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Mapa del puerto de San Francisco, en la costa de California septentrional, sondeado y demarcado por los oficiales y pilotos del Departamento de San Blas 

(Archivo General de Indias, Sevilla). 
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 La bahía y el puerto de San Francisco en California y parajes como la Isla de 
Alcatraz son hoy conocidos por todos por referencias literarias y cinematográficas, sin 
embargo muy pocos conocen que el primer navegante, explorador y cartógrafo del 
que se tiene constancia de esta zona fue Juan Manuel de Ayala. 
En nuestro archivo se conserva un documento suyo en el que dice estar presto a par-
tir para su misión en “las Californias”, esta mención parece ser un guiño a través del 
tiempo que pide que se le saque del olvido y reivindica su legado, aunque quizás este 
olvido haya preservado su memoria de ser vandalizada por una multitud fanática e 
iletrada. 
 
JUAN MANUEL DE AYALA Y ARANZA: 
 
 Fue un marino y explorador español, nacido en Osuna (Sevilla) en 1745 y ave-
cindado en Puerto Real. Ingresó muy joven en la Academia de Guardias Marinas de 
Cádiz. Su destino fue inicial en el departamento marítimo de Cádiz, estando a las ór-
denes de José Solano.  Sus primeras misiones tienen lugar en el Mediterráneo y en el 
Atlántico, pero en 1767 tiene lugar su primer viaje a América. Es destinado al puerto 
de El Callao. Regresa a Cádiz en 1772, para ser más tarde enviado a El Ferrol, siendo 
ya alférez de navío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA EXPEDICIÓN A CALIFORNIA: 
 
 En la segunda mitad del siglo XVIII se proyectan una serie de expediciones a la 
costa noroeste de América partiendo del puerto de San Blas. El objeto de estas expe-
diciones era el reconocimiento de la costa (desde la baja California hasta Alaska), ela-
borar mapas y planos de esas zonas vagamente conocidas, al tiempo que también 
poner freno a las ansias expansionistas de otras potencias, y en particular de Rusia.  
En noviembre de 1773  Ayala es destinado al puerto de San Blas (Nayarit, México) 
con el fin de descubrir nuevas tierras y mares al norte de California, y fue ascendido 
a teniente de fragata el 28 de abril de 1774. Desembarcó en Veracruz el 26 de agos-

El paquebote “San Carlos” entrando en la bahía de San Francisco. 
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to de 1774 y, autorizado por el virrey Antonio María Bucareli, llegó al puerto de San Blas 
a tiempo para unirse a una expedición a los descubrimientos con la fragata “Santiago”, 
bajo las órdenes de Bruno de Hezeta, y la pequeña goleta “Sonora”, cuyo mando le fue 
otorgado. Sin embargo, al poco de hacerse a la mar, fue trasladado al paquebote “San 
Carlos”, pues su capitán tuvo un ataque de locura. Dicha embarcación debía conducir 
víveres y armas para el presidio de Monterrey (California), así como explorar por mar el 
puerto de San Francisco, que ya había sido avistado en varias ocasiones por tierra, pe-
ro no había sido explorado ni cartografiado.  
 

 

“Plano del puerto de San Francisco , registrado por el paquebot de Su Majestad San Carlos, al mando del teniente de fragata de la Real Armada, don 

Juan Manuel de Ayala, año 1775. (AHN) 
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Partiendo de San Blas (México) el 21 de marzo de 1775, Juan Manuel de Ayala alcanzó 
el puerto de Monterrey (California) el 26 de junio de 1775 tras tres meses de navega-
ción. Después de llevar la carga al presidio allí situado, el “San Carlos” partió el 27 de 
julio y se adentró en el puerto de San Francisco el 5 de agosto no sin dificultades en la 
entrada (actualmente llamada Golden Gate ). La bahía fue explorada y cartografiada 
con minuciosidad, reflejando los islotes, canales y otros accidentes geográficos. Como 
resultado de las exploraciones se levantó un mapa general del puerto de San Francisco 
y se hicieron varios informes geográficos. La bahía de San Francisco se llenó de topóni-
mos españoles ( isla de Alcatraz, isla de los Ángeles, isla del Carmen). Son interesantes 
los informes del capellán del “San Carlos”, fray Vicente de Santa María, sobre los indi-
os miwok, (de los que Ayala apadrinó a un niño). Las órdenes del virrey Bucareli eran 
de no molestar a los indios y darles un trato digno. Cumplida su misión la expedición 
abandonó  San Francisco el 18 de septiembre y, pasando por Monterrey, el paquebote 
“San Carlos” levó anclas de California el 13 de octubre llegando a San Blas el 6 de no-
viembre de 1775. 
Una nueva misión le fue encomendada a su regreso a Juan Manuel de Ayala por parte 
del virrey Bucareli, reconocer y cartografiar las costas del pacífico mexicano. Por sus 
trabajos fue ascendido a teniente de navío el 28 febrero de 1776. En 1778 al frente de 
la fragata “Santiago” volvió a San Francisco y a Monterrey para llevar víveres. El 31 de 
agosto de 1779 fue destinado las islas Filipinas con el paquebote “San Carlos”. El re-
greso a México lo realizó capitaneando el paquebote “Nuestra Señora de Aránzazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL REGRESO: 
 
Tras un breve paso por La Habana, llegó a Cádiz en 1784, retirándose de la Armada por 
motivos de salud con el grado de capitán de fragata. Por sus servicios en California, se 
le concedió en sueldo completo. 

La isla de “Alcatraz”, nombrada y cartografiada por Ayala. 
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EL DOCUMENTO :  
  
 En nuestro archivo se conserva un testamento otorgado por Juan Manuel de Ayala 
en Puerto Real el 5 de junio de 1774, justo antes de embarcar para la expedición en el 
pacífico norte. En aquel momento Juan Manuel contaba con poco menos de treinta 
años de edad, si bien en aquella época era costumbre hacer un testamento o un poder 
antes de partir hacía Indias, incluso entre personas jóvenes y sanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El testamento:  
 
 Tras las habituales invocaciones religiosas, se dice: “sea notorio como yo Don 
Juan Manuel de Aiala, Theniente  de Fragata de la Real Armada natural de la billa de 
osuna y residente enesta de Puerto Real hijo lexmo. de Don Miguel de Ayala difunto y 
de Dª. thereza de Aguirre”, y añade “estando de próximo para hazer viage a las Califor-
nias  en uno de los Rls vaxeles...”. Explica aquí su cometido inmediato y que probable-
mente fuese el motivo de otorgar testamento que no es otro que el de incorporarse a 
las expediciones para la exploración de las costas de California.  
 Dice estar bueno y sano, y en su libre juicio memoria y entendimiento, y tras nue-
vas invocaciones divinas y formulismos religiosos propios de la época, y en lo tocante a 
su alma, los detalles de su enterramiento y las misas que deben de celebrarse por la 
misma y las correspondientes limosnas. Las mandas pías forzosas se dice que sean las 
acostumbradas.  
 Declara que de los bienes tanto propios, como los que tiene derecho por la heren-
cia de su padre, D. Miguel de Ayala, se repartan entre sus albaceas y entre los pobres 
vergonzantes de Osuna, rogándoles que encomienden su alma a Dios. 
 Lega el remanente de sus bienes a sus hermanas Doña María y Doña Bárbara de 
Ayala, siempre que en el momento de su fallecimiento permanezcan sin contraer matri-
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monio. 
 Nombra albaceas testamentarios y ejecutores de sus últimas voluntades a Dª. Te-
resa de Aguirre, su madre a D. Miguel de Ayala, su hermano y D. Antonio de Ayllón, ve-
cino de Osuna, para que cumplan y paguen lo dispuesto en el testamento. 
 Finalmente y para el remanente de todo lo que quedase, nombra por heredera 
universal a su madre, Dª. Teresa de Aguirre, siendo él de estado soltero, y sí hubiese 
fallecido, a sus cinco hermanos: Dª. María, Dª. Bárbara, D. Miguel, D. Bruno y D. To-
más de Ayala.  
 Por la presente revoca y anula cualquier disposición anterior. Dado en Puerto Real 
el cinco de junio de 1774. Con su firma, la del escribano y la de los testigos se cierra el 
documento.  
En definitiva el testamento de un marino joven, antes de partir a una misión de la que 
dejó constancia por escrito. 
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Testamento de Juan Manuel de Ayala (05/06/1774). 
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Testamento de Juan Manuel de Ayala (05/06/1774). 
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Testamento de Juan Manuel de Ayala (05/06/1774). 
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Testamento de Juan Manuel de Ayala (05/06/1774). 
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