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1450-1530 - JUAN BERMÚDEZ  

 

 
Juan Bermúdez 

 

Juan Bermúdez nació en torno a 1450 en Palos de la 

Frontera (Huelva), y murió en torno el año 1530 en el 

mismo lugar de su nacimiento. Fue un navegante español. 

Pertenecía a una familia de navegantes de Palos de la 

Frontera, por lo que no es de extrañar que desde muy 

joven se echara al mar.  

Todo parece indicar que Juan Bermúdez formó parte 

de la primera expedición de Cristóbal Colón a bordo de La 

Pinta, carabela capitaneada por el navegante y explorador 

Martín Alonso Pinzón. También formó parte de la primera 

expedición a bordo de la nao Santa María su hermano 

Diego Bermúdez que por entonces contaba con 12 años de 

edad. 

El 23 de abril de 1493 partió del Puerto de Cádiz 

formando parte del segundo viaje de Colón al Nuevo 

Mundo. Su dominio de la ruta le llevaría a dedicarse más 

tarde al transporte de mercancías y personas entre 

España y el Nuevo Mundo, llegando a cruzar el Océano 
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Atlántico en 22 ocasiones durante sus 25 años como piloto 

o maestre. 

 Después de diversas investigaciones realizadas 

durante los últimos años del siglo XX, se considera que fue 

en 1505 cuando Juan de Bermúdez descubrió, guiado por 

una tormenta, un archipiélago que pasaría a la historia 

como Islas Bermudas. El piloto regresaba a España en la 

carabela la Garza tras llevar provisiones a las colonias en 

América cuando el mal tiempo le desvió en dirección norte, 

avistando una isla (la más grande llamada actualmente 

Gran Bermuda). La embarcación se acercó a la isla pero no 

pudo atracar por que el anillo de arrecifes que la rodeaba 

lo hacía muy peligroso, y además porque de ésta emanaban 

unos ruidos que rápidamente hicieron crecer en torno a 

ella toda una lista de leyendas sobre espíritus y demonios 

y que dio pie a que los marineros la bautizaran como Isla 

de los Diablos. 

El cronista de Indias, Pedro Mártir de Anglería, en 

su obra “Legatio Babylonica” publicada en 1511, incluía una 

isla llamada La Bermuda entre las islas representadas en 

el Océano Atlántico.  

Bermúdez descubrió la existencia de las islas y 

posteriormente las reclamó como parte del Imperio 

español, pero jamás las pisó, y eso que regresó en 1515 

según recoge en un documento publicado en 1526 por 

Gonzalo Fernández de Oviedo “Sumario de la Natural 

Historia de las Indias”, aunque le hicieron desistir en su 

empeño las mismas razones que en su primer viaje. 

En el año 1512 compró dos carabelas en Portugal, la 

Santa María de la Antigua y la Santa Cruz, y al año 

siguiente pilotó la primera junto al también palermo Juan 
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Rodríguez Mafra que pilotó la segunda, dirigiéndose a las 

islas de Cuba y La Española con pasajeros y mercancías. En 

este viaje les acompañaba Juan Martín Pinzón hijo de 

Martín Alonso Pinzón. 

Juan de Bermúdez murió en su tierra natal en torno 

a 1530 sin haber contemplado de cerca este paraíso 

natural en pleno Atlántico que descubrió al mundo y que 

hoy le tiene muy presente en su nombre, Bermudas. 
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