
ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE 

VACA

(Jerez de la Frontera, 1490 - Sevilla, 27 de mayo de 1559)



ORÍGENES

Álvar Núñez cabeza de Vaca nació en Jerez de la Frontera, en el seno de 

una familia hidalga. Poco más se sabe de este suceso, e incluso se duda de la 

fecha exacta de su nacimiento.

Su abuelo fue Pedro de Vera, hidalgo español que culminó la conquista de 

Canarias a finales del S.XV.

En 1512, se alista con las tropas de la Liga Santa en contra de Francia; y en 

152 participa en la Guerra de las Comunidades y , más tarde , en la toma de 

Tordesillas.



1ER VIAJE A AMÉRICA

En 1527, Cabeza de Vaca se embarca en el que sería su primer viaje 

a América como tesorero y alguacil mayor en una expedición, 

dirigida por Pánfilo de Narváez, que tenía como objetivo la 

conquista de Florida.

Desembarcan el 12 de abril de 1528, en la propia Florida, no sin 

antes haber sido sorprendidos por una gran tormenta en Cuba que 

acabó con una gran parte de los hombres.



INFORTUNIOS

Finalmente, el ataque de indígenas, huracanes y tempestades dejaron a 

los hombres sin ningún método de escape de América, viéndose así 

obligados a alimentarse de sus propios caballos, y fundir sus armaduras 

para crear balsas con las que navegar por la costa y llegar a México.



TRAVESÍA POR LA 

FRONTERA MEXICANA

Tras dos meses de tormentas, 

enfermedades, sed y hambre, un 

huracán hundió las barcazas que 

quedaban cerca de la isla Galveston, 

dejando solamente a 4 hombres vivos, 

uno de ellos Cabeza de Vaca.

Fueron capturados alrededor de 1532 

por los nativos. Gracias a los 

conocimientos médicos de Cabeza de 

Vaca y la capacidad de aprender 

idiomas de otro de los supervivientes 

(Estebanico) consiguieron sobrevivir .



REGRESO A ESPAÑA

Después de 9 años vagando por el continente americano, los 4 

supervivientes consiguieron encontrar a un grupo de exploración 

español cerca del Río Sinaloa; estos les acompañaron a México.

Ruta que siguieron Cabeza de Vaca y sus 

tres acompañantes.



2º VIAJE

A su vuelta, Carlos I le nombra Capitán General y Gobernador II 

adelantado del Río de la Plata.

En 1540, inicia su 2º viaje hacia el continente americano, pero esta vez, al 

Sur.

El viaje comienza en Cádiz y llega hasta la Isla de Sta. Catalina, donde 

arrivan y deciden caminar (durante 5 meses) hasta Villa y Fuerte de 

Asunción, donde se encontraba la Gobernación del Río de la Plata.



Durante su viaje hacia la 

Gobernación del Río de la Plata, 

en el año 1541, Cabeza de Vaca 

descubrió las Cataratas de 

Iguazú, lo que se considera su 

mayor aportación humanística.

CATARATAS DE IGUAZÚ



GOBERNACIÓN DEL RÍO 

DE LA PLATA

Después de 6 meses andando , al fin 

llegaron a la Gobernación. 

Sin embargo, Cabeza de Vaca tuvo 

varios enfrentamientos con los 

capitanes y colonos españoles por 

culpa de los malos tratos que estos 

daban a los nativos.

Todo ello desembocó en una trifulca 

que acabó con Cabeza de Vaca 

siendo envíado a España acusado de 

abusos de poder.
Recopilación de Leyes de las Indias, 

promulgada por Carlos II, que regulaba 

el maltrato a los nativos.



MUERTE

Finalmente es declarado culpable de abusos de poder, 

sin embargo, apela y queda libre.

Pasa sus últimos años de vida intentando reestablecer 

su honor y, finalmente, muere el 27 de mayo de 1559, 

en Sevilla.

Los restos del conquistador se encuentran 

conservados en el Convento de Sta. Isabel.



MONUMENTOS

Existen una serie de monumentos a este conquistador, los cuales se 

encuentran Houston, Jerez de la Frontera y en las Cataratas de Iguazú.

También se han escrito diversos libros sobre su vida.



Estatua situada en Jerez de la 

Frontera, e inaugurado el día 

27 de abril de 1991.



Busto situado en Houston 

(Texas) en honor a Alvaro

Nuñez Cabeza de Vaca.



Placa conmemorativa que se 

encuentra en las Cataratas de 

Iguazú.
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