulloa, a causa de una escaramuza que sostuvo con los nativos.
Con fecha de 5 de abril de 1540 dirigió a Cortés desde la isla de Cedros una relación de los sucesos de la
exploración en el buque Santa Águeda. En el buque Trinidad continuó con la exploración: nunca más se
supo de Francisco de Ulloa y de sus compañeros de navegación.
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ambos litorales de la península de California entre 1539 y 1540, así
como la costa del actual estado de Sonora.

Ulloa accedió al Golfo de California y visitó en el viaje de ida y de
regreso la abandonada población de la Santa Cruz, conocida
actualmente como La Paz, para finalmente llegar en su reconocimiento
al extremo norte del Golfo el 28 de septiembre, a lo que se conoce
actualmente como desembocadura del Río Colorado a la que llamaron
"Ancón de San Andrés", luego descendió hacia el sur y dobló el cabo de
San Lucas, recorriendo el litoral del océano Pacífico hasta llegar a isla
de Cedros en el actual estado de Baja California, siendo el primer
europeo en alcanzar este punto.
Ulloa, al navegar y reconocer en su totalidad la parte alta del Golfo de
California, conocido hoy como Mar de Cortés, estableció correctamente
que la península no era una isla, como se había creído
equivocadamente desde el primer descubrimiento de esas tierras
por Fortún Jiménez y Hernán Cortés.
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Ulloa llegó a la conclusión de que el golfo de California era el punto más
austral de un estrecho que supuestamente conectaría el Pacífico y
el golfo de San Lorenzo. Su viaje perpetuó la noción de la isla de
California y vio el comienzo de la búsqueda del mítico estrecho de
Anián3.
El territorio que hoy día constituye California fue reclamada por
el Imperio Español en 1542 como parte de Nueva España y en virtud
de los derechos derivados del Tratado de Tordesillas. En ese año Juan
Rodríguez Cabrillo, que aunque nacido en Portugal fue a América como
español, siendo propietario en Centroamérica, navegó a lo largo de la
costa del Océano Pacífico siguiendo desde la península de
California más allá de los 42° de latitud norte y nombró las tierras
descubiertas Nueva California en oposición a la Vieja California, ya
exploradas.
En la actualidad, en la californiana ciudad de San Diego4 una estatua de
este navegante preside la bahía aunque erróneamente acompañado de
un escudo de Portugal cuando este país nada tuvo que ver en intereses
ni asentamientos en aquellos territorios, una prueba más de la
ignorancia y dejación por parte de propios y extraños.
Rápidamente el corsario Francis Drake navegó en dirección a la costa
de California llegando a Point Reyes en 1579. En 1596, a finales del
reinado de Felipe II de España y I de Portugal, Sebastián Rodríguez
Ceremeño exploró diferentes puntos de la costa, para buscar zonas
seguras para los galeones, dejando una descripción de tallada de las
características costeras que serviría de apoyo para la expedición
Portolá que llevaba consigo una copia de los escritos de Cermeño para
guiarles a lo largo de la costa.

3 El estrecho probablemente tomó su nombre de Ania, una provincia china mencionada en una edición
de 1559 del libro de Marco Polo, que aparece por primera vez en un mapa publicado por el cartógrafo
italiano Giacomo Gastaldi sobre 1562. Cinco años más tarde, Bolognini Zaltieri publicó un mapa que
mostraba un estrecho y tortuoso estrecho de Anián que separaba Asia de América. El estrecho creció
en la imaginación europea como una vía marítima fácil que uniría Europa con la residencia de Jaghan, el
Gran Khan, en Catay, China norte. Originalmente fue emplazado aproximadamente en la latitud de la
actual San Diego en California.
4 El área de San Diego originalmente fue habitada por el pueblo indígena kumeyaay, que hoy en día
mantiene una presencia en el condado. No fue hasta 1542 cuando se dio el descubrimiento europeo de
esta bahía con la llegada de la expedición liderada por Juan Rodríguez Cabrillo, que originalmente le dio
el nombre de bahía de San Miguel. La bahía de San Diego y el área de la ciudad moderna recibieron su
nombre de Sebastián Vizcaíno, cuando cartografiaba la Alta California en1602. Los exploradores
acamparon cerca de una aldea indígena que se llamó "Nipaguay" y tuvieron una misa en honor a San
Diego de Alcalá.
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California y el Estrecho de Anián
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El legado

Cermeño fue seguido en 1602 por Sebastián Vizcaíno, cuyas
exploraciones sirvieron de ayuda para establecer varios asentamientos
en la futura colonización de California como San Diego, Santa
Bárbara y Monterrey. Vizcaíno navegó hacia el norte de Nueva España
de la misma forma que lo había hecho Cabrillo, una empresa difícil y
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complicada a causa de los vientos dominantes y las corrientes
oceánicas.

El 5 de abril de 1683, Isidro de Atondo y Antillón, reafirmo el dominio
español sobre la península y le dio un nuevo nombre al Puerto de la
Santa Cruz cambiándolo por el de Puerto de Nuestra Señora de la Paz,
aunque posteriormente, el 4 de julio de ese mismo año, se retiró de la
región.
El periodo de asentamiento y poblamiento en Las Californias se inicia
durante el siglo XVII, y concluye con la Independencia de México. Al
inicio la evangelización fue tarea exclusiva de la Compañía de Jesús,
concentrada exclusivamente en Baja California. La primera misión en
Baja California fue la efímera Misión de San Bruno, resultando la
primera misión exitosa la Misión de Loreto Conchó, fundada
en 1697 en Loreto.
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California, representada todavía como isla por el cartógrafo Joan Vinckeboons en un mapa
realizado en torno a 16505, a pesar de que hacía mucho tiempo estaba demostrada su
peninsularidad.

La segunda mitad del siglo XVIII trajo cambios en la política por varias
razones. Primero, por las incursiones de potencias extranjeras,
especialmente de Rusia, y en menor medida, británicos, cuando surge
5 El término isla de California hace referencia a un error cartográfico europeo del siglo XVI, en el cual,
la península de Baja California aparece separada del resto de América del Norte, representándose como
una isla separada del resto del continente por un supuesto estrecho, que en realidad es el golfo de
California, estrecho que enlazaría supuestamente con la bahía de Hudson más al norte. Se trata, por lo
tanto, de uno de los errores cartográficos más importantes de la historia, siendo ampliamente
difundido en mapas de los siglos XVII y XVIII, pese a que algunas exploraciones como venimos diciendo
ya habían aportado pruebas que contradecían la supuesta isla de California, como la temprana
expedición de Francisco de Ulloa en 1539-40. Este error está muy ligado a la creencia de la existencia
del estrecho de Anián, un supuesto estrecho que conectaría el Pacífico con el golfo de San Lorenzo en el
Atlántico. La primera mención conocida de una legendaria isla de California se encuentra en Las sergas
de Esplandián, una novela de caballerías realizada por Garci Rodríguez de Montalvo a caballo entre los
siglos XV y XVI y publicado en Sevilla en 1510. En dicha obra, se describe aquella isla de la siguiente
manera:
Sabed que a la diestra mano de las Indias existe una isla llamada California muy cerca de un costado del
Paraíso Terrenal; y estaba poblada por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la
manera de las amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza. Su isla era la más
fuerte de todo el mundo, con sus escarpados farallones y sus pétreas costas. Sus armas eran todas de oro y
del mismo metal eran los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas,
porque en toda la isla no había otro metal que el oro.
Probablemente, esta descripción influyó en la identificación de la península de Baja California como
aquella isla legendaria.
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la fiebre del comercio de las pieles de nutria. Al mismo tiempo, la
administración de la zona se revitalizo debido a las Reformas
Borbónicas, llevadas a cabo por José de Gálvez6, que fue primero,
visitador al Virreinato de Nueva España y más tarde, Ministro de Indias
e impulsor de las exploraciones en la costa Noroeste así como de
fortalecer la línea defensiva de presidios en la frontera del norte.
Por último, otro cambio drástico se produjo cuando Carlos III ordenó la
expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles en 1767,
siendo los dominicos los seleccionados para hacerse cargo de las
misiones en Baja California. En ese mismo tiempo fue creado un plan
para fortalecer el dominio español en el área. Los franciscanos fueron
elegidos por las autoridades para llevar a cabo este plan en 1769.
Las misiones españolas en California comprenden una serie de
veintiún puestos religiosos, junto con sus dependencias asociadas,
establecidos por religiosos españoles de la Orden Franciscana entre
1769 y 1823 a lo largo de un sendero de 600 kilómetros conocido
como El Camino Real.
Este fue el sistema considerado idóneo y viable por la Corona para la
difusión de la Fé Católica entre las poblaciones de nativos americanos.
El sistema misional representa el primer esfuerzo importante
6 Como consecuencia de la visita general realizada por el malagueño José de Gálvez y Gallardo a la
Nueva España y en concreto a la frontera del norte, se produjo la expansión fronteriza que impulsó en el
noroeste del virreinato. En poco más de tres años (1768-1771), Gálvez fundó el puerto de San Blas, en
Nayarit, visitó el sur de la península de Baja California, organizó las expediciones marítimas y terrestres
que ocuparon los puertos de San Diego y Monterrey, y recorrió amplias áreas de Sonora hasta que una
enfermedad lo obligó a retornar a México. En esta expansión, la citada ocupación de San Diego y de
Monterrey, futura capital de la Alta o Nueva California, se convirtió en un hito que el virrey y el visitador
difundieron ampliamente para compensar otros fracasos de la incursión norteña por lo que recibiría la
gracia real del marquesado de Sonora. La Corona, los funcionarios virreinales y los franciscanos, que
habían sustituido a los jesuitas en 1768 en la península californiana, se concentraron en las fundaciones
de la Alta o Nueva California, desde San Diego a San Francisco, y comenzaron a pensar en su salida de
la Antigua California. Surgió entonces el problema de la ocupación de la enorme “brecha” abierta entre
una y otra Californias, una faja enorme de territorio intermedio, situado entre las nuevas misiones
franciscanas y las antiguas de la Compañía de Jesús, bautizada como La Frontera, que se convirtió en
una de las áreas más abandonadas y desconocidas del gran norte de Nueva España. Esta demarcación
sería heredada por la Orden de Santo Domingo, religiosos que sustituyeron a los franciscanos (1773) en
las misiones de la península de California, convirtiéndose en los fundadores de una nueva región
misional (Rosario, 1774; Santo Domingo, 1775; San Vicente Ferrer, 1780) y en los engarzadores de
ambas Californias (San Miguel Arcángel, 1787, levantada por el valenciano fray Luis de Sales). Pero fue
una ocupación precaria que siempre tuvo en jaque a las autoridades virreinales, obligando a nuevas
fundaciones para asegurar el Camino Real (Santo Tomás de Aquino, 1791; El Descanso, 1817) y para
contener a las rancherías o asentamientos indígenas que poblaban la zona del Colorado (San Pedro
Mártir de Verona, 1794; Santa Catalina, 1797; y Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, 1834).
Este enorme espacio, estaba habitado por varios pueblos indígenas pertenecientes a la familia yumana
occidental, como los kumiai, pa-itai, kiliwa, y cochimíes.
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europeo para llevar a cabo el asentamiento y poblamiento, tal como se
refleja en las Leyes de Indias, en la región de la costa del Pacífico. Ello
ayudó a reclamar para España la Alta California ya reconocida por
Vizcaíno en 1602.
Cuando se llevaron a cabo los esfuerzos de ocupación española a
finales de los años 1760 habitaban la zona cientos de tribus, cada uno
con su propia cultura, cosmología y creencias además de lengua
diferente, una variedad y diferencia inimaginable si se traslada al
espacio europeo.
Los colonos introdujeron el ganado europeo, frutas, verduras, los
sistemas de regadío y sus actividades fabriles y artesanales que se
fundieron con el elemento indígena creando nuevas concepciones y
estilos artísticos y arquitectónicos. El contacto con los europeos fue un
acontecimiento trascendental, que afectó profundamente a los pueblos
nativos de California.
No podemos considerar que el sistema misional fracasara aunque sus
resultados fueran muy diversos, el caso es que hoy permanece un
legado que constituye una de las estructuras más antiguas del estado
californiano y uno de los monumentos históricos más visitados. Se
habla de una grave perjuicio infringido en el choque cultural frente al
mundo indígena7, pero hay que dejar claro que España puso de su
parte todo lo necesario para aplacar las enfermedades de todos los
pobladores americanos y prueba de ello la tenemos en la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna, en momentos en los que se
avecinaba la emancipación americana, a pesar de lo cual la Corona
empleó todos sus recursos para llevar la vacuna a todos los ciudadanos
del Imperio8.
Se ha acusado a los españoles de haber acabado con miles de indígenas
a causa de las enfermedades como la viruela, pero se ignora un hecho
capital. Recordemos que la vacuna ya se había extendido por el ajado
imperio español, entre 1803 y 1806, desde América a Filipinas y que
sirvió para salvar miles de vidas, algo que todavía en 1870 y casi en el
siglo XX no ocurría en los territorios de América del Norte donde la
viruela acabó con miles y miles de indios. La enfermedad fue el factor
7 http://www.youtube.com/watch?v=d-7dQYyLNT4
8 Sobre la Real Expedición filantrópica de la Vacuna:
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3222-210-anos-de-la-partida-real-expedicionfilantropica-de-la-vacuna
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más importante del declive poblacional indio en Norteamérica, además
de la guerra, el genocidio premeditado, los traslados forzosos y el
hambre consecuente de estas situaciones. Es lamentable pero hay que
recordar que en 1763, el jefe militar británico de Pennsylvania ordenó
que se entregaran a los nativos, de manera deliberada, mantas
infectadas con viruela.
En el mismo siglo XIX, la aristocracia inglesa asistió impasible a las
hambrunas que diezmaron a las poblaciones de los dominios de
Irlanda y la India, así como de la América anglosajona. Todo un
contraste entre dos maneras de gobernar. Creo que la comparación no
tiene comentarios. En nuestro caso recordemos que el propio
descubridor de la vacuna Edward Jenner escribió sobre la Real
Expedición: No puedo imaginar que en los anales de la Historia se
proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplia que este.
Sobre el mismo hecho, Humboldt escribía en 1825: Este viaje
permanecerá como el más memorable en los anales de la historia.
Pero sigamos con nuestra aventura californiana. La primera frontera
entre las dos Californias fue situada en Punta El Descanso, que hoy
ocupa el Centro Histórico y Cultural Calafia. La frontera exacta entre los
territorios de las órdenes misioneras en las Californias fue establecida
en 1773 por Francisco Palou. La frontera de la parte sur del territorio,
conocida como "Vieja California" o Baja California, se situó en
las Playas de Rosarito, unos 25 km al sur de la frontera internacional
actual. La parte norte conocida como "Nueva California" y más tarde la
Alta California, llegaba hasta el Territorio de Oregón, limitando por el
norte con el estrecho de Juan de Fuca con el actual territorio de
Canadá.
La Alta California fue separada para de la Baja California después de la
expulsión de los jesuitas, para lo concerniente a las misiones y el
repartimiento evangelizador, pero no fue separada en lo referido a la
administración. Las misiones existentes en Baja California fueron
otorgadas a los dominicos y a los franciscanos se les encargó el
desarrollo misional de la Alta California. La primera misión en Alta
California fue la Misión de San Diego de Alcalá, fundada en 1769.
Las Leyes de Indias, que regularon la vida social, política y económica
de los territorios españoles de América, incluían planes para
establecer poblaciones seglares en la Alta California. Al igual que en la
Baja California, se fundaron presidios para proteger a los misioneros y
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granjeros. La primera población en la Alta California fue San José de
Guadalupe, fundada el 29 de noviembre de 1777, seguida de Nuestra
Señora la Reina de los Ángeles, más conocida simplemente como Los
Ángeles, fundada un poco después, el 4 de septiembre de 1781.
Sería en el año 1804 cuando se procedería a la separación
administrativa de las Californias con lo que cada provincia contaría con
su propia administración y gobernador.
Desde las primeras exploraciones cortesianas, luego Sebastián Vizcaíno
Alarcón, Ulloa, Cabrillo, etc., se perdió un tiempo precioso en el que
establecer pequeños destacamentos costeros, semilla de futuras
poblaciones, que pudieran servir de apoyo a los galeones en su
tornaviaje desde Manila.
España siempre padeció un agotamiento demográfico que se vio
aumentado con la expansión americana, ello sumado a la imposibilidad
de cubrir esos inmensos espacios y a los enfrentamientos militares en
Europa, hizo que otras potencias se interesasen por aquella
inmensidad y es lo que ocurrió con la presión del comercio de pieles en
plena expansión en el siglo XVIII que empujó a Rusia y a Inglaterra
hacia la costa noroeste de Pacífico norteamericano.
Los iniciales y pequeños asentamientos logrados por España fueron
consecuencia de la creación de varias misiones en la península de Baja
California por los misioneros jesuitas.

La decisión de enviar la expedición de Portolá surge a finales de la
década de 1760 cuando tanto el rey de España como otras potencias
comenzaron a darse cuenta de la importancia que la costa noroeste de
América del Norte bañada por el océano Pacífico tendría para el
comercio marítimo y las actividades de futuro. Los rusos habían estado
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avanzando hacia el sur desde sus asentamientos en Alaska, y los
británicos habían estado presionando hacia el oeste de Canadá y se
acercaban a la costa del Pacífico. Con el fin de garantizar los derechos
de España en California, el rey quería que se procediera de inmediato a
explorar y colonizar la costa para poder crear una zona de seguridad
que diera una cobertura de seguridad a los territorios de España ante
cualquier peligro de invasión.
Hecho este sencillo preámbulo llegamos a nuestro personaje, Gaspar
de Portolá y Rovira que nació en la población de Os de Balaguer en la
española provincia de Lérida en 1716, muriendo a los setenta años, en
1786, en la capital de esa provincia, Lérida.
Este soldado, explorador y administrador territorial en las provincias
españolas de América, era hidalgo de nacimiento llegando a ser
gobernador de las Californias, lo que hoy se conoce como Alta y Baja
California, entre los años 1767 hasta 1770, además de explorador y
fundador de San Diego9 y Monterrey10 también en California. Sin
olvidar que sirvió como soldado en Europa en Italia y Portugal antes de
ser nombrado gobernador de Las Californias11 (1768–1770). Fue
capitán de los dragones12 del Regimiento de España, de hecho, la
9 San Diego está situada en el extremo suroeste del estado de California en los actuales Estados Unidos
de América.
10 Fundada el 3 de junio de 1770 con el nombre de El Presidio Real de San Carlos de Monterrey.
Monterrey fue la primera capital del estado de California, desde 1777 hasta 1849.
11 Las Californias es un nombre que en diferentes épocas se le ha otorgado a la región que comprende
en la actualidad a los estados de Baja California y Baja California Sur en México y el estado
de California en los Estados Unidos de América. El gentilicio inicial para esta región fue el de californio.
Originalmente el nombre de California se le otorgó a la región descubierta por el piloto
navegante Fortún Jiménez, quien avistó y visitó en 1534 la península, la cual pensó que era una isla.
Se dice que un burlón enemigo de Hernán Cortés a quien un escritor de la época cita como Alarcón
(posiblemente Fernando de Alarcón), en clara alusión a Las sergas de Esplandián, novela de caballería
de boga en esos días, dio por nombrar en tono burlesco a las inhóspitas tierras como California para
herir a Cortés por haber fracasado en el tercer viaje de exploración, cuando éste trató infructuosamente
de establecer un asentamiento en la bahía que nombró Cortés de La Santa Cruz, en la actualidad la
ciudad de La Paz, recién descubierta la península de California, tierras que le pertenecían por Cédula
Real. Administrativamente, la provincia fue parte de la Comandancia General de las Provincias Internas.
Sería en 1804 cuando fue creada Alta California.
12 Los dragones eran soldados que, desde mediados del siglo XVI hasta principios del XIX, combatían
como caballería, generalmente al ataque, e infantería, a la defensiva normalmente. En el ejército
español, en 1635 Pedro de la Puente organizó en Innsbruck (Austria) un cuerpo de dragones, y
en 1640 se creó en España un tercio de mil dragones armados con arcabuz, pedreñal y mazo. A finales
del s. XVII había tres tercios en España, tres en los Países Bajos y otros tres en el Milanesado.
En 1704, como el resto de los tercios, fueron disueltos y transformados en regimientos por Felipe V.
Durante el s. XVIII se crearon varios regimientos de dragones en los virreinatos americanos, algunos de
ellos para hacer funciones de policía. En 1803 los regimientos de dragones empezaron a llamarse de
caballería ligera y en1815 desaparecieron definitivamente.
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primera vez que viajó a Baja California en su nuevo cargo como
gobernador trajo consigo 25 dragones y 25 soldados de infantería con
el fin de ayudarle con la expulsión de los jesuitas.

En 1767 el virrey de la Nueva España, Carlos Francisco de Croix13,
siguiendo el mandato de Carlos III, ordenó el arresto y la deportación
de todos los sacerdotes jesuitas14. Gaspar de Portolá, recién nombrado
gobernador, fue el responsable de la expulsión de los misioneros de
la península California, Baja California, donde se habían establecido 14
misiones en 72 años. Dichas misiones fueron entregadas a
los franciscanos y más tarde a los dominicos.
Tras la puesta de manifiesto de los deseos del rey España en lo que se
refiere a la exploración de la Alta California, el visitador general,
Don José de Gálvez procedió a ordenar se organizara la expedición
exploratoria colocando como gobernador y al mando de la misma a
Portolá. El plan requería un doble movimiento, marítimo y terrestre,
por la costa del Pacífico. La misión de naves sería la de llevar a cabo el
abastecimiento y suministro de provisiones al contingente terrestre y
A veces se confunde con los herreruelos, evolución de la caballería ligera española, un tipo de jinete que
tendría un papel destacado en la batalla de San Quintín, y posteriormente en las guerras sostenidas en
Francia y el sur de Flandes (con un terreno que se prestaba más al uso de la caballería). El herreruelo
(llamado así por la capa corta con la que se cubría), era una jinete armado con dos pistolas o pequeños
arcabuces y apenas llevaba armadura, como mucho una gola de malla y botas de caña alta en vez de
grebas. Se cubrían con sombreros o con borgoñotas, salletes, morriones... todos cascos abiertos que no
impedían la visión.
13 Marqués de Croix, 45º Virrey de Nueva España, que ejerció su cargo desde el 24 de agosto de 1766
al 22 de septiembre de 1771.
14 La Expulsión de los jesuitas más importante fue la que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII en las
monarquías católicas europeas identificadas como despotismos ilustrados y que culminó con a
la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV, de origen franciscano, en 1773. Antes y
después de esas fechas los jesuitas también fueron expulsados de otros estados, en algunos más de
una vez, como es el caso de España (1767, 1835 y 1932). La inspiración de estas medidas se debía a una
doctrina política denominada regalismo, rechazada por los jesuitas, uno de cuyos votos consiste en
obedecer al papa, que defiende el derecho del estado nacional a intervenir, recibir y organizar las rentas
de sus iglesias nacionales. La expulsión de una orden obediente al papa como la jesuita era
económicamente apetecible, porque reforzaba el poder del monarca y porque, tras la expulsión de una
orden religiosa, venía luego la correspondiente desamortización de sus bienes que el estado podía
administrar como quisiera oportuno. Del Reino de España, la «Monarquía Católica», se les expulsó en
1767, acusados por Campomanes de instigar el Motín de Esquilache.
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para ejercer labores de comunicación en ambas direcciones. Portolá
decidió integrarse en el recorrido terrestre.

La orden inicial para la expedición era viajar al "puerto de Monterey",
que ya había sido descrito por Vizcaíno y establecer un asentamiento
allí, para luego alcanzar la "Bahía de San Francisco" y ahuyentar
cualquier asentamiento ruso que encontraran, tomar posesión, ubicar
la bandera y determinar si la bahía sería un buen puerto.
Se inicia la expedición desde Baja California hasta San Diego y la
primera etapa de la expedición se dividió en cuatro partes. Dos
tripulaciones viajaban por mar, y dos grupos marcharon hacia el norte
por vía terrestre. El grupo de vanguardia iba dirigido por el capitán
Rivera15 junto con Juan Crespí y José Cañizares, viajando por delante
del grupo mandado por Gaspar de Portolá en el que iba Fray Junípero
Serra.

15 Fernando Javier Rivera y Moncada (c. 1725 - 18 de julio 1781) fue un soldado de la Nueva España, que
sirvió en la península de California y en la Alta California, participando en varias exploraciones por tierra
y en la fundación de San Diego. Luego acompañaría a Portolá hacia Monterey, para posteriormente
pasar a prestar sus servicios en la parte continental de Nueva España, siendo reclamado nuevamente a
California en 1772, llegando a ejercer como gobernador entre 1774 y 1777.
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Las naves San Carlos y San Antonio iban mandados por Vicente Vila16,
que dejó su diario de la expedición17, y Juan Pérez18,
respectivamente. Los barcos salieron por delante de los grupos
terrestres, el San Carlos y el San Antonio partieron desde La Paz el 9 de
enero de 1769. Tras ellos se envió un barco de suministro adicional,
el San José, con salida desde San Blas, pero nunca llegó a San Diego
dándose por perdido en el mar.
Juan Pérez llegó a su destino en San Blas de Nayarit cuando se ultimaba
una expedición marítima, compuesta por los paquebotes "San Carlos" y
"San Antonio", para reconocer y ocupar los puertos de San Diego y
Monterey. Pérez fue nombrado capitán y primer piloto del “San
Antonio” también conocido como "El Príncipe".
El buque “San Carlos” que fue el primero en partir el 9 de enero, se
topó con vientos adversos y tormentas que le hicieron desviarse
llevando una derrota errática por lo que su viaje fue de 110 días,
llegando a su destino después del “San Antonio” el 29 de abril, en parte
debido a un error de navegación provocado por la latitud de la bahía
de San Diego establecida por la expedición de Sebastián Vizcaíno 167
años antes.
16 VILA, Vicente: Diario de Navegación, edición de, R Selden Rose, University of California, 1911.
https://archive.org/details/portolaexpediti00rosegoog
CANO Sánchez, Ángela; ENCANDELL TUR, Neus y MAMPEL GONZÁLEZ, Elena: Crónicas del
descubrimiento de la Alta California, 1769, Edicions Universitat Barcelona, 1984.
17 Igualmente es digno de reseñar el diario de José de Cañizares, pilotín que participó en la primera
expedición que recorrió el norte de la península en 1769 cuando la expedición de Portolá se disponía a
ocupar los puertos de San Diego y Monterrey. El diario ha permanecido inédito en castellano, a pesar
de ser una fuente fundamental para el estudio de la Baja California. El viaje también es conocido gracias
a otro diario, escrito por el franciscano Juan Crespí con el que se complementa. El marino José de
Cañizares es una figura muy desconocida pero que participó muy activamente en las exploraciones de
la costa del Pacífico de Norteamérica.
BERNABEU ALBERT, Salvador: Por tierra nada conocida, El diario de José de Cañizares a la Alta California
(1769), Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), Tomo LX, I, 2003, Anuario de Estudios
Americanos.
18 Navegante y descubridor español, nacido en Palma de Mallorca en fecha desconocida y fallecido en
1775 frente a las costas de Monterrey (California). Su nombre completo era Juan José Pérez Hernández,
y era natural de Palma de Mallorca, pues fray Junípero Serra, presidente de las misiones de California,
nacido en Petra (Mallorca), lo nombró “paisano de la rivera de Palma” en varias cartas. Inició sus
servicios en 1750, bajo el reinado de Fernando VI, y lo continuó con Carlos III, a las órdenes de
gobernadores, presidentes y virreyes de varios territorios ultramarinos. No se conocen los lugares en
que vivió o por los que navegó hasta 1757, año en que se trasladó a las islas Filipinas, aunque en varias
ocasiones fue hasta la ciudad china de Cantón y realizó, al menos, tres travesías en el galeón de Manila.
En una de ellas, la fragata "Santa Rosa", al mando de Ignacio Balzola, llegó a Acapulco con Juan Pérez
como piloto, quien fue destinado para servir en el apostadero de San Blas, nuevo departamento
marítimo fundado por José de Gálvez en la costa pacífica de Nueva España, concretamente en Nayarit,
en 1767, como base para organizar las expediciones descubridoras al Noroeste de la costa americana
del Pacífico y apoyar el asentamiento y poblamiento de Sonora y California.
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Juan Pérez y puso rumbo a la península de California, en cuyo extremo
meridional ancló para entrevistarse con José de Gálvez, visitador
general del virreinato de Nueva España y organizador de la expedición,
quien le entregó las instrucciones del viaje. Carenado el paquebote y
dotado de nuevos aparejos, el "San Antonio" se hizo de nuevo a la mar
el 15 de febrero de 1768, realizando una amplia vuelta en el Pacífico
hasta avistar las islas del Canal de Santa Bárbara, frente a las costas
californianas.
En busca de agua, los exploradores anclaron en las islas de San
Cristóbal y Santa Catalina, luego recorrieron el canal que forman las
islas y California, y finalmente, pusieron rumbo al sureste y avistaron
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el puerto de San Diego el 11 de abril de 1768. Durante el viaje,
conocido como la Sacra Expedición, que duró cincuenta y nueve días, el
paquebote sufrió fuertes sobresaltos, nieblas y bajas temperaturas que
hicieron enfermar a Juan Pérez19.
Los elementos de la expedición terrestre partieron de Loreto, capital
de Las Californias, y se trasladaron al norte de Velicatá, donde los dos
grupos se reunieron definitivamente. El primer grupo terrestre iba
mandado por el capitán Fernando Rivera y Moncada acompañado del
fraile Juan Crespi, partiendo de Velicatá el 24 de marzo de 1769.
Portolá dirigiría personalmente el segundo grupo, yendo acompañado
de Fray Junípero Serra, director de los franciscanos misioneros, 25
soldados "de cuera" bajo el mando del sargento Ortega20, más el tren de
suministros, y los animales. Este grupo partió a continuación del
primero pero con un ritmo más lento.
El tercero en el mando era el teniente Pedro Fages, quien más tarde
sucedería a Portolá como gobernador, navegó en el San Antonio, con
sus 25 voluntarios catalanes. También en el San Antonio viajaba el
cartógrafo Miguel Costanzó, que elaboró los mapas y dibujos para
describir el viaje. Los miembros de la expedición constituían un grupo
diverso, como tantas otras expediciones, con soldados venidos de
España, españoles nacidos en América, arrieros, e indígenas.
Además de Serra, y Crespí, iban otros tres misioneros franciscanos,
Francisco Gómez, Juan Vizcaíno y Fernando Parrón, navegado con
el San Antonio. Vizcaíno y Parrón se quedaron en San Diego con Serra y

19 Ya en San Diego, el capitán mallorquín tuvo que esperar al otro barco de la expedición, el "San
Carlos", y después la llegada de las partidas terrestres, mandadas por el gobernador Gaspar de
Portolá acompañado del misionero fray Junípero Serra, reunidos todos los grupos, la situación en San
Diego se hizo insostenible por la falta de alimentos y por los numerosos enfermos que había entre los
soldados y marineros, todo lo cual impedía cumplir con las labores de vigilancia e iniciar la construcción
de las primeras edificaciones misionales. Por estas razones, el gobernador Portolá envió a Juan Pérez
de regreso a San Blas en busca de hombres sanos y bastimentos de refresco, viaje que realizó con éxito
entre el 9 de junio y el 30 de julio de 1768, con la ayuda de tan sólo ocho hombres.
20 La primera observación registrada del estrecho de entrada a la Bahía de San Francisco se produjo
casi doscientos años después de las primeras exploraciones europeas de la costa. En 1769 el
sargento. José Francisco Ortega , el líder de un grupo de exploradores enviado al norte a lo largo de la
península de la actual San Francisco , informó que no podía seguir adelante debido al estrecho, que
dadas las condiciones físicas se encuentra muchas veces en vuetlo en una espesa bruma. El 05 de
agosto 1775 Juan de Ayala y la tripulación de su barco San Carlos se convirtieron en los primeros
europeos conocidos que entraron por el estrecho, anclando en una cala detrás de la isla Ángel , ahora
nombrado en honor de Ayala.
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se convirtieron en el primer grupo misionero dejado a cargo de la
nueva misión. Crespí y Gómez continuaron hacia el norte con Portolá.

A la izquierda reproducción de refugio ohlone en el cementerio de la Misión de San Francisco
de Asís en San Francisco. A la derecha refugio miwok.

El objetivo del grupo del padre Serra fue el establecimiento de las
misiones para la evangelización de los nativos de la Alta California.
Crespí fue el único que viajaba con la expedición terrestre a lo largo del
viaje, por lo que se convirtió en el cronista oficial de los misioneros, sin
contar que tanto Portolá como Costanzó también elaboraron sus
propios diarios.
Los franciscanos fundaron veintiuna misiones en la franja costera en lo
que hoy es el estado de California, además de una misión en Baja
California, comenzando esta cadena en San Diego.
Los barcos llegaron a San Diego en primer lugar, el San Antonio el 11
de abril y el San Carlos el día 29. Ambas tripulaciones habían sido
golpeadas por la enfermedad durante el viaje. Muchos de los
tripulantes estaban muy enfermos por lo que de inmediato se
estableció un campamento con un hospital de campaña para atender a
los enfermos.
Desgraciadamente muchos hombres murieron y las tripulaciones
quedaron bajo mínimos. La columna de Rivera llegó un mes después,
en buen estado de salud y se trasladó el campamento un poco más
hacia el interior hacia la ubicación que más tarde se convertirá en
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el Presidio de San Diego21. Cuando Portolá llegó a San Diego el 1 de
julio, decidió que aunque muchos hombres habían perecido la marcha
debía continuar hacia Monterey tan pronto como fuera posible.

En 1769, tras la fundación del presidio por Gaspar de Portolá, el
domingo 16 de julio los frailes franciscanos Fray Junípero Serra, Juan
Vizcaíno y Fernando Parrón alzaron y bendijeron una cruz,
estableciendo así la primera misión en la Alta California, la Misión de
San Diego de Alcalá.
De esta forma se inicia el viaje desde San Diego a la bahía de San
Francisco22. Portolá se mostró ansioso por seguir hacia Monterrey y junto
con el Padre Juan Crespí y una partida de 63 hombres salieron por tierra el
14 de julio, llegaron a Los Ángeles el 2 de agosto, a Santa Bárbara el día
19, y a la zona de San Simeón el 13 de septiembre. Alcanzaron la zona
de San Francisco el día 31 de octubre.
21 Los colonos empezaron a llegar en el año1774, pero los nativos de la zona se rebelaron al año
siguiente. Mataron al misionero y a otras dos personas, y quemaron la misión. Fray Junípero
Serra organizó la reconstrucción y dos años después se empezó a construir un edificio de adobe. En
1797 la misión era la mayor de California, con más de 1400 indígenas encomendados.
22 Antes de que los europeos llegaran en el siglo XVIII, el territorio de los alrededores del estrecho y la
bahía de San Francisco estaba habitada por el pueblo Ohlone, antes llamados costanoanos, hacia el sur
por la bahía de Monterey y valle de Salinas, y hacia el norte por la costa por la gente Miwok, también
llamados mokelumni, mewuk o meewok, es decir 'hombre'. Descendientes de ambos pueblos aún
perduran en la zona.

21

El Espía Digital – www.elespiadigital.com

Regresaron a San Diego sin haber encontrado la bahía de Monterrey.
Sin duda alguna pasaron a un lado de ella pero las condiciones
meteorológicas les impidieron la vista de la bahía. El viaje duró seis
meses. Después de descansar, preparó Portolá otra expedición, esta
vez marítima y terrestre, para con Fray Junípero Serra partir en
busca de Monterrey para establecer la misión que les había sido
encomendada. La jornada se realizó entre el 20 de diciembre de 1769 y
el 23 de marzo de 1770.
Después de dos semanas de recuperación, Portolà reanudó la marcha
hacia el norte con un grupo consolidado de 64 soldados, frailes, y el
sargento José Francisco Ortega que conducen a los exploradores. El San
José siguió por mar, llevando suministros adicionales para la larga
marcha. Serra se quedó en San Diego, encargado de la atención de los
enfermos, la mayoría dolientes de escorbuto. Serra estableció la Misión
de San Diego de Alcalá apenas dos días después de la partida de la
expedición. Mientras Portolà se trasladó al norte, Muchos perecieron y,
cuando regresó, varios meses más tarde, sólo veinte personas
permanecían en el campamento en San Diego.

El grupo pasó por la bahía de Monterey el 1 de octubre, pero no lo
reconoció como su destino, ya que no parecía tan grande como se
reflejaba en las descripciones de Sebastián Vizcaíno. Continuaron hacia
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el norte a lo largo de la costa, con la esperanza de encontrar el gran
puerto. Portolá alcanzó los cabos en las proximidades de la actual Moss
Beach, desde donde podían ver las islas Farallón al oeste y Punta
Reyes a través de mar abierto hacia el noroeste. Pensaron que el golfo
comprendido entre estos dos puntos era la bahía llamada por los
exploradores anteriores el "puerto de San Francisco", pero que aún no
habían visto la entrada al puerto conocida actualmente como Golden
Gate.
Portolá envió a sus exploradores el 31 de octubre, mandados por el
sargento Ortega, para examinar el camino a seguir, y quedaron
bloqueados en dirección norte por la entrada a la Bahía de San
Francisco. Los exploradores de Ortega regresaron hacia el sur por la
costa oeste de la bahía, rodeándola por el sur pero sólo llegaron hasta
la actual Hayward antes de regresar dado que solo contaban con tres
días de plazo antes de volver.

José de Cañizares. Plano de gran puerto de San Francisco 1781.

Cuando los exploradores regresaron y describieron lo que habían visto,
Portolá llevó toda la partida de exploración hacia unas colinas
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dominantes desde donde era visible toda la bahía de San Francisco,
lugar reconocido hoy como punto histórico. Al ver que el itinerario
hacia el norte estaba bloqueado por la inmensa bahía, la expedición
dio la vuelta y regresó a San Diego en enero de 1770. Fue un viaje de
unos 1.900 kilómetros o lo que es lo mismo 1.200 millas
convirtiéndose en los primeros europeos en observar en toda su
grandeza e inmensidad la gran bahía de San Francisco así como todos
los accidentes topográficos que la rodean.
Llegados a este punto podemos hablar de la segunda expedición
desde San Diego a Monterrey. La primera expedición exploratoria
fue seguida al año siguiente por un segundo viaje para encontrar el
puerto de Monterey descrito por Vizcaíno, con la intención de
establecer un asentamiento permanente.

Marcador del punto de descubrimiento de la Bahía de San Francisco el 4 de noviembre de
1769. Este lugar fue erigido en 1968 y declarado por las autoridades norteamericanas como
National Historic Landmark.
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Pedro Fages, Miguel Costanzó, como ingeniero militar y cartógrafo, el
cirujano Pedro Prat, y el padre Crespí como capellán de la expedición
se unieron de nuevo a Portolá en la unidad terrestre que con Fray
Junípero Serra se dirigirían hacia el norte esta vez, a bordo del “San
Antonio”23, partiendo desde San Diego el día 16 de abril de 1770, y la
expedición por tierra saldría al día siguiente con doce Voluntarios
Catalanes, siete soldados y cinco indios nativos del sur de Baja
California. Regresaron a la cruz de madera ubicada el año anterior a la
izquierda en una, y esta vez, quizá porque era un día claro, percibieron
que se trataba del sitio descrito por Vizcaíno.
Después de 36 días de viaje, la expedición terrestre llegó a Monterrey24
el 24 de mayo de 1770. Se ofició una misa cerca del roble donde los
misioneros que habían acompañado a Sebastián Vizcaíno habían dado
gracias al Señor, 167 años atrás, y se había tomado posesión de esas
tierras en nombre de la Corona Española. Portolá fundó el Presidio de
Monterrey en esa colina, y Fray Junípero fundó la Misión de San Carlos
Borromeo, trasladada a Carmel el año siguiente un poco más hacia el
sur El 3 de junio de 1770 se iniciaron los trabajos de construcción de
la Misión y del presidio.
La tarea del gobernador Gaspar de Portolá había llegado a feliz
término. Según algunos autores entregó el cargo a su subalterno el
capitán Pedro Fages, como teniente de gobernador de la Alta
California, con sede en el Presidio de Monterey, según otros el
nombramiento de éste llegó tiempo después de que el 9 de junio de
1770 partiera para el puerto de San Blas para jamás regresar a las
Californias. Fages llevó a cabo otros viajes de exploración a la zona este
de la Bahía de San Francisco, y dejó como legado sus propios diarios.
23 Esta sería la segunda navegación de Juan Pérez que con su llegada a San Diego fue fundamental
para la consolidación de la presencia española en lo que se conocería como Alta California, desde San
Diego a San Francisco, pues los expedicionarios estaban a punto de iniciar el regreso a Nueva España.
La llegada del paquebote "San Antonio" fue aprovechada por el gobernador Portolá para explorar la
costa norte de California y encontrar el puerto de Monterrey, que se convertiría pocos años después en
la capital de California y en la sede de una misión franciscana de San Carlos y un presidio. En el
paquebote se embarcaron fray Junípero Serra y el ingeniero Miguel Constanzó, quienes dieron buena
cuenta al virrey marqués de Croix de la expedición: el ingeniero con varios mapas de la costa y el
misionero con otras tantas cartas y relaciones en las que alababa las labores de su paisano y su gran
religiosidad. Tras la toma de posesión de Monterrey y el desembarco de las provisiones, Juan Pérez
emprendió el regreso a San Blas y avistó el puerto de San Blas el 1 de agosto de 1770. A pesar de la
rapidez del viaje, de tan sólo veinte días, nueve marineros fallecieron durante la travesía, lo que da
muestra de la dureza de estos primeros viajes a California. Por los servicios prestados, Carlos III nombró
a Juan Pérez alférez de fragata el 1 de enero de 1771, y el virrey le otorgó trescientos pesos de
gratificación.
24 Fundada el 3 de junio de 1770 con el nombre de El Presidio Real de San Carlos de Monterrey.
Monterrey fue la primera capital del estado de California, desde 1777 hasta 1849.
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Anthony Pico, presidente de la banda tribal de Viejas (Viejas Band) de la gente Kumeyaay. Al
fondo la bandera militar española de los soldados de cuera.

Ya bajo la gobernación de Fages habría una tercera navegación de Juan
Pérez a la Alta California que se inició el 20 de enero de 1771, tras un
largo período de preparativos, durante el cual se pusieron de
manifiesto las dificultades que ofrecía el departamento de San Blas
para abastecer y carenar con rapidez las naves. Finalmente, el "San
Antonio" pudo hacerse a la mar, en dirección al puerto de San Diego,
hasta el cual condujo diez franciscanos. Después seguiría rumbo a
Monterey, donde Pérez fue recibido por el padre Serra y Pedro Fages,
comandante del presidio. Este tercer viaje ayudó a consolidar los
nuevos establecimientos californianos y condujo hasta Nueva España a
dos indígenas: Buenaventura, de ocho años, y Fernando, de diez,
quienes se habían aficionado tanto al barco, que fueron encomendados
a Juan Pérez y al contramaestre Juan Millán Pérez.
Con el mismo fin de abastecer a las misiones y presidios de la Alta
California, el capitán mallorquín realizó un nuevo viaje en 1772, en el
que visitó San Diego y Monterey con notable éxito. Sin embargo, un año
después, esta vez como capitán del paquebote "San Carlos", alias "El
Toisón", tuvo peor fortuna debido a la rotura del timón y otros
problemas técnicos que le obligaron a buscar refugio en Puerto
Escondido, ensenada próxima a la misión de Loreto, capital de la
Antigua California.
Fray Junípero Serra y los franciscanos se enfrentaron con Pedro Fages,
ya gobernador militar de California, siendo sustituido por Rivera en
1774. Los resultados no fueron satisfactorios pues el propio Rivera
entraría en conflicto con Serra, los franciscanos y con Juan Bautista de
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Anza. Rivera se opuso al asentamiento de Yerba Buena, actual San
Francisco.
Cuando varias comunidades nativas Kumiai25 se unieron para saquear
la misión en San Diego en 1775, Rivera tuvo la responsabilidad de
reprimir la revuelta. Tuvo que emplear la fuerza para detener a uno de
los rebeldes refugiado en un edificio de la iglesia por lo que Rivera fue
excomulgado por los franciscanos26.

Torre de los Portolá en el valle de Arán en Lérida.

En el año 1776, Portolá fue nombrado gobernador de Puebla, recibió
su paga y socorros, el rango de teniente coronel de dragones y regresó
a España. Volvería a Nueva España en 1777 como coronel y
gobernador de Puebla, puesto que ocupó hasta 1785 cuando regresó
de nuevo a España para servir en el regimiento de dragones de
Numancia. El 7 de febrero de 1786 fue nombrado teniente del rey de la
25 Los Kumiai, y sus dos grupos afines, los Ipai y los Tipai, también conocidos como Tipai-Ipai , Kamia, o
antiguamente Diegueño, son un grupo de nativos americanos habitantes del extremo suroeste de
Estados Unidos y el noroeste de México. Viven en los estados de California en los EE.UU. y Baja
California en México.
26 Tras el fin de su mandato como gobernador en 1777, Rivera fue reasignado como comandante militar
en Loreto. Su última misión fue la de ayudar a los colonos mientras se abrían camino por tierra en
dirección a la Alta California. Rivera fue asesinado junto con los misioneros locales, como Francisco
Garcés, los colonos, y los viajeros de la misión de San Pedro y San Pablo de Bicuñer en la parte baja del
Río Colorado durante el levantamiento y la revuelta de los nativos Quechan indios en 1781. La gente
Quechan o Kwtsaan, cuyo nombre significa "los que descendieron" (por el río) aludiendo a su forma de
llegada al emplazamiento que ocupan sus territorios, son un grupo nativo americano que actualmente
vive en la reserva india de Fort Yuma en la parte baja del Río Colorado en Arizona y California justo al
norte de la frontera mexicana.
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plaza y castillos de la ciudad de Lérida y e En octubre de ese mismo
año fallecería tras una vida de total entrega al servicio de España y de
S.M.
Hoy día infinidad de escuelas, lugares históricos, parques y avenidas,
recuerdan en California la memoria de Don Gaspar de Portolá,
compañero y amigo fiel de Fray Junípero Serra. Su nombre fue dado al
acuartelamiento de la lamentablemente hoy desaparecida Compañía
de Esquiadores Escaladores de Viella que recibió en 1998 el nombre de
"Gaspar de Portolá" en honor al soldado leridano para perpetuar su
memoria.
Como consecuencia de la conocida como Santa Expedición, 1768-1770,
se informó que las interacciones con los pueblos nativos en la Alta
California fueron pacíficas y no surgieron demasiados conflictos. Los
encuentros fueron descritos como acogedores y serviciales, dando todo
tipo de apoyo, información y suministros a los exploradores. Fue un
objetivo prioritario que los encuentros con los nativos fueran
amistosos, llevándose a cabo actividades comerciales de intercambio
para establecer relaciones pacíficas.
La finalidad a largo plazo era la de evangelizar el territorio sobre la
base de una convivencia pacífica entre los expedicionarios y los nativos
americanos.

Portola Trail, roca conmemorativa en Elysian Park, cerca del North Broadway-Buena Vista.

La expedición Portolá fue la primera exploración terrestre europea de
lo que hoy constituye California. El descubrimiento más notable fue la
Bahía de San Francisco. También es digno de resaltar el hecho de que,
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junto con la posterior expedición de Juan Bautista de Anza, se
estableció la ruta por tierra al norte de San Francisco, que se convirtió
en el Camino Real. Este itinerario era parte integral de la solución
estratégica para la Alta California que hizo posible que los frailes
franciscanos establecieran una serie de veintiuna misiones, que
sirvieron como núcleos de asentamientos permanentes, se estableció
una economía ganadera y se ganaron miles de conversiones de nativos
americanos al cristianismo.
A parte de los diarios mencionados donde podemos estudiar y
comprender mediante una visión completa los movimientos y las
experiencias cotidianas debemos subrayar en del propio Gaspar de
Portolá, el de Juan Crespí, probablemente el más completo y detallado
de estos tres que citamos ahora, y el del ingeniero Miguel Costanzó.
* Coronel del Ejército de Tierra en Reserva.

Dragón de cuera
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ANEXO
El Camino Real de las misiones, La Misión Trail27
El movimiento de carga pesada hacia los destacamentos de la Alta
California se llevaba a cabo prácticamente sólo por vía marítima. Con el
fin de facilitar los desplazamientos terrestres los asentamientos
misionales se encuentran separados unos de otros a unos 48
kilómetros, aproximadamente unas 30 millas, que eran cubiertos en un
día largo a caballo, o tres días a pie, a lo largo de un recorrido de 966
kilómetros, unas 600 millas, lo que hoy se conoce como "California
Mission Trail", en el que los espacios a lo largo de la ruta quedaban
cubiertos con puestos seguros que ofrecían descanso y alojamiento a
los viajeros con relativa seguridad y comodidad. Según la tradición los
padres franciscanos esparcieron semillas de mostaza a lo largo del
camino con el fin de marcarla con flores de color amarillo brillante.
Según una representación de "El Camino Real" en 1821, encontramos
las 21 misiones franciscanas de la Alta California en un itinerario solo
apto para animales de herradura.
Misiones en orden geográfico de norte a sur:
Misión San Francisco Solano, ubicada en la ciudad actual de Sonoma,
originalmente planeada como asistencia a la Misión de San Rafael
Arcángel.
Misión San Rafael Arcángel, ubicada en la actual ciudad de San Rafael,
originalmente planeada como asistencia a la Misión de San Francisco
de Asís
Misión de San Francisco de Asís, Misión Dolores, ubicada en la ciudad
actual de San Francisco.
Misión de San José, ubicada en la ciudad actual de Fremont.
Misión de Santa Clara de Asís, ubicada en la ciudad actual de Santa
Clara.
Misión de Santa Cruz, ubicada en la ciudad actual de Santa Cruz.
Misión San Juan Bautista, ubicada en la ciudad actual del mismo
nombre.
Misión San Carlos Borromeo del Carmelo, ubicada al sur de la actual
ciudad de Carmel-by-the-Sea.
Misión Nuestra Señora de la Soledad, ubicada al sur de la actual ciudad
de Soledad.
Misión de San Antonio de Padua, ubicada al noroeste de la comunidad
actual de Jolón.
27 http://en.citizendium.org/wiki/Spanish_missions_in_California
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Misión de San Miguel Arcángel, ubicada en la ciudad actual de San
Miguel.
Misión San Luis Obispo de Tolos, ubicada en la ciudad actual de San
Luis Obispo.
Misión La Purísima Concepción, situada al noreste de la actual ciudad
de Lompoc.
Misión de Santa Inés, ubicada en la ciudad actual de Solvang.
Misión de Santa Bárbara, ubicada en la ciudad actual de Santa Bárbara.
Misión de San Buenaventura, ubicada en la ciudad actual de Ventura.
Misión San Fernando Rey de España, ubicada en la comunidad actual
de Mission Hills, Condado de Los Ángeles.
Misión de San Gabriel Arcángel, ubicada en la ciudad actual de San
Gabriel.
Misión de San Juan de Capistrano, ubicada en la ciudad de actual de San
Juan Capistrano.
Misión San Luis Rey de Francia, ubicada en la ciudad actual de
Oceanside.
Misión de San Diego de Alcalá, ubicada en la ciudad actual de San
Diego.

Pintura de Henry Chapman Ford, Estancia de
San Bernardino de Sena, a menudo referida como "La Asistencia".

Asistencias en orden geográfico, de norte a sur:
Santa Rosa de Lima, fundada alrededor del año 1828, ubicada en la
actual ciudad de Santa Rosa.
Santa Eulalia, fundada alrededor del año 1827, ubicada en la ciudad
actual de Rockville.
San Pedro y San Pablo, fundada en 1786, ubicada en la ciudad actual de
Pacifica.
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Santa Paula, fecha desconocida de fundación, ubicada en la ciudad
actual de Santa Paula.
Santa Margarita de Cortona, fundada en 1787, ubicada en la comunidad
actual de Santa Margarita.
Nuestra Señora Reina de los Ángeles, fundada en 1784, ubicada en la
ciudad actual de Los Ángeles.
San Antonio de Pala, "Misión Pala", fundada en 1816; situado en lo que
hoy es el Condado de San Diego.
Santa Ysabel, fundada en 1818, ubicada en la comunidad actual de
Santa Ysabel.

Henry Chapman Ford
La Asistencia de Santa Margarita de Cortona en 1881.

Dibujo de JM Carrillo
Estancia de Las Flores.
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Estancias en orden geográfico, de norte a sur.
A continuación se enumeran las principales estancias. Las misiones
que estuvieran asociadas a cada rancho se muestran entre paréntesis.
Rancho Refugio (Santa Cruz)
Rancho San Bartolomé (San Antonio de Padua)
Rancho San Miguelito (San Antonio de Padua)
Rancho San Antonio de los Ajitos (San Antonio de Padua)
Rancho San Benito (San Antonio de Padua)
Rancho aguaje (San Miguel)
Rancho Asunción (San Miguel)
Rancho San Simeón (San Miguel)
Rancho San Miguelito (San Luis Obispo)
Rancho Arroyo Grande (San Luis Obispo)
Santa Margarita (San Luis Obispo)
Rancho de la Playa (San Luis Obispo)
Rancho San Antonio (La Purísima)
Rancho San Marcos (Santa Barbara)
Rancho San Francisco Xavier (San Fernando)
Rancho San Bernardino (San Gabriel)
Rancho San Francisco Xavier (San Fernando)
Estancia Santa Ana (San Juan Capistrano)
Las Flores Estancia (San Luis Rey)
Valle de San Luis (San Diego)
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Distritos Militares
California, durante el período de las misiones, se dividió en cuatro
distritos militares. Cuatro presidios, colocados estratégicamente a lo
largo de la costa de California, sirven para proteger a las misiones y
otros asentamientos españoles en la Alta California. Los Presidios no
eran fortalezas, estaban mandados por capitanes con experiencia
militar pero los soldados eran milicias locales, sistema de defensa
tradicional de la Reconquista que se perpetuó en América. Cada una de
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las comandancias, guarniciones, funcionó como una base de
operaciones militares para cada región específica. Aunque eran
independientes entre sí, estaban enlazadas y organizadas de la
siguiente manera:
El Presidio Real de San Diego , fundado el 16 de julio 1769,
responsable de la defensa de todas las instalaciones ubicadas en
el Primer Distrito Militar, con las misiones de San Diego, San Luis
Rey, San Juan Capistrano y San Gabriel.
El Presidio Real de Santa Bárbara, fundado el 12 de abril 1782,
responsable de la defensa de todas las instalaciones ubicadas en
el Segundo Distrito Militar, las misiones de San Fernando, San
Buenaventura, Santa Bárbara, Santa Inés y La Purísima, junto
con El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río
de Porciúncula, Los Ángeles.
El Presidio Real de San Carlos de Monterrey, El Castillo, fundado
el 03 de junio 1770, responsable de la defensa de todas las
instalaciones ubicadas en el Tercer Distrito Militar, las misiones
en San Luis Obispo, San Miguel, San Antonio, Soledad, San Carlos
y San Juan Bautista, junto con Villa Branciforte, Santa Cruz.
El Presidio Real de San Francisco, fundado el 17 de diciembre
1776, responsable de la defensa de todas las instalaciones
ubicadas dentro del Cuarto Distrito Militar, las misiones de Santa
Cruz, San José, Santa Clara, San Francisco, San Rafael, y Solano,
junto con El Pueblo de San José de Guadalupe.
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El capitán Fernando Rivera y Moncada participó como explorador en la expedición Portolá
con sus soldados de cuera del presidio de Loreto.
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