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1484-1520 - ANTÓN DE ALAMINOS  

 
Antón de Alaminos 

Antón de Alaminos nació el año 1484 en Palos de la 

Frontera (Huelva), y murió el año 1520 en México. Fue un 

marino y explorador español en el Nuevo Mundo.  

En 1502 participó en el cuarto viaje de Cristóbal 

Colón como grumete con apenas 18 años; con quien 

aprendió el oficio de marinero, y fue nombrado maestre 

de una de las naves en el descubrimiento de la costa 

centroamericana, desde el archipiélago de las Guanaxas 

en la costa de Honduras hasta el cabo Mármol en Panamá. 

El año 1505, luego de la vuelta del cuarto viaje 

colombino, se casó con Leonor Rodríguez con la que tuvo 

varios hijos. 

En 1513 aparece nombrado en calidad de piloto del 

navío San Cristóbal en la expedición de Juan Pérez 

Ortubia y Juan Ponce de León a Florida. Fue en esta 

expedición cuando se descubrió la corriente del golfo de 

México, gracias a los conocimientos adquiridos en el 

último viaje colombino. Entre 1514 y 1517 se dedicó a 

gobernar barcos en expediciones de asalto y captura de 
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nativos caribes. Una de ellas con Francisco Hernández de 

Córdoba como capitán de la armada. 

A principios de 1517 la sociedad formada por 

Francisco Hernández de Córdoba, Cristóbal de Morante 

y Lope de Ochoa de Caicedo, contrató a Antón de 

Alaminos para realizar una expedición como conocedor de 

la navegación a regiones al suroeste en busca de islas 

donde fuese fácil la operación de captura de nativos. La 

flotilla, dirigida por Antón de Alaminos, y compuesta por 

tres navíos y ciento nueve hombres, se hizo a la mar el 

día 8 de febrero de 1517 desde Santiago de Cuba, y el 

día 20 de se acercaron a la costa de Yucatán que 

confundieron con una isla. En 1518 acompañó a Juan de 

Grijalva en el segundo viaje exploratorio hacia tierras 

mexicanas con el título de piloto mayor. Zarpó de 

Santiago de Cuba el 20 de abril de 1518 con cuatro 

navíos dotados con 200 hombres y rumbo directo a 

Yucatán, llegando el 3 de mayo de 1518 a la isla de 

Cozumel. En ese viaje, una vez más, confundió la 

península de Yucatán con una isla y la nombró «Isla Rica». 

En febrero de 1519 fue el piloto de Hernán Cortés en la 

expedición que culminaría con la conquista de México.  

Cuando tras fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, 

Hernán Cortés decidió informar a la corona de los 

sucesos mediante la carta conocida como «Primera Carta 

de Relación» de fecha 26 de julio de 1519; para tan 

importante misión, envió a Francisco de Montejo y 

Alonso Hernández Portocarrero, como sus emisarios para 

llevar a la reyes de España la misiva del Cabildo y valiosos 

regalos, además de algunos regalos para el padre de 
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Hernán Cortés, y como piloto de la nave Nuestra Señora 

de la Concepción a Antón de Alaminos con instrucciones 

específicas de Cortés a Alaminos de no acercarse a Cuba 

en su viaje de regreso a España. Antón de Alaminos, 

según parece, murió poco tiempo después en España. 

En su primera Carta de Relación o Carta de 

Veracruz que envió Hernán Cortés a los reyes de España, 

cita en varias ocasiones a Antón de Alaminos: 

(...) Puede haber dos años poco más o menos, Muy 

Esclarecidos Príncipes, que en la civdad de Santiago, que 

es en la isla Fernandina (Cuba), donde nosotros hemos 

seído vecinos en los pueblos della, se juntaron tres 

vecinos de la dicha isla, y el uno de los cuales se dice 

Francisco Fernández de Córdoba y el otro Lope Ochoa de 

Cayzedo y el otro Cristóbal Morante. Y como es 

costumbre en estas islas que en nombre de Vuestras 

Majestades están pobladas de españoles de ir por indios 

a las islas que no están pobladas de españoles para se 

servir dellos, envían los susodichos dos navíos y un 

bergantín para que de las dichas islas trujesen indios a la 

dicha isla Fernandina para se servir dellos. Y creemos, 

porque aún no lo sabemos de cierto, que el dicho Diego 

Velázquez, teniente de almirante, tenía la cuarta parte 

de la dicha armada. Y el uno de los dichos armadores fue 

por capitán de la armada, llamado Francisco Fernández 

de Córdoba, y llevó por piloto a un Antón de Alaminos, 

vecino de la villa de Palos. Y a este Antón Alaminos 

trujimos nosotros agora también por piloto, [y] lo 

enviamos a Vuestras Reales Altezas para que dél 

Vuestras Majestades puedan ser informados. 
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