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Australia en el horizonte:
Fernández de Quirós y Váez de Torres
José Antonio Crespo-Francés*
Una vez llegados a América se abre para España un segundo capítulo … alcanzar
Asia para así alcanzar la Especiería, que se creía muy próxima, apenas pasando un
golfo, por ello las primeras expediciones marítimas cortesianas1 que no pasaron de
costear California.

Descriptio ac delineatio geographica detectionis freti, sive, Transitus ad occasum, suprà terras Americanas in Chinam
atq́ [ue] Iaponem ducturi, recens investigati ab M. Henrico Hudsono Anglo: Item, Narratio ser.mo regi Hispaniæ facta,
super tractu, in quinta orbis terrarum parte, cui Australiæ Incognitæ nomen est, recens detecto, per Capitaneum
Petrum Ferdinandez de Quiros... tabula orbis integra, Hessel Gerritsz, Amsterdam, 1612. Raro mapamundi
publicado en Amsterdam con la representación de la Terrae Australis Incognitae recientemente descubierta por
Pedro Fernández de Quirós tal como se explica en la parte inferior izquierda del mapa bajo las islas Salomón2. Tras
el descubrimiento y conquista de América, durante los siglos XV y XVI, surgió el ansia de explorar el Pacífico,
llegando a la Terra Australis3. Se aprecia a la derecha el golfo de Carpentaria y en ambas semiesferas Nueva Guinea
separada del continente australiano que por no haber sido bordeado esta unido a la Antártida.

Tras la primera vuelta al mundo, protagonizada por la expedición de MagallanesElcano) podemos distinguir dos fases en la aventura oceánica, una primera con el
objetivo de alcanzar las Molucas, la Especiería, y la segunda que pretendía explorar
la Terra Australis Incógnita.
En la primera encuadramos las expediciones de Magallanes-El Cano y la de Loaysa,
más los intentos de regreso a Nueva España desde Filipinas, y en la segunda las dos

1

Facultad a Hernán Cortés: descubrir, poblar Mar del Sur, etc. (AGI).
2 Terra per Petrum Fernandez de Quir recens detecta, olim vero sub nomine Terræ Australis Incongnitæ celebrata.
3 ET IN ARCADIA EGO. LA TERRA AUSTRALIS Y LA VISION UTOPICA DE DON PEDRO FERNÁNDEZ
DE QUIROS
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Dialnet-EtInArcadiaEgoLaTerraAustralisYLaVisionUtopicaDeDo2206602.pdf
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expediciones de Mendaña4 y la de Quirós y Torres.. Todo ello lo detallamos más
adelante.

Detalle del mapa anterior de Hessel Gerritsz, Amsterdam, 1612

Una vez descubierto el Mar del Sur por Balboa en 1513, citamos como ya hemos
mencionado una primera fase que dividimos a su vez en dos periodos. Uno
conocido como la de los “Viajes al Maluco”, con el objetivo de reivindicar las islas
de las Especias,, que según interpretaciones al amparo de la imprecisión del Tratado
de Tordesillas en el cálculo de la longitud geográfica eran consideradas de
responsabilidad española. El otro período sería el de asentamiento y
poblamiento y conexión comercial mediante un viaje de re
retorno
torno desde Filipinas a
Nueva España.

4

Capitulación con Alvaroo de Mendaña y Relación del descubrimiento de las islas Salomón por Álvaro de Mendaña y
Viaje y descubrimiento islas Salomón (AGI)
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Langenes, Barent. "Nova Guinea et En Salomonis." Hoja grabada en plancha de cobre con el color añadido, 9 × 12
cm. Probablemente de Corneille de Nicolas Thresor de Chartes, contenant les tableaux de tous les pays du
monde . . . (La Haya, 1600). Es primer mapa impreso separado de Nueva Guinea (llamado por algunos, como dice la
nota Latina, Terra de Piccinacoli, Tierra del Ave del Paraíso). Proporciona una latitud bastante correcta para las
Islas Salomón, pero no ofrece ninguna orientación longitudinal. A pesar de ello no se delimita la parte sur de la isla
y por el oeste discurre hacia el sur hacia el golfo de Carpentaria.

En este mapa holandés de 1600 se apresuran a llamar Nueva Holanda al continente austral, que aparece unido a
Nueva Guinea.

Es imposible e impensable imaginar que los portugueses conocedores de las Molucas no supieran de ese continente
cuya existencia sería mantenida en secreto ante la carencia de personal y medios para explorarlo y menos
colonizarlo.
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Aquí enmarcamos las expediciones de Magallanes-El Cano (1519-22), la de Loaysa
(1525-27), la de Saavedra (1527-1529) y la de Grijalva (1536-37), y a cuyas
desgracias, sufrimientos, frustraciones, gracias a la perseverancia, se sumaron el
conocimiento sobre las corrientes, los vientos y los nuevos descubrimientos. El
tratado de Zaragoza, en 1529, puso fin a esta fase zanjando el contencioso en favor
de las pretensiones portuguesas. En estas expediciones el tornaviaje se había
revelado insoluble en cuatro intentos: una vez, La Trinidad, de la expedición de
Magallanes-Elcano al mando de Gómez de Espinosa (1522), dos veces lo intentó
Saavedra (1528-29) y una vez Grijalva (1537).
El segundo período de esta primera fase de la penetración española en el Pacífico
tuvo la meta concreta como acabamos de mencionar, el asentamiento y
poblamiento de islas de Poniente, Filipinas, y el establecimiento de una ruta
estable que garantizase el contacto regular con la América española.

Expediciones en la primera fase.

En este ciclo se encuadra la expedición de Ruy López de Villalobos de 1542, y
aunque pudo considerarse un fracaso, es un definitivo ejemplo de perseverancia y
fuerza de voluntad indescriptible por los dos intentos desesperados de regreso a
Nueva España. Bernardo de la Torre lo intentaría por quinta vez a bordo de la nao
San Juan de Letrán en agosto de 1543 y por sexta vez Ortiz de Retes con la misma
nao el 16 der mayo de 1545.
Hecho este preámbulo vamos a conocer esa fase citada de exploración de la Terra
Australis en la que encontramos dos personajes destacados Mendaña y Quirós,
centrándonos en este último y su sucesor Torres, ambos tal españoles como los
demás, que actuaron cuando Portugal estaba integrada en la corona de España.
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Pedro Fernández de Quirós5 nació en Évora, incorporándose muy joven a
las Armadas españolas convirtiéndose e marino y navegante experimentado.
Conoció la ruta del Pacífico pues en 1595 sirvió como piloto en las exploraciones
de Álvaro de Mendaña de Neira por el suroeste del océano Pacífico. Como católico y
devoto, peregrinó a Roma en 1600, para obtener el apoyo del Papa Clemente
VIII para proseguir con sus exploraciones.

Expediciones de la segunda fase, y en búsqueda de la Terra Australis. Aunque el gran protagonista del
descubrimiento del Océano Pacífico fue Vasco Núñez de Balboa que, en septiembre de 1513, divisó las aguas de este
Océano al que llamó Mar del Sur, la gran empresa del conocimiento del Pacífico fue emprendida por las naves
españolas en 1520 cuando Magallanes irrumpe en las aguas del Mar del Sur al que bautiza como Océano Pacífico. El
viaje de Magallanes-Elcano, entre 1519 y 1522, demostró las enormes proporciones del océano y las dificultades
para su travesía. A partir de ese momento se llevarán a cabo una serie de navegaciones centradas en asegurar el eje
Molucas-Filipinas y las rutas que se dirigían a él. Algunas de estas expediciones partirán de Nueva España y
establecerán la ruta de Filipinas que permanecerá activa hasta el S. XIX.

Por su parte Luis Váez de Torres, nacido en Galicia o Portugal6, igualmente fue
marino y explorador siendo el primer navegante europeo conocido que se sabe que
atravesó el estrecho entre el continente australiano y la isla de Nueva Guinea, que
desde entonces lleva su nombre, estrecho de Torres. Nada se sabe de sus orígenes,
se desconoce tanto el año como el lugar de su nacimiento, creyendo que contaba
con cerca de cuarenta años en 1606, por lo que se estima su nacimiento en 1565
aproximadamente. Desde el siglo XIX, los portugueses y algunos historiadores
británicos lo toman como portugués, sin más prueba que su nombre aunque lo
realmente importantes es que actuó dentro de un plan y objetivos de la Corona
Española. Lo que si está claro es que en sus escritos, siempre redactados en
español, deja meridianamente patente su actuación al servicio de la Corona
española, sin ninguna referencia a que fuera portugués. Torres es recordado por
5 Évora, 1565 – Panamá, 1614.
6 ca. 1565 - 1610/¿1613?.)
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haber sido llamado breton durante el viaje, lo que apuntaría a un origen en los
territorios del noroeste de España, en Galicia. Desde que se enroló pasó a estar
destinado en los territorios españoles en Suramérica. Lo encontramos a finales de
1605 por primera vez reflejado en los registros históricos al ser designado como
comandante de la segunda nave en una expedición al Pacífico.

Actividad española en el mar Español. La preocupación geográfica por el descubrimiento de nuevas tierras se
desplazará hacia el hemisferio meridional, cuyas aguas apenas habían sido surcadas y hacen sospechar de la
existencia celosamente guardada de una QUARTA PARS INCOGNITA. En el último tercio del siglo XVI y primeros años
del XVII la Corona Española organizará una serie de expediciones que, partiendo del Virreinato del Perú, buscarán
nuevas islas y el supuesto continente desconocido: la TERRA AUSTRALIS INCÓGNITA. Sus protagonistas fueron:
Álvaro de Mendaña, Pedro Fernández de Quirós y Luis Váez de Torres. Con la primera expedición de Mendaña,
iniciada en 1567, se descubrirán las Islas Salomón; mientras que con la segunda, que tuvo lugar en 1595, se
descubrieron las Islas Marquesas y Santa Cruz. Por su parte Quirós, al mando de la tercera expedición y al que
acompañaba Váez de Torres, partió del Perú en 1605 desembarcando en Nuevas Hébridas, hoy Vanuatu, y creyendo
que era el Continente Austral le impuso el nombre de Austrialia del Espíritu Santo.

La Corona Española organizó tres viajes entre 1565 y 1605 en un intento de
descubrir la mítica Terra Australis Incognita, un continente situado hacia el sur
del océano Pacífico. Las dos primeras expediciones fueron mandadas por Álvaro de
Mendaña7, fracasando en su intento aunque descubrieron las islas Salomón,
Guadalcanal, Las Marquesas y otras muchas más. En el segundo viaje murió
Mendaña y el piloto mayor, Pedro Fernández de Quirós, llevó la expedición de
vuelta a Nueva España bajo el mando de la esposa de Mendaña, la almiranta y
heredera de los derechos, Isabel Barreto. Curiosamente dieron el nombre a las islas
Salomón porque las identificaron con la mítica tierra de Ofir, donde el rey
hebreo Salomón enviaba sus naves en busca de oro, a pesar de que no encontraron
oro en ellas.

7 Primer viaje: 1567-69. Segundo viaje: 1595, en esta segunda expedición Quirós iba como piloto mayor.

6

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
Pedro Fernández de Quirós, piloto de la segunda expedición, capitaneó la tercera
expedición al frente de una flota de tres barcos partiendo en 1605 desde el
Virreinato del Perú con el objetivo de encontrar la Terra Australis, la gran tierra
mítica del sur, para conquistarla para España y la Iglesia. La expedición de Quirós,
llevaba tres naves Santos Pedro y Pablo8, San Pedro9 y y el patache Los Tres Reyes,
partiendo del puerto de El Callao el 21 de Diciembre de 1605 con 300 marineros y
soldados.

En el viaje de los portugueses a las Molucas se podía costear África con vientos frontales pero se podría llegar más
rápido cruzando el Índico por el sur y costeando Australia por el oeste. La situación de Australia debió ser conocida
por los navegantes portugueses y de ellos la información llegó a los españoles. Hay tres zonas que aparecen en los
mapas desde antiguo, la costa australiana del Índico, el Territorio del Norte (a menos de 500 km. de distancia de
Timor), y el golfo y la península de Carpentaria, lo veremos en los mapas que se presentan más adelante.

8 De ciento cincuenta toneladas.
9 De ciento veinte toneladas. Torres al mando del San Pedro.
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De la empresa de Quirós derivó el admirable viaje de Luis Váez de Torres, entre Nuevas Hébridas y Filipinas, en
1606. Váez de Torres descubre la costa meridional de Nueva Guinea a la que nuestros nautas rebautizaron Magna
Margarita10, y el estrecho que separa esta isla de Australia, estrecho que hoy lleva su nombre: ESTRECHO DE
TORRES. Fue el primero en avistar el nuevo Continente: AUSTRALIA Diego de Prado y Tovar, que acompañaba a
Váez de Torres en su viaje, y de cuyas habilidades como cronista y cartógrafo nos han llegado testimonios, da cuenta
de que avistaron tierra el 14 de julio de 1606.

Descubrió un atolón11 el 26 de enero de 1606, al que bautizó como La Encarnación.
El 14 de mayo de 1606 llegaron a una isla del archipiélago de las Nuevas Hébridas,
que Quirós bautizó como «La Austrialia del Espíritu Santo», hoy día como estado
independiente llamada Vanuatu12, uniendo las palabras «Austral», en alusión a la
mítica Terra Australis y «Austria», en honor de la Casa de Austria, reinante en
España y Portugal bajo la corona de Felipe III de España y II de Portugal.
Actualmente la isla todavía lleva el nombre de Espíritu Santo. Allí fundó un
asentamiento que llamó Nueva Jerusalén.

10 Margarita de Austria (Graz, Austria, 25 de diciembre de 1584 – San Lorenzo de El Escorial, 3 de octubre de 1611)
fue reina consorte de España y Portugal (1599-1611) por su matrimonio con el rey Felipe III.
11 Luego llamada Ducie Island, así renombrada por el Barón Francis Ducie, capitán de la Marina real inglesa. Se
trata de un atolón raramente visitado, parte de las Islas Pitcairn. Está deshabitada y es el atolón más oriental de la
región biogeográfica del océano Indo Pacífico. Es una de las tierras más cercanas a la Isla de Pascua, después de
la isla Sala y Gómez.
12 Quirós describió las tierras de la actual República de Vanuatu, a la que llamó Austrialia del Espíritu Santo, como
sigue: “La grandeza de las tierras nuevamente descubiertas, juzgado por lo que ví y por lo que el Capitán Luis Vaez
de Torres, Almirante de mi cargo, avisó a V.M. da buena razón; su longitud es tanta como la de toda Europa, Asia
Menor, y hasta el Caspio, y la Persia, con todas las islas del Mediterráneo y Océano, que en su contorno se le
arriman entrando las dos de Inglaterra, e Irlanda. Aquella parte oculta es cuarta de todo el globo, y tan capaz, que
puede haber en ella dobladas Reinos y Provincias de todas aquellas de que V. M. al presente es Señor” (Quirós,
Relación 1). Esta relación de Quirós fue publicada en Pamplona, además hubo una serie de reediciones, e incluso de
traducciones: Pamplona (1610), Augsburgo (1611), Milán y Ámsterdam (1612), París y Londres (1617), en latín en
Ginebra (1612), Ámsterdam (1613), Frankfurt (1613). MENÉNDEZ-PIDAL, Gonzalo: Hacia una nueva imagen del
mundo. Madrid: Real Academia de la Historia, 2003.
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A la izquierda Novae Guineae forma, & situs (Cornelis de Jode, 1593). Torres tenía la intención de presentar
personalmente un informe detallado al rey a su regreso a España, y su breve relato así lo indica. Sin embargo, ni a
Torres ni a Prado les hicieron el más mínimo caso las autoridades españolas de Manila, mientras Quirós llegaba
exultante a Madrid considerándose un “nuevo Colón”. Desde que, en fecha 12 de julio de 1607, Torres elevara una
queja al rey se desconoce lo que sucedió porque nada se supo de él. En el año 1613 volvió a repetir la queja pero
esta vez fue uno de sus compañeros, Diego de Prado, por lo que debemos suponer que Váez de Torres ya había
fallecido. Torres se hundirá en el olvido de las generaciones inmediatas. Su nombre es desconocido y sus
descubrimientos se consumirán con el papel de las cartas que remitió al Rey. Siglo y medio más tarde se
descubrirán los documentos que legó a la posteridad. Su viaje fue calificado como “el más atrevido y mejor manejado
de los que han llevado a cabo los españoles en las desconocidas aguas del Océano Pacífico”. El conocimiento del
Pacífico se consolidó durante el S.XVIII con el descubrimiento del Paso del Noroeste y Australia. James Cook, en
1770, se servirá de la información de Torres y tomará posesión de la Costa Oriental de Australia. Vemos en este
mapa que el continente australiano está diferenciado de Nueva Guinea. A la derecha primera página del Memorial
de Quirós.

Transcurridas seis semanas las naves de Fernández de Quirós se hicieron
nuevamente a la mar otra vez para llevar a cabo la exploración de la costa. Durante
la noche del 11 de junio de 1606 y como consecuencia de un temporal, Quirós a
bordo del San Pedro y San Pablo quedó separado de los otros dos barcos no
pudiendo regresar a la seguridad del fondeadero del Espíritu Santo, por lo que
continuó el viaje de regreso a Nueva España llegando el 21 de octubre de 1606al
puerto de Navidad y en noviembre a Acapulco13 en donde hizo entrega a los
oficiales reales de la averiada nave capitana el 1 de enero de 1607.

13 Relación verdadera del viaje y suceso que hizo el capitán Pedro Fernández de Quirós por orden de su Magestad a
la tierra austral e incognita. Por Gaspar González de Leza, piloto mayor de la dicha Armada. Copia de Fernández de
Navarrete fechada en Madrid 12 Septiembre 1790. 72 hjs. AGI referencia: Fol. ES.28079.AHN/5.1.15//DIVERSOSCOLECCIONES,41,N.8.
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En este mapa de 1566 para señalar las posesiones portuguesas y españolas aparece Australia bajo la isla de Java,
denominada como Java la Grande.

Delimitación de los dos hemisferios de influencia, el portugués y el español.

A partir de este punto se teje una maraña de envidias y errores, apasionadas
acusaciones y quejas ante el virrey, marqués de Montes Claros14 quien desoyó las
razones de Quirós y le negó su ayuda y protección. En el relato del entretenido15 de
Quirós, Diego de Prado y Tovar16, que es muy crítico con Quirós, las razones de la
14 Juan de Mendoza y Luna, (Guadalajara, 1571 - Madrid, 9 de octubre de 1628), de la Casa de los Mendoza, III
Marqués de Montesclaros y administrador de las provincias españolas en América. Fue sucesivamente el
undécimo Virrey de Nueva España (1603-1607), primero nombrado por Felipe III, y vigésimo del Perú (1607-1615).
15 entretenido: «se llama también el que está esperando ocasión de que se le haga alguna merced de oficio o cargo, y
en el entretanto le dan algunos gajes con que pueda sustentarse» (Aut).
16 http://www.armada.mde.es/html/historiaarmada/tomo3/tomo_03_19.pdf
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desaparición de Quirós se atribuyen a un motín y a su falta de liderazgo, aunque
quizá pudo ser el ansia de ser el primero en comunicar el encuentro de la nueva
tierra y el poder solicitar más medios para ocuparla. Sobre Torres no dice nada,
simplemente que «su condición era diferente de la del capitán de Quirós». A los ocho
años del suceso Diego de Prado escribió desde Goa al Rey y a su secretario
Aróstegui17 acompañando a las cartas un mapa de los descubrimientos hechos por
Torres y tratando muy duramente, como ya hemos dicho, a Quirós.
El segundo en el mando, Luis Váez de Torres, después de buscar inútilmente a su
jefe, Pedro Fernández de Quirós, se dirigió de nuevo a la isla del Espíritu Santo,
permaneciendo allí durante quince días antes de abrir las órdenes selladas que le
habían sido dadas por el virrey del Perú. El 26 de junio 1606, sabiendo ya que
«Austrialia del Espíritu Santo» era una isla, el San Pedro y Los Tres Reyes, al mando
de Torres, partieron hacia Manila, buscando la Terra Australis. La ruta a lo largo de
la costa norte de Nueva Guinea era ya conocida y cartografiada. El relato de Prado
da cuenta de que avistaron tierra el 14 de julio de 1606, que probablemente fuera
la isla de Tagula, en el archipiélago de las Luisiadas, al sureste de Nueva Guinea. El
viaje prosiguió durante los siguientes dos meses, realizando una serie de
desembarcos para reponer alimentos y agua para las naves y tomar posesión de
esas tierras para España, tomando contacto con los pueblos indígenas locales.
Prado y Torres informaron ambos de la captura de veinte personas, entre ellas una
mujer embarazada que dio a luz varias semanas más tarde. Prado dibujó una serie
de cartas esquemáticas de los anclajes en el golfo de Papúa, varios de las cuales aún
se conservan.
Durante muchos años se supuso que Torres siguió una ruta cerca de la costa
de Nueva Guinea para navegar los 150 km del estrecho que lleva su nombre, pero
en 1980 el historiador y capitán de Queensland, Brett Hilder, demostró que era
mucho más probable que Torres hubiese tomado una ruta más meridional a través
del canal que ahora se llama estrecho Endeavour. Desde esta posición ciertamente
habría avistado el cabo de York, el extremo más septentrional de Australia, en la
península de Carpentaria y el golfo del mismo nombre que aparece en numerosos
mapas. La vista de este gran continente una vez conocido en estrecho y que Nueva
Guinea estaba separada de Australia hizo que el discreto Torres se limitara a
señalar que había pasado a través del estrecho. La expedición demostró que Nueva
Guinea no formaba parte del tan deseado continente que por tanto estaba más al
sur. Por ello Torres y Diego de Prado y Tovar a sabiendas del gran territorio que se
abría hacia el sur solicitaban al rey Felipe III la importancia de cristianizar
la Austrialia y pedías explícitamente hacerlo de manera más cristiana aún que las
Indias Occidentales.

17 Antonio de Aróstegui y Zazo. Llegó a ser Primer Secretario de estado. Funda el mayorazgo de Aróstegui, pero
murió sin sucesión y el mayorazgo pasó a su hermano Martin. Este también murió sin descendencia por lo que el
mayorazgo finalmente paso a Martin de Aróstegui y Marañón de La Peña, sobrino. Fue Caballero de la Orden de
Santiago, del Consejo de Guerra y Secretario de ella, Secretario de Negocios de Italia con el rey Felipe III, Secretario
Real y del Despacho del rey Felipe IV. Al principio de este reinado, el privado D. Baltasar de Zúñiga llevó todo el
peso del Gobierno con la ayuda del Secretario D. Antonio de Aroótegui. En 1613 compró las tercias y Alcabalas (de
El Padul) y restauró la Casa Grande. Fundó el mayorazgo de Padul. Muere en Madrid en 1631, bajo testamento hecho
en la escribanía de Juan de Béjar.
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El 27 de octubre de 1606 Torres llegó al extremo occidental de Nueva Guinea y se
dirigió al norte de las islas de Ceram y Misool hacia el mar de Halmahera. A
principios de enero de 1607 llegaron al puerto de Ternate, en la isla homónima
parte de las islas de las Especias y de allí navegaron el 1 de mayo hacia Manila a
donde llegaron el 22 de mayo. 18La búsqueda de un paso por este estrecho significó
una empresa de secreto militar para la Monarquía Hispánica y, solo cuatro meses
más tarde del viaje de Janszoon, en 1605, y sin que los holandeses tuviesen noticia
de ello, un servidor de la Corona española, Luis Váez de Torres, consiguió
adentrarse por el mismo19.

Última página de la carta de Báez de Torres donde apreciamos su firma y que transcribiremos en trabajo posterior.

La preocupación que tenía la corona española por mantener el secreto del viaje de
Báez de Torres se hace notar en una carta escrita en 1607 en Manila por el propio
Torres20 al rey Felipe III en el que le confirma que pasó el estrecho que hoy lleva su
nombre pero que necesitaba provisiones para emprender el viaje de regreso a El
Callao. Al parecer esta carta21 jamás fue respondida y quedó oculta en el Archivo
General de Simancas22.
18 Crespo Solana, Ana: Las rivalidades hispano-neerlandesas en el Pacífico y la conquista de Australia: de Cornelis
de Houtman a Abel Janszoon Tasman (1595-1651), Anuario de Estudios Americanos, 70, 2 Sevilla (España), juliodiciembre, 2013.
19 Mutch, Thomas Davies: The First Discovery of Australia, Sydney, Mutch, Project Gutenberg of Australia, 1942.
Hilder, Bret: El viaje de Torres de Veracruz a Manila: descubrimiento de la costa meridional de Nueva Guinea y del
estrecho de su nombre y navegación en aguas de Australia 1606, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1992.
20 Báez de Torres, Luis: Carta de Luis Báez de Torres del 12 de Julio de 1607 a S. M. Don Felipe III. 2006. IV
Centenario de las navegaciones de Quirós y Torres (1606- 2006) (AGS).
http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/volume_24/Regular/ehum24.gil-osle.pdf
21 Donde fue descubierta en 1782. Según fuentes consultadas en el departamento de Referencias del Archivo General
de Simancas me informan que por esos años se encuentran en ese archivo dos comisionados, Juan de Echevarría y
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Torres tenía la intención de presentar personalmente a los nativos, armas y un
informe detallado al rey al regresar a España y así queda reflejado en su relato
sucinto, sin embargo, una vez en Manila no se mostró el más mínimo interés en
facilitarle el regreso a España por lo que sus hombres y naves fueron asignados a
cometidos locales. El 1 de junio de 1607 arribaron a Manila dos barcos
procedentes del Virreinato del Perú, siendo uno de ellos el antiguo barco de Quirós,
el San Pedro y San Pablo, ahora bajo otro nombre, pero con algunos de sus
anteriores tripulantes todavía a bordo. Al enterarse de que había sobrevivido
Quirós, Torres de inmediato le escribió un informe de su viaje. A pesar de que ese
informe desapareció, el propio Quirós se refirió a él en algunos de sus muchos
memoriales al rey, esgrimiéndolo en búsqueda del apoyo para un nuevo viaje.
Torres, su tripulación y sus nativos desaparecen por completo de los registros
históricos en este punto, y se desconoce su posterior suerte.
Se cree que Prado volvió a España, posiblemente llevando a uno de los nativos de
Nueva Guinea con él. La mayoría de los documentos de los descubrimientos de
Torres no fueron publicados pero, al llegar a España, fueron guardados en los
Archivos españoles, incluyendo el largo relato de Prado y las cartas que lo
acompañaban. Quirós había regresado a Madrid donde entró sin blanca el 9 de
octubre de 1607 tras vender todo lo que le quedaba, incluso su cama de a bordo
para poder trasladarse desde Sanlúcar a Sevilla. Ante la gran insistencia mostrada
fue tomado por loco, pasó los siete años siguientes en la pobreza, escribiendo
numerosos memoriales uno tras otro, relatando su viaje y pidiendo al rey Felipe
III dinero para una nueva expedición. Una y otra vez, no vio fruto a todas sus
gestiones ante el presidente del Consejo de Indias, conde de Lemos23, ante el duque
de Lerma y ante el mismo rey, elevando a ellos numerosos memoriales24.
En el primero de ellos, impreso en octubre de 1607, nada más llegar, relataba el
segundo viaje de Mendaña en el que ejercía de piloto mayor, y el tercero en el que
bajo su dirección se buscó en continente austral. En sus líneas se afirmaba
Francisco Ortiz de Solórzano, asesorados por Juan Bautista Muñoz encargados de la selección de documentación con
destino al recién creado Archivo General de Indias, Sevilla. Aunque su misión fue recoger la documentación del
Consejo de Indias, pudieron ver también los fondos de la sección de Estado, sección donde se guarda la carta y
dibujos de los indígenas que envío desde Manila Luis Báez.
Referencia de la carta: AGS, Estado,209, 1.
22 Solana Crespo, Ana: Las rivalidades hispano-neerlandesas en el Pacífico y la conquista de Australia: de Cornelis
de Houtman a Abel Janszoon Tasman (1595-1651).
file:///C:/Users/Propietario/Downloads/603-612-1-PB%20(1).pdf
Estensen, Miriam: Terra Australis Incognita: The Spanish Quest for the mysterious Great South Land, Crows Nest,
N.S.W., Allen & Unwin, 2006.
23 Conocido habitualmente como "El Gran Conde de Lemos", fue Presidente del Consejo de Indias, Virrey de
Nápoles, Presidente del Consejo Supremo de Italia, según el conde de Gondomar el cargo “mayor y más útil que
daba el Rey en Europa”, comendador de la Orden de Alcántara, estadista y diplomático reconocido, embajador
extraordinario en Roma y Alguacil Mayor del Reino de Galicia. Pedro Fernández de Castro, Andrade y
Portugal (Monforte de Lemos, 1576 - Madrid, 1622); VII Conde de Lemos, IV Marqués de Sarria, V Conde de
Villalba, III de Andrade y Grande de España de primera clase. Con 27 años, tomó posesión de su cargo de Presidente
del Consejo de Indias, y Felipe III diría de él que "honró el cargo y se honró a sí mismo". Ejerció el cargo de
presidente del Consejo de Indias entre 1603-1609. Le sucedería durante un año Juan de Acuña y entre 1611 y 1617,
Luis de Velasco y Castilla, marqués de Salinas, de gran experiencia virreinal por haber sido virrey de Nueva España y
del Perú.
24 Se cree que 1617 puede ser la fecha de la primera traducción al inglés de uno de los informes de Quirós, Terra
Australis Incognita o A New Southerne Discoverie. Un breve relato del viaje de Quirós y sus descubrimientos fue
publicado en inglés por Samuel Purchas en 1625 en Haklvytvs posthumus o Pvrchas his Pilgrimes, vol. IV, pag.
1422-32. Esta narración parece estar basada en una carta de Quirós al rey en 1610, la octava sobre la materia.
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textualmente: Por felice memoria de V.M. y por el apellido de Austria, le di el nombre
a aquella tierra Austrialia del Espíritu Santo, poniendo de manifiesto seguidamente
que se había gastado ciento ochenta y cuatro mil ducados. Si a esto añadimos las
quejas llegadas desde América del esposo de la viuda de Mendaña, Isabel Barreto
ello hizo que se entorpeciera muchísimo el despacho del asunto. Al no ser atendido
Quirós seguía insistiendo y en febrero de 1609 iba ya por el octavo Memorial en el
que incluía los descubrimientos de Vaez de Torres repitiendo la súplica de que se
le enviase a tomar posesión en nombre del rey de España a establecer
asentamientos en aquellas partes. Otro memorial lo lanzaría al público en general e
incluso redacto otro cuando iba de camino a Nueva España. En el Memorial
dieciséis amenazaba con marchar a Perú e iniciar de motu proprio la empresa. La
situación hizo que el Consejo de estado tomara cartas en el asunto resolviéndose
mandarle a Nueva España con un contradespacho a Marqués de Montes Claros de
15 de diciembre de 1609. Se expresó la conveniencia de no permitir a Quirós
hacer más declaraciones y prohibirle la publicación de más documentos sin
consentimiento oficial sabiendo del peligro de que esas informaciones cayeran en
manos extranjeras.
Transcurrieron los meses y los años y Quirós no lograba plasmar en una realidad
sus soñados proyectos colonizadores. Llamó a todas las puertas que pudo
exponiendo la necesidad de ocupar aquellos territorios, solicitando quinientos mil
ducados y mil hombres para consolidar el dominio absoluto español en los mares
del Sur. Todo resultó inútil España estaba en su máxima expansión territorial, con
demasiados frentes abiertos, y en aquel momento la región austral no se hallaba en
la línea de acción estratégica sobre Asia lo que habría hecho más atractivo el
dominio del territorio, pues por otra parte no se había encontrado oro según los
informes de Quirós a lo que había que añadir la propia personalidad de Quirós que
no resultaba agradable a los principales consejeros del reino. Finalmente se le
propuso enviarle a Perú con el nuevo virrey príncipe de Esquilache25 saliendo para
América a fines de 1614 tras una desesperante espera muriendo olvidado en
Panamá.
Entre los cincuenta memoriales que Quirós dirigió al rey, sería el número ocho,
impreso en Pamplona en el año 1610 el que propagaría por Europa el
descubrimiento de la Quarta Parte del Mundo a la que nombró Austrialia. Podemos
imaginar la sensación que causaría el anuncio de un nuevo y tan inmenso
descubrimiento geográfico considerado por su magnitud como la cuarta parte del
mundo. El mito, lo desconocido hizo que se creara una nueva ocasión que
espoleara la codicia de unos y el deseo de aventura de otros, movidos todos por el
relato de nuevas riquezas26. Precisamente esos memoriales, y sobre todo el
mencionado, al ser conocidos en el extranjero traerían consigo las expediciones de
Tasman27 y siguientes. Quirós fue enviado a Perú con cartas de recomendación,

25 Francisco de Borja y Aragón (1616-1621) , Príncipe de Esquilache.
26 Sanz, Carlos: Australia, su descubrimiento y denominación, Revista de Historia Militar, Madrid, 1963.
27 Algunos antecedentes importantes al viaje realizado por Tasman se encuentran, por ejemplo, en el viaje de Willem
Janszoon en 1605. Janszoon era empleado de la VOC desde 1598, y como tal había navegado desde Bantam, en Java,
a bordo del Duyfken, en dirección a Australia. Al parecer llegó hasta el Cabo de York, en la península de la actual
Queensland en Australia, a la que llamó Nueva Zelanda. Sin embargo, y al menos que se tenga base documental, no
le fue posible navegar por el estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea.
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pero en realidad lo que se hizo fue alejarlo de la corte pues dada la situación en
Europa y los gastos comprometidos no era posible financiar otra nueva expedición.
El primer viaje de Tasman está fechado en 1633 y en 1642 el Consejo Holandés de
las Indias envía a Tasman y Francis Visscher con objeto de obtener conocimiento
de todas las desconocidas provincias de Beach. Abel Jans Tasman nacido en la
provincia de Groninga zarpa en 1633 desde la frisona Texel en el norte de Holanda
al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales tomando desde el
cabo de Buena Esperanza la ruta que atraviesa el Índico hacia el este aprovechando
los fuertes vientos del oeste hasta alcanzar el noroeste de Java en vez de la ruta
costera de los monzones empleada por árabes y luego portugueses. Esta ruta se
atribuye a Hendrik Brouwer en 1611 pero realmente sería conocida desde antes
por los portugueses de quien la adoptaron, de hecho esta ruta jugó un papel
importante en el descubrimiento de la costa oeste de Australia que como vamos a
ver aparece ya en mapas portugueses y españoles muy anteriores.
En agosto de 1642, la Compañía Holandesa de la Indias Orientales con su Consejo
de Indias envió con dos naves a Abel Tasman y Francis Visscher en un viaje cuyo
objetivo era obtener conocimiento de "la totalidad de las provincias de Beach".
Beach aparece en los mapas de la época, en particular los de Abraham Ortelius de
1570 y el de Ene Huygen van Linschoten de 1596, en la parte más septentrional del
continente meridional, la Terra Australis. Beach era la traslación topográfica de un
mito transmitido por Marco Polo, como el de Ofir. Se trataba en realidad de Locach
nombre dado por Marco Polo a un reino del sur de Tailandia, Lavo o Lop Buri, la
"ciudad de Lavo28". En chino cantonés, Lavo se pronuncia "Lo-Huk" de donde Marco
Polo tomó su interpretación del nombre. "Locach" pasó a "Boeach" en escritura
holandesa, por lo que en la edición de 1532 de los Viajes de Marco del Polo Locach
fue cambiado por Boëach, más tarde acortado en Beach. En mapas posteriores
aparecerían ambos nombres juntos.
Parece que en un planisferio publicado en Florencia en 1489 por Henricus
Martellus, aparece boëach provincia al sur de Ciamba provincia correspondiente al
sur de Vietnam. En el Libro III de Marco Polo se describe su viaje por mar desde
China a la India a través de Champa29, Java30, Locach y Sumatra31. La narración
describe la ruta hacia el sur desde Champa hacia Sumatra, pero por un error de
pluma el nombre "Java" fue sustituido por "Champa" como punto de partida.
Locach, situada entre Champa y Sumatra, fue igualmente ubicada fuera de lugar
muy al sur de Java, por algunos geógrafos sobre o cerca de una extensión de
la Terra Australis. Gerard Mercator en su globo de 1541, colocó Beach Aurifera
Provincia en la parte más septentrional de la Terra Australis, de acuerdo con el
texto erróneo de Marco Polo y permaneció en esta ubicación en su mapa del
mundo de 1569, con la descripción amplificada, citando Beach provincia Aurífera
quam pauci ex alienis regionibus adeunt propter gentis inhumanitatem con Lucach
regnum al suroeste. A raíz del trabajo de Mercator, Abraham Ortelius también
28 Lavo, hijo de Rama en la mitología hindú.
29 El sur de Vietnam.
30 Que llamó Java Mayor.
31 Llamada Java Menor.
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mostró BEACH y LVCACH en estos lugares en su mapa del mundo de 1571. Del
mismo modo, Linschoten en su muy popular mapa de 1596 de las Indias orientales
muestra BEACH proyectado desde el borde sur del mapa, lo que lleva a engaño.

Typus Orbis Terrarum de Abraham Ortelius 1573. En el extremo norte de la Terra Australis, y a caballo
del trópico de Capricornio leemos Beach (arriba) y Lucach (abajo).

Visscher y Tasman en su viaje de 1642 buscaban el mito de la aurífera Beach al sur
de las islas Salomón. Lo que sí es importante de reseñar es que en algún momento
entre 1762 y 1765, las narraciones escritas de la expedición de Torres fueron
vistas por el hidrógrafo del Almirantazgo Británico Alexander Dalrymple durante
su estancia en Filipinas. Dalrymple proporcionó un mapa esquemático que incluía
los Viajes de Quirós-Torres a Joseph Banks, ofreciéndose para un viaje de
exploración aunque la información sería facilitada a James Cook.
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Exacta & Accurata Delineatio cum Orarum Maritimarum tum etjam locorum terrestrium quae in Regionibus China,
Cauchinchina, Camboja sive Champa, Syao, Malacca, Arracan & Pegu… Jan Huygen Van Linschoten, Londres 1596,
basado en los conocimientos y navegaciones portuguesas. En la parte derecha del mapa, al sur de Java Maior
aparece el norte de Australia como Beach provincia aurifera.

Los descubrimientos ingleses de Nueva Zelanda32, Hawaii y Australia están
íntimamente relacionados. En líneas pasadas ya hablamos del mito del
descubrimiento anglosajón de las Hawaii y de los españoles olvidados que llegaron
primero33.
32 Intervención radiofónica en la emisora Es.Radio, el domingo 9 de noviembre de 2014, en el programa “Sin
Complejos”, dentro de la sección denominada “Españoles Olvidados”, en esta ocasión dedicado a “Juan
Fernández” explorador en el Pacífico, descubridor de las islas que llevan su nombre frente a Chile y probablemente
de Nueva Zelanda.
Fonoteca de Es.Radio: José Antonio Crespo-Francés nos habla sobre el descubridor de las islas que llevan su nombre,
y posiblemente también de Nueva Zelanda.
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-11-09/espanoles-olvidados-juan-fernandez-80765.html
En la sección Informes del diario digital www.elespiadigital.com publica el artículo “Juan Fernández, otro
español olvidado en el Pacífico, posible descubridor de Nueva Zelanda” el domingo 30 de noviembre de 2014.
Dedicado este artículo a Juan Fernández (1528-1599), quien hacia 1550 llegó al Pacífico y durante cuarenta años
navegó entre Perú y Chile, para luego tomar parte en la primera expedición de Mendaña, y en la de Sarmiento de
Gamboa al estrecho de Magallanes. Hoy queda como testigo el nombre del archipiélago Juan Fernández conjunto de
islas ubicado en el Pacífico Sur, a más de 670 km al oeste de América del Sur, de las costas de Chile. Está compuesto
de las islas que originalmente se llamaban Más a Tierra, hoy Robinson Crusoe, y Más Afuera, hoy nombrada como
Alejandro Selkirk, además del islote de Santa Clara y otros islotes menores. El archipiélago forma hoy parte del
territorio de Chile y se hicieron conocidas no por su descubridor sino por la novela Robinson Crusoe.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/7649-juan-fernandez-otro-espanol-olvidado-en-el-pacificoposible-descubridor-de-nueva-zelanda
33 Crespo-Francés, José Antonio: En la publicación digital www.elespiadigital en la sección Informes publica el
domingo 21 de abril de 2014 el trabajo titulado “Hawaii y sus auténticos descubridores. Un pasado español”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5244-hawaii-y-sus-autenticos-descubridores-un-pasado-espanol
Fonoteca de Es.Radio: José Antonio Crespo-Francés recuerda a los españoles que llegaron a Hawaii y que fueron los
primeros en llegar a las islas del Pacífico.
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-05-04/espanoles-olvidados-los-olvidados-de-hawaii-73362.html
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Aunque Henry Kamen sostiene que los españoles no tenían la capacidad de
explorar el océano Pacífico, los galeones españoles dominaron el comercio
transpacífico durante dos siglos y medio, y fueron expediciones españolas las que
descubrieron la ruta entre Asia y América. Fueron navegantes españoles los que
descubrieron las Marianas, las Carolinas y las Filipinas en el Pacífico Norte, así
como las Tuvalu, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico Sur.
Expediciones españolas en busca de la TERRA AUSTRALIS también descubrieron
las Islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas, hoy Vanuatu, en el siglo XVII. Todavía hoy
la isla principal del archipiélago de las Vanuatu se llama Espíritu Santo, bautizada
así por Pedro Fernández de Quirós en 1606 y donde encontramos también las islas
Torres y la de Pentecostés.
Es cierto que Cook llegó a Hawaii, archipiélago al que llamó Sandwich por el
patrocinador de su expedición, en 1778 pero… ¿fue el primero tal como se enseña
a los niños anglosajones? Lo que sí es cierto es que navegó con mapas españoles y
portugueses y dado que no pudo nombrar lo que ya estaba nombrado con
topónimos españoles en el Pacífico Noroeste desde California hasta Alaska, lo
intentó en medio del Pacífico, sin que con ello queramos restar grandeza a sus
logros. Ya hablamos en otras líneas de Juan Gaitán pero lo que queremos recordar
a Alexander Dalrymple34 geógrafo y botánico escocés, hermano del jurista David
Dalrymple, quien se incorporó de joven a la Compañía Británica de las Indias
Orientales. Realizó varios viajes de exploración en el archipiélago indonesio y otros
destinados a documentar relaciones cartográficas de las costas. La Compañía le
nombró hidrógrafo y sus observaciones contribuyeron al éxito del primer viaje
de James Cook alrededor del mundo. Publicó en 1767 y en 1768 sendos libros
sobre sus observaciones en el océano Pacífico.
En 1769, publicó un plan para extender el comercio de Gran Bretaña en esa región.
Lo más importante para nosotros es que en 1770 llevó a cabo la compilación y
traducción de relatos de viajes de navegantes españoles, compilación que se
traducirá, en versión abreviada, al francés en 1774. Estuvo embarcado en la
búsqueda de un continente meridional y se sintió amargamente decepcionado
cuando seleccionaron a Cook, en su lugar, como comandante de la expedición que
encontraría Australia, en 1770, en base a los conocimientos y cartografía ibérica.
Durante su vida produjo millares de cartas náuticas que contribuyeron
perceptiblemente a la seguridad de la navegación. Cuando Dalrymple publicó su
colección Histórica de los varios viajes y descubrimientos en el océano Pacífico del
Sur, entre 1770 y 1771, se despertó un gran interés por la existencia de un
continente desconocido del que ya hablaban Quirós y Váez de Torres. Esto llevó a
Cook a emprender otro viaje hacia el Pacífico sur.
El abogado José María Lancho, se puso a investigar y halló un asunto cultural de
mayor profundidad, como son las zonas de sombra que rodean los
«descubrimientos» de Cook. El marino es, merecidamente, un mito naval, pero el
aura intocable no se compadece con los documentos que José María Lancho ha
podido encajar como un puzzle. Y la arqueología puede estar a punto de poner en
evidencia lo que la historiografía nunca quiso alumbrar y que se resume así:
primero que la cartografía española guardada en Manila y tomada por los Ingleses
34 Nacido el 24 de julio de 1737 y fallecido el 19 de junio de 1808.
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en 176235 hizo posible que el «Endeavour» navegase directamente hacia sus
grandes objetivos en un mar desconocido, confirmando la tesis del historiador
Agustín Rodríguez González; y en segundo lugar que hubo una persona
fundamental, que fue Alexander Dalrymple, quien proporcionó a Cook los mapas y
preparó el viaje, desde mucho antes de que el Almirantazgo lo eligiera. «De la
misma forma que Drake solo pudo dar la vuelta al mundo utilizando pilotos
españoles secuestrados, como afirma Rodríguez González, sin la toma de Manila
habrían sido imposibles los viajes de Cook», opina Lancho, que ha podido analizar
escritos apenas tenidos en cuenta por la historiografía inglesa.
En 1767, un año antes del viaje, Dalrymple se compara a Colón y Magallanes, sus
modelos, admite que la exploración del Pacífico es su pasión y su dedicación desde
1759 y también que «adquirió, entre los españoles, algunos papeles muy valiosos, e
indicios de autores españoles en la materia, cuyas obras también se procuró», según
confiesa hablando de sí mismo en tercera persona. Dalrymple36 había estado en
Manila37, llegando a ser gobernador, y llevaba mucho tiempo recopilando
información desconocida para los británicos y tenía más experiencia que nadie, por
lo que se postuló para capitanear el viaje. Pero el Almirantazgo precisaba para la
empresa un héroe limpio, sin sospechas de espionaje, ni de deudas intelectuales
con una potencia enemiga. Ese iba a ser Cook, que aún no era ni teniente.
Para Lancho, Dalrymple es la clave, «sin él no habría Cook, es el héroe olvidado, el
auténtico factor que hizo posible el imperio británico del s. XIX. Desplazó el
conocimiento de dos siglos y medio de experiencia geográfica, marítima y
antropológica de Manila a una potencia emergente». Su desencanto fue evidente al
ver a Cook al frente de la expedición, puesto que reconoce que era un empleo
«deseado», pero deja constancia un año antes del viaje, en 1767, de su valiosa
35 La ocupación británica de Manila se produjo entre 1762 y 1764, cuando la capital de Filipinas, Manila y el
principal puerto cercano, Cavite, fueron ocupados durante 20 meses. La Guerra de Siete Años terminó con el Tratado
de París (1763), firmado el 10 de febrero de 1763. En el momento de la firma del tratado, los firmantes no eran
conscientes de que Manila había sido tomada por los británicos y, en consecuencia cayó bajo la disposición general
de que todos los demás territorios sobre los que no se disponga lo contrario serán devueltos a la corona española.
Los británicos pusieron fin a la ocupación al embarcarse desde Manila y Cavite, en la primera semana de abril de
1764, teniendo tiempo sobrado durante la ocupación para tomar cuanta cartografía y datos encontrasen.
36 La ocupación británica de Manila entre 1762 y 1764 fue un episodio en la historia colonial de Filipinas, cuando el
Reino de Gran Bretaña ocupó la capital colonial española de Manila y el principal puerto cerca de Cavite. La
resistencia del gobierno colonial español provisional establecido por los miembros de la Real Audiencia de Manila y
sus aliados filipinos impidió que las fuerzas británicas tomaran el control del territorio más allá de los pueblos
vecinos de Manila y Cavite. La ocupación británica terminó como parte del acuerdo de paz de la Guerra de los Siete
Años. Una vez Manila cayó en manos británicas, las iglesias y las oficinas gubernamentales y astilleros fueron
saqueados, se tomaron los objetos de valor, documentos históricos, manuscritos, mapas, las pinturas de los
Gobernadores Generales, el contenido de las iglesias Intramuros y las posesiones de la mayoría de las casas ricas. La
violación, el homicidio y el vandalismo también arrasaron la ciudad en lo que se conoce como la primera "La
violación de Manila". El 2 de noviembre 1762, Dawsonne Drake de la Compañía Británica de las Indias Orientales
asumió el mando como gobernador británico de Manila. Los objetos saqueados, mapas raros, planos, manuscritos
históricos y documentos oficiales, libros preciosos, cartas y documentos de órdenes religiosas, junto con paquetes de
materiales de fuentes primarias sobre las Filipinas durante el siglo XVII, fueron llevados por Dawsonne Drake y su
sucesor, Alexander Dalrymple, y finalmente terminaron en el Museo Británico de Londres o subastados por Sotheby.
37 La ocupación británica de Manila se produjo entre 1762 y 1764, cuando la capital de Filipinas, Manila y el
principal puerto cercano, Cavite, fueron ocupados durante 20 meses. Sin embargo, la resistencia feroz e inesperada
del gobierno provisional creado por los miembros de la Real Audiencia de Manila y sus aliados nativos impidieron a
las fuerzas de ocupación británica la expansión a otras partes del Archipiélago, como se había previsto inicialmente.
Después de varios ataques sin éxito fuera de Manila, el capitán Thomas Backhouse, que ejercía el mando militar de
Manila, terminó la presentación de informes al Secretario de Guerra que «el enemigo [los españoles] se encontraba
en plena posesión del país».
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recopilación, sin la cual la empresa corría el riesgo de repetir el papel de Wallis y
Anson. La publicación de las instrucciones secretas del Almirantazgo a Cook y la
evidencia documentada de que los mapas españoles habían gestado el viaje e iban
en la cartoteca del «Endeavour» hacen irrelevante la misión científica «tapadera»
que fue la observación de un tránsito de Venus. El objetivo era situar el continente
austral y el interés, por tanto, político. El español Fernandez de Quirós, ya había
reivindicado su hallazgo y tanto Henry Hudson como el propio Dalrymple dieron
crédito a su relato. La historia oficial reconoce, como todos sabemos, a Cook todo
el mérito, ignora la publicación de Dalrymple anterior al viaje y no establece los
documentados vínculos entre sus dos biografías, dibujando el mapa de un tabú que
rodea la pureza del héroe nacional.
Toda lógica señala la labor y el entusiasmo de Dalrymple como motivo por el que el
Almirantazgo volcó sus energías y su presupuesto en el viaje secreto en busca de
Australia. Y hay que recordar que él «nunca llevó bien que Cook le suplantara, no se
conformó con ser el Cirano feo de un héroe de la posteridad», tal como comenta el
señor Lancho. Para terminar, el investigador califica de «sorprendente necesidad,
aun hoy día, de la apropiación nacionalista británica». Las islas Hawaii aparecen en
los mapas de Ortelius (1570) y Joan Martines (1587) como Los Bolcanes y La
Farfana.
Australia y los mapas
A continuación repasamos una serie de mapas en los que apreciamos los lugares
míticos y la disposición y forma de los territorios. Terra Australis, de forma
completa en latín Terra Australis Ignota o Terra Australis Incognita, "[la] Tierra
Desconocida del Sur", fue un continente imaginario con orígenes en la Grecia
clásica que solía aparecer en los mapas europeos a partir del siglo XV y hasta
el siglo XVIII. El concepto fue introducido por Aristóteles y por Eratóstenes sobre
la base de prejuicios relacionados con la simetría geométrica. Sus ideas fueron
posteriormente extendidas por el cartógrafo griego del siglo I Ptolomeo, quien
consideraba que el océano Índico estaba cerrado por una masa de tierra al sur.
Cuando, durante el Renacimiento, Ptolomeo se convirtió en la principal fuente de
información para los cartógrafos europeos, este continente empezó a aparecer en
sus mapas.
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Mapamundi de Mercator de 1569

Detalle de las regiones australianas en el mapamundi de Mercator de 1569. Se aprecia perfectamente el golfo de
Carpentaria, Australia separada de Nueva Guinea, y sobre el actual Territorio del Norte australiano Beach aurifera
terra, y Lucach regnum. En el interior del golfo de Carpentaria de ubica Java Minor correspondiente a Sumatra.
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Detalle de "De Meridianae Continentis ad Javam Majorem accessu" de Gerardus Mercator, Nova et Aucta Orbis Terrae
Descriptio ad Usum Navigantium Emendata, 1569. El texto explicativo se situaa sobre el actual Territorio del Norte
australiano.

De Meridianae Continentis ad Javam Majorem accessu. Ludovicus Vartomannus lib:
3 Indiae cap: 27 refert a latere meridiano Javae majoris versus austrum gentes esse
quasdam quae syderibus nostro septentrioni obversis navigant, idque eousque
donec diem 4 horarum inveniant, hoc est in 63 gradum latitudinis atque haec ex
ore naucleri sui Indi refert. Marcus Paulus Venetus autem coram hujus continentis
provincias aliquot et insulas vidit, ac distantias annotavit usque ad Javam
minorem, quam neque Burneo insulam, neque aliquam majori Javae orientalem
esse (ut varie plerique opinantur) ex eo certissimo constat, quod illam ait usque
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adeo in austrum declinare, ut neque polus arcticus neque stella ejus, hoc est ursa
minor, videri possint et cap : 16 dicit in uno ejus regno quod Samara dicitur
neutram ursam videri, quare considerato ambitu insulae, quem ait 2000 miliarum
esse, certum est borealem ejus terminum 20 ut minimum gradum latitudinis
australis superare. Colligimus ergo continemtem australem longe versus
septentrionem excurrere et fretum quoddam cum Java majore efficere, cui
Johannes Mandevillanus, autor licet alioqui fabulosus, in situ tamen locorum non
contemnendus, consentit cap: 108 mare Rubrum juxta Taprobanam et adjacentes
regiones atque insulas ab Oceano orientali secludi inquiens [25°S | 130°O]

Mapa de Abraham Ortelius 1589. Vemos Nueva Guinea separada del continente austral que llega hasta la Antártida.
Se adivina a la izquierda el Territorio del Norte y el golfo de Carpentaria.
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Hemisperium ab aequinoctiali linea, ad circulum poli antarctici, Gerard de Jode, Antwerp 1593. El continente
australiano aparece unido a la Antártida y situado al sur de Java Maior y de Gilolo.

Chica sive Patagonica et Australis Terra, de Cornelio Wytfliet, 1597. En este mapa la Terra Australis aparece unida a
la Antártida. Se aprecia en la parte inferior izquierda Nueva Guinea separada de Australia así como el Golfo de
Carpentaria, y al sur de Java Mayor en el Territorio del Norte australiano, las míticas Beach38, Lucach39 y Maletur40.

38 Beach provincia aurifera.
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Este sello conmemorativo se basa en el mapa anterior de 1589 Chica sive patagonica…

Indiæ Orientalis Insularum que Adiacientium Typus, de Abraham Ortelius, 1598. Bajo Java Maior encontramos Beach
Pars Continentis Australis.

39 Lucach regnum.
40 Maletur regnum scatens aromatibus, en realidad se trata de errores de los dibujantes por tratarse de malasia o
Sumatra. En cualquier caso se coloca al otro lado de lo conocido como acicate para el aventurero.
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Los mapas europeos más antiguos de esta zona evocan una casi mítica de tipo Pangea o masa de tierra, y las costas
del sur a menudo se dejan en blanco y no estirado, en el borde del mundo. Uno de los primeros mapas conocidos
está fechado en torno a 1590 y creado por el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius. Este mapa muestra una masa
de tierra debajo de Java bajo el tentador títula 'BEACH, pars continentis Australis'.

Nueva Guinea, mapa de 1600. Aparece perfectamente delimitado el golfo de Carpentaria y se intuye el Estrecho de
Torres. Al norte las Molucas. Nueva Guinea fue el nombre que el descubridor español, Yñigo Ortiz de Retes,
protagonista del sexto intento de tornaviaje, otorgó por el recuerdo que los nativos le produjeron de la población
guineana en África.
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Mapa de Petrus Bertius de 1616 donde leemos Magallanica, sive Terra Australis Incognita.

Terra Australis Incognita, de Henricus Hondius, 1618. Podemos apreciar la costa occidental de Australia, el
Territorio del Norte, sobre el que se sitúa Beach Provincia, el golfo de Carpentaria, Nueva Guinea separada de
Australia, y como referencia conocida el territorio portugués de Timor.
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Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula… de Willem Janszoon Blaeu. Amsterdam 1635.
Aparece perfectamente dibujado el golfo de Carpentaria y la Territorio del Norte, la Tierra de Arnhen, con la costa
de Australia Occidental definida, accidentes que evidencian el conocimiento portugués de ese espacio físico mucho
antes de 1611. Por el oeste Nueva Guinea aparece unida a Australia.

Detalle del mapa de Ortelius de 1635. Nueva Guinea unida a Australia, y dejando claro que el gran continente está al
sur de las islas Salomón.
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Detalle del mapa de Ortelius de 1635. Nueva Guinea unida a Australia en la parte oeste delimitando el Golfo de
Carpentaria que se cierra por el oeste con el australiano Territorio del Norte donde aparece la mítica Beach.

Pedro Fernández de Quirós y Luis Váez de Torres

Para terminar
Cabe preguntarse cuál fue el fallo de Quirós. Quizás excitado por el nuevo
descubrimiento que se abría ante sus ojos y olvidándose por completo de sus
instrucciones en caso de pérdida, sin intentar regresar a la Tierra del Espíritu
Santo, sin cumplir las órdenes reales de marchar a Manila, decide emprender el
viaje de regreso por la ruta tradicional de Nueva España para comunicar el
hallazgo y pedir refuerzos.
Antes de esta decisión, y deseoso de reconocer más detalladamente la Tierra del
Espíritu Santo, el 8 de junio de 1606 salió del puerto y bahía de San Felipe y
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Santiago, pero apenas fuera de la rada, un furioso temporal dispersó a la San
Pedro, la almiranta de Váez de Torres, y la capitana de Quirós. La decisión de
regresar a través de la ruta de Nueva España hay que interpretarla como el
resultado de la obsesión de Quirós por su éxito, del que quiere informar cuanto
antes a Felipe III. En relación con este asunto, todos los tripulantes firman un
documento en el que afirman que lo más conveniente es navegar rumbo a Acapulco
que es donde definitivamente alcanzan Nueva España, tras cinco meses de
navegación desde la Tierra del Espíritu Santo.
Una vez desembarcado y no sujetos a la disciplina del embarque hubo personas
que por vengar pasiones o decepciones, escribieron al Virrey de Nueva España,
marqués de Montesclaros, sembrando la duda y el descrédito de la jornada,
iniciándose de esta manera su trágico declive vital por la incredulidad que se
sembró hacia su persona. En Nueva España las autoridades virreinales se
mostraron indiferentes, y gracias a la ayuda de un amigo obtuvo un pasaje hasta
Sanlúcar de Barrameda, llegando sin dinero a Madrid, el 9 de octubre de 1607, y
viviendo a partir de ese momento en la miseria sin perder nunca una última
esperanza.
Resultó imposible impedir que desde el principio algunos de sus apasionados
escritos cruzaran la frontera siendo leídos y comentados por navegantes y
geógrafos, y otros llegaran a todos los públicos, siendo finalmente traducidos,
impresos y publicados en las principales ciudades de Europa, como Augsburg en
Alemania (1611), en Amsterdan (1613), y en París y Londres (1617). De esta
manera podemos tener la certeza que las gentes de las principales naciones de
Europa, conocieron el Memorial del capitán Pedro Fernández de Quirós, y a través
del documento la noticia del descubrimiento de Austrialia, ejerciendo un efecto
llamada como un provocativo canto de sirena adornado que como música poética
decía ser un nuevo mundo de incalculables riquezas y de una supuesta mayor
capacidad territorial que el ya conocido con el nombre de América.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Los holandeses que ya navegaban por
aquellos mares aprovecharon las útiles noticias, y después de varios intentos en la
empresa iniciada por los españoles, hicieron que se diera a conocer a mediados del
siglo XVII la región occidental de Nueva Holanda, que es el nombre con el que
rebautizaron Australia, aunque como venimos afirmando, esa costa occidental era
muy seguramente conocida por los navegantes portugueses con bastante
anterioridad, tal como puede apreciarse en los mapas portugueses de 1566 en los
que aparecen estandartes de ese reino clavados en la masa continental al sur de
Nueva Guinea.
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Los topónimos reales españoles en el Océano Pacífico

Luego vendrían los intentos ingleses que se inician con el bucanero William
Dampier continuados por Cook, siendo los primeros colonos un grupo de
convictos traídos de Inglaterra a Bahía Botánica en 1788, donde hoy se encuentra
Sidney y donde hubo un establecimiento penitenciario que fue dibujado por uno
de los artistas de la expedición Malaspina.
La era de los grandes descubrimientos geográficos comenzada con Colón quedaba
cerrada con las novedades anunciadas en los memoriales de Quirós. Dos grandes
océanos, Atlántico y Pacífico, el inmenso continente americano, las islas Filipinas y
ahora Austrialia. Este es el balance de la mayor aventura marinera que conocieron
los siglos.
Hoy la memoria de Pedro Fernández de Quirós es recordada en Australia, donde
muchos autores le asignan la invención de la palabra «Australia» en la creencia de
que él nombró sus islas «Australia del Espíritu Santo», mientras que realmente las
llamó «Austrialia del Espíritu Santo». Hay quien defiende la teoría de que Quirós
descubrió Australia mucho antes que Willem Janszoon, Abel Tasman o James Cook,
como el arzobispo de Sidney desde 1884 a1911, Patrick Francis Moran,
divulgándolo en las escuelas católicas durante muchos años, asegurando que la
Nueva Jerusalén de Quirós se encontraba cerca de Gladstone en Queensland.
Basándose en esta postura, el poeta australiano James McAuley (1917-76) escribió
un poema épico llamado Captain Quiros en 1964, en el que muestra a Quirós como
un mártir por la causa de la civilización cristiana católica, que fue recibido con gran
frialdad en un tiempo en que Australia tenía un fuerte sesgo protestante. Más tarde
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en 2002 el escritor australiano John Toohey también publicó una novela sobre
Quirós.
En cuanto a España ya es hora de que la lista de españoles olvidados tenga dos
nombres menos, Quirós y Torres, para que pasen a estar presentes de nuevo en
nuestra memoria viva y cuya aventura bien merece ser inmortalizada en una
película y ambas imágenes unidas en una escultura en una plaza pública.
* Coronel de Infantería en Reserva
1529. Facultad a Hernán Cortés: descubrir, poblar Mar del Sur, etc. Traslado de una Real Cédula, por la que se
concede facultad a Hernán Cortés para que pueda ir a descubrir y poblar el Mar del Sur y Tierra Firme,
pudiendo nombrar gobernadores, alcaldes y justicias. Madrid, 5 de noviembre de 1529
ES.41091.AGI/29.3.2.2//PATRONATO,16,N.2,R.19
1567. Nº 1: Relación de lo acaecido en el descubrimiento de las islas de Salomón, en el Mar del Sur, que hizo
Alvaro de Mendaña.
Nº 2: Relación y descripción del descubrimiento de las islas de Salomón, en el Mar del Sur, que hizo Alvaro de
Mendaña.
Nº 3: Lista de la gente que llevó Alvaro de Mendaña para poblar las islas Salomón, quedando él como
gobernador y capitán general de ellas.
ES.41091.AGI/29.3.7.1//PATRONATO,18,N.10,R.5
1567. Viaje y descubrimiento islas Salomón. Viaje y descubrimiento de las islas llamadas de Salomón, en el Mar
del Sur. Se dispuso esta armada en la ciudad de Los Reyes, por mandado del rey Felipe II, y salió el 19 de
noviembre de 1567, a cargo del general Alvaro de Mendaña.
Nota: Este ramo falta, pero es probable que la copia del mismo hecha en el siglo XVIII, sea el documento 2 que
se encuentra en Patronato,18,N.10,R.4
ES.41091.AGI/29.3.7.1//PATRONATO,18,N.10,R.3
27 de abril de 1574. Capitulación con Alvaro de Mendaña. Real Cédula de capitulación tomada con Alvaro de
Mendaña para descubrir, poblar y pacificar las islas occidentales que están en el paraje de la Mar del Sur.
ES.41091.AGI/23.15.409//INDIFERENTE,415,L.1,F.270R-277R
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