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PRÓLOGO 
 
Hacer un libro de piratas no es cosa difícil, al contrario es algo desafiante y seductor. El 
poder expresar a través de nuestra escritura las aventuras que tuvieron en los mares, los 
hombres sin patria y sin ley, cuya única misión es hacer su propio camino y fortuna 
viviendo bajo sus propias reglas, es algo que muchos envidiamos. Tal vez porque en 
nuestra infancia fuimos alentados por nuestros padres o a través de las lecturas de libros 
infantiles con esta temática que llegaron a nuestras manos.  
 
En el caso de la Antigua California, esta tierra ubicada estratégicamente en la parte más 
septentrional de la patria mexicana, la cual a pesar de que fue descubierta desde finales 
del siglo XVI, realmente empezó a ser poblada por los colonos de manera sistemática 
hasta mediados del siglo XIX. Nuestro territorio, árido y despoblado a primera vista, 
infértil y extremadamente cálido para los recién llegados, en realidad ofrecía muchísimas 
oportunidades para los hombres y mujeres que supieran enamorarlo. Nuestra tierra rica 
en oro, plata y perlas, sólo las entregaría a aquellos que con tesón, ahínco y constancia 
permanecieran en estas tierras y le rindieran su tributo de sudor, dolor y sangre. 
 
Debido a su ubicación geográfica, nuestra tierra fue explorada no sólo por grandes 
navegantes de la corona Española, sino también por ambiciosos capitanes de barcos 
súbditos de coronas como la Inglesa, Holandesa, Francesa y demás. La punta más austral 
de este brazo de la patria, el Cabo de San Lucas era frecuentemente visitado por los 
famosos Galeones de Manila o Nao de China, los cual hacía su viaje de regreso después 
de comerciar por diversas regiones de Oriente, entre ellas las Filipinas. Los tesoros que 
guardaba en sus compartimientos internos fueron mundialmente conocidos y 
universalmente codiciados. Muchas expediciones de piratas y corsarios viajaron hasta 
estos confines de la tierra buscando apoderarse de estas riquezas, algunos lo lograban y 
muchos otros sólo encontraban la muerte por la metralla de arcabuces o cañones, 
descansando eternamente en los dulces brazos de las aguas mansas del Golfo de 
California. 
 
En este libro electrónico se hace un recuento de las aventuras de Corsarios célebres como 
Sir Francis Drake, Thomas Cavendish, Woodes Rogers y otros; hasta llegar a los famosos 
filibusteros, una subespecie de piratas modernos cuyo principal objetivo era la invasión 
de territorios para anexarlos, por la fuerza, a naciones imperialistas, tal es el caso de 
William Walker. Un aspecto también digno de mención es un relato que ofrezco sobre un 
pirata y un tesoro los cuales no se encuentran registrados en los anales de la historiografía 
de los piratas en los últimos 500 años. Me refiero al pirata “Tefall Lamartine”, el cual es el 
personaje central de una leyenda que involucra al puerto de La Paz y al Cerro 
“Atravesado”. Ignoro si es verdadera la existencia de este personaje, sin embargo bien se 
ha ganado el derecho de aparecer en esta narración. 
 



Finalmente quiero expresar que mi mayor deseo sería que más y más habitantes de 
nuestra tan querida Sudcalifornia, nativos o adoptados, se acerquen a conocer más sobre 
la historia de nuestra bella península. La historia no es aburrida, sosa y falta de interés, la 
hacen así aquellos que sólo desean que los demás se acerquen a ella memorizando 
fechas y nombres, recitando de memoria acontecimientos pasados. Sin embargo la 
historia es divertida y es interesante en la medida que la visualizamos como la 
oportunidad de escudriñar en las raíces de este gran árbol que es hoy Baja California Sur. 
No podríamos comprender toda la grandeza de nuestras ciudades, poblados o 
rancherías si no escudriñamos en su pasado, en los nombres, lugares y hechos que forjaron 
el presente. Este es mi mayor deseo y este es el objetivo último de mi trabajo. 
 
Los invito a leer esta obra en su totalidad, a hablar de ella con los niños, los jóvenes, con 
todo aquel que se muestre interesado o aquel que queramos hacer que se interese por 
este tema y la historia de nuestra bella Sudcalifornia. Cualquier sugerencia, duda o 
comentario es bienvenido. 
 
 
 

Ciudad y Puerto de La Paz, Baja California Sur. Diciembre de 2017. 
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PIRATAS, CORSARIOS Y FILIBUSTEROS 
 

Se dice que aún entre los delincuentes hay 
clases, y eso aunque parezca sorprendente y 
absurdo, es verdadero. Para poder 
comprender la naturaleza de los hechos 
perpetrado por estos intrépidos personajes 
que llegaban a nuestras costas en los 
primeros años de su colonización es necesario 
que analicemos las diferencias, en ocasiones 
muy sutiles y vagas, entre cada uno de ellos. 
 
Los Piratas son aquellos marinos que 

poseen una nave propia (ya sea porque la 
adquirieron, hurtaron o es producto del amotinamiento y por lo mismo pasó a manos de 
los sublevados) y la cual es utilizada para atacar a otras embarcaciones con fines de robo 
de las mercancías que transportan, esclavizar o secuestrar a sus pasajeros e incluso el 
apoderarse de la misma nave y con ella engrosar la armada pirata. De acuerdo a lo 
consignado en muchos libros de temas marítimos, se dice que la piratería es tan antigua 
como el mismo deseo del hombre por surcar los mares; en ocasiones dicha actividad se 
practicaba por necesidad y donde los piratas buscaban hacerse de alimentos o utensilios 
que no podían elaborar o comprar y que les eran necesarios para su subsistencia; sin 
embargo la mayoría de las veces era motivada por la codicia de cierto grupo de 
delincuentes, que sabiendo que la mayoría de las naves transportaban mercancías 
valiosas y que su tripulación sólo se conformaba por marinos expertos, pero la mayoría 
pacíficos e ignorantes de las artes de combate; se dedicaban a atracar a estos barcos y 
saquearlos para luego vender el botín adquirido y así continuar con su vida licenciosa. 
 
Los Corsar ios son una variante de los piratas que realizaban sus actividades de 

bandidaje y secuestro amparados en un documento 
expedido por una nación o alcaldía. El documento 
que los amparaba para realizar su pillaje era 
llamado “Patente de Corso” y en él se especificaba 
que la persona a la que se le extendía sólo podía 
atacar naves del país o países en los cuales estaba 
en guerra en ese momento. A cambio de obtener 
esta “licencia o patente” los corsarios tenían la 
obligación de dar un porcentaje de las ganancias o 
mercancías obtenidas en sus atracos lo cual 
redituaba pingües ganancias a las naciones que los 
cobijaban. A diferencia de los piratas, cuando 
capturaba a los corsarios, éstos eran tratados como 
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“soldados” y sometidos a las leyes que amparaban a los mismos. Sin embargo en muchas 
ocasiones las mencionadas patentes eran otorgadas, y en muchos casos compradas, de 
manera indiscriminada y sin analizar si realmente los nacientes “corsarios” cumplían con 
su misión de atacar buques de las naciones con las que se tenía un conflicto bélico. Estos 
malvivientes se dedicaron a atacar indiscriminadamente a los barcos con los que se 
topaban en la inmensidad del océano sin dar cuenta de sus actos a nadie. Es por ello que 
cuando los corsarios eran apresados por los españoles, de inmediato se procedía a 
ahorcarlos sin el menor juicio u otro procedimiento legal o administrativo. 
 
Los Fi l ibusteros (su nombre proviene de una degeneración de la palabra en 

neerlandesa “vrijbuiter”; que significa "el que se hace del botín libremente"), eran una 
variante de piratas cuya 
característica principal era 
que sólo existieron en lo que 
es el Mar Caribe (Mar de las 
Antillas) y se dedicaban a 
saquear las ciudades 
portuarias que se 
encontraban al bordear las 
costas de este espacio 
geográfico. Su existencia fue 
muy breve ya que sólo se 

denomino de esta forma a los piratas que existieron en estos rumbos durante el siglo XVII 
(1600 a 1699).  
 
Sin embargo durante el siglo XIX surgieron unos nuevos “filibusteros” a los cuales 
definiremos como “sujetos organizados en «cuerpos militares privados», que provocaban 
guerras no autorizadas (o por lo menos no autorizadas explícitamente o reconocidas por 
los Gobiernos Imperialistas, pero sí alentadas por su “indolencia” al castigar a los 
culpables de la misma) y emprendían campañas contra territorios normalmente en 
estado de paz con dichos Gobiernos.” 
 
En incontables ocasiones el título de pirata, corsario y filibustero es utilizado en el habla 
coloquial e incluso en la bibliografía especializada o de novela, de manera 
indiscriminada al referirse a estos delincuentes que surcaron los mares desde el origen de 
la navegación marítima misma, sin embargo como acabamos de apreciar existen sutiles 
diferencias entre los mismos, por lo que en el transcurso de esta obra nos referiremos a las 
figuras más renombradas en esta “ocupación” de acuerdo a la definición más certera. 
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THOMAS CAVENDISH Y EL MILLONARIO ATRACO A LA “NAO DE CHINA” FRENTE A 
LAS COSTAS DE CABO DE SAN LUCAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE 1587 
 

De acuerdo a lo relatado en su libro “Memorias del 
Vigía. Cabo San Lucas en su historia” del joven escritor 
sudcaliforniano Gustavo de la Peña Avilés, fue a 
Hernán Cortés el que le tocó el honor de haber 
descubierto este lugar en el año de 1535. Cortés nombró 
a este sitio como “California”. Miguel del Barco, uno de 
los soldados que acompañaban a Cortés, explica que el 
conquistador al mirar el Arco de Piedra del lugar, hace 
un compuesto de la palabra “cala”, con el que los 
españoles antiguos nombraban a un puerto, y “fornix”, 
palabra que utilizaban los indígenas de esta tierra para 
denominar a la formación rocosa, resultando 
“California”, figurando así en los primeros relatos. En 

algunos mapas de los años de 1589 (Ortelius), 1592 (Diego Gutiérrez) y Jaducus Handius 
(1640), se señala como “C. de California” o “C. California” a la punta de la península. 
 
Sin embargo aún faltaban muchos sucesos por ocurrir en esta parte del mundo para que 
se quedara un nombre definitivo para este bello lugar de la geografía Californiana. En el 
año de 1539, Francisco de Ulloa recorre en un viaje de exploración este mismo sitio al cual 
denomina como “Plaia Ballena” y es con este nombre que aparece en el primer 
mapamundi que fue diseñado y construido por Agnes en el año de 1542.  El explorador 
español Juan Rodríguez Cabrillo arriba a este puerto el día 3 de julio de 1542 y tras una 
estancia de 3 días, antes de partir le da el nuevo nombre de “Puerto de San Lucas”. El 
nombre original del puerto en comento era “YENECAMÚ” palabra de origen pericú que 
significa “lugar donde se unen dos aguas”. Posterior a la llegada de los colonizadores 
españoles y debido a la gran afluencia de expedicionarios, los cuales cada uno se sentía 
como descubridor de este sitio y con la facultad para colocarle el nombre que le viniera 
en gana, el sitio tuvo varios nombres a saber: Nueva Albión, Puerto Seguro, Reino de 
Nueva Andalucía y Villa San Felipe. Sin embargo el nombre que tuvo un mayor impacto 
y por el cual fue nombrado y conocido por propios y extraños fue el de CABO SAN 
LUCAS, nombre puesto el 18 de octubre de 1541 por el soldado español Francisco de 
Bolaños en el preciso día dedicado en el santoral católico a San Lucas Evangelista. 
 
Hasta este hermoso paraje arribó uno de los CORSARIOS más jóvenes de la historia y 
que tenía como intención el llevar a cabo el atraco de uno de los barcos más legendarios 
en los anales de la literatura marina: La Nao de China o Galeón de Manila. Este 
personaje fue nada menos que THOMAS CAVENDISH (O CANDISH), un inglés el cual 
había nacido dentro de una de las familias aristócratas de la antigua Inglaterra y pese a 
que su familia se esmeró por darle una brillante educación e  las más caras y prestigiadas 
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escuela de su reino, él siempre demostró una propensión 
hacia la vida disipada y de lujo. Una vez que hubo 
dilapidado su fortuna, con lo poco que le quedaba 
mandó construir una nave con la cual viajó a las 
riquísimas tierras recién descubiertas de América en 
donde pudo admirar y ser testigo de la inmensidad de 
oro, plata y demás mercancías que se podían obtener de 
forma fácil y rápida a través de la rapiña en el mar. 
Regresó a su patria y mandó construir un barco al cual 
llamó “Deseo” y con él se aprestó a viajar hacia las 
costas de la Nueva España, en espera de capturar y 
saquear el Galeón de Manila al regresar de su viaje por 
oriente, y donde vendría a ritmo lento y con una tripulación exhausta, hambrienta y 
cansada, cargado con miles y miles de toneladas de oro, plata y mercadería invaluable 
de aquellas tierras. 
 
A continuación hago un relato de cómo fue que se llevó a cabo este atraco en el mar el 
cual le valió a Cavendish ser considerado como el Corsario más rico de la historia: 
 
A finales del siglo XVI, el territorio de la Antigua California era una tierra inhóspita y casi 
virgen. Fue a principios de ese siglo que el explorador español Hernán Cortés arribó al 
puerto, que en aquel entonces bautizó como “de la Santa Cruz”, sin embargo, nuestra 
península solamente fue ocupado con pequeños enclaves de colonos españoles por 
periodos muy breves y que al final terminaban en tremendas pérdidas no sólo de 
haberes sino de vidas humanas. 
 

Fue en ese entonces que la corona Española se 
encontraba en pleno auge expansionista y que su 
llegada a Norte, Centro y Sud América 
simplemente eran la antesala al dominio de todo el 
mundo conocido y por conocerse. En uno de esos 
viajes imperialistas y que viene a colación en esta 
historia, se descubrió una ruta rápida para 
transportar las riquezas que se obtenían de los 
dominios que tenía España en las tierras asiáticas, y 
traerlos hacia el virreinato de la Nueva España en 
espera de concentrarlos en España. Me refiero a los 
viajes que realizaba una de las naves más 
imponentes por su tonelaje (algunos de 2000 tn.) y 
capacidad de maniobra y transportación (algunos 
llevaban 1000 personas) conocida coloquialmente 

como “La Nao de China”. Este “Galeón de Manila” como también se le conocía, realizaba 
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sus viajes desde las tierras del lejano oriente que estaban bajo el dominio español 
(Filipinas, Guam, Malasia, Islas Saavedra, Islas Marianas) en donde recolectaba diferentes 
productos como eran: oro y plata en barra o monedas, telas y objetos de seda; alfombras 
persas, algodón, abanicos, cajoneras, arcones, cofres y joyeros laqueados, peines y 
cascabeles, biombos y porcelanas, especias, lana de camello, cera, marfil labrado o 
tallado, bejucos para cestas, jade, ámbar, piedras preciosas, madera y corchas de 
madreperla, fierro, estaño y pólvora. En su regreso a América lo realizaba utilizando un 
fenómeno marino natural llamado “Corriente de Kuro-Siwo” la cual había sido 
descubierta accidentalmente por el marino Andrés de Urdaneya en el año de 1565. La 
mencionada “corriente de Kuro-Siwo o Kurosivo” arrastra con mucha fuerza a los barcos 
que llegan a ella desde Japón y lugares aledaños, y desemboca en el sitio que hoy 
conocemos como estado de California, EUA. Una vez que los españoles dominaron el arte 
de navegar utilizando esta ruta, iniciaron un gran intercambio comercial llevando y 
trayendo productos de América hacia Oriente, y viceversa, con el propósito de establecer 
su hegemonía sobre los demás países europeos que ya la buscaban. 
 
Sin embargo la preciada carga de estos barcos se convirtió pronto en un tesoro codiciado 
por todas las potencias de aquella época 
e incluso los reinos más poderosos como 
Inglaterra y Portugal patrocinaban a 
piratas a los cuales otorgaban una 
“patente de corso” para que pudieran 
atacar y saquear estas naves y que al 
regresar a las tierras bajo sus reinados no 
fueran perseguidos ni mucho menos 
juzgados por sus fechorías, siempre y 
cuando compartieran con sus “contratantes” la mayor parte de los tesoros obtenidos por 
este bandidaje más o menos “legalizado”. 
 
Uno de estos famosos atracos se llevó a cabo frente a las costas de Cabo de San Lucas el 
14 de noviembre del año de 1587. Como es bien sabido una vez que la “corriente de Kuro-
Siwo” depositaba a la “Nao de China” a la altura de la que después se conocería como la 
Alta California, bajaba “bordeando” toda la península de California hasta llegar al 
puerto de San Blas y finalmente su punto de llegada que era Acapulco. Cuando pasaba 
por Cabo San Lucas, por lo general se detenía a surtirse de agua potable y víveres los 
cuales ya casi se les habían agotado a estas alturas del viaje (por lo general el viaje de 
vuelta duraba 5 meses). Desde principios del mes de Octubre de 1587 el conocido 
filibustero Thomas Cavendish había llegado a las playas de Cabo San Lucas a bordo de 
su poderoso barco “Desire” (Deseo) con la aviesa intención de capturar a uno de los 
“Galeones de Manila” más grandes y cargado con una de las mayores riquezas que hasta 
el momento se podían transportar desde tierras Orientales: se decía que el mencionado 
Galeón solamente en barras de Oro y Plata transportaba un valor de 122,000 dólares 
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(algunos documentos mencionan que eran 700,000 pesos de plata), una cantidad jamás 
vista en esas épocas, y eso sin contar el valor en más de 1 millón de pesos en mercancía. 
Durante más de 1 mes, el temible capitán Cavendish (algunos aseveran que el apellido 
era Candish), se ocultó en la bahía del Cabo de San Lucas en la espera de que se 
avistara el Galeón. Cuando se tuvo a vista la nave, se pudo apreciar que llevaba el 
nombre de “Santa Anna”. En ese momento Cavendish dio la orden de iniciar el ataque y 
después de una persecución de varias horas, empezó a disparar y unos cuarenta hombres 
abordaron el barco español. Sin embargo los tripulantes del Galeón opusieron férrea 
resistencia por lo que los ingleses tuvieron que retirarse. Al cuarto ataque dañaron al 

galeón y el “Santa Anna” alzó 
su bandera de tregua, logrando 
Cavendish capturar la “Nao de 
China”. Cavendish y sus corsarios 
no cabían de gusto al 
percatarse que habían logrado 
una hazaña colosal al 
convertirse en los piratas más 
ricos que surcaban los mares en 
esos años. El 19 de noviembre de 
1587, ciento noventa españoles, 
incluyendo mujeres, fueron 
abandonados sin prenda alguna 
en la playa de Cabo San Lucas, 
únicamente les dieron las velas 
del “Santa Anna” para usar 
como casas de campaña. Entre 
los sobrevivientes se encontraba 
el que después se convertiría en 
un extraordinario navegante y 
explorador: Sebastián Vizcaíno, 
al cual debe su actual nombre 
el puerto de La Paz.  
 
Thomas Cavendish tomó 

algunos prisioneros, como Alonso de Valladolid, el piloto del galeón, quien conocía las 
rutas del Pacífico, y un Padre que le ofendió, a quien colgó y luego aventó al mar, 
partiendo después rumbo a Gran Bretaña a bordo del “Desire”. Se cuenta que como una 
muestra del desdén que sentía hacia la corona española, entregó a los sobrevivientes que 
dejó en suelo Californiano, la bitácora de navegación donde se consignaba la carga que 
llevó el Galeón de Manila y en la que al calce estampó su firma como una especie de 
“agradecimiento” por el tesoro concedido. El destino del “Galeón de Manila” fue mucho 
más triste, el barco de Cavendish era demasiado pequeño como para llevar todo el 



 
8 

 

tesoro, y no tenía suficientes hombres para hacer navegar el galeón español, por lo que 
quemó el galeón y lo envió, con el resto del tesoro, al fondo del puerto de Cabo de San 
Lucas. Thomas Cavendish contaba con 27 años de edad cuando realizó este acto que le 
dio fama mundial.  
 
Sin embargo este no sería el primero ni el último ataque pirata al Puerto de Cabo de 
San Lucas o a los Galeones de Manila, los cuales tuvieron la supremacía de los viajes 
entre los continentes asiático y americano por más de 200 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 

WOODES ROGERS, DE FEROZ CORSARIO A GOBERNADOR DE LAS ISLAS BAHAMAS 
 

Como ya se ha descrito, el 
Galeón de Manila o Nao 
de China, era una presa 
codiciada por todos 
aquellos bandoleros que 
surcaban los mares, la 
promesa de inmensurables 
ganancias los hacía 
arriesgar no solamente sus 
naves sino la vida misma. 
La Corona Española se 
esmeraba por proteger sus 
barcos y por lo general 
establecía escoltas bien 
armadas con cañones y 
una gran cantidad de 
soldados bien entrenados, 
para proteger estos 
Galeones en su regreso a 
tierras de la Nueva 

España. En torno a los hechos sangrientos en que se vieron envueltos estos navíos se han 
tejido una infinidad de historias, algunas falsas, otras verdaderas y una infinidad de 
situaciones inciertas, no por que no hayan sucedido sino porque los registros que se tenían 
de las mismas eran muy escasos y erráticos por lo que en ocasiones se escribía versiones 
más románticas y fantasiosas que reales. Aunado a lo anterior, el Gobierno Español 
trataba a toda costa de omitir cualquier tipo de información que involucrara la 
descripción de la ruta que seguía el Galeón de Manila a su regreso al continente 
Americano e incluso guardaba celosamente cualquier mapa que pudiera dar una idea 
de cómo era la topografía de las regiones que tocaba este poderoso navío para surtirse 
de agua y provisiones hasta llegar a su destino en el puerto de Acapulco. 
 
Uno de los Corsarios Ingleses que incursionó y atacó al famoso Galeón de manila fue 
Woodes Roger. Este súbdito de la corona inglesa fue hijo de un comerciante que al morir 
le legó una gran fortuna. Debido a que Woodes había incursionado desde muy 
temprana edad en las artes de la marinería, decide asociarse con otros inversionistas y 
avituallar 2 barcos, el “Duke” y la “Duchess”, y hacerse de una “patente de corso”, para 
probar suerte atracando barcos españoles (potencia con la cual estaba en guerra en esos 
años Inglaterra) y así consolidar una fortuna. En el año de 1708 parte de Inglaterra hacia 
América y en sus primeras hazañas logra apoderarse de varios barcos españoles y de una 
gran fortuna. Algo que es importante mencionar, y tal vez por lo que ha sido más 
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conocido este navegante es por haber 
rescatado a un náufrago que durante varios 
años permaneció en una isla, me refiero a 
Alexandre Selkirk, del cual se dice que 
posteriormente el escritor Daniel Defoe lo 
inmortalizaría en su libro “Robinson Crusoe”. 
 
La historia que hoy nos ocupa se desarrolló 
frente a las playas del Cabo de San Lucas, en 
donde los barcos de Rogers se enfrentan al 
Galeón de Manila buscando apoderarse de la 
preciada carga que traía de regreso de su viaje 
a Oriente. Algunos autores sostienen que los 
sucesos ocurrieron a finales de 1709, otros mencionan que a principios de 1710, e incluso 
algunos más argumentan que si bien sucedió un combate entre las fuerzas de Rogers y 
las que protegían el Galeón de Manila, jamás llegó a darse la capitulación del Galeón. La 
imprecisión se debe, como ya lo he manifestado a la escasez de registros sistemáticos de 
estos hechos y a la necesidad de ocultarlos a la opinión pública a efecto de no motivar a 
más piratas o corsarios para que los imitaran. 
 
Analizando el documento “La historia de Cabo San Lucas – Municipio de Los Cabos” se 
menciona que “El 21 de Diciembre de 1709, el pirata Woodes Rogers entró a la Bahía de 
Cabo San Lucas en sus naves “Duke” y “Duches”, al día siguiente tomó por asalto el 
Galeón [de Manila, que llevaba por nombre] “Nuestra Señora de la Encarnación” y era 
escoltado por otro barco llamado “el Desengaño”; sin embargo, fue rechazado cuatro 
días después por una nave, la “Begonia” que venía como su escolta. Rogers permaneció 
en el lugar hasta el 10 de Enero de 1710.” 
 

En otro documento consultado, “PIRATAS EN 
LOS CABOS - Laura G. Bueno”, se menciona 
que “El Capitán Woodes Roger y Stephen 
Cortney, con sus barcos “Duke” de 320 
toneladas y 36 cañones; y “Duchess” de 260 
toneladas con 26 cañones y más de trescientos 
hombres, llevaban esperando en Cabo San 
Lucas un par de meses a los galeones españoles. 
Convivieron con los pericúes, quienes a veces 
eran una tribu hospitalaria y quizá estaban 
sorprendidos con estos rubios que les daban 
artículos valiosos y nuevos para ellos. Los ingleses 
se empezaron a impacientar y estuvieron a 
punto de regresar a Gran Bretaña con las 
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ganancias obtenidas por sus saqueos en las costas del Pacífico y del Atlántico, pues 
además habían capturado dos embarcaciones francesas y ocupado la población de 
Guayaquil, aunque el propósito de Roger era apoderarse del Galeón proveniente de 
Manila. 
 

Por fin, al amanecer del 1 de enero 
de 1710, una vela se vio en el 
horizonte: [El Galeón de Manila de 
nombre] “La Encarnación”, fue 
inmediatamente interceptada y 
después de dos horas de batalla, se 
rindió. Roger fue herido por una 
bala en la quijada. Dos días después 
“Nuestra Señora de la Begoña”, el 
galeón más grande, apareció. Sin 
embargo, avisados en la Nueva 
España sobre Rogers, los españoles se 
prepararon para enfrentarlo. La 
seguridad del puerto de Acapulco 
fue reforzada y varios barcos fueron 
enviados a Cabo San Lucas y a las 
islas Tres Marías. Días después, el 
“Duchess” inició la batalla sin éxito. 
“El Duke” le apoyó y también 
recibió daños severos por lo que se 
retiraron a la Bahía de Cabo de San 
Lucas con 34 ingleses lesionados. El 

galeón salió rumbo a Acapulco con 8 muertos y varios heridos, mientras, Rogers se quedó 
en Los Cabos reparando sus naves para el retorno a Inglaterra, en donde llegó con una 
ganancia de £170,000 libras en octubre de 1711.” 
 
En otro documento que se encontró, “ROBINSON CRUSOE O ALEXANDRE SELKIRK 
ESTUVO EN BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO EN 1710 - CASIMIRO GARDEA OROZCO“, 
se relata lo siguiente sobre este suceso: “En el año de 1709, el pirata inglés Woodes Rogers 
recorrió el Océano Pacífico en sus buques “Duke” y “Dutchess” y en el mes de diciembre 
de ese año arribó a “Puerto Seguro” como se llamaba en ese entonces Cabo de San 
Lucas. Su intención era apoderarse  de los galeones que venían de Filipinas como en 
efecto lo hizo con la nao “Nuestra Señora de la Encarnación”. Quiso hacer lo mismo con 
el “Begonia” pero fue rechazado. Después de su enfrentamiento Rogers regresó a 
Inglaterra llevando un cuantioso botín.” 
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Finalmente en el documento 
“Los piratas en Cabo San Lucas - 
Eligio Moisés Coronado“ 
encontramos la siguiente 
referencia sobre el ataque de 
Woodes Rogers: “Diciembre de 
1709. Fue asaltado en las 
inmediaciones de cabo San 
Lucas el Galeón de Manila (o 
Nao de China) “Nuestra Señora 
de la Encarnación” por el pirata 
inglés Woodes Rogers (1679-
1732). El Galeón había zarpado 
de Cavite (Filipinas) el 12 de julio 

de 1709 al mando de M. Juan Presbert junto al galeón “Nuestra Señora de Begoña”, que 
debió separarse de aquél a primeros de diciembre. El 4 de enero las dos fragatas de 
Rogers, “Duke” y “Duches”, atacaron al galeón “Begoña”, armado con sólo 24 cañones. 
En un primer ataque fueron rechazados. Al día siguiente volvieron a acosarlo durante 
toda la mañana, pero la defensa española obligó al inglés a desistir. Finalmente el 
“Begoña” entró en Acapulco con ocho muertos y un número similar de heridos.” 
 
Este suceso vuelve a dejar en claro la presencia de este tipo de aventureros que 
merodeaban por las tierras de california en busca de una ganancia que pretendían fuera 
fácil pero que, como ya se ha visto, en ocasiones se tornaba difícil o imposible de obtener.  
Para poner punto final a la historia comentaré que el Corsario Woodes Rogers regresó a 
su patria con muchas riquezas y siendo considerado incluso un héroe. Continuó 
realizando nuevas actividades de bandidaje por algunos años hasta que ya viejo y, con 
los estragos causados por múltiples heridas recibidas, regresa a su patria. Es nombrado 
gobernador de las Islas Bahamas en donde es perseguido por una gran cantidad de 
deudas que contrajo. Al final fallece a los 53 años de edad siendo Gobernador en un 
segundo periodo de estas islas antillanas. 
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BORIS VON SPILBERGEN, EL CORSARIO HOLANDÉS MÁS EDUCADO DEL QUE SE 
HAYA TENIDO MEMORIA 
 

El nombre real de este Corsario Holadés era 
Joris Van Spilbergen, sin embargo con el paso 
del tiempo se ha ido deformando su escritura 
hasta convertirse en Boris Von Spilbergen. 
Nació en el año de 1568, y durante una gran 
parte de su vida se dedicó a estar embarcado 
y recorriendo el mundo, que en ese entonces 
era todo un espacio virgen y en constante 
disputa por las principales potencias 
mundiales. Todos los grandes imperios se 
abalanzaban sobre los inmensos territorios 
ultramarinos y siendo Von Spilbergen un 
marino atrevido y ambicioso decidió hacerse 
de una patente de corso y aventurarse a la 
Nueva España en busca de los grandes 
tesoros de los que hacían alardes las historias 
de conquista y aventura que ya circulaban 
por todo el mundo. 

 
Se dice que Spilbergen, el cual poseía grandes cualidades de orador convincente y 
excelente diplomático, logró convencer a los accionistas de la Compañía Neerlandesa de 
las Indias Orientales para que lo pusieran al mando de la flota de barcos, 
excelentemente armados y provistos de una gran cantidad de soldados y expertos 
marinos, con el fin de “comerciar en las posesiones españolas”, pero secretamente 
llevando la misión de capturar uno de los famosos Galeones de Manila y sus incalculables 
riquezas. Joris Von era considerado como un Corsario muy refinado ya que “le gustaba 
que su barco insignia estuviera elegantemente amueblado y aprovisionado con los 
mejores vinos. Cuando comía, lo hacía con la orquesta de a bordo y un coro de marinos 
como fondo musical. Sus hombres 
usaban magníficos uniformes”.  
 
Al llegar a la Nueva España, se 
dirigió directamente al puerto de 
Acapulco y de inmediato envió sus 
condiciones de desembarco: 
Solicitaba la rendición inmediata de 
las autoridades del lugar y la 
entrega de toda el agua y alimentos 
que necesitaran sin obstáculo 
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alguno. Las autoridades al darse 
cuenta de su poder en 
armamento y hombres armados, 
capitularon de inmediato y lo 
invitaron a recorrer la ciudad de 
una manera sumamente amable 
y diplomática. Durante el tiempo 
que aprovechó Spilbergen para 
avituallarse, secretamente las 
autoridades del puerto enviaron 
a Sebastián Vizcaino a que 
protegiera la ruta del Galeón de 

Manila que estaba por llegar en unos días más; de ninguna manera se tragaron el 
cuento de que la delegación holandesa sólo venía hasta este sitio de la Nueva España 
para surtirse de provisiones. 
 
A los pocos días los barcos de Boris Von Spilbergen zarpan de este puerto y se dirigen 
hacia el norte, en donde llegan hasta las playas de Barra de Navidad en el hoy estado 
de Jalisco. Durante varios días esperan la llegada del Galeón de Manila y durante este 
tiempo apresan el Barco Perlero “San Francisco” del cual roban su cuantioso 
cargamento.  
 
Se dice en algunos documentos como “Mitos, cuentos y leyendas Sudcalifornias: LA 
LEYENDA DEL TESORO DE PICHILINGUE”, “La leyenda del tesoro de Pichilingue” y 
“Destinos para forajidos” de ISIDORO MERINO, que los barcos de la empresa 
encabezada por Spilbergen llegaron hasta la bahía de La Paz en donde desembarcaron 
en lo que hoy se conoce como el Puerto de “Pichilingue”. Curiosamente el origen de este 
toponpimico se debe a “Los piratas de distintas nacionalidades, incluidos neerlandeses e 
ingleses, fueron llamados por los aborígenes «pichilingues», debido a que cuando 
desembarcaban en algunas playas y tenían contacto con ellos, les exigían que éstos 
hablaran en inglés (en inglés: speak in english, ‘hable en inglés’)” con el tiempo esta frase 
se fue degenerando hasta ser conocida como “Pichilingue” (“Los “Pichilingues” en las 
Costas Novohispanas” de Germán Arciniega). 
 
Cansado de la espera Spilbergen y sus hombres deciden abandonar las costas de la 
Nueva España y regresan a su patria, sin haberse percatado jamás, que el Galeón de 
Manila, cargado con inigualables riquezas cruzaría unos pocos días después por enfrente 
del lugar donde ellos estuvieron acantonados. 
 
Al igual que la mayoría de los Corsarios de su tiempo, Boris Von Spilbergen muere en la 
más absoluta de las pobrezas en su país de origen en el año de 1620. 
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FRANCIS DRAKE, CORSARIO, EXPLORADOR, COMERCIANTE DE ESCLAVOS, POLÍTICO 
Y VICEALMIRANTE INGLÉS. 
 
La estancia de Francis Drake 
en la antigua California como 
parte de su ruta hacia lo que 
hoy se denomina como la 
Bahía de San Francisco (a la 
cual bautizó como Nueva 
Albión) es algo muy 
cuestionado y discutido. Si 
bien es cierto que tuvo que 
pasar con su barco cerca de 
nuestra península para llegar 
a este destino, no existe 
evidencia de que haya 
desembarcado en el lugar 
que hoy se conoce como 
Puerto de Pichilingue. 
Simplemente existen las 
narraciones en el imaginario 
popular que son las que dan 
cuenta de este hecho como muchas otras leyendas antiguas y contemporáneas. 
 
Corría el año de 1579 en que el Corsario Drake se encontraba en un viaje rumbo al norte 
del continente americano, buscando una ruta llamada “El paso del noroeste” (que no es 
más que un pasaje que se encuentra atravesando el océano ártico para desembocar en 
la parte nórdica del océano atlántico lo cual lo llevaría directamente hasta su país natal, 
Inglaterra).  Todo este viaje lo realizaba cargando un gran botín de piezas de oro, playa 
y joyería, las cuales había obtenido al atracar ciudades y barcos en su ruta a través de 
las costas de Chile y Perú. 
 
Según lo que consigna en su documento “LA LEYENDA DEL TESORO DE PICHILINGUE” 
de Paco Castillo, expresa lo siguiente: “Francis Drake, quien  en el año 1578 recorrió todo 
el litoral del Océano Pacifico atacando y saqueando puertos, apoderándose de buques 
españoles, el botín así adquirido fue muy valioso, sobre todo por el oro y la plata que 
contenía. Uno de los barcos que asalto fue el Galeón de Manila llamado "Santa Fe" a la 
altura de Cabo Corrientes, que llevaba en su interior un riquísimo cargamento de 
monedas de oro, perlas y joyas. Perseguido de cerca por dos embarcaciones españolas, se 
dirigió al norte de la Península de California penetró en la Bahía de La Paz y fondeo 
frente a la isla de San Juan Nepomuceno que enmarca la Bahía de Pichilingue, ahí ante 
la amenaza de sus perseguidores, Drake decidió esconder el tesoro. Amparado por las 
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sombras de la noche, acompañado de tres hombres de su 
entera confianza, bajo a tierra y en uno de los declives de 
la isla sepultó los cofres del tesoro, no sin antes tomar las 
debidas referencias geográficas para su posterior 
recuperación. En ese lugar esperó cinco días a que pasara 
el peligro, al cabo de los cuales el barco desplego sus velas 
y enfilo al sur, con el fin de pasar por el Estrecho de 
Magallanes y retornar a su patria, llevando en sus 
bodegas parte de las riquezas obtenidas en sus correrías 
por los mares y costas del continente americano”. 
 
El relato antes mencionado tiene imprecisiones en cuanto 
a fechas ya que el año en que debió pasar Drake por las 

costas de la antigua California fue en el año de 1579 (aproximadamente en los meses de 
mayo o junio). Finalmente es importante recalcar que una vez que Drake fundó el 
puerto de “Nuevo Albión” regresó a Inglaterra pero por una ruta que trazó a través del 
océano pacífico, el océano índico y de ahí bordeando África hasta llegar a Europa. No 
regresó al sur del continente Americano o por lo menos no en ese viaje. 
 
De ahí en fuera en la mayor parte de la 
bibliografía consultada son muy cautos en 
mencionar si Drake visitó las aguas de la 
Bahía de La Paz o si acaso desembarcó en las 
playas de este destino, simplemente hacen 
mención de que “En 1579 se supo de los 
merodeos en aguas californianas de Francis 
Drake, aunque este no logró asestar el golpe 
por entonces” o “Sir Francis Drake mismo 
navegaba las aguas de Cabo San Lucas en 
1578”. También en el libro “Baja California 
Sur. Historia breve” de Ignacio del Río y María 
Eugenia Chávez, sólo mencionan “El primer 
recorrido de salteo lo hizo en 1579 el pirata 
Francis Drake, quien pasó finalmente a 
California y de ahí enfiló sus proas en 
dirección al Asia”. 
 
No cabe duda que la Antigua California fue una tierra fructífera para leyendas sobre 
estos Corsarios que dejaron huella en la historia.  
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TEFALL LAMARTINE, EL PIRATA AMBICIOSO Y DESCONFIADO QUE ENTERRÓ SU 
TESORO EN EL CERRO “ATRAVESADO”. 
 
Sobre la existencia de este 
personaje he realizado varias 
pesquisas en diferentes fuentes 
bibliográficas y electrónicas y 
hasta el día de hoy no he podido 
encontrar la veracidad de su 
existencia, es muy probable que 
al igual que muchas historias 
antiguas de piratas y corsarios sólo 
sea producto de la imaginación 
del colectivo humano, el cual en 
su deseo de “tener algo que 
contar” o buscando crear una 
historia que se contara a través del tiempo a la luz de las fogatas y que sirviera para 
entretener a los tertulianos que ahí se congregaran, se fue trasmitiendo de generación en 
generación hasta ser en la actualidad parte de la cultura del grupo social, en este caso, 
de Sudcalifornia. 
 
Esta ciudad y puerto de La Paz, se encuentra bordeada por una gran cantidad de cerros 
y colinas las cuales sirven de protección ante los poderosos huracanes que azotan 
anualmente nuestra entidad, pero también forman una barrera para los ansiados 
vientos veraniegos que son tan socorridos por los lugareños. Uno de los cerros que 
menciono y que se encuentra en la parte suroeste de la ciudad es el famoso Cerro 

“Atravesado”, lugar el 
cual fue escenario de 
estos sucesos que se 
refieren a continuación 
 
Rescatamos esta leyenda 
de un documento 
titulado “Mitos, leyendas 
y tradiciones 
sudcalifornianas” escrito 
por el Profesor Leonardo 
Reyes Silva: “En el siglo 
XVI, cuando eran 
constantes los saqueos a 
los barcos por parte de 
los piratas, se dio un 
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naufragio en el Golfo de Cortés, por el cual se dio la llegada del aventurero o pirata 
llamado Tefall Lamartine, junto a su compañero de aventuras. Los dos desembarcaron 
en una frágil canoa en Punta Prieta y de ahí siguieron su travesía a pie pasando por las 
orillas del pequeño poblado de La Paz. 
  
Ambos cargaban un pesado cofre que contenía joyas de oro y plata que despertaban la 
codicia del compañero de Lamartine. Durante el duro recorrido se vieron envueltos en 
fuertes discusiones hasta llegar a un lugar del cerro atravesado donde hoy se ven unos 
viejos arboles de San Juan, donde continuaron discutiendo toda la noche. Tefall era 
desconfiado y ambicioso, así que al dormirse su compañero, toma su pistola y lo asesina. 
Después de esto cavo un profundo agujero donde enterró el cadáver junto al tesoro. 
 
Han pasado muchos años y los caminantes que se acercan al sitio cerca de la media 
noche, ven en el tronco de uno de los arboles viejos una pequeña luz que indica donde 
está enterrado el tesoro. Se han realizado numerosas expediciones buscando el tesoro 
pero ninguna ha dado resultados, algunos aseguran haber visto al pirata que se aparece 
en las noches de luna y el espectro desaparece en los arbustos haciendo que los 
buscadores de tesoros huyan de inmediato. 
 

Se cuenta que un grupo de 
personas en el que había 
niños incluidos, subieron el 
cerro atravesado y hallaron 
una losa semienterrada con 
dos eslabones de fierro, 
trataron entre todos de 
levantarla pero les fue 
imposible, decidieron volver 
al día siguiente con la 
herramienta necesaria, pero 
misteriosamente  por más 
que buscaron el lugar y la 
lápida, no dieron con ellos.” 

 
El escritor sudcaliforniano Gilberto Manuel Ortega Avilés consigna la siguiente nota 
periodística que apareció en el diario “Ultimas noticias” de fecha 3 de Septiembre de 
1959. “Se sabe que dos Zacatecanos habían encontrado un tesoro en las cercanías del 
cerro “Atravesado”, este que había sido la obsesión de varios investigadores, fue 
encontrado a 300 metros del revolucionario Gregorio Osuna, situada a pocos metros de 
la colonia Olivos. Inmediatamente después de consumado el hallazgo los afortunados 
colonos pusieron pies en polvorosa, huyendo con el cofre. Esto que a muchos podría 
parecer una noticia descabellada fue asegurada por varios leñadores del barrio de la 
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tenería quienes según ellos vieron de cerca la labor de rescate emprendida por los 
zacatecanos.” 
 
Ignoramos si el “tesoro” encontrado tendrá alguna relación con el ficticio pirata “Tefall 
Lamartine” pero lo cierto es que más de un paceño se ha tentado a ir a explorar las 
faldas de este cerro “atravesado” con la esperanza de encontrar una gran cantidad de 
monedas de oro… o talvéz al fantasma del ambicioso y asesino pirata. 
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GEORGES SHELVOKL, EL CORSARIO MÁS ETNÓGRAFO Y SENSIBLE QUE HA 
VISITADO LA ANTIGUA CALIFORNIA 
 

Es interesante las cosas que uno puede 
descubrir cuando se mete de lleno a la 
investigación de ciertos sucesos 
acontecidos en el devenir de un lugar 
tan enigmático y hermoso como lo es 
Sudcalifornia. El Cabo de San Lucas, 
por ser además de un punto 
estratégico en los albores del siglo XVI 
para los asentamientos de los 
exploradores españoles y para el 
avituallamiento de los Galeones que 
regresaban de su viaje por Filipinas y 

Oriente, también sirvió como base de estudio de los grupos humanos que habitaron este 
sitio y la cultura de la que eran portadores. 
 
La única referencia que he encontrado de la existencia de Georges Shelvokl y su estancia 
en el Cabo de San Lucas, fue un documento electrónico titulado “Historia de Cabo San 
Lucas” y que se encuentra en el sitio web del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 
En este registro se menciona lo siguiente: 
 
“El éxito de Wooders Rogers atrajo a otro corsario, Georges Shelvokl, quien estuvo en el 
lugar [Cabo de San Lucas] del 13 al 18 de Agosto de 1721. Durante su estancia hizo 
detalladas observaciones corrigiendo en ocasiones a Rogers. Al Volver a Inglaterra 
publicó los más antiguos dibujos de los pericúes a quienes describió así: ”Los hombres son 
altos, rectos y bien formados, tienen brazos muy grandes y cabello negro, grueso y mal 
cuidado, que no alcanzan los muslos como ha 
reportado un navegante anterior en su viaje, ni 
apenas hasta los hombros. Las mujeres son de 
una talla más pequeña sus cabellos más largos 
que los hombres y en algunos casos casi cubren 
sus caras. Algunos de ambos sexos tienen buen 
aspecto, aunque de un color más obscuros de 
otros indios que he visto en estos mares, siendo 
del color de cobre oscuro.” 
 
De su condición humana expresó: “el lector 
puede concluir racionalmente que no pueden ser 
más salvajes. Pero hay mucha diferencia entre lo 
que uno pensaría a primera vista de ellos y lo 
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que verdaderamente son, por que por todo lo que podía observar de su 
comportamiento entre unos y otros, y hacia nosotros, son dotados con toda la 
humanidad inimaginable, y puede que debería dar vergüenza a las naciones, porque 
durante toda nuestra estancia allá constantemente entre tantos centenares de ellos, no 
percibimos más que perfecta armonía; cuando uno de nosotros le regalaba algo 
comestible a uno de ellos en particular, siempre lo dividían entre tantas partes como 
había de gente a su alrededor y normalmente reservaba la parte más pequeña para él”. 
 
Como se puede apreciar, este Corsario, era un individuo sumamente perceptivo y de una 
mentalidad poco o nada prejuiciosa en donde valora la naturaleza de los nativos 
Californios, no por sus costumbres acercadas o alejadas de los usos europeos sino por los 
valores humanos que detentaban.  
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THOMAS COCHRANE, EL PIRATA QUE LOGRÓ, SIN QUERERLO NI BUSCARLO, QUE 
EN LA ANTIGUA CALIFORNIA SE JURARA LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 
 
En realidad Thomas 
Alexander Cochrane, X 
conde de Dundonald, 
Marqués de Maranhão 
(que era el nombre 
completo y nobiliario de 
nuestro personaje en 
comento), jamás pisó 
tierras sudcalifornianas. Sin 
embargo envió a varias de 
sus naves hacia nuestro 
territorio con el propósito 
inicial de proveerse de 
alimento y agua para 
hacer su viaje de regreso 
Chile. En ese entonces, independientemente de la persona que fuera al mando de los 
barcos, si éstos tenían un propietario que no fueran ellos, quedaban abanderados con su 
nombre y cualquier acción que realizaran se hacía con su apelativo, motivo por el cual se 
dice que “Thomas Cochrane” llegó y desembarcó en tierras peninsulares. 
 
Thomas Cochrane era un experimentado almirante y político escocés que tuvo una gran 
cantidad de triunfos en ambas carreras, desafortunadamente su carácter rebelde, 
imprudente y arisco lo hizo enemistarse con una gran cantidad de personas poderosas en 
Inglaterra, las cuales al final lograron llevarlo a la cárcel y que su honor fuera mancillado 
hasta el punto de ser considerado como indeseable en su propio país. Sumido en una 
profunda tristeza viene a América a servir y conformar la Armada Naval de Chile bajo 
las órdenes del General San Martín. Posteriormente inicia una travesía por varias colonias 
americanas que luchaban por emanciparse de la corona Española. Estuvo en combates 
en Perú, Chile, Ecuador y Brasil, saliendo victorioso. Al final de sus días regresa a 
Inglaterra en donde se dedica de forma denodada y empecinada a recobrar su nombre 
y posición del cual había sido despojado años atrás. Con base a sus servicios prestados y a 
su gran capacidad la cual demostró hasta los últimos días de su vida llegó a ser 
nombrado Contraalmirante de la Marina Británica y recuperó todos sus títulos 
nobiliarios. Falleció en Londres el 31 de octubre de 1860, a la edad de 85 años. 
 
Pero ¿Qué fue lo que empujó a Cochrane a venir a las tierras Mexicanas? Fue su deseo 
de buscar y eliminar los últimos vestigios de la armada española que aún circulaban por 
el océano pacífico. Fue el 6 de octubre de 1821 que zarpa con su escuadra compuesta por 
las fragatas “O'Higgins” y “Valdivia” (ex “Esmeralda”); la corbeta “Independencia”, el 
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bergantín “Araucano” y la goleta “Mercedes”, llegando al puerto de Acapulco los últimos 
días del mes de diciembre de 1821. En ese entonces, en la novel nación Mexicana acababa 
de declararse la Independencia de la Corona Española, sin embargo su gobernante, 
Agustín de Iturbide, amigo de muchos españoles, ejercía el poder bajo el título de 
emperador. Es así como decide poner en asedio el puerto de Acapulco y aprisionar a las 
naves que aún seguían fieles al reino de España. El capitán del “Araucano” es hecho 
prisionero por las autoridades del puerto debido a que les había llegado un falso rumor 
de que la escuadra de Cochrane venía con intensiones de ejercer la piratería sobre las 
costas mexicanas, por lo que de inmediato se montó un operativo para repelerlo. 

 
Fue en el mes de Febrero de 
1822 que el mismo Cochrane 
llegó al puerto de Acapulco y 
enterado de la prisión que sufría 
el capitán de su barco decide 
enfilar los cañones de toda su 
escuadra naval sobre las 
defensas del puerto, dispuesto a 
atacar con todo su arsenal en 
caso de no ser recibido 
“amablemente” y avituallado 

por parte de las autoridades del lugar. Fue el mismísimo Agustín de Iturbide que ante la 
latente y peligrosa amenaza le envía una carta sumamente amistosa y conciliadora 
invitándolo a bajar al puerto y llevar todo el agua y alimentos que necesitaran. 
 
Fue poco después de estos hechos que Cochrane decide enviar a dos de sus naves; la 
“Independencia” y el “Araucano” para que realizaran un recorrido hacia la parte más 
septentrional de los dominios españoles en busca de lugares donde aún se mantuvieran 
bajo el dominio español y se resistieran a jurar la independencia de su potestad. Estos 
barcos llegaron hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de San José, California en 
Estados Unidos, que en ese entonces era territorio de México. Al llegar hasta ese punto 
geográfico conminaron a las autoridades que eran pro-españolas a que capitularan y 
juraran la adhesión a la Constitución de la naciente república Mexicana, lo cual hicieron 
rápidamente. 
 
En el mes de febrero de 1822, de regreso a reunirse con el resto de la escuadra naval que 
estaba esperándolos en Acapulco, el barco “Independencia” bajo las órdenes del Capitán 
Wilkinson, arriban a las costas de San José del Cabo. Al tener el puerto a la vista 
observaron que un barco que se encontraba atracado tenía izada la bandera española 
por lo que de inmediato se aprestaron a capturarlo. Se trataba del barco “San 
Fernando”, el cual era leal a la nación Mexicana, pero que según su capitán, se veían 
obligados a portar la bandera española ya que varias “misiones” con las que 
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comerciaban aún eran leales a la 
corona española y no realizarían 
tratos con ellos si no usaban este 
distintivo. La respuesta no 
convenció a Wilkinson por lo que 
tomó prisionero al capitán de la 
nave y algunos de los marinos 
que ahí se encontraban. El resto 
del día, la tripulación del 
“Independencia” que en su 
mayoría estaba formada por 
Chilenos, se dedicó a saquear el 
puerto, cometiendo infinidad de 
vejaciones a la población y 
apropiándose arteramente de las 
pocas pertenencias de valor que 

tenía. Sin embargo al día siguiente, sin explicación alguna, Wilkinson ordena poner en 
libertad a los presos y regresar la mayor parte del botín logrado el día anterior. Durante 
su estancia en el lugar, Wilkinson trató de borrar la mala impresión lograda por el cruel 
trato que en un principio recibieron los josefinos, sin embargo la afrenta recibida 
rápidamente fue conocida en diferentes lugares del Territorio por lo que había una 
animadversión hacia los extranjeros. Fue durante esos días que se despachó a un piquete 
de 10 soldados chilenos al mando de 1 comandante inglés para que hundieran un barco 
que había hecho escala en Todos Santos, sin embargo al llegar al lugar y cumplir su 
misión de hundir el buque, los soldados cometieron una serie de arbitrariedades por lo 
que fueron brutalmente atacados por los pobladores al grado de dejar solo 2 de de ellos 
con vida y los enviaron presos al poblado de San Antonio. 
 
Mientras tanto en San José del Cabo, el comandante de armas de la jurisdicción del Sur 
de la Antigua California, Fernando de la Toba, por temor a ser apresado o muerto por la 
gente de Wilkinson decide apresuradamente a jurar el Acta de Independencia de la 
Nación Mexicana, hecho que había aplazado por más de 2 años debido a la resistencia 
que sentía para separarse del dominio español. El día elegido fue el 25 de febrero de 1822 
en donde la mencionada ceremonia se llevó a cabo con bombo y platillo para 
posteriormente llevar a cabo una verbena popular. Como muestra de reconciliación con 
el Capitán Wilkenson, la tripulación que se tenía en San Antonio fue puesta en libertad y 
regresada a manos de su jefe. Sin embargo el Capitán se sentía incómodo entre aquella 
gente que en cualquier momento podría atacarlos en un resurgimiento de rencores hacia 
ellos, por lo que envió a dos hombres de sus confianzas para que tomaran uno de los 
botes de su barco y buscaran por toda la costa al barco “Araucano” y así partir cuanto 
antes de estas tierras. 
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Mientras tanto, el barco 
“Araucano”, 

capitaneado por 
Roberto W. Simpson, 
después de que se 
separara del 
“Independencia” llegó 
frente a las costas del 
puerto de Loreto el 15 
de febrero de 1822. En el 
mencionado lugar fue 
recibido por el 
encargado de la 
guarnición militar, José 

María Mata, el cual lo recibió amablemente y les permitió que se surtieran de agua así 
como de carne de res (con la cual elaboraron una especie de cecina que es llamada 
“charqui” en Chile). Mientras su gente se encontraba ocupada en estas faenas, el Capitán 
Simpson decidió viajar rumbo a la contracosta para avituallarse de harina y otros 
alimentos para realizar el viaje de regreso a Acapulco. Lamentablemente, al quedar sola 
la soldadesca sin la vigilancia de su superior, decidieron realizar actividades de piratería 
en el puerto asaltando no sólo la Misión y los almacenes del lugar, sino todas las casas del 
pueblo. Ante tales atrocidades y desmanes que se cometían, José María Mata organiza a 
su escasa tropa y algunos civiles e inicia un combate con los saqueadores. Durante días 
estuvieron luchando metro a metro el puerto, pareciendo en ocasiones que la victoria 
estaba del lado de los lugareños. De regreso el Capitán Simpson se da cuenta de terrible 
situación, pero con tan mala suerte que al llegar a tierra en un bote, el contramaestre 
del “Araucano” decide amotinarse y robar la nave con la cual levó anclas y se retiró del 
lugar. Simpson desesperado decide regresar al bote y remontar los más de 169 millas 
náuticas que separan a Loreto de San José del Cabo para entrevistarse con su homólogo 
Wilkinson.  
 
Sobra decir que el encuentro de ambos capitanes fue bastante amargo y es Wilkinson 
que sumamente furioso por saber que Simpson y su tripulación habían cometido tales 
desmanes y perdido el barco durante las acciones, que decide zarpar de inmediato con 
rumbo a Loreto a efecto de rescatar a los sobrevivientes. Al llegar al poblado todos los 
marineros habían caído presos de los soldados y habitantes del lugar, estando 
aprisionados dentro del edificio de la Misión. Wilkinson negocia la salida de su tripulación 
con José María Mata, a cambio de dejar absolutamente todos los objetos que fueron 
hurtados de la misión o de las personas del poblado. El Comandante provisional del 
Presido, José María Mata aprovecha el momento para jurar el Acta de Independencia en 
la Primer capital de las Californias el día 7 de marzo de 1822. En el acto estuvo presente y 
participó activamente el alcalde de Loreto, Juan Higuera. 



 
26 

 

 
El punto final de la odisea lo puso el comandante Wilkinson que a finales del mes de 
marzo partió rumbo a Guaymas para surtirse de alimentos antes de iniciar su regreso a 
los mares del sur y reencontrarse con la armada de Cochrane. Mientras eso sucedía el 
capitán Simpson y dos marinos mexicanos que formaban parte de la tripulación del 
“Araucano”, llegaron en una lancha al puerto de Loreto y se quedaron a esperar al 
regreso del “Independencia” para suplicarles los llevara con ellos. Al llegar el barco 
mencionado el Capitán Wilkinson accedió a llevarse a Simpson, dejando abandonados a 
los dos marinos, los cuales posteriormente fueron remitidos a Guaymas y se cree que 
regresaron con sus familias en sus lugares de origen. 
 
De esta mal lograda expedición de los barcos de la Armada del comandante Thomas 
Alexander Cochrane nos dejó 2 sucesos dignos de rememorarse: el primero y más 
importante fue la jura (en dos ocasiones y lugares diferentes) de la adhesión del 
Gobierno Peninsular a la recién formada República Mexicana. Y el segundo de ellos el 
nombre con el cual aún se conoce a la playa en San José del Cabo, en la cual 
desembarcaron los marinos que venían en el barco “Araucano”, la Playa “El chileno”. 
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HIPÓLITO BUCHARDO (HIPPOLYTE DE BOUCHARD), EL CORSARIO QUE SÓLO VINO 
A LA ANTIGUA CALIFORNIA A REPARAR SU NAVES Y DESCANSAR JUNTO CON SU 
TRIPULACIÓN. 
 

Hippolyte de Bouchard, conocido como 
Hipólito Bouchard o Hipólito Buchardo 
fue un militar y corsario francés con 
nacionalidad argentina que luchó al 
servicio de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y del Perú a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX. 
 
Recibió la patente de corso por parte 
de la república de Argentina y se 
dedicó a viajar durante varios años a 
través de todo el océano Pacífico 
llevando a cabo actos de bandidaje y 
saqueo en regiones como Madagascar, 
Filipinas, Java, Sumatra, Hawái, 
California y Centroamérica. Fue en el 
año de 1818 cuando se encontraba de 
regreso de realizar una incursión en el 
pueblo de San Juan Capistrano que se 
embarcó con rumbo a la bahía de 
Vizcaíno, a la cual llegó el 20 de 
diciembre del mismo año. Durante 
unos 20 días se dedicó a reparar su 
barco “La Argentina” de los estragos 
sufridos durante sus viajes y en los 

ataques que realizaba a poblados y barcos, así como a darse un merecido descanso. 
Posterior a eso partió hacia el puerto de San Blas en Nayarit a donde llegó el 17 de enero 
de 1819. 
 
Tal fue la efímera incursión de este conocido personaje en las costas de la Antigua 
California. Los biógrafos de Buchardo lo definen como un personaje torvo e iracundo el 
cual ejercía una disciplina sádica sobre sus subordinados. Cuando se retiró de la vida 
militar se hizo dueño de una plantación en Perú. Debido al mal trato y a las vejaciones a 
las que sometía a sus trabajadores, un buen día uno de ellos no soportó más y le dio 
muerte en el año de 1837. En Argentina es considerado como uno de los personajes 
célebres de la Armada de aquel país. 
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WILLIAM WALKER, UN MODERNO FILIBUSTERO QUE SOÑÓ CON UNA REPÚBLICA 
CON DOS ESTRELLAS. 
 

El filibustero William Walker, fue 
un médico, abogado, periodista y 
político estadounidense. Desde 
muy joven demostró mucha 
propensión hacia los estudios 
logrando un desempeño 
sobresaliente. Debido a la posición 
acomodada que gozaba su familia 
viajó a diferentes países de Europa 
en donde se afianzaron sus ideas 
políticas imperialistas y propensas 
al esclavismo. 
 
A mediados del siglo XIX, en 
Estados Unidos existía una 
efervescencia en cuando a las 
doctrinas expansionistas que 
promovía diferentes grupos de 
poder dentro del gobierno. Entre 
ellas la más sobresaliente era “la 

Doctrina del “Destino Manifiesto”. Tal ideología respaldaba que el país se expandiera 
sobre los territorios no conquistados de Norteamérica y, en general, sobre el Hemisferio 
Occidental. De acuerdo con este ideario, no bastaba la ocupación de territorios 
extranjeros como Texas o California, también era justificable conquistar países como 
Canadá, México, Cuba o los de Centroamérica. Cualquier medio era justificado para 
alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra, hasta la vía militar. Esta 
doctrina no estaba exenta de racismo, pues consideraba que los habitantes 
estadounidenses eran superiores a los «mestizos» de los países vecinos ubicados al sur de 
la frontera, por lo que debían ser «regenerados». Sin embargo, la idea del Destino 
Manifiesto no era interpretada de igual manera por todos, pues algunos intelectuales del 
norte del país opinaban que lo mejor era expandir los ideales de democracia y libertad; 
distinto a los ideólogos de los estados del sur, quienes defendían el objetivo de expandir 
su territorio junto a la institución de la esclavitud, pues los propios no serían suficientes. 
 
Fue en este período que aparecieron los llamados «filibusteros» entre los años 1840 a 
1860. Estos sujetos organizaron «cuerpos militares privados», que provocaban guerras no 
autorizadas (o por lo menos no autorizadas explícitamente o reconocidas por el gobierno 
de Estados Unidos, pero sí alentadas por su “indolencia” al castigar a los culpables de la 
misma) y emprendían campañas contra territorios normalmente en estado de paz con 
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Estados Unidos.” Este fue el tipo de Filibustero en el que encaja perfectamente el perfil 
de William Walker. 
 
Su inicio en la campaña filibustera que lo 
trae a colación con la Baja California fue 
cuando el 16 de octubre de 1853 se 
embarcó en el puerto de San Francisco 
hacia México con un grupo de medio 
centenar de reclutas, la mayoría de ellos 
vagabundos de los muelles californianos, 
con la intención de invadir en un principio 
el Estado de Sonora, sin embargo 
haciendo una evaluación más sistemática 
se dio cuenta que no fue bien recibido en 
aquellos lugares cuando meses antes hizo 
una pequeña incursión en el puerto de 
Guaymas, por lo que se decidió por 
Invadir la Baja California ya que era un 
territorio escasamente defendido por el 
gobierno mexicano y en donde algunos 
sectores sociales se manifestaban a favor de unirse a los Estados Unidos. Zarpó 
rápidamente a bordo del barco “Caroline”, con pertrechos militares, ignorando la ley de 
neutralidad del país. También sumó a su aventura una goleta llamada “Arrow”. 
 
Su primera operación fue realizada en la localidad de Cabo de San Lucas a donde llegó 
el 28 de octubre de 1853. Al darse cuenta que el jefe militar y la sede del Gobierno de este 
territorio estaba en el puerto de La Paz, decide trasladarse a este sitio al cual llega en su 
barco “Caroline” el 3 de noviembre. Antes de llegar al puerto hizo poner en el pabellón 
más alto del barco una bandera mexicana a efecto de engañar a las autoridades y que 
creyeran que era un barco del país. Al franqueársele la entrada, de inmediato ordenó a 
su tropa desembarcar y tomar prisionera al Jefe Político Rafael Espinoza. Al finalizar esta 
acción, izó una bandera con dos franjas rojas y dos estrellas, emblemas de los estados de 
Baja California y Sonora unidos en una sola República. En ese acto proclamó que Baja 
California era libre, soberana e independiente. Después de una victoria sobre un 
pequeño contingente mexicano la opinión a favor hacia la expedición creció en los 
Estados Unidos, y nuevos refuerzos partieron en el bergantín “Anita” con 230 
aventureros. El primer acto de Gobierno que celebró fue una junta en la cual sus 
hombres lo eligieron presidente de la nueva república, determinó quiénes conformarían 
su gabinete y realizó el decreto donde “el código constitucional por el que se regiría su 
República sería el del estado de Luisiana, que aceptaba la esclavitud y abolió todos los 
derechos aduanales sobre la importación y exportación de mercancías”. 
 



 
30 

 

El día 5 de 
noviembre avistaron 
en las cercanías del 
puerto de La Paz un 
barco y ante el temor 
de que fuera una 
expedición militar 
mexicana, se 
embarcaron de 
inmediato llevándose 
al barco “Caroline” al 
jefe político Rafael 

Espinoza y los archivos del gobierno. Sin embargo pronto se percataron que el barco era 
civil y que llevaba entre sus pasajeros a Juan Clímaco Rebolledo el cual sustituiría en su 
puesto al anterior jefe político del territorio. Tomó a ambos prisioneros. En el transcurso 
del día, las fuerzas de Walker no pudieron hacerse a la mar debido a que no había 
viento favorable. Mientras tanto los ciudadanos del puerto se habían organizado en 
guerrilla y ofrecieron férreos combates para tratar de sacudirse la presencia de estos 
invasores filibusteros. Se mencionan los siguientes nombres entre algunos de los bravos 
defensores del puerto: Manuel Pineda, Jesús Urbano, Susano Rosas, Salvador Calderón y 
Félix Gibert. Ante esta nueva e inesperada situación y ante el temor de que el Gobierno 
Nacional enviara a algún barco a liberar el puerto, el día siguiente, 6 de noviembre, 
William Walker parte en su barco con la intención de trasladar su ridículo gobierno al 
puerto de Cabo de San Lucas, sin embargo es alertado de que en varios lugares del sur 
del territorio ya se habían armado varios contingentes y que estaban listos a luchar 
contra ellos. Es entonces cuando decide retirarse hacia el puerto de Ensenada. Con el 
paso de los días y ante la falta de un Jefe Político que coordinara las acciones de defensa 
del territorio sur de la Baja California, es electo por representantes ciudadanos, en el 
poblado de San Antonio, el ganadero Antonio Navarro. Posteriormente los sres. 
Rebolledo y Espinoza logran fugarse del cautiverio y regresan a esta ciudad de La Paz. 
Es hasta el mes de marzo de 1854 en que el Gobierno Federal envía un barco con 600 
soldados y un nuevo jefe político para dar “salvataje” a los pobladores de estas tierras. El 
nuevo jefe político fue José María Blancarte. 
 
Es en este momento en que se pone punto final a la operación filibustera de William 
Walker en tierra Sudcaliforniana, sin embargo para no dejar en la expectativa a los 
lectores les haré referencia el final que tuvo esta aventura punitiva. Al llegar al puerto 
de Ensenada de Todos los Santos (que era el nombre con el que se conocía a este sitio del 
Norte de la Baja California, del cual sólo sobrevivió hasta nuestros días la primera 
palabra), las tropas de Walker se dedicaron al bandidaje y saqueo. Los lugareños hartos 
de tantas vejaciones se organizan bajo las órdenes de Antonio María Meléndrez, los 
cuales arrojan a esta pandilla de malvivientes hacia el territorio de Sonora. Durante su 
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huida por el desierto sufren una gran cantidad de muertes a manos de los indios Yakis y 
al final, Walker y los pocos sobrevivientes que llegaron, hambrientos, desmoralizados y 
casi desnudos, deciden huir de manera vergonzosa hacia el territorio de los Estados 
Unidos, en donde son sometidos a una farsa legal y quedan absueltos de cualquier delito 
o responsabilidad económica por haber realizado la invasión filibustera a costas de Baja 
California y Sonora. 
 
Como nos hemos podido dar cuenta no sólo los piratas son aquellos tipos temerarios y 
violentos que cometen robos y saqueos por el simple hecho de sostener un estilo de vida 
libre de ataduras y escapando de la moralidad y los convencionalismos sociales. En el 
caso de este filibustero, William Walker, demostró que también pueden ser personas de 
orígenes aristocráticos y con ambiciones políticas y de estadista. Lamentablemente en 
casi todos estos casos terminan frente a un paredón de fusilamiento (como fue el caso de 
Walker en la ciudad de Trujillo, Nicaragua), cubiertos por el olvido. 
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J. NAPOLEÓN ZERMAN, EL FILIBUSTERO TRAS LOS PASOS DEL DESFORTUNADO 
WILLIAM WALKER 

 
El filibusterismo de mediados del siglo XIX 
lo podemos definir como “sujetos 
organizados en «cuerpos militares 
privados», que provocaban guerras no 
autorizadas (o por lo menos no 
autorizadas explícitamente o reconocidas 
por los Gobiernos Imperialistas, pero sí 
alentadas por su “indolencia” al castigar a 
los culpables de la misma) y emprendían 
campañas contra territorios normalmente 
en estado de paz con dichos Gobiernos.” 
Analizando la corta participación que tuvo 
Zerman en su fallida incursión en tierras 
Baja Californianas podemos concluir que 
perteneció a esta clase de individuos, los 
filibusteros. 
 

En diferentes escritos se utiliza de forma indiscriminada el uso de Juan o José como el 
primer apelativo de Napoléon Zerman. Se ignoran sus antecedentes familiares o 
profesionales ya que sólo surge de forma accidental en los anales de la historia y unos 
meses después, finalizada su fallida incursión a tierras mexicanas, regresa al lado oscuro y 
anónimo del olvido. 
 
En la versión más conocida de la invasión filibustera de J. Napoleón Zerman, se dice que 
fue motivada por unas pláticas sostenidas con el general Juan Álvarez el cual en el año 
de 1854 se encontraba liderando los ejércitos republicanos en contra de “Su alteza 
Serenísima” Antonio López de Santa Anna. En las mencionadas pláticas, el General Juan 
Álvarez solicitaba apoyo económico a un socio de Zerman de apellido Matheson, para 
poder, con dicho dinero, sufragar los gastos de la guerra libertadora que organizaba en 
el país. Matheson a su vez convenció a J. Napoleón Zerman para que organizara una 
escuadra naval y con ella bloqueara los puertos del pacífico mexicano a favor del ejército 
de Álvarez. Es así como se inicia la formación del contingente militar que incursionaría 
desde Estados Unidos al territorio mexicano, para tal fin se alistó el buque “Archibald 
Gracie” y se enrolaron 85 vagabundos norteamericanos, que dicho sea de paso no se 
habían podido agregar a las fuerzas de William Walker unos meses antes. La fecha en 
que parte este buque hacia esta misión filibustera fue el 11 de octubre de 1855. 
 
A principios del mes de noviembre, J. Napoleón Zerman avista en el mar, frente al puerto 
de Cabo de San Lucas, a un barco ballenero  de nombre “Rebeca Adams”, lo aborda y 
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después de una charla con el 
capitán lo convence a que se 
una a él y a su gente en esta 
misión invasora. Ponen rumbo 
al puerto de La Paz al cual 
arriban el 13 de noviembre. 
Sin embargo ya para ese 
entonces el gobernador de 
esta región de la Baja 
California, José María 
Blancarte, estaba informado 
de la presencia de Zerman en 
los mares Californianos. El 
filibustero envió un grupo de 
marinos a entrevistarse con las 
autoridades paceñas, 
falsificando documentos en los 
que pedía que se le entregara 
el gobierno del puerto por ser 
“enviado” del ejército 
Libertador de la República. 
Blancarte hace caso omiso de 
los documentos y le exige que 
se rinda de manera inmediata y sin reparos. Al día siguiente J. Napoleón Zerman 
desembarca en el puerto y es tomado prisionero. Mientras tanto los 2 barcos, el “Rebeca 
Adams” y “Archibald Gracie” son asediados a cañonazos los cuales se disparan desde la 
playa del Esterito. 

 
Un papel preponderante en esta acción 
militar lo juega el Gral. Manuel Márquez 
de León el cual informado de estos hechos 
armó a un contingente de ciudadanos y 
llegó a la ciudad de La Paz a ponerse a 
las órdenes de José María Blancarte y 
defender con su vida misma la soberanía 
de su estado natal. El Jefe Político, 
conociendo el valor a toda prueba y 
conocimiento militar que poseía el General 
Márquez le pide que vaya con su 
contingente a apoderarse de la tripulación 
de ambos barcos. El Gral. Márquez de 
León de inmediato se dirige a ambos 
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barcos los cuales logra que capitulen rápidamente. 
Esta odisea finalizó el día el día 1 de enero de 1856 en que todos los prisioneros son 
trasladados, encadenados y sumisos, hacia el puerto de Mazatlán. De ahí los envían a la 
ciudad de México en donde por medio de un juicio plagado de irregularidades son 
liberados sin que se les finquen ningún tipo de responsabilidades. Lo anterior hace surgir 
suspicacias ante la probable “complicidad” de Juan Álvarez y algunos de sus hombres 
cercanos, que en un principio otorgaron el apoyo de Zerman pero que al final lo 
abandonaron y dejaron completamente sólo. J. Napoléon Zerman siempre sostuvo que él 
actuó siempre bajo las promesas de Juan Álvarez para que lo ayudara en su campaña 
libertadora contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que no fue un 
filibustero ni un invasor. Incluso en un documento electrónico que tengo bajo mi poder, 
titulado “JUAN NAPOLEÓN ZERMAN EN DEFENSA DE SU HONOR”, él sostiene que la 
nación mexicana le debe una indemnización por el “robo” del que fue objeto durante su 
cautiverio en esta ciudad de La Paz y solicita que su honor sea vindicado así como sea 
resarcido el daño patrimonial que sufrió. 
 
Desconocemos cuál fue el destino final de este personaje, pero deja en claro que la Baja 
California, por su estratégica posición geográfica, siempre será un sitio codiciado por 
naciones e individuos que ya sea bajo la denominación de piratas, filibusteros o corsarios 
buscarán poseerla. Sin embargo esta tierra siempre contará con el amor incondicional de 
sus hijos, propios y adoptados, que no escatimarán en realizar cualquier esfuerzo o 
hazaña, por peligrosa que se presente, e incluso ofrendar su vida, a cambio de verla libre 
y llena de futuro para las nuevas generaciones. 
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CROMWELL, TAL VEZ EL NOMBRE DE UN PIRATA O EL DE SU BARCO, QUE CON EL 
TIEMPO LEGÓ SU APELLIDO A UNA SUAVE BRISA 
 

Algunas historias de piratas han pasado del 
imaginario de los lugareños a ser propuestas para 
toponímicos e incluso para ciertos eventos 
atmosféricos. Tal es el caso del cual nos ocuparemos 
en esta narrativa. 
 
En un interesante relato, producto de la creatividad 
del escrito Manuel Alejandro Cota Crespo el cual se 
titula “EL COROMUEL”, menciona lo siguiente: “Un 
día, allá a principios del siglo XIX, los diez o quince 
habitantes a que se reducía la población de La Paz, 
se hallaban reunidos frente a la casa única que 

entonces existía llamada la Casa del Rey. Contemplaban con gran sorpresa e inquietud 
un barco, que cual misterioso aparecido amaneció fondeado en el puerto, sin que se 
supiera por donde ni a qué hora había sido su arribaje. En el aislamiento e 
incomunicación en que aquella gente vivía en ese apartado suelo, la presencia del 
buque fue un acontecimiento impresionante por lo extraordinario. ¿Qué buque será? 
¿De dónde viene? ¿Qué vendrá a hacer?  
 
Estas preguntas se repetían en voz baja, sin que nadie pudiera contestarlas por más 
conjeturas que se formaran, apurando los esfuerzos de una imaginación exaltada por el 
temor de la 
desconfianza.  Lo único 
de que pudieron darse 
cuenta, gracias a una 
anciana que mal 
deletreaba, fue que el 
buque se llamaba “El 
Cromwell” porque así se 
leía en grandes 
caracteres por babor y 
estribor de su proa; 
nombre que por su difícil 
pronunciación fue transformado desde luego en el de “Cromuel” y, poco a poco después, 
en “Coromuel”. El buque permaneció en completo aislamiento; nadie de a bordo vino a 
tierra, ni nadie de tierra se atrevió a ir a bordo.  
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Dos días después de su arribo y poco 
antes de obscurecer y comenzara a 
soplar la fresca brisa del sureste, echó al 
agua un bote que salió al mar. Al día 
siguiente a la misma hora salió a la mar 
otro bote; y así en lo sucesivo botes iban 
y botes venían aprovechando aquel 
vientrecillo vespertino, con tal 
regularidad que poco a poco las gentes 
que desde tierra estaban en constante 
acecho de cuanto en el buque pasaba, 
luego que comenzaba a soplar, se 
decían unas otras: “ya viene el viento 

del coromuel”, y como si se tratara de la cosa más novedosa e interesante, abandonaban 
sus ocupaciones y permanecían viéndolos hasta que se perdían a lo lejos de la costa, 
entre las obscuridades de la noche. Aquella extraña reserva que guardaban 
cautelosamente a bordo, mantenía viva la curiosidad insatisfecha de los habitantes del 
puerto, quienes dispuestos por su sencillez e ignorancia a ver lo sobrenatural, lo pavoroso 
en todo lo que no podía explicarse, se suponían y comentaban mil cosas diabólicas, algo 
de fantasmas y de hechicerías que pasaban en el misterioso buque, cuyo mal 
pronunciado nombre corría de boca en boca, despertando cierto temor supersticioso.  
Al cabo de un mes de haber permanecido en el atracadero, el Coromuel, que con tal 
nombre lo seguían llamando, izó sus velas y se alejó del puerto sigilosamente, sin que 
volviera a saberse nada de él.  
Pero al año siguiente, cuando las brisas del sureste comenzaron a refrescar las tardes de 
verano, se avisó en el horizonte, llegó otra vez a fondear en aguas de La Paz, y como en 
el año anterior, estuvo incomunicado con tierra y despachando sus botes al atardecer. Al 
tercer año, con los primeros soplos del vientecillo de que hemos hablado, vino a los 
habitantes paceños el 
recuerdo del mismo 
buque.--¡ Ya viene el 
Coromuel—se dijeron. Y 
positivamente, a poco 
echaba anclas en el 
fondeadero. Mientras los 
habitantes de La Paz no 
podían darse cuenta de lo 
que el Cromwell venía a 
hacer a estas costas, una 
tarde de ese último año 
mencionado, el capitán y 
el contramaestre, 
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recargados en la borda de popa y 
contemplando maravillados uno de los 
bellísimos crepúsculos por los que se 
singulariza este admirable cielo 
californiano, tuvieron la conversación 
siguiente:  
--Por cierto —dijo el contramaestre— 
esto de venir a hacer excavaciones tan 
aventuradamente en estas playas 
desiertas y gastar tiempo y dinero no es 
cosa de alabarse.  
--Tienes razón —dijo el capitán— pero 

ésta será la última vez que lo hagamos.  
--En fin —dijo su interlocutor— supongo que debe haber alguna indicación en donde 
pueda encontrarse el tesoro.  
Entonces el capitán le refirió:  
--“Algunos años después de la conquista de México, uno de los piratas ingleses que 
invadieron el Océano Pacífico y se refugiaron en las costas de esta península, capturaron 
cerca de Cabo San Lucas uno de los galeones de Filipinas, y entre el botín entregado a 
dos de los piratas encontraron un documento en que se revelaba la existencia de un 
tesoro oculto en cierto lugar de la  “Ensenada de Muertos”. Pero solos y sin recursos no 
pudieron quedarse a buscarlo, mas en una región desconocida y habitada por tribus 
salvajes. En un principio pensaron comunicar su hallazgo a algunos compañeros, pero 
comprendiendo que nada lograrían con eso, resolvieron volver cuando tuvieran los 
medios necesarios. Pero de inmediato surgió la dificultad de quien de los dos conservaría 
el documento. Por muchos años los había unido una amistad íntima que como hermanos 
se trataban, pero como cierzo que agosta el corazón de todo sentimiento noble y 
generoso, se desconfiaron mutuamente, y pretextando que podía morirse alguno de ellos 
o verse obligados a separarse, pensaron asegurar cada uno lo que le correspondiera. 
Después de meditar largamente como zanjarían aquella dificultad, convinieron en 
dividir el documento en dos partes. 
De tal manera pensaron para sí, 
uno sin el otro no podrá venir en 
busca del tesoro.  
Ya en Inglaterra se separaron con el 
propósito de procurar cada uno los 
medios para volver a la Nueva 
Albión, como por algunos años se 
llamó a esta península, y 
apoderarse del tesoro. Pero a pesar 
de sus esfuerzos no lo lograron y se 
resignaron a vivir en la mayor de 
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las pobrezas. Uno de ellos murió al poco 
tiempo y la parte del documento que le 
pertenecía se fue trasmitiendo a sus sucesores 
hasta llegar a poder de mi esposa.” 
 
Inútiles han sido mis pesquisas para 
encontrar la otra parte; sin embargo resolví 
al fin venir a buscarlo, pero creo que no será 
posible por los datos incompletos que poseo. 
Así es que nos iremos para no volver más”. 
 
Pasados algunos días de esa conversación, algo extraordinario que pasaba en el barco en 
altas horas de la noche despertó a los pobladores de La Paz. Se alcanzaba a escuchar un 
exaltado vocerío, gritos aislados, estruendos de cadenas, luces que se movían 
rápidamente en todas direcciones, lo que hizo creer que el buque se preparaba para 
zarpar, pero no era eso, sino que parte de la tripulación se había amotinado dirigiéndose 
a la cámara del capitán para asesinarlo; pero este bravo marino, fuerte como un 
ballenato, repelió la inesperada agresión. Cuando estaban a punto de derribar la puerta 
del camarote, otro grupo de leales se enfrentó a los revoltosos dominándolos, entre ellos 
al cabecilla. Al día siguiente, ya restablecido el orden, entre las cosas que se recogieron 
pertenecientes al promotor del motín, el capitán encontró con grandísima sorpresa, el 
otro pedazo del documento que hacía falta para dar con el tesoro. Enseguida el buque 
se hizo a la mar, y pocos días después pescadores de la zona encontraron en la 
“Ensenada de Muertos” grandes excavaciones y dentro de ellas restos de baúles y cinchos 
de fierro enmohecidos.  
 

El Cromwel ya no volvió a 
aparecer en estos mares, pero 
su alterado nombre había 
pasado a ser el de la brisa 
vespertina, cuya deliciosa 
frescura hace tan agradables 
las noches de esta ciudad de La 
Paz.” 
 
Existe una variante de esta 
narración la cual la escribe una 
persona con el seudónimo de 
“Abuelo choyero” y la cual 

titula “Mitos, cuentos y leyendas sudcalifornias: “EL NOMBRE DEL COROMUEL””. En su 
documento narra lo siguiente: 
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 “El Coromuel es una hermosa 
playa que se encuentra en la 
bahía de La Paz, en el Municipio 
del mismo nombre, en Baja 
California Sur. Realmente es una 
de las playas más cercanas a la 
ciudad y muy bella, ya que se 
encuentra rodeada por un lado de 
los cerros que muestran la flora 
típica del lugar y por otro la bella 
vista hacia la bahía.  
 
Una de las historias que se conoce 

entre los nativos del lugar y que dan origen al nombre del Coromuel, surge 
aproximadamente en el siglo XVIII, en aquella época donde los piratas merodeaban las 
aguas del Pacífico y del Golfo de California en busca de tesoros, así como el abordaje y 
saqueo a los barcos que en aquella época se dedicaban al transporte de mercancías, 
telas y piedras preciosas desde la India. 
 
En una ocasión, una de estas temidas naves empezó a visitar la ensenada de éste bello 
lugar y misteriosamente se quedó por varias horas. Los nativos del lugar que se dieron 
cuenta de tal nave, lo único que hicieron fue esconderse para no ser vistos por los 
tripulantes y observar cómo podían sus movimientos, temiendo que en algún momento 
fueran a zarpar y ser atacados por estos piratas. Después de varios días de salir y regresar 
nuevamente a la ensenada, se empezó a correr el rumor de que en el misterioso barco se 
encontraba a bordo el osado Cromnwell, un famoso pirata que venía muy sigiloso en 
busca de un lugar seguro donde ocultar sus tesoros. 
 
Cada vez que entraba a la ensenada este misterioso 
barco, los nativos del lugar, quienes no podía 
pronunciar bien éste nombre, decían “Ahí viene el 
Coromuel” en vez de “Cromnwell” descomponiendo el 
apellido original del pirata, dando origen al nombre 
del bello lugar que actualmente nos regala 
atardeceres únicos frente al muelle.” 
 
Finalmente encontré un excelente documento que 
viene a poner punto final a varias de las 
especulaciones que por años se han dado sobre el 
origen del nombre del “Coromuel”. Este documento es 
de Darío Sbroggio, el cual se titula “El Corumel – El 
viento pirata”. En su interesante escrito dice lo 
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siguiente: 
 
“El escritor Pino Cacucci en su 
libro “Le balene lo sanno” – 
título en italiano de unas de 
sus obras, que significa “las 
ballenas sí saben”, el “Corumel” 
– alteración de la palabra 
inglesa Cromwell – es según 
este cuento, “el nombre de un 
barco, probablemente inglés, 
que se presentaba en la bahía 
de La Paz a cada ocaso y, 

según algunos improvisados históricos estadounidenses, habría aparecido nada menos 
que en el siglo XVI, enviado por Oliver Cromwell en persona para vencer el dominio 
español en la región”. Como conclusión de este relato nos dice “Tal vez [la historia] no sea 
verdadera, pero como historia de contarse a la posteridad, es linda.” 
 
Sbroggio comenta en su documento: “Otra conclusión, de toda manera no totalmente 
exhaustiva, brota del libro “La fuerza y el viento” de Marita Martínez del Río de Redo, en 
el cual la escritora e investigadora histórica mexicana, enamorada de historias ligadas al 
mar y con particular atención a la piratería a cuyo estudio fue iniciada por su padre, el 
historiador y antropólogo Pablo Martínez del Río y Vinent, nos cuenta que “en Baja 
California sopla un viento llamado ‘coromuel’, el cual fue aprovechado en una ocasión 
por Cromwell – cuya bandera se conserva en el Museo del Fuerte de San Diego en 
Acapulco – para hinchar las velas de su nave y darle caza a uno de los casi invencibles 
galeones de Manila”. De esta supuesta bandera – que en realidad es el retrato 
pictográfico del también supuesto Cromwell, 
quizás usada como bandera por el corsario inglés 
– parece que tenemos pruebas de su existencia, 
como puede probar la foto que aparece en el 
mismo libro de la escritora mexicana y como 
también confirman del museo de Acapulco que 
tiene en muestra el artefacto”. 
 
También cita “El libro de Peter Gerhard titulado 
“Pirates on the West Coast of New Spain 1575-
1742“, un estudio completo y detallado sobre los 
piratas y los corsarios que infestaban las costas 
occidentales de México en aquellos casi doscientos 
años, donde el nombre de Cromwell nunca se 
presenta por todo el libro, ni siquiera para señalar 
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el viento de lo cual 
hablábamos antes, ni 
menos como nombre de 
algunos barcos.” 
 
Aunado a lo anterior 
Sbroggio puntualiza: “un 
tal Thomas E. Jones, el cual, 
por medio de lo que 
descubrió en la “New 
England Historic 
Genealogical Society de 
Boston”, nos comenta que 

entre sus antepasados hay nada menos que el capitán pirata Thomas Cromwell, que 
nació, vivió y murió en el siglo XVII, aunque si activo en el otro lado de las costas 
mexicanas respecto a aquellas en las cuales operaba el nuestro misterioso Cromwell, no 
obstante, según las fuentes bibliográficas citadas por el supuesto descendiente de dicho 
pirata – entre estas, las obras no nombradas de William Bradford y John Winthrop, dos 
importantes cronistas de la primera mitad del siglo XVII, y la obra del reverendo puritano 
John Wheelwright intitulada “Mercurius americanus” – sus aventuras parecen hayan 
tenido que ver con tierras, como por ejemplo la de Yucatán – donde hay pruebas de 
“visitas” de este pirata – que no excluyen en su totalidad una presencia también entre 
las costas rocosas de la Baja California. La huella, por cierto, parece algo débil y haber 
comprobado que un pirata de nombre Cromwell haya existido realmente no es de gran 
satisfacción, teniendo en cuenta que podría ser, con muchas probabilidades, que este 
Thomas Cromwell no tenga nada que ver con el Cromwell que nos interesa.” 
 
Finalmente Darío Sbroggio menciona un último dato que puede arrojar luz sobre la 
probable existencia, o no, del 
llamado “Cromwell”: “un 
manuscrito no fechado de 
Homer Aschmann en el cual, 
luego haber analizado las 
diferentes teorías ligadas al 
nombre de Cromwell, 
bosqueja una hipótesis que 
aunque no pueda ser 
considerada en su totalidad 
satisfactoria, de cualquier 
manera podría ser 
suficientemente probable. 
Aschmann supone que el 
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nombre de Cromwell y la leyenda alrededor de la cual se mueve su fantasma, sean 
atribuibles a Oliver Cromwell, caudillo militar y político inglés que a mitad del siglo XVII 
puso fin, temporalmente, a la monarquía en Gran Bretaña. En realidad, como nos 
explica el mismo Aschmann, parece que Oliver Cromwell nunca dejó las islas británicas 
durante su vida, pero lo que parece cierto es que Gran Bretaña, especificadamente 
durante el gobierno de Cromwell, fuese bastante activa en el ataque al comercio de los 
españoles, ya sea en el Mar del Caribe, como por el otro lado de las costas mexicanas, 
sobre todo a lo largo de la amplia zona litoral que empieza desde el actual estado de 
Guerrero – Acapulco era sin duda el puerto principal -, hasta las costas del Pacífico y el 
Mar de Cortés. Según esa teoría parecería que los marineros españoles, sobre todo los 
que venían vencidos por un cualquier corsario inglés, hayan ligado el nombre del temible 
líder británico Cromwell, al avistamiento de cualquier barco inglés, trasformando todo 
esto en el espanto de los marineros gachupines en el Pacífico.” 
 
Sea cual fuere la decisión que tomemos al escoger una u otra versión del origen del 
nombre de “Coromuel” no podemos negar la belleza de relatos que involucra cada una 
y el ingenio y dedicación que pusieron sus autores para legarnos esta hermosa palabra. 
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