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Españoles olvidados: 
Juan Rodríguez Cabrillo 
Pionero de las exploraciones españolas a Alaska 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Recientemente leía un artículo, dando el debido reconocimiento y 
homenaje a Juan Rodríguez Cabrillo, con un titular que en mi opinión 
es únicamente sensacionalista pues se afirma en el mismo que Un legajo 
del Archivo de Indias cambia la Historia de California1, pues una historiadora 
norteamericana descubre documentos que prueban por primera vez 
que Juan Rodríguez Cabrillo, el primer europeo de la costa oeste de 
Norteamérica era español y no de origen portugués… ¿Eso cambiaría el 
legado español en California?... sinceramente creo que no. Única y 
exclusivamente deja en ridículo al pretencioso que diseñó la escultura 
que mencionamos seguidamente. 
 

 
Cruz dedicada a Cabrillo con su nombre escrito en portugués con la nota aclaratoria 
portuguese navigator. 

 
En mi opinión el hallazgo no cambia nada, únicamente se aclara la 
disputa sobre su origen. Lo cierto es que Cabrillo podría haber sido de 

                                                           
1 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/28/actualidad/1443475753_257004.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/28/actualidad/1443475753_257004.html
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origen portugués, siciliano, francés, alemán o de los Países Bajos, como 
tantos españoles, pero lo que cambia todo es que desempeñó sus 
acciones y cometidos cumpliendo designios de la Corona de España a 
través del Virreinato de Nueva España, actualmente territorio 
mexicano. Eso es lo único que importa. 
 
En su momento me sorprendió, pues no sabía quién había promovido 
su monumento en San Diego, en el que sobre la estatua, en la columna 
que lo acompaña se ubicó sorprendentemente un escudo con las armas 
de Portugal (¿?), lo cual sí es un grave error de bulto, dado que 
Portugal, ni siquiera cuando su corona de unió a la de España, tuvo 
ningún cometido, responsabilidad ni interés en esa parte del globo 
pues el Tratado de Tordesillas y sus ampliaciones señalaban y 
demarcaban claramente las zonas de influencia portuguesa y española, 
lo cual no impidió que sus cartógrafos deformaran los primeros mapas 
de América para incluir en su zona de responsabilidad Terranova y 
Labrador, que no caían en la misma, y los territorios más al sur de 
Brasil llegando a deformar como un cruasán la Patagonia y el estrecho 
de Magallanes para afirmar que era de su responsabilidad2. 
 

 
Detalle del anverso y reverso de la columna o padrao. Armas de Portugal y globo terráqueo 

portugués bajo la cruz de Portugal en lo más alto. En esta escultura no se dio puntada sin 
hilo. 

                                                           
2 Guerra en los mapas. La definición cartográfica de los Tratados, domingo 29 de junio de 2014, El 
Espía Digital: 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5945-guerra-en-los-mapas-ladefinicion-
cartografica-de-los-tratados 
 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5945-guerra-en-los-mapas-ladefinicion-cartografica-de-los-tratados
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5945-guerra-en-los-mapas-ladefinicion-cartografica-de-los-tratados
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Magnífica escultura de Juan Rodríguez Cabrillo en Punta Loma junto al padrao, marcador o mojón. 
Tanto España, como Portugal y Francia empleaban el sistema de marcadores, padrao en portugués, 
para señalar las reclamaciones territoriales en los puntos geográficos que alcanzaban. Marcadores en 
los que se colocaban las armas reales correspondientes. Inicialmente eran de madera, luego se 
hicieron de piedra. Ciertamente Cabrillo no alcanzó aquel punto en nombre de Portugal, detalle 
ignorante y pretencioso por parte de los promotores de la escultura… ¿Harán algo nuestras 
autoridades diplomáticas? 

 
Jefe Saturiwa de Florida que muestra a Laudonnier el marcador o mojón colocado por Jean Ribault en 
1562… Gonzalo de Gayón y Manrique de Rojas llevaron consigo a Rouffin pues les sería de gran utilidad 
al poder servirles como intérprete. Por él supieron la ubicación de la columna o mojón que Ribault 
emplazó cerca de Port Royal, aunque la otra no fue encontrada, retirándola y llevándola a la fragata, 
para trasladarla después a San Cristóbal de La Habana3.  

                                                           
3 Pedro Menéndez de Avilés, en el 450º aniversario de la llegada de España a La Florida. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/9584-pedro-menendez-de-aviles-en-el-
450oaniversario-de-la-llegada-de-espana-a-la-florida 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/9584-pedro-menendez-de-aviles-en-el-450oaniversario-de-la-llegada-de-espana-a-la-florida
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/9584-pedro-menendez-de-aviles-en-el-450oaniversario-de-la-llegada-de-espana-a-la-florida
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Sirvan estas sencillas líneas como un humilde homenaje a nuestros 
compatriotas, muchos silenciados u olvidados, algunos nacidos en 
lugares que hoy no son España, pero que no sólo fueron tan españoles 
como nosotros, lo fueron más pues dejaron su huella indeleble en la 
exploración geográfica. Debemos recordar a esa avanzadilla de 
exploradores a vanguardia, último estertor, en el crepúsculo del 
Imperio, en el siglo XVIII, y que ofrecieron sus vidas dedicándolas por 
completo a la defensa de unas lejanas e inhóspitas tierras en remotas 
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latitudes, luego cedidas de forma cobarde y desvergonzada arrojando 
la memoria de estos hombres al pozo del olvido.  
 
Pero para ello debemos reconocer al pionero de las primeras 
exploraciones dirigidas desde Nueva España a la costa californiana, 
tras los iniciales intentos de las exploraciones cortesianas de California, 
y ese es Cabrillo. 
 
Hoy, Juan Rodríguez Cabrillo4 es recordado en Las Californias a través 
de los topónimos con que bautizó islas, bahías y demás accidentes. 
Avenidas, hoteles, restaurantes y escuelas llevan hoy su apellido, y en 
la Bahía de San Diego, en punta Loma, una estatua considerada 
Monumento Nacional de los EEUU, y erigida en su memoria preside la 
amplitud de su bahía, aunque incompresiblemente, como acabamos de 
mencionar, acompañado de una columna que lo sustenta con las armas 
de Portugal puestas en lo alto de la misma (¿?) como si se tratase de un 
súbdito portugués que hubiera hecho aquella gesta al servicio de la 
nación vecina y hermana.  
 
Es, y esto es el meollo de la cuestión, como si se reclamara el legado de 
el capitán de navío Alejandro Malaspina o del glorioso general 
Ambrosio de Espínola desde Italia, el de Fuca desde Grecia, el de Gaudí, 
Folch de Cardona, Requesens o el tortosino capitán Pedro Alberni del 
fuerte de San Miguel de Nootka como símbolos de la catalanidad 
separatista, o la pléyade de misioneros y exploradores vascos y 
navarros, Legazpi, Elcano, Boenechea y un infinito etcétera como 
bandera eusquérica, o se pusiera en duda la españolidad del limeño 
Bodega y Quadra reclamándolo en su persona y legado como peruano, 
o el botánico Mociño como mexicano. Sin olvidarnos de Estebanico, 
compañero en la odisea de cabeza de Vaca, hoy reclamado como héroe 
islámico de la comunidad musulmana de Nevada. 
 
Llevamos demasiado tiempo tiempo cometiendo un grave error de 
concepto pues nos hemos acostumbrado a pensar en la realidad de 
nuestra nación de acuerdo a unos criterios y parámetros cortos y 
limitados, empleados tanto por los usuarios y consumidores de la 
leyenda negra como por los nacionalismos aldeanos, de cuando la 

                                                           
4 Intervención radiofónica en la emisora Es.Radio, el domingo 30 de junio de junio de 2012, en el 
programa “Sin Complejos”, dentro de la sección denominada “Españoles Olvidados”, en esta ocasión 
dedicado a “Juan Rodríguez Cabrillo, explorador ibérico descubridor de la bahía de San Diego”. 
Fonoteca de Es.Radio: José Antonio Crespo-Francés habla del marino y explorador ibérico Juan 
Rodríguez Cabrillo, descubridor de la bahía de San Diego. 
http://fonoteca.esradio.fm/2012-06-30/espanoles-olvidados-juan-rodriguez-cabrillo-46032.html 

http://fonoteca.esradio.fm/2012-06-30/espanoles-olvidados-juan-rodriguez-cabrillo-46032.html
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España del siglo XIX se convierte en una realidad más bien provinciana, 
algo que hasta aquel momento de declive nunca había sido. 
 
Julián Marías pone el ejemplo en la contemplación de la pintura de Las 
Lanzas de Velázquez5, haciéndonos la pregunta sobre quiénes son 
aquellos ilustres personajes que allí aparecen; el vencido, Justino de 
Nassau que ofrece las llaves al general vencedor; si nos preguntamos 
de quién se trata, muchos dirán que es el italiano Ambrosio de 
Espínola, un italiano al servicio de España y ese… es ese el grave error 
de concepto que hay que reparar con todos esos olvidados pues se 
trata de algo radicalmente distinto… era un español de Italia, como los 
napolitanos Francisco Fernando de Ávalos, marqués de Pescara6 y el 
marqués del Vasto, al igual que Quadra y Bodega era un español de 
Lima, como el también limeño Pablo Antonio José de Olavide y 
Jáuregui, ambos dos españoles de Perú; españoles de Méjico como el 
botánico Mociño, españoles de Buenos Aires, españoles de Manila, 
españoles de Oviedo, españoles de Cantabria, españoles de Sevilla, 
españoles de Zumárraga o españoles de la gerundense Creixell, como el 
sexagenario héroe Dalmau de Creixell héroe de las Navas de Tolosa 
líder de la caballería aragonesa, o españoles del norte de África como 
Estebanico, esa es la cuestión7. 
 
En 1541, Pedro de Alvarado había organizado una expedición con doce 
naves para marchar en exploración del litoral norte del océano 
Pacífico, pero en su trayectoria se detuvo en las costas de Nueva Galicia 
para tratar de contener la rebelión encabezada por Francisco 
Tenamaztle que desencadenó la Guerra del Mixtón. Inesperadamente, 
Alvarado murió en julio de 1541 al ser reventado en una caída por en 
peso de un caballo. Al año siguiente, 1542, el virrey Antonio de 
Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España, comisionó a 
Rodríguez Cabrillo para que continuara con los planes de la expedición 

                                                           
5 La rendición de Breda o Las lanzas es un óleo sobre lienzo, pintado entre 1634 y 1635. 
6 Fernando Francisco de Ávalos Aquino y Cardona, V marqués de Pescara (Nápoles, 1489 - Milán, 4 de 
noviembre de1525), militar napolitano de orígenes españoles. Artífice de la derrota a los franceses 
de Francisco I en las batallas de Bicoca y de Pavía. Girolamo Morone, secretario del duque de Milán, 
creyendo que Ávalos había sido despreciado por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, 
invitó al condotiero a que se uniera a una trama para expulsar a españoles, franceses y alemanes de 
Italia, prometiéndole un trono. Pero Ávalos dando muestras de lealtad a la corona, desveló esta 
conspiración al emperador Carlos, y Morone fue apresado.  No dejó descendientes y su título pasó a su 
primo Alfonso de Ávalos y San Severino, marqués del Vasto, también distinguido general imperial, que 
se convirtió así en VI marqués de Pescara. 
7 El «Imperio no unificado» de Henry Kamen: mito, absurdo y manipulación 
 http://nodulo.org/ec/2003/n022p24.htm 

http://nodulo.org/ec/2003/n022p24.htm
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frustrada y explorar el Pacífico norte, aunque solo fue posible utilizar 
dos de las embarcaciones de Alvarado. 
 
La península de Baja California y el Golfo de California o Mar de Cortés 
habían sido descubiertos recientemente por los exploradores 
Francisco de Ulloa, Fernando de Alarcón y el piloto Domingo del 
Castillo. Aunque con esos viajes se había demostrado que la península 
de Baja California no era una isla, sino que estaba unida a tierra firme y 
rodeada de agua por un golfo, golfo de California, y la mar del Sur, 
océano Pacífico, muchos cartógrafos siguieron reflejado California 
como una ínsula. 
 

EXPLORACIONES LITORALES SIGLO XVI COSTA DEL PACÍFICO 
 

1532 Diego Hurtado de Mendoza. Llega hasta los 27ºN en la costa del Pacífico 
norteamericano. 

1534 Fortún Jiménez. Descubre y recorre la Baja California. 
1535 Hernán Cortés y Andrés de Tapia. Exploran gran parte de la Baja 

California. 
1539 Francisco de Ulloa. Recorre el Mar de Cortés y bordea la península hasta 

la Isla de Cedros. Descubre la desembocadura del río Colorado. 
1540 Hernando de Alarcón. Apoyo al avance terrestre de Coronado. Se adentra 

por la boca del río Colorado, se adentra en su curso y alcanza la 
confluencia con el río Gila. 

1542 Juan Rodríguez Cabrillo. Llega a los 38ºN, explorando las costas de 
Oregón. 

1542 Bartolomé Ferrelo. Llega a los 44º N explorando las costas del actual 
estado de Washington. 

1587 Pedro de Unamuno. Llega a California procedente de Manila a la altura 
de los 36ºN y navega hacia el sur. 

1592
¿? 

Juan de Fuca alega haber llegado al estrecho de su nombre entre el sur 
de la Isla de Vancouver y el continente. 

1595 Sebastián Rodríguez Cermeño. Llega desde Manila a California a la altura 
de los 42ºN y costea hacia el sur encontrando la bahía de Drake. 

1596 Sebastián Vizcaíno. Recorre las costas del mar de Cortés y llega a los 
29ºN. 
 

 

En la búsqueda del estrecho que accediera al paso del noroeste, Juan 
Rodríguez Cabrillo lo buscó en 1542 bordeando las costas del Pacífico 
norte. Fue el primer explorador europeo en navegar cerca de la costa 
del actual estado de California y participó en la fundación de la ciudad 
de Oaxaca, en México. Se sabe poco acerca de los primeros años de 
Cabrillo. Formó parte de la expedición de Pánfilo de Narváez, la cual 
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fue enviada a México por Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, con 
el fin de someter a Cortés8.  
 

 
El paso del noroeste, ruta y variantes. Las reclamaciones españolas de Alaska y la costa oeste de 
América del Norte datan de la bula papal de 1493 y del Tratado de Tordesillas (7 de junio de 1494). En 
1513, esta reivindicación se vio reforzada por el explorador español Vasco Núñez de Balboa, el primer 
europeo en avistar el océano Pacífico, cuando reclamó todas las tierras que limitasen con ese océano 
para la Corona de España. España sólo comenzó a colonizar el norte del territorio reclamado del actual 
estado de México en el siglo XVIII, cuando se asentaron en la costa norte de Las Californias. 

 
En 1519 aparece Cabrillo como soldado de la fuerza de Hernán Cortés 
con el grado de oficial de ballestas. Acompañó a Cortés en la conquista 
de la gran Tenochtitlán9 y posteriormente en la del suroeste de Nueva 
España, así como en la conquista de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, en Centroamérica. 
 
En 1530, después de la conquista de Centroamérica, Cabrillo se 
estableció en la población de Santiago de Guatemala, y en 1532 viajó a 
la península ibérica para contraer nupcias con Beatriz Sánchez de 
Ortega. Después del enlace regresó con su esposa a la Antigua, 
Guatemala, en donde tomó residencia y se dedicó al comercio, en tanto 
su esposa le dio dos hijos. 
 
En la madrugada del 11 de septiembre de 1541, un alud de piedras y 
lodo bajó del Volcán de Agua, no a causa de terremoto alguno, y 
destruyó la ciudad. Se dice que Cabrillo notificó el incidente a la 

                                                           
8 En 1518, Hernán Cortés, desobedeciendo los mandatos del gobernador Velázquez, se embarcó rumbó 
a México, y éste, enojado, envió a Narváez en su seguimiento con instrucciones de capturarlo vivo o 
muerto. Tras el desembarco de Narváez en Veracruz, sobrevino un período de luchas en las cuales 
muchos de los hombres que acompañaban a Narváez se pasaron a las filas de Hernán Cortés, entre ellos 
Sancho de Barahona «el Viejo», un extremeño antepasado de Manuel José Arce, primer presidente de 
Centroamérica; finalmente Narváez fue derrotado en Zempoala, Veracruz el 24 de mayo de 1520, 
herido con una lanza en un ojo por el piquero Pedro Sánchez Farfán, soldado de Cortés, y al quedar 
tuerto fue hecho prisionero y trasladado a la Villa Rica de la Vera Cruz, donde estuvo cerca de dos años. 
9 El 26 de mayo de 1521 Hernán Cortés inicia el sitio de Tenochtitlán. 
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metrópoli considerándose esa información como el primer reportaje 
que se haya enviado de un acontecimiento ocurrido en el Nuevo 
Mundo a Europa.  
 
Desde un puerto de la costa guatemalteca del océano Pacífico, Cabrillo 
se dedicó durante un tiempo a importar y exportar mercaderías entre 
España, Guatemala y otras partes del Imperio.  
 

 
Estrecho de Anián. Esquina superior izquierda. (Frederik de Wit, ca. 1670). A partir del siglo XVIII, la 
alegación de España de mantener derechos sobre estos territorios comenzó a ser cuestionada por la 
colonización de los comerciantes de pieles británicos y rusos. El rey Carlos III de España y sus 
sucesores enviaron una serie de expediciones a las costas de las actual Canadá y Alaska, entre 1774 y 
1793, para contrarrestar la amenaza de los colonizadores británicos y rusos y para fortalecer la 
petición española. Durante ese período de la historia era importante para que una nación reclamase 
unos territorios estar respaldada por viajes de exploración y por haber sido el "primer descubrimiento 
europeo" de tales territorios. 

 
Cabrillo esperaba encontrar la mítica y rica ciudad de Cíbola y el reino 
de Quivira que se creía existía en algún lugar al norte de la costa del 
Océano Pacífico, además de buscar el inexistente paso o Estrecho de 
Anián que se decía unía al norte los océanos Pacífico y Atlántico 
obteniendo de esta manera un posible acceso nuevo desde España a la 
costa del Pacífico americano.  
 
El 24 de junio de 1542 parten tres buques del puerto de Barra de 
Navidad, Jalisco, México. Acompañaban a Cabrillo marineros, soldados, 
indios, esclavos africanos, un sacerdote, alimentos para dos años, 
animales en pie y mercancías. Cabrillo comandaba la pequeña flota a 
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bordo del navío San Salvador, buque insignia que él mismo había 
construido. 

 
Vemos cómo se incitaba a la aventura desde la cartografía colocando al sur del estrecho de Anián el 
reino de Quivira. Hacia 1559, Giácomo Gastaldi usó por primera vez el término Ania en un documento. 
Su primera ubicación geográfica apareció en 1566 en un mapa de Bolognino Zaltieri haciéndolo 
aparecer como Streto de Anian.  

 
Después de zarpar y recorrer la costa de Colima, Cabrillo enfiló hacia la 
península de Baja California, la cual tuvo a la vista el 3 de julio. Arribó a 
San José del Cabo y allí se proveyó de agua. El día 13 descubre y 
nombra la bahía de Magdalena, protegida en el océano por las barreras 
de las islas arenosas de Magdalena y Santa Margarita, conocido el lugar 
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por la migración estacional de la ballena gris de California que viene 
aquí durante el invierno a aparearse. 
 
El 5 de agosto arriban a la isla de Cedros, último lugar en el cual se vio 
con vida al navegante Francisco de Ulloa en abril de 1540, y 
permanecen en ella hasta el día 10 del mismo mes. Prosiguen su viaje 
costeando y levantando mapas de la península de Baja California. El 17 
de septiembre llegan al actual puerto de Ensenada, actual México, en 
31°52´N y 116°37´W, al que nombran San Mateo. 
 
El 28 de septiembre de 1542, Cabrillo encuentra un "puerto muy bueno 
y seguro": acababa de descubrir la Bahía de San Diego, California, a la 
que nombra San Miguel en honor al santo del día. Seis días después 
continúa su viaje de exploración en aguas desconocidas para los 
europeos. El 6 de octubre está en San Pedro, Puerto de Los Ángeles, y el 
9 en Santa Mónica; ambas poblaciones forman hoy día parte de la 
Ciudad metropolitana de Los Ángeles. 
 

 
La supuesta ruta del estrecho de Anian. 1687, L'America Settentrionale. Roma, 1687. Guillaume 
Sanson. La reivindicación de la soberanía española sobre Alaska y la costa noroeste del Pacífico se 
remonta a la bula papal de 1493, Inter Caetera, y a los derechos contenidos en el Tratado de 
Tordesillas de 1494. Estos dos actos formales dieron a España los derechos exclusivos para colonizar 
todo el hemisferio occidental, salvo parte del actual Brasil, incluidos los derechos exclusivos para 
colonizar toda la costa occidental de América del Norte. La primera expedición europea que realmente 
alcanzó dicha costa estaba al mando del español Vasco Núñez de Balboa, que llegó a la costa del 
Pacífico de Panamá en 1513. Balboa reclamó todo el océano Pacífico para la Corona española, así como 
las tierras que tocase. Esta acción de Balboa consolidó aún más la demanda española de control 
exclusivo de tal costa occidental. 
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El 7 de octubre de 1542 descubre el Archipiélago del Norte, hoy 
conocido como Islas Santa Bárbara. El 10 de octubre llega la expedición 
a San Buenaventura10, actual sede del condado de Ventura, el día 13 
arriban a Santa Bárbara11, donde Fray Junípero Serra establecería una 
misión franciscana, y alcanzan punta Concepción12, el día 17.  
 
A causa de los fuertes vientos contrarios, las naves regresan y se 
resguardan en la isla de San Miguel frente a San Buenaventura en el 
canal de Santa Bárbara. No pueden avanzar al norte durante varios 
días, el 11 de noviembre llega a Santa María y el mismo día alcanzan el 
cabo de San Martín que se localiza en el condado de Monterey13. 
 

 
Mapa del Nuevo Mundo publicado en 1540 en el que se muestra China y Japón cerca de Norteamérica y 
del mítico Estrecho de Anián. Confiado en sus pretensiones, el Imperio español no exploró ni realizó 
asentamientos en la costa noroeste de América del Norte en los siguientes 250 años después de la 
reclamación de Balboa. A finales del siglo XVIII, sin embargo, sabiendo que el Imperio Ruso tenía 
intención de establecer asentamientos y también de la llegada de británicos a lo largo de la costa del 
Pacífico, en España, finalmente, creció lo suficiente la preocupación acerca de sus reclamaciones en la 
costa noroeste del Pacífico y se dispuso a conocer el alcance de la invasión de rusos y británicos. 

                                                           
10  En 34º16´N-119º16´W. 
11 En 34º26´N-119º-45´W. 
12 En 32º27´N-120º27´W. 
13 En 36º36´N-121º54´W. 
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Primeras expediciones hacia la costa noroeste tras las iniciales expediciones cortesianas. 

 
Las naves se separan debido a los fuertes vientos y tormentas y 
después de varios días de búsqueda se reúnen el 15 de noviembre y 
navegan sin rumbo, descubriendo la Bahía de los Pinos, conocida 
actualmente como Monterey Bay. El 18 de noviembre navegan hacia el 
sur, buscando el resguardo de la bahía de la Isla de San Miguel, adonde 
arriban el día 23. Los siguientes tres meses los pasan ahí en espera de 
que terminen las tormentas de invierno. 
 
Juan Rodríguez Cabrillo muere finalmente el 3 de enero de 1543 en la 
Isla de San Miguel como consecuencia de haberse fracturado un brazo 
en una caída durante una escaramuza con los nativos. Se cree que sus 
restos fueron sepultados en la isla Santa Catalina, frente a la ciudad de 
Los Ángeles. El 18 de febrero de 1543, la flota del fallecido Rodríguez 
Cabrillo enfila nuevamente en dirección norte esta vez bajo el mando 
de Bartolomé Ferrelo.  
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Dos relatos fantasiosos, como hemos mencionado, uno de Juan de Fuca y el otro de Lorenzo 
Ferrer Maldonado hicieron creer que el paso de Anián era una realidad, ya que ellos 
declararon haberlo descubierto y recorrido. En 1557, Juan de Fuca, relató “a todo aquel que 
le quiera oír” que el Virrey de Nueva España lo había seleccionado para que condujera una 
expedición integrada por tres barcos y cien hombres, que tendría por objeto descubrir esa 
entelequia geográfica, ese paso del noroeste que antes de ser vista ya tenía su nombre, el 
estrecho de Anián, la anhelada vía de comunicación entre el océano Atlántico y el Pacífico. 
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Reconstrucción de la réplica del barco de Cabrillo, en San Diego. Hoy gracias a las investigaciones se 
sabe que una persona de idéntico nombre del navegante y contemporánea al mismo testificó en un juicio 
en 1532 afirmando que era nacido en Palma del Río, actual provincia de Córdoba. Este dato ha estado 
siempre en los archivos, pero era imposible de encontrar porque no se refería a Cabrillo, sino a un juicio 
contra otra persona. 

 
Con vientos favorables alcanzan el 1 de marzo el cabo Mendocino, 
llamado así en honor del primer virrey de la Nueva España, Antonio de 
Mendoza y Pacheco, patrocinador de la expedición. El cabo 
Mendocino14, se encuentra cerca del límite norte del actual estado 
California, así que es probable que la expedición alcanzara las tierras 
del actual estado de Oregón. 
 
La climatología adversa impidió a Ferrelo proseguir la navegación 
exploratoria hacia el norte, por lo que regresaron a la isla de San 
Miguel, donde llegaron el 5 de marzo. De allí regresaron hacia el puerto 
de Navidad, arribando el 14 de abril de 1543. Juan Rodríguez Cabrillo 
es recordado hoy en día en Las Californias a través de los topónimos 
con que bautizó islas, bahías y demás accidentes. 
 
Cualquier estudiante de California conoce su herencia histórica y sabe 
que Juan Rodríguez Cabrillo fue el primer europeo en poner un pie en 
la costa Oeste de los actuales EE UU de América. Saben que lo hizo un 

                                                           
14 En 40º27´N-124º 23´W. 
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lejano día 28 de septiembre de 1542 en lo que hoy es un parque 
municipal de la ciudad californiana, más de dos siglos antes de que el 
ahora proclamado santo el mallorquín Fray Junípero Serra llegara al 
territorio y lo sembrara de misiones.  

De Cabrillo solo se podía afirmar hasta el momento que fue el primer 
europeo en pisar California pero dejando claro que comandaba, como 
no podía ser de otra manera,  una expedición española, sin que se 
conociera una documentación definitiva que nos aclarara su origen. 
Los relatos de su aventura utilizan indistintamente el nombre español 
o la versión portuguesa por parte de los que desean atribuir el éxito a 
una acción portuguesa, nombrándolo como Joao Rodrigues Cabrilho. 
 
Como ya hemos dicho, decenas de avenidas, hoteles, restaurantes y 
escuelas llevan hoy su apellido, y en la Bahía de San Diego, en punta 
Loma, una estatua considerada Monumento Nacional de los EEUU, en 
su memoria preside la amplitud de su bahía, aunque 
incompresiblemente, con un pedestal ornamentado con las armas de 
Portugal (¿?) como si se tratase de un súbdito portugués que hubiera 
hecho aquella gesta al servicio de ese país.  
 
Ciertamente existe una gran responsabilidad por la dejación de 
responsabilidades por parte de las autoridades diplomáticas y 
consulares españolas al permanecer en silencio cuando se erigió aquel 
monumento seguramente promovido por el consulado de Portugal en 
San Diego aprovechándolo para celebrar a nuestra nación hermana en 
un lugar ajeno a su historia. Es como reclamar el descubrimiento y 
poner un escudo de España en la isla de Diego García en el Índico 
aunque fuera descubierta por el onubense Diego García de Moguer. 
 
Insistimos de nuevo es como si se reclamara el legado de Malaspina o 
de Ambrosio de Espínola desde Italia, el de Fuca desde Grecia, el de 
Gaudí, Folch de Cardona, Requesens, o Dalí como catalanes, o Legazpi, 
Elcano, Boenechea y un infinito etcétera como únicamente vascos, 
negándole también su españolidad al limeño Bodega y Quadra 
reclamándolo en su persona y legado como peruano, insana 
costumbre, fruto de errados historiadores extranjeros y nacionales así 
como de nacional-separatistas, pensando en la realidad de nuestra 
España, con arreglo a un criterios comarcanos algo que nunca había 
sido España, forma de pensar también utilizada por todos aquellos 
usuarios de la leyenda negra. 
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Folio del expediente de Gabriel de Cabrera donde aparece relacionado como testigo Juan 
Fernández Cabrillo, natural de Palma del Río, en el segundo párrafo. Archivo General de 
Indias, JUSTICIA, 1159, N.5 - 46 Verso - Imagen Núm: 92 / 20415 

 

                                                           
15AGI, ES.41091.AGI/24.83.1//JUSTICIA,1159,N.5   
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El origen de Cabrillo fue tratado por primera vez por el cronista 
español contemporáneo Antonio de Herrera y Tordesillas, que, en su 
Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra 
firme del Mar Océano, se refiere a Cabrillo como Juan Rodríguez Cabrillo 
Português. Por esta razón, la mayoría de las biografías lo describen 
como portugués. Sin embargo, después de un estudio del realizado por 
el historiador Harry Kelsey en 1986, éste concluyó que era posible que 
Cabrillo hubiera nacido en España «probablemente en Sevilla; sin 
embargo, es posible que haya nacido en Cuéllar».  
 
Su fecha de nacimiento y familia eran desconocidos, pero algunos 
sucesos en la vida de Cabrillo hacen pensar a Kelsey que Cabrillo nació 
en una familia humilde «alrededor de 1498 o 1500», y que sus padres 
trabajaban en la casa de un importante comerciante sevillano. El 
misterio sobre Cabrillo ronda también sobre el lugar donde fue 
sepultado. Murió el 3 de enero de 1543, frente a la costa del sur de 
California, sin embargo, como hemos dicho, se desconoce el sitio exacto 
de su enterramiento. 
 
Recientemente hemos leído el pasado 28 de septiembre de 2015 sobre 
el hallazgo de la historiadora canadiense Wendy Kramer, quien lleva 
tres décadas especializada en los primeros tiempos de la exploración, 
poblamiento y asentamiento español en América y ha escrito 
especialmente sobre el sistema de encomiendas en Guatemala. Ha 
efectuado durante cuatro años transcripciones de Libros del Cabildo de 
Guatemala que estaban sin catalogar en la Hispanic Society de Nueva 
York y que cubren los gobiernos de 1530 a 1553. Son papeles y 
documentos oficiales llenos de nombres, fechas, contratos y actas de 
reuniones y su objetivo era llevar a cabo una concienzuda relación de 
todos los primeros exploradores y conquistadores de Guatemala. 
 
Según relata Kramer,  y podemos imaginar la emoción, “Iba por la letra 
C y llegué a Gabriel de Cabrera”, quien como funcionario público  “era el 
procurador del Cabildo de Guatemala en los años treinta” del siglo XVI. 
La historiadora sabía que Cabrera fue encargado por los encomenderos 
para llevar a España el primer cargamento de oro de Guatemala para 
también solicitar a Carlos I de España y V de Alemania una reducción 
en los impuestos. Kramer, a partir de este punto, comenzó a 
profundizar en aquel viaje y  se lanzó a buscar más datos sobre Cabrera 
en otros archivos. 
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En la imagen podemos apreciar el documento en el que aparece el nombre de Cabrillo, que 
Wendy Kramer encontró y que podemos seguir renglón a renglón: 
luego los dichos señores jueces mandaron/ 
parescer ante si a un onbre que se dixo por/ 
nonbre Juan Rdez Cabrillo natural de Palma de/ 
Meci Gilio e del tomaron e rescibieron/ 
juramento en forma de derecho e le fizieron las preguntas/ 
siguientes… 
 

Kramer encontró tres procesos judiciales relacionados con Cabrera y 
aquel viaje de Guatemala a España en 1532. Se había producido un 
robo pues las cajas con el oro del Rey habían sido forzadas y faltaban 
mil pesos16. Hicieron una primera parada en La Habana, donde agentes 
judiciales de la Corona subieron a bordo de la nave para proceder al 
interrogatorio de toda la tripulación y pasajeros. Leyendo las minutas 
del proceso, Kramer se encontró con que el primer testigo afirma que 
se llama Juan Rodríguez Cabrillo y que es natural de Palma de 
Micergilio, lo que hoy es Palma del Río, Córdoba. Se acompaña la 
imagen del folio del documento. 
 
Obviamente, al ver ese nombre la historiadora se puso a profundizar 
sobre el proceso. Toda la tripulación fue interrogada en una segunda 
parada en Tenerife, y finalmente hubo un tercer interrogatorio al llegar 
a Cádiz. Según la documentación los agentes judiciales torturaron al 
contramaestre con un procedimiento de ahogamiento en agua hasta 
que confesó. En todos los interrogatorios, ese testigo, Juan Rodríguez 
Cabrillo, repite el mismo nombre y lugar de nacimiento. Por otra parte 
está documentado que Cabrillo viajó a España en 1532 para casarse en 
Sevilla y llevar consigo a su esposa a Guatemala. 

                                                           
16 Los jueces oficiales de la Casa de la Contratación presentan información y pesquisa sobre el robo de más 
de mil pesos que faltaron de unos cajones que conducía para Su Majestad Gabriel de Cabrera, que le habían 
entregado en Guatemala los oficiales reales.  
ES.41091.AGI/24.83.1//JUSTICIA,1159,N.5. Fecha de formación: 1532-1-26 / 1532-2-19. 
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Hay que reseñar que Kramer no buscaba información sobre Cabrillo. Si 
lo hubiera hecho, nunca habría llegado a esos documentos, archivados 
en la sección Justicia y sin ninguna referencia archivística al navegante. 
Esa información ha estado siempre en el Archivo de Indias17 y que 
como podemos ver se ofrece en detalle en este articulo incluido el folio 
donde se cita al navegante. Incluso los documentos están digitalizados 
y publicados online desde hace años. En mi caso y conociendo el 
proceso y la noticia de la profesora Kramer, en menos de veinticuatro 
horas me puse a buscar hasta que localicé el expediente de la 
desaparición de los fondos de las cajas reales para poco a poco ir 
buscando hasta dar con Cabrillo en la página 92 de un expediente de 
204 folios. Hay que decir que según la época podemos encontrar 
muchos nombres parecidos o iguales en personajes diferentes, pero en 
este caso circunscritos a Guatemala y con ese nombre sólo hay uno, 
nuestro personaje, por lo que aunque pueda no considerarse como una 
prueba definitiva, se trata del primer dato sólido en 400 años. 
 

 
Juan Rodríguez Cabrillo, vecino de Santiago de Guatemala pleito contra Francisco de la 
Cueva. 
 

La figura de Cabrillo en California ha sido más reivindicada por 
Portugal que por España, aunque como decimos una y otra vez, la 
actuación fue bajo mandato real y a través del virreinato de Nueva 
                                                           
17  AGI, Título de la unidad: "AUTOS FISCALES.GUATEMALA"  sobre documentación formada entre  
1550-56 del Consejo General de Indias. 
Signatura: JUSTICIA,286 
ES.41091.AGI/24.12.1//JUSTICIA,286  
Alcance y contenido: 
Nº 1: 1550-1551. El fiscal contra Juan Vasco de Plasencia… 
Nº 2: 1553-1561. El fiscal contra Diego Vázquez de Rivadeneira… 
Nº 3: 1555-1559. El fiscal contra Diego de Robledo, escribano de la Audiencia de Guatemala… 
Nº 4. R. 1: 1556-1558. Juan Pérez de Cabrera, Gobernador que fue de la provincia de Honduras… 
Nº 4, R. 2: 1542-1568. Juan Rodríguez Cabrillo, vecino de Santiago de Guatemala contra Francisco de la 
Cueva, teniente de gobernador por el adelantado Pedro de Alvarado, reclamándole la posesión de las 
encomiendas de Jumaytepeque y Tacuba. 2 piezas. 
AGI, Título de la unidad: "CUMPLIMIENTO DE AUTO EN PLEITO DE JUAN RODRIGUEZ CABRILLO"  
creado el 1551-1-24 Valladolid 
Signatura: PATRONATO, 281, N.1, R.17, "Sentencias del Consejo", ESCRIBANIA, 952. 
ES.41091.AGI/20.76.1//ESCRIBANIA,952 
1566 Juan Rodríguez Cabrillo con el fiscal sobre indios. Una sentencia.  
1567 Juan Rodríguez Cabrillo con Francisco de la Cueva y otros. Una sentencia. 
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España con lo que el lugar de nacimiento debe ser lo de menos, y 
menos todavía que sirva para atribuirse otra nación su obra. A este 
paso también pondrán una estatua de Magallanes en Argentina y Chile 
reclamando un hecho portugués. 

Recientemente se ha construido en California una réplica de la nave de 
Cabrillo, el San Salvador, que fue adornado con banderas españolas y 
portuguesas por igual para no ofender a nadie, cuando realmente lo 
que sobra es la bandera de Portugal.  A pesar de que fueron nuestros 
hermanos portugueses los que pagaron el monumento al navegante en 
la ciudad para atribuirse el mérito y teniendo como disculpa el 
mantener viva su memoria hacer cada año una loa a Portugal en San 
Diego. 

A la vista de estos datos habrá que hacer la corrección oportuna por 
parte de Idalmiro Da Rosa, presidente del Festival Anual Cabrillo de 
San Diego, que se celebra desde 1964. Lo que procede es que desde 
nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, embajada de España en los 
EEUU, nuestro consulado en San Diego se ofrezcan las explicaciones y 
datos pertinentes y de una vez por todas se coloquen las armas de 
España en el mojón de la escultura de Juan Rodríguez Cabrillo. Para 
que pudiera no quedar descontento en señor Da Rosa se podrían 
colocar las armas de Felipe II cuando se convierte en Felipe I de 
Portugal, al incorporarse esa corona a la de Castilla, apareciendo un 
escusón dentro del escudo real con las armas de Portugal. 

En cuanto a Palma del Río debe tomar nota y desde su Ayuntamiento 
proceder de inmediato a solicitar el hermanamiento con la ciudad 
norteamericana de San Diego. 

Cabrillo partió cumpliendo órdenes de la Corona española de explorar 
toda la costa hacia el norte y encontrar una nueva ruta por la costa 
americana del noroeste del Pacífico hacia el Atlántico para de esa 
manera poder evitar por el norte, partiendo desde España, el largo 
recorrido hacia el estrecho de Magallanes.  

Alcanzó con su expedición algo más al norte de la bahía de San 
Francisco. A causa del mal tiempo y por navegar prudentemente lejos 
de la costa evitando la corriente marina norte-sur, pasó de largo del 
mejor puerto natural del oeste americano. No atisbó la entrada a la 
gran bahía, donde hoy se encuentra el puente Golden Gate. Regresó 
hacia el sur sin haber encontrado ningún punto útil para las rutas de 
oriente. Falleció como relatamos en enero de 1543, a los seis meses de 
viaje, como consecuencia de las heridas sufridas en un fatal 
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enfrentamiento con los nativos. Alta California quedaría inexplorada 
durante dos siglos más. La nacionalidad de su descubridor, algo 
secundario, ha sido un misterio durante más de 400 años, siendo tan 
español como el que más hubiera nacido donde hubiera nacido, y en 
igual forma le recordaríamos desde aquí como español olvidado, 
aunque en este caso pasamos a confirmar su españolidad. 

 

* Coronel en Reserva. 
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