
Aproximación por el Golfo 

En las postrimerías del siglo XV los españoles se 

aproximaron por vez primera al territorio que ellos 

llamaron la Nueva España, entonces poblada de indí- 

genas que en algunas zonas alcanzaron un alto nivel 

de civilización. Vicente Yáñez Pinzón, junto con otra 

importante figura de la geografía, Américo Vespucio, 

estuvieron cerca de las costas de Yucatán en 1498 e 

inclusive desembarcaron en la bahía de Chetumal. 

En 1508 Yáñez Pinzón volvió a América con capitula- 

ciones para descubrir y conquistar las islas y la 

Tierra Firme. En esa ocasión se aproximó nuevamen- 

te a la costa yucateca con intenciones de poblar, pe- 

ro fracasó en su intento.1 

Una decena de años después el panorama había 

cambiado. Gracias al dominio de las islas caribeñas, 

entre ellas la de Cuba, los conquistadores hispanos 

pudieron organizar más fácilmente exploraciones 

tendientes a expandir el imperio de Castilla. En 

febrero de 1517, autorizado por el gobernador de Cu- 

ba, Diego Velázquez; zarpó de Carenas Francisco 

Hernández de Córdoba capitaneando una pequeña 
armada que exploraría las costas orientales de Méxi- 

co. El piloto principal era Antón de Alaminos, ya cur- 

tido en los viajes del almirante Colón. Navegando a 

bordo de tres navios descubrieron el Cabo Catoche, 

en donde al desembarcar tuvieron el primer choque 

con los nativos. Recorrieron la costa boreal de Yuca- 

tán y Campeche y volvieron a la isla tras un nuevo 
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ataque que les infringieron en Champotón. Antes de 
morir, Hernández de Córdoba proporcionó al gober- 

nador noticias sobre su viaje que animaron a este úl- 

timo a organizar una nueva expedición, esta vez al 

mando de Juan de Grijalva, encomendero local y pa- 

riente suyo. La armada, formada por cuatro navios 

zarpó de Guaniguanico el 10 de mayo de 1518. Alami- 

nos participó nuevamente como piloto y como se- 

gundos capitanes tres hombres que luego fueron fa- 

mosos en el camino de las armas: Pedro de Alvarado, 

Alonso de Avila y Francisco de Montejo. Des- 

cubrieron la isla de Cozumel; reconocieron la bahía 

de Ascensión. Costeando llegaron a Campeche y a fi- 

nes de mayo se encontraban en la Laguna de Térmi- 

nos. Al río de Tabasco sobrepusieron el nombre de 
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Grijalva, en honor al general de la expedición y al río 

Papaloapan lo rebautizaron Río de Alvarado, por ser 

este capitán el primer español que lo exploró. Conti- 

nuando su viaje llegaron hasta San Juan de Ulúa y la 

Isla de Sacrificios y más tarde hasta la provincia de 

Pánuco, donde Grijalva dio por terminada su tarea y 
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ordenó hacerse a la vela rumbo a Cuba en octubre de 

1518.2 

Al año siguiente, el 10 de febrero de 1519, salió 

también de la vecina Cuba la expedición del futuro 

conquistador de México, Hernán Cortés, quien se las 

ingenió para organizar su armada y llevar a cabo su 

empresa exploradora en contra de la voluntad del go- 

bernador Velázquez. Hizo su primera escala en Cozu- 

mel. Sus navios también llegaron a Catoche y a Cam- 

peche. El jueves santo de aquel 1519 llegaron a San 

Juan de Ulúa. De inmediato hicieron su aparición los 

emisarios del Hueytlatoani Moctezuma, por lo que 

Cortés decidió desembarcar y plantar allí su real, 

dando entonces comienzo su terrible pero asombro- 

sa gesta conquistadora. 

Ese mismo año de la llegada de Cortés a México, 

Francisco de Caray, gobernador de Jamaica, armó 

cuatro buques que puso a las órdenes de Alonso Al- 

varez Pineda y buenos pilotos; zarparon con instruc- 

ciones de buscar un estrecho hacia la Florida. Llega- 

ron hasta la desembocadura del Mississippi y luego 

navegando al sur del golfo tocaron el litoral de Ve- 

racruz. Hernán Cortés defendió su territorio, frustran- 

do las pretensiones del gobernador jamaicano, quien 

no obstante, terco en su objetivo envió otra armada 

de tres carabelas al mando de Diego Camargo en 

1520. Caray en persona encabezó una tercera expedi- 

ción tan desgraciada e infructuosa como las dos an- 

teriores que auspició, la cual desembarcó en el Río 

de las Palmas, localizado en el actual estado de Ta- 

maulipas. 

En 1520 llegó al puerto de Veracruz una cuarta ar- 

mada enviada desde Cuba, Se trataba de una flotilla 

que el gobernador Velázquez puso al mando de Pán- 

filo de Narváez, para castigar y someter al insubordi- 

nado Cortés. Sabemos que el extremeño no tuvo 

problema en derrotarlo e inclusive se atrajo a los re- 

cién llegados a "su causa". 
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En cuanto al territorio situado al noroeste del 

Golfo el primero en intentar su conquista fue Juan 

Ponce de León. Este hombre había ya buscado empe- 

ñosamente por las islas Bahamas la mítica fuente de 

la eterna juventud y en 1521 fue a buscarla a la Flori- 

da: lo que encontró fue la muerte. Cinco años des- 

pués el licenciado Ayllón intentó la conquista de es- 

ta misma tierra, pero inútilmente. Panfilo de Narváez, 

el hombre que fracasó con Cortés, quedó autorizado 

por el rey para intentar la empresa, y en 1527 salió a 

conquistar y poblar las tierras situadas entre el Río 

de las Palmas y el cabo de la Florida. En 1528 desem- 

barcó en Tampa. De esta expedición sólo quedaron- 

cuatro supervivientes,quienes tras cruzar Texas y 

Coahuila, en 1536 atravesaron Arizona y Sonora, y 

caminando rumbo al sur llegaron hasta la Nueva Ga- 

licia sólo alcanzando la ciduad de México después 

de mil peripecias. Semejante proeza la conocemos 

gracias a que Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, uno de 

los que sobrevivieron, fue no sólo descubridor, explo- 

rador, médico y hechicero sino también excelente 

narrador de sus viajes.3 

Hernando de Soto intentó nuevamente la con- 

quista de Florida desde Cuba. Tras muchas penalida- 

des y la muerte de este afamado Capitán, siete ber- 

gantines con 311 hombres lograron llegar a Panuco 

en 1543. El mariscal Tristán de Luna y Arellano fue el 

general de la siguiente armada que también facasó. 

Hubo que esperar a que Pedro Menéndez de Avilés se 

hiciera cargo de la empresa. En efecto, él fue quien 

logró establecerse en Florida y fundó San Agustín en 

1563. España mantuvo su dominio sobre este territo- 

rio hasta que lo vendió a Estados Unidos en 1821.4 

Todos estos viajes marítimos permitieron confi- 

gurar desde la segunda y tercera décadas del siglo 

XVI los primeros planos cartográficos de nuestro 

territorio. En 1570 los geógrafos aún no adoptan el 

topónimo del Golfo de México o Seno Mexicano. Al- 

gunos lo llamaron Golfo de Fernando Cortés, Golfo 

Florido o Mexicano, y otros Mar Catayum.5 

Penetración al Interior 

La dominación del interior del territorio novohis- 

pano comenzó a organizarse de facto, apenas consu- 

mada la conquista del "imperio" mesoamerícano de 
los mexicas. Cortés, gran emprendedor de campañas 

político-militares, diseminó a su gente a lo largo y 

ancho de las tierras recién sometidas, primero, para 

conocer mejor el terreno que pisaba y luego para en- 

viar tropas con el objetivo de conquistar pueblos. En 

1521 envió a Gonzalo de Sandoval contra las provin- 

cias marítimas del golfo. Alvarez Chico y Alonso de 
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Avalos marcharon rumbo a Zacatecas y Colima.» 
Entre 1522 y 1523 Hernán Cortés salió a Pánuco. Asi 

pues, en aquella época temprana la colonia quedó 

extendida hacia el noroeste, hasta el extremo norte 

de los estados de México, Veracruz y una fracción de 

Tamaulipas.6 A fines de aquel año Pedro de Alvarado 

se dirigió a Guatemala. También rumbo al sureste 

fue destinado Diego de Godoy, para castigar a los in- 

dios que se hablan sublevado en Chiapas. 

En 1524 Cortés cometió el error de enviar a Cristó- 

bal de Olid a las Hibueras. Le ordenó salir de Ve- 

racruz con seis navios para ir a establecerse a la cos- 

ta Hondureña; pero Olid, una vez que llegó a su desti- 

no se insurreccionó contra su jefe, lo que obligó a 

Cortés a desplazarse hasta Centroamérica (apoyado 

marítimamente por una flotilla). Por esas fechas, y de 

nuevo en 1527, algunos capitanes fueron enviados 

contra los mixes y zapotecos de Oaxaca. 

Francisco de Montejo propuso a la corte de Espa- 

ña que le permitiera conquistar por su cuenta "las 

islas" de Yucatán y Cozumel. En 1527 desembarcó 

con un lúcido ejército en Cozumel y al año siguiente 

los mayas obligaron a los invasores a abandonar su 

país.7 Cabe señalar que fue necesario el liderazgo de 

tres hombres de la familia de Montejo y veinte años 

de lucha para doblegar a los mayas-yucatecos. 

El presidente de la primera Audiencia, el cruel 

Ñuño de Guzmán, decidió ir a conquistar las na- 

ciones establecidas en el noroeste de la colonia. 

Acompañado por muchos conquistadores españoles 

y por indios mexicanos y tlaxcaltecas, partió de la 

ciudad de México a fines de 1529. Llegó a Tzintzun- 

tzan, capital del reino de Michoacán y a comienzos 

de 1530 quemó al rey de aquellas tierras, el rey Cal- 

tzontzin. Continuó sus correrías dirigiéndose a Pén- 

jamo, Cuitzeo, Ocotlán, Tonalá, Nochistlán, El Teúl 

hasta llegar a Zacatecas. Sus huestes llegaron hasta 

Tepic y por el norte hasta Sinaloa, Sonora y Durango. 

Se fundó entonces la villa de Purificación y se des- 

cubrió el puerto de Navidad en 1533, puerto que 

cobró una gran significación en las exploraciones 

tempranas del mar del Sur. En julio de aquel año se 

fundó Santiago de los Valles luego llamada San Luis 

Potosí, y que por entonces quedó incorporada a la 

Nueva Galicia,8 nombre que recibió el territorio sojuz- 

gado por Ñuño de Guzmán. 

Fue en esta época cuando la segunda Audiencia, 

que se caracterizó por cuidar con esmero la admi- 
nistración de la Nueva España, formó la primera divi- 

sión geográfica del territorio dominado y en 1535 se 

hizo la primera división eclesiástica en cuatro obis- 

pados.9 Para tomar esta importante medida fue me- 

nester acudir a la información recopilada por explo- 

radores, conquistadores, funcionarios, religiosos y a 

la proporcionada por los indígenas; una vez reunidos 

estos datos era posible lanzarse a la tarea de dividir 

el territorio, delimitar jurisdicciones, repartir tierras 

con un mejor dominio conceptual del espacio. 

A mediados del siglo XVI el rey Felipe II ordenó le- 

vantar información fidedigna de todos sus dominios 

ultramarinos. En efecto, se redactaron entre 1569 y 

1581 las famosas relaciones geográficas que 

incluían datos de Indole geográfica, histórica, de- 

mográfica, política y económica; desde luego consti- 

tuyeron un material científico de primerlsima impor- 

tancia.10 A fin de hacer más claras estas relaciones, 

muchas de ellas se acompañaron de mapas, que por 

cierto suelen ser a tinta negra sobre fondo blanco pe- 

ro también las hay coloreadas y de gran belleza. La 

mayor parte de estos documentos se hallan en 

Madrid, Sevilla y en Austin, Texas. 

Rumbo al Norte 

La curiosidad, el afán de dominio y el poder de la 

mitología fueron acicates para que los españoles or- 

ganizaran muy pronto exploraciones hacia el sep- 

tentrión del territorio recién conquistado. 

Justo es decir que la expansión española hacia el 

norte fue larga y penosa, y por supuesto no carente 

de aventuras. Habla que enfrentarse a climas inhós- 

pitos, generalmente desérticos o semidesérticos 

donde escaseaban los alimentos, el agua y la mano 

de obra accesible como en el área mesoamericana. 

El septentrión novohispano estaba poblado de indí- 

genas trashumantes, muchas veces, y sumamente 

bravos que a los españoles costó mucho trabajo 

doblegar, por las razones antes aludidas y por la fal- 

ta de asentamientos humanos desde los cuales pu- 

dieran emprenderse nuevas correrías belicosas. En 

la primera etapa se contó con sedientos de aventu- 

ras, de oro y plata, y con el apoyo de los aliados tlax- 

caltecas y de los mexicanos, subditos recién incor- 

porados a la corona. Hubo expediciones sumamente 

costosas al erario y que requirieron además mucho 

esfuerzo, vidas y tiempo, otras se hicieron con éxito 

relativamente fácil desde el principio. 

La conquista de Nuevo México, por ejemplo ame- 

ritó varias exploraciones. La primera de ellas se de- 

bió a Vázquez de Coronado y se llevó a cabo entre los 

años de 1540 a 1543. La segunda tuvo lugar hacia 

1581 y corrió a cargo de Francisco Sánchez Chamus- 

cado; le siguió Antonio de Espejo en el empeño. 

El cuarto y definitivo conquistador de estas 

tierras fue Juan de Oñate, enviado por el virrey Luis 

de Velasco a formar un establecimiento permanente 

en aquella región. Muchos hombres les siguieron 

con la esperanza de encontrar la fabulosa Quivira. La 

expedición partió de la capital novohispana en 1596, 

y dos años más tarde Oñate fundó la primera capital 

de Nuevo México. Exploró hasta Kansas. A princi- 

pios del siglo XVII recorrió Arizona y luego remontó 

al río Colorado hasta su desembocadura en el Golfo 

de Cortés o Mar Bermejo.11 

Hacia la mitad del siglo XVI, Ginés Vázquez del 

Mercado buscando metales preciosos descubrió va- 

rias minas en Zacatecas y llegó hasta el cerro que 
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hoy día lleva su nombre y que es célebre por su ina- 

gotable riqueza ferruginosa. También por esas 

fechas Francisco de Ibarra reunió tropas tras de lo 

cual partió de la capital con instrucciones del virrey 

Velasco de expandir el dominio hispano tan al norte 

como fuera posible y desde luego, fundar pobla- 

ciones. Ibarra invadió el territorio de Guadiana y pu- 

so los cimientos de lo que con el tiempo será Duran- 

go. Se internó en las sierras de Topia y Tarahumara. 

Marchó al este hacia el rio Conchos y estableció allí 

algunos presidios militares como el de Chihuahua. 

Quedó entonces perfilada la que serla la provincia de 

la Nueva Vizcaya, compuesta por los actuales esta- 

dos de Durango, Chihuahua, distritos de Saltillo, de 

Parras y otros poblados confinantes.12 

Por lo que respecta al noreste de la colonia, fue el 

capitán Luis de Carbajal y de la Cueva quien recibió 

la capitulación (1579) del descubrimiento y población 

de los países situados al oeste de Pánuco, y que 

abarcarían desde el puerto de Tampico, río Pánuco y 

minas de Mazapil hasta los límites de la Nueva Gali- 

cia y Nueva Vizcaya; este territorio en conjunto lleva- 

ría por nombre el Nuevo Reyno de León; su coloniza- 

ción fue lenta, la fundación de su capital fue apenas 

en 1596. 

El Dominio del Mar del Sur 

Las primeras tentativas para remontar el Océano 

Pacífico descubierto por Balboa para el rey de Cas- 

tilla en 1513, se deben a Gil González de Avila y al pi- 

loto Andrés Niño. En 1519 ellos proyectaban una ex- 

pedición que zarparía de América Central rumbo a 

las Molucas o islas de la Especiería, pero cuando en 

1522 se lanzaron a la empresa desistieron de ella al 

toparse en Tehuantepec con gente de Hernán Cortés. 

Este último, ni tardo ni perezoso había enviado sus 

hombres hacia diversos rumbos con el fin de en- 

contrar el Mar del Sur; dos de ellos lograron llegar a 

las costas del océano atravesando Tehuantepec. 

La principal preocupación de los navegantes del 

siglo XVI después de efectuado el descubrimiento de 

América fue el de encontrar un estrecho que evitara 

doblar los extremos meridionales del Africa o del 

Nuevo Mundo; este paso debería ofrecer un camino 
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más corto y seguro para emprender el comercio de 

los productos asiáticos. Cortés tuvo el sueño de ser 

el organizador y principal beneficiado de esta ruta e 

hizo grandes esfuerzos y grandes erogaciones para 

lograrlo. Para asegurar su cometido decidió buscar 

el estrecho tanto en el Mar del Norte como en el Mar 

del Sur. La armada del Golfo, compuesta por tres ca- 

rabelas y dos bergantines, salió en 1523 a reconocer 

la tierra desde la Florida hasta Terranova. La armada 

del Pacífico se incendió al estar casi lista para zar- 

par.13 Pero esto no arredró a Cortés quien se dio a la 

tarea de financiar la construcción de un nuevo barco. 

En 1526 Carlos V escribió al conquistador de México 

encomendándole que las naves que tenía en Zacatu- 

la las mandara a las Molucas para rastrear el parade- 

ro de la "Trinidad", la nao de Magallanes, así como 

de las escuadras de Loaysa y de Caboto. Para 

cumplir los deseos del monarca, Cortés despachó a 

Alvaro de Saavedra Cerón rumbo a las Molucas, y 

con el objetivo de encontrar la ruta pacífica Nueva 

España-Especiería. Saavedra partió de las costas 

neogallegas en 1527 con tres carabelas, las cuales 

descubrieron algunas islas en su travesía. Llegaron 

a su destino, lo cual fue una hazaña marinera, sin 

embargo aunque descubrió las islas Papuas al inten- 

tar volver a la colonia, las tempestades finalmente le 

obligaron a dar marcha atrás hasta Tidore.14 

En la década siguiente no se suspendieron las ex- 

pediciones cortesianas. Cortés perdió la exclusiva 

del control político de la Nueva España, pero al regre- * 

so de su viaje a España en 1530 volvió dueño de nu- 

merosas mercedes reales. Previsor de sus empresas, 

trajo 400 marineros y carpinteros de ribera para cons- 

truir barcos. En 1532 ya tenía lista una armada "para 

descubrir". Los capitanes fueron Diego Hurtado de 

Mendoza y Francisco Cortés, primos del conquista- 

dor, al igual que Saavedra Cerón. El barco de Fran- 

cisco ancló en Matanchel para procurarse agua y 

luego naufragó en Navidad donde lo mataron los na- 

tivos, y su barco fue saqueado por la gente de Ñuño 

de Guzmán, el conquistador enemigo de Cortés. 

Mientras tanto, Hurtado de Mendoza se adentró en el 

Golfo de California y poco después también fue 

muerto por los indígenas en las costas de Sinaloa. 

Esta expedición descubrió las islas Marías y llegó 

hasta los 27°, recorriendo los actuales estados de 

Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y parte de Si- 

naloa.15 

Cortés se trasladó en 1532 a Santiago, Colima, 

para despachar una armada al mando de un cuarto 

primo suyo llamado Diego Becerra de Mendoza, y de 

Hernando de Grijalva. Zarparon un 20 de junio con el 

objeto de "descubrir por la costa del Mar del Sur". 

Grijalva se desplazó de los 12° a los 21° de latitud 

norte. Descubrió las islas del Socorro y San Bernardi- 

no, pertenecientes al archipiélago de Revillagigedo. 

El capitán Becerra riñó con su piloto Fortún Ximénez; 

éste asesinó al capitán y acto seguido se dirigió a la 

costa de la California. Descubrió Santa Cruz, hoy lla- 

mada La Paz. Su barco la "Concepción" quedó vara- 

do en Chacala, hasta que en 1535 lo recuperó perso- 

nalmente Cortés, quien tomaba gran amor a sus bar- 

cos por costear él toda su manufactura; y por esa 

misma razón quería sacarles el máximo rendimiento 

posible en nuevas expediciones que siempre estaba 

pronto a organizar y financiar. Cortés se gastó in- 

mensas fortunas en sus astilleros.16 

En 1535 decidió Cortés no encomendar a nadie su 

armada sino encabezarla él mismo; esta vez el objeti- 

vo, aparte de continuar la exploración, era formar un 

asiento de población. La armada se dio a la vela en 

Chiametla el 15 de abril de 1535; el 3 de mayo desem- 

barcó en el puerto de Santa Cruz. Sus esfuerzos 

pobladores resultaron vanos, pues recorrió la costa 

en busca de sitios propicios sin más provecho que 

los adelantos geográficos obtenidos y que el golfo 

tomara su nombre.17 

En 1540 la armada de Pedro de Alvarado que 

constaba de varios barcos y que se dirigía a la Espe- 

ciería. llegó a Navidad procedente de Realejo. El 

virrey en persona acudió a solicitar ayuda al capitán 

Alvarado. para conjurar la rebelión de los indios cax- 

canes. Alvarado accedió y luego perdió la vida en es- 

ta empresa bélica. El virrey Mendoza envió en 1542 a 

Juan Rodríguez Cabrillo, un portugués excombatien- 

te de la guerra contra los mexicas a explorar la Mar 

del Sur con dos de los navios que había traído Pedro 

de Alvarado. Penetraron en el Golfo de Cortés y luego 

bojearon la California por su costa oeste hasta des- 

cubrir San Diego. Llegaron hasta los 40° y de allí 

regresaron y en la isla de San Miguel, frente a lo que 

sería la ciudad de los Angeles, murió Rodríguez 

Cabrillo. Le sucedió en el mando Bartolomé Ferrelo 

quien se remontó nuevamente al norte, esta vez has- 

ta los 42° 30'. El bautizó el Cabo Mendocino en honor 

al virrey que auspició la expedición. En abril de 1543 

regresó al puerto de Navidad.18 

La armada que pensaba dirigir Pedro de Alvarado 

a la Especiería, tras su muerte se puso bajo el mando 

de Ruy López de Villalobos, "minero, marino y cos- 

mógrafo". Este fue el sexto intento para establecer 

la ruta de la Nueva España al Poniente. Subió hasta 

los 18° 30' descubriendo las islas de Santo Tomé. 

Anublada o San Benedicto y Roca Partida, Placer y 

los bajos de Villalobos. Al poco tiempo descubrió el 

archipiélago de Coral, y siguiendo por las Carolinas, 

llegó hasta Minnandanao. Ruy López realizó dos in- 

tentos para regresar a las costas mexicanas pero 

ambos infructuosos.19 

En 1564, a instancias de la corona, el virrey Velas- 

co dispuso nuevamente la organización de una arma- 

da que navegára a las Molucas. Felipe II pidió por 
carta a Andrés de Urdaneta. un monje agustino expe- 

rimentado en los viajes transpacíficos, que coman- 

dara la armada, pero como sólo aceptó hacerse car- 

go de la parte técnica del viaje la jefatura recayó 

sobre Miguel López de Legazpi, a la postre conquis- 

tador de las islas Filipinas. Por haber muerto el 

virrey, tocó a la audiendicia gobernadora dar la orden 

de partida: los barcos exploradores zarparon de Navi- 
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dad el 21 de noviembre de 1564. Tan pronto llegaron 

a Zebú, Legazpi facilitó la salida de Urdaneta con 

rumbo a la Nueva España. El monje dio instrucciones 

de navegar hasta los 38 grados de latitud norte, enfi- 

lar a las Californias y luego descender hasta el sur. 

En octubre de 1565, el buque ancló en Acapulco. De 

esta manera quedó establecida al fin la ruta de regre- 

so o tornaviaje que vinculó a la Nueva España con el 

Oriente hasta principios del siglo XIX.20 

Las incursiones piráticas en el Pacifico, la persis- 

tente creencia en el estrecho comunicador de los 

dos océanos, así como la necesidad de encontrar un 

puerto abrigado donde recalara la "Nao de China", 

indujeron al gobierno español a organizar nuevas 

exploraciones en el área. 

El Siglo XVII 

Los viajes de Sebastián Vizcaíno se inscriben 

dentro de la política que intentaba dar solución a los 

problemas aludidos. Su viaje de 1596 cierra con 

broche de oro los viajes pacíficos del siglo XVI e 

inaugura los del siglo XVII, pues a él tocó dirigir la ex- 

pedición de 1602 que descubriría San Diego, Mon- 

terrey y llegaría hasta el Cabo Mendocino. Cabe se- 

ñalar que el cosmógrafo Enrico Martínez acompañó 

a Vizcaíno en aquella aventura marítima y contribuyó 

al levantamiento hidrográfico de un derrotero y va- 

rias cartas importantes que fueron consultadas por 

navegantes de los siglos XVII y exploradores muy 

afamados del siglo XVIII, y no sólo eso, sino que las 

notas de viaje de Vizcaíno influyeron incluso en los 

tratados de navegación.21 Así pues, desde el punto 

de vista colonizador el viaje de Sebastián Vizcaíno 

no tuvo resultados favorables, pero desde el punto 

de vista geográfico tuvo un éxito indudable. A partir 

de entonces las expediciones a California tomaron 

un sesgo diferente. El afán de lucrar con las perlas 

del golfo constituyó el móvil de muchos de los viajes 

subsecuentes,22 como los del capitán Juan de Iturbe, 

Francisco de Ortega, Esteban Carbonel, Luis Cestín 

de Cañas, Bernardo Bernal de Piñadero y Pedro Por- 

ter de Casanate; este último obtuvo además licencia 

real para llevar a cabo levantamientos cartográficos 

de la Mar del Sur. Francisco de Luzenilla aparte de in- 

teresarse en las perlas intentó el adoctrinamiento de 

ANILLO UNIVERSAL PORTATIL DE BRONCE. SIGLO XVIII 
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los indios de la California y fundar poblaciones, pero 

no logró estos últimos objetivos. Posteriormente 

Isidro Atondo y Antillón salió en 1683 acompañado 

del sabio de Trento, el jesuíta Francisco Eusebio Ki- 

no, con la meta de colonizar y explorar, pero el asen- 

tamiento que formó fue abandonado en 1685. El 

\ 

■V 

padre Kino, hombre de un gran espíritu explorador, 

construyó una lancha y en 1694 volvió por su cuenta 

a reconocer el Golfo de Cortés.23 

Durante el siglo XVIII continuó la tendencia a in- 

ternarse en el septentrión novohispano en busca de 

minas, sobre todo; de neófitos para el cristianismo, y 

de nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. 

Los asentamientos fundados en el siglo XVI se re- 

fuerzan con nuevos pobladores, y las metas de domi- 

nio territorial son cada vez más lejanas. Algunos ca- 

pitanes, como Pedro Romero Paredes, Diego Vargas 

Zapata y Matías Lobo Pereira penetraron en el nor- 

oeste donde se encontraron con la franca hospitali- 

dad de los indios. Las poblacioes, misiones y presi- 

dios tempranos eran destruidos a menudo por éstos, 

siendo menester comenzar a partir de cero, o invertir 

grandes esfuerzos en reconstruir. 

En cuanto al movimiento expansivo al área nor- 

oeste de la colonia, éste siguió un ritmo relativamen- 

te pausado hasta que a fines del siglo llegaron a la 

capital del virreinato —por la vía de Cuba—, noticias 

de que los franceses estaban penetrando en la Flori- 

da, y desde el Mississippi rumbo al sur, poniendo en 

peligro la seguridad del reino. Esto motivó la rápida 

organización de expediciones por tierra como las de 

Alonso de León y Domingo Terán; la fundación del 

presidio de Monclova; la fundación de las primeras 

misiones franciscanas en Texas, así como expedi- 

ciones por mar. 24 

BRUJULA DE BRONCE CON TAPA Y GRABADO SOBRE PAPEL. SIGLO XVIII 

El virrey conde de Paredes mandó llevar a cabo la 

exploración marítima del práctico Juan Enríquez 

Barroso, quien salió de La Habana en 1696, recono- 

ciendo con la mayor prolijidad la costa. Arribó a Ve- 

racruz haciendo llegar de inmediato al virrey el diario 

de su viaje y cartas. Con base en la información de 

Barroso, el virrey siguiente, el conde de la Monclova 

resolvió la salida de una nueva empresa exploradora 

formada por dos bergantines y dos fragatas al man- 
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do de Martín de Ribas y de Pedro de Iriarte; también 

formaron parte del equipo los capitanes Andrés Pes 

y Francisco Gamarra, quienes tras reconocer la cos- 

ta del norte del golfo navegaron al litoral de Yucatán 

y Tabasco, volviendo al cabo a Veracruz con nuevos 

materiales cartográficos en 1687. Los expediciona- 

rios aseguraorn al virrey que los franceses no se ha- 

bían establecido en aquellas latitudes; como esto 

era inexacto, lo que sucedió fue que el problema 

político-militar que representaba esta avanzada ene- 

miga se pospuso para el siglo XVIII. 

Andrés Pes fue también comisionado por el virrey 

conde de Galve para realizar una exploración maríti- 

ma a la Florida en 1691; le acompañó el ilustre cientí- 

fico novohispano Carlos Sigüenza y Góngora. Sa- 

lieron de Veracruz a bordo de la fragata "Nuestra Se- 

ñora de Guadalajara" y dos balandras. Hicieron un 

prolijo reconocimiento de la costa a la par que un ri- 

guroso levantamiento cartográfico del Seno Mexica- 

no recorrido en su travesía. Entraron a la Bahía de 

Galve y dos años después Andrés de Arrióla constru- 

yó el fuerte de San Carlos en dicha plaza.26 

Por otra parte, también se fomentó la coloniza- 

ción del centro y sureste del virreinato, surgiendo 

nuevas villas y ciudades. A finales del siglo XVII el 

territorio de la Nueva España comprendía el reino de 

la Nueva Galicia, el de Michoacán, Nayarit, Nuevo 

México, las Californias Nueva y Vieja y las guberna- 

turas de Nueva Vizcaya y Yucatán. Las observa- 

ciones astronómicas permitieron fijar con mayor 

exactitud la posición geográfica de ciudades como 

México, Puebla, Veracruz, así como las de otras 
poblaciones menores. Estos avances sirvieron para 

que en las postrimerías del siglo XVII Sigüenza y 

Góngora levantara la carta general del virreinato, que 

por cierto no fue superada hasta el siglo siguiente 

por la de José Antonio Alzate y Ramírez.27 

De esta forma, los colonizadores, conquistado- 

res, científicos y misioneros radicados en la Nueva 

España ponían su grano de arena para contribuir al 

fortalecimiento del poder político y cultural de Espa- 

ña en América. 

15 Id., p. 9; Amaya Topete, op. cit., p. 13 

16. Amaya Topete, op. cit., p. 13 

1. Jesús Amaya Topete: Atlas mexicano de la 

conquista, México. FCE, 1958, p. 1 

2. Manuel Orozco y Berra: Apuntes para la historia 

de la Geografía en México, Guadalajara, 

Edmundo Aviña Levy Editor, 1973 pp. 5-6; 

Amaya Topete, op. cit., p. 3 
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1978, pp. 103-105. 

4. Amaya Topete, op. cit., p. 10 

5. Elias Trabulse: Cartografía Mexicana, Tesoros 

de la Nación Siglos XVI a XIX, México, AGN, 

1983 p. 9; Orozco y Berra, op. cit., p. 154 
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17. Id., p. 17 

18. Id., p. 19 

19. Id., p. 20 

20. Orozco y Berra, op. cit., p. 20; Cartografía Novo- 

hispana. México, San Angel Ediciones, 1980. 

p. XXXII 

21. W. Michael Mathes; Sebastián Vizcaíno y la 
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PLANO DE LAS PROVINCIAS DE OFTIMURI, SINALOA, SONORA, Y DEMAS 
CIRCUNVECINAS Y PARTE DE CALIFORNIA. DISPUESTO POR DN. JOSEPH 
ANTONIO ALZATE Y RAMIREZ DEL USO DEL SEÑOR DN. JUAN JOSEPH DE 
ECHEVESTRE, CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO. 1772 
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