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Esta presentación tiene como base un pequeño
ensayo sobre Francisco de Ulloa cuyo título es:

El conocer la historia, entre otros importantes
acervos, del lugar donde nuestra vida se lleva a cabo,
es materia fundamental para desarrollar el adecuado
sentido de identidad y pertenencia con ella. Cuando
esos sentimientos están ausentes en el individuo, es
como el sentir de aquel huérfano que no conoció ni
padre ni madre y deambula por la vida sin el
respaldo de su ascendencia, es como el animal del
monte que solo vive en él pero que es solo eso, parte
de él pero que por su misma irracionalidad le impide
deducir la esencia de lo que lo rodea

Lo que aquí se presenta es una mínima parte, un
destello apenas, de la historia temprana de
California, seguramente muchos no saben hoy quien
fue Francisco de Ulloa, algunos nunca lo sabrán
porque simplemente son temas fuera de su interés.
Francisco de Ulloa, como muchos otros valiosos
personajes de la historia, es poco conocido en el
concierto histórico de la América cortesiana o de los
primeros tiempos de la conquista española.

Se reconoce como lugar de su nacimiento la población de
Mérida en España, sin embargo no se sabe la fecha en la
cual tuvo lugar.

Al parecer, en 1528 viaja con Hernán Cortés a América.
Entre él y el conquistador existía una fuerte amistad de
tal suerte que Cortés luego depositaría en él una gran
confianza para sus posteriores incursiones a la Mar del
Sur.

A Ulloa se le da por desaparecido en una de sus
expediciones al actual golfo de California y la costa
occidental de la península Californiana (1539-1540); no
obstante, otras fuentes lo ubican en tiempos posteriores en
España y en América del Sur, aquí explorando, en 1553, las
costas continentales chilenas hasta el estrecho de
Magallanes a donde llega en 1554, desmintiendo el hecho
de su desaparición y muerte al ocurrir un supuesto
naufragio de su nave “La Trinidad” al continuar navegando
al norte de la actual isla de Cedros en el Pacífico Californio.

Quien se haya subido a una embarcación no muy grande,
y navegado en el océano Pacífico sabe bien que no son
aguas de fiar, aún teniendo a la mano las modernas
tecnologías para la navegación con que hoy se cuentan.
Imaginen entonces la destreza de los marineros de
aquellos tiempos.

El historiador Luis Navarro García consigna la presencia
de Ulloa en el sur del continente en su libro “Francisco de
Ulloa explorador de California y Chile austral”

Cortés y California:
Para esos entonces Cortés presentaba una obsesión
por adentrarse aún más en La Mar del Sur ya que, en
1523 Gonzalo de Sandoval, uno de los capitanes de
Cortés que fue enviado por éste con la encomienda
de llegar al mar para hacer cabeza de playa y
emprender nuevas exploraciones en el océano
Pacífico (La Mar del Sur), llega a la costa chica en el
hoy estado Mexicano de Guerrero, muy cerca de
donde se localiza ahora el puerto de Acapulco.

Continuando con su cometido de exploración y
conquista, Sandoval siguió hacia el norte fundando en la
costa el puerto de Navidad (Hoy Cihuatlan, Jalisco, en
zona de Barra de Navidad). Tiempo antes, el 25 de julio
de 1523, Sandoval funda la villa del Colima originalmente
Villa de Emi cerca de Caxitlan capital del reino de
Colliman.
En el puerto de Navidad, Sandoval tuvo la primera noticia
de “la gran isla” dando información de la misma a
Cortés: “existe una gran isla poblada por solo mujeres y
sin que existiera varón alguno”.

Cortés como todo conquistador ansioso de tomar nuevas
tierras y sus riquezas para la corona y para su fortuna
propia, toma nota del hecho dándole gran importancia
de tal suerte que, en su 4ta. Carta de relación Cortés
informa al emperador Carlos V (rey Carlos I de España)
sobre la noticia de la misteriosa isla.

Escribe Cortés al Rey en dicha 4ta carta de relación:
“…que se afirma mucho de haber una isla poblada por
mujeres, sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van
de tierra firme hombres que con ellas han acceso….y si
paren mujeres las conservan; y si paren hombres, los
echan de su compañía, y que esta isla está a diez
jornadas de la provincia de Colima; y que muchos de ellos
han ido allá y la han visto. Dicenme así mismo que es
muy rica en perlas y oro; yo trabajare en teniendo
aparejo de saber la verdad y hacer de ello larga relación
a vuestra majestad…”

Hernán Cortés
(Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, Medellín, Extremadura
España)

Incitado por esa noticia Cortés da inicio las exploraciones
cortesianas de La Mar del Sur, la primera enviada por el
conquistador de México fue en 1532 al mando de Diego
Hurtado de Mendoza, primo de Cortés; con dos naos
(naves): el San Marcos, la nave capitana, con Hurtado de
Mendoza al mando y el San Miguel con Juan Mozuela
que zarparon de Acapulco enfilándose hacia el norte, en
esta ocasión los expedicionarios descubrieron las islas
Marías.
El San Miguel, por amotinamiento de la tripulación,
regresa y tocando tierra en Bahía de Banderas casi toda
su tripulación es muerta por los indígenas escapando dos
de ellos los que dan cuenta del hecho y noticia de que el
San Marcos había continuado la travesía, de esa nave de
Hurtado de Mendoza nunca se supo más.

La segunda expedición enviada por Cortés constaba de
dos embarcaciones y estaba al mando de Diego Becerra
de Mendoza también pariente de Cortés que comandaba
la nave capitana, La Concepción, llevando como piloto al
originario de Vizcaya, Fortún Ximénez de Bertandoña; la
segunda nave, el San Lázaro, iba al mando de Hernando
de Grijalva y el piloto era Martin D´Acosta de origen
portugués. La expedición se dirige al norte y llegan al
puerto de Santiago de Buena Esperanza que luego sería
el puerto Colimense de Manzanillo el 1° de noviembre de
1533.

Durante una tormenta huracanada las naves se separan,
el San Lázaro al mando de Grijalva espera unos días a La
Concepción y al no volver a contactarlo continúa
adentrándose en el Océano Pacífico (Mar del Sur) para
luego regresar a Acapulco no sin antes descubrir lo que
hoy es Isla Socorro.
La Concepción continua al norte pero la tripulación se
amotina teniendo al frente de la insurrección al piloto
Fortún Ximénez, durante el amotinamiento muere Diego
Becerra. En su recorrido tocan la costa continental de
México y desembarcan a los heridos y a los frailes que los
acompañaban.

Continúa la nave Concepción el viaje rumbo al norte
para llegar así a la nueva tierra, la gran isla que luego
sería llamada California; en tierra Ximénez muere a
mano de los indios californios junto con veinte de sus
acompañantes.
Los sobrevivientes regresan en la Concepción a tierra
continental y, al igual que con la anterior expedición,
Nuño de Guzmán apresa a una buena parte de los
sobrevivientes y confisca la embarcación de la misma
forma como hizo anteriormente con el San Miguel de
la expedición de Hurtado de Mendoza.

Ante la noticia llevada por los sobrevivientes de La
Concepción, el propio Cortés decide encabezar la
tercera expedición e ir en pos de la gran isla. Para
eso prepara tres embarcaciones, las que concentra
en el puerto de Chametla donde las abastece de
todo lo necesario. Las naves eran el San Lázaro, el
Santa Águeda y el Santo Tomás partiendo el 8 de
abril de 1535

Para esta expedición Cortés hizo acopio de una buena
cantidad de elementos humanos y materiales, más de
300 españoles formarían su contingente incluyendo a 37
que llevarían a sus esposas.
Por no caber en las tres naves parte del contingente y
equipamiento que en Chametla en espera las
embarcaciones.

Para esta expedición el conquistador de México no
escatima esfuerzos de tal suerte que en una de sus
misivas al Rey escribe:
“He gastado más de cincuenta mil castellanos; para
hacer la dicha armada e las susodichas, he vendido
mucha parte de mi hacienda e toda la tenía en los reinos
de Castilla, e empeñado e deshecho mis joyas e las de la
marquesa mi mujer, e debo cincuenta mil castellanos e
más e tengo empeñada todas mis rentas e pueblos,
según así a todos es público e notorio…”

Las naves llegan a lo que sería California el 1 de mayo
desembarcando el día 3. A la bahía y sitio del
desembarco le da el nombre de La Santa Cruz, lugar
donde supuestamente hoy es La Paz en Baja California
Sur.
Es en esta expedición donde Francisco de Ulloa aparece
en escena, será Ulloa a quien Cortés dejará encargada la
incipiente colonia cuando él la deja, lo que ocurre un año
y meses después del desembarco, para regresar a México
a petición del virrey Mendoza y de la marquesa esposa
de Cortés que, desesperada por la larga ausencia de
Cortés le urge para su regreso.

No obstante lo complejo de la situación en la colonia de
Santa Cruz debido a las no pocas dificultades que esta
tierra ofrece para efecto de subsistir en ella, durante su
estancia de poco más de un año antes de su regreso,
Cortés no pierde oportunidad de explorar el territorio
hacia el norte y el sur.
En exploraciones al norte llegan hasta la bahía de
Magdalena y al sur hasta la hoy pequeña bahía que ahora
es Cabo San Lucas a la cual los expedicionarios
cortesianos llamaron California, siendo aquí donde
aparece por vez primera el emblemático nombre de esta
tierra.

Mapa resultante de la 3ra expedición de Cortés a California. En el mapa
puede apreciarse claramente que en el extremo peninsular se indica una
bahía que, aunque no se alude con el nombre en ese documento, si
denota la existencia de la sureña bahía a la cual según las crónicas de
Bernal Díaz del Castillo se le denominó California.

En realidad Cortés sufre en California la más estrepitosa
de sus derrotas tal como se deduce de la narrativa de
Bernal Díaz del Castillo en la cual también alude al
susodicho nombre:
“Y por no ver Cortés delante de sus ojos tantos males,
fue a descubrir otras tierras, y entonces toparon con la
California que es una bahía. Y como Cortés estaba tan
trabajado y flaco deseábase volver a Nueva España, sino
que de empacho, por que no dijesen de él que había
gastado gran cantidad de pesos de oro y no había topado
tierras de provecho ni tenía ventura en cosas que pusiese
la mano, y que eran maldiciones de los soldados; y a este
efecto no se fue.”

Esto hace ver que, sabiendo que su cometido era en sí
un fracaso, por orgullo y vergüenza Cortés se resiste a
dejar California. El protagonista principal de los
reconocimientos terrestres de Cortés, además del
mismo Cortés, fue Juan de Jasso, probablemente Ulloa
participó también en dichas entradas, presumiblemente
esas exploraciones por tierra llegaron hasta bahía
Magdalena ya que años después, en su travesía al norte
por la costa occidental de la península Ulloa identifica el
sitio creyendo que era uno de los puntos a los que por
tierra llegaron en 1535.

En la cuarta y última expedición enviada por Cortés en
1539 es Francisco de Ulloa el principal protagonista,
expedición que, en mi particular parecer, resulta la más
interesante por lo que representó en cuanto al acopio de
información que se recabó y que determinó que la gran
isla no era en realidad una isla sino una prolongada
península.

Por desgracia, como veremos más adelante, fue
información que, posteriormente, se olvidó. Ya para
finales de la década de los 1620 de nuevo a California se
le tenía como isla. Esta falsa información fue trasmitida
por el fraile carmelita Antonio de la Ascención integrante
de la expedición de Sebastián Vizcaíno que en 1602
exploró el pacífico hasta Cabo Blanco arriba de San
Francisco en la California USA.

El recorrido de Ulloa en 1539 se indica en
el siguiente mapa:

Este recorrido es el que arroja la noticia de que la gran
isla no era tal sino que, se trataba de una prolongada
península. Así mismo, son los integrantes de esta
expedición los que de manera formal manejan el nombre
de California para la tierra o algún punto de ella que en
particular era el hoy conocido puerto de Cabo San Lucas.
Así las cosas, la cartografía que empieza a generarse y
plasmarse en los planos portulanos de la época
emanados de esa información identifican al extremo
peninsular como Cabo California o Punta la California.

Sin embargo, correspondería a Domingo del Castillo
que, con información de la expedición de Fernando
de Alarcón quien en 1541, siguiendo la ruta de
Francisco Ulloa al golfo de California, confirma la
peninsularidad de esta tierra y es Domingo del
Castillo quien elabora, con esa información y con la
de Francisco de Ulloa, el primer mapa detallado de la
península. Alarcón fue enviado por el virrey Mendoza
a manera de constatar las noticias de Ulloa.
A continuación se presenta la primera y más antigua
carta geográfica de la península y el golfo de
California.

La información más detallada del mapa se presenta en las
dos láminas siguientes, esta carta fue reproducida por
Francisco de Lorenzana en 1569-70 luego de permanecer
por mucho tiempo en los documentos de Cortés que
estaban en posesión de sus familiares.

Leyenda del pie del plano

Para 1544 empiezan a circular mapamundis portulanos
como el de Battista Agnese, en el se observan los dos
mares “rojos”, el “Mar Rojo” propiamente dicho y el
“Mar Bermejo” de Francisco de Ulloa:

A continuación se presentan mapas que surgen ya con la
nueva información salida a la luz en la expedición de
Ulloa en 1539 y comprobada por Alarcón en 1541. En
ellos se aprecia claramente el nombre de Cabo California
o Punta la California, nombre que, posteriormente, así
como lo hizo Domingo del Castillo se extendería al resto
del sur peninsular. Es pues, en estricto apego a la
historia, guste o no, el nombre original de esta tierra es
ni más ni menos que California. Los mapas aquí
presentados son una mínima parte de los existentes
entre 1544 y 1622, así como el tardío mapa de Matheus
Merian de 1631.

Mapa de Diego Gutierrez de 1562

Abraham Ortelius 1570, prolífico cartógrafo de la época

Abraham Ortelius 1572

Abraham Ortelius 1587

Abraham Ortelius 1588

Sebastian Petri 1588

Giovanni Botero 1596

Michael Mercator 1598

Jodocus Hondius 1622

Incluso mapas tan tardíos como este de Matheus Merian de
1631 consignan el nombre de C California para el extremo
peninsular.

De Laet's, Mapa de America-1625
Uno de los mapas más antiguos donde
aparece ya Cabo San Lúcas

ESPERO QUE ESTA PRESENTACIÓN HAYA SIDO DE SU AGRADO
Y LES SIRVA PARA UBICARSE EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DE
CALIFORNIA, LA CALIFORNIA ORIGINAL
NUESTRA CALIFORNIA.
Simón Oscar Mendoza Salgado
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