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El lago español: 
Mendaña, Quirós y Torres. 
 
José Antonio Crespo-Francés 
 
Nos acercamos a importantes celebraciones y conmemoraciones relacionadas con la 
expansión española en el Pacífico. Por tal motivo tratamos en estas sencillas líneas a 
estos tres hombres tan íntimamente relacionados en la secuencia temporal de sus 
actuaciones en aquel inmenso océano.  
 
Tras las iniciales expediciones desde Nueva España, desde cuyos puertos se mantendría 
el comercio con su nueva provincia ultramarina de Filipinas, entramos en una nueva 
fase de hallazgos que tienen como punto de partida en virreinato del Perú. 
 

 
Primera fase de las exploraciones españolas en el Pacífico. 

 

El régimen de vientos intuido por Urdaneta era eficaz para la navegación septentrional, 
pero los intentos de regreso por latitudes subecuatoriales, desde los de Saavedra y Ortiz 
de Retes hasta los de Thompson y Mourelle, demostrarán que la vuelta, al amparo de los 
vientos reinantes, sólo podía hacerse por latitudes mucho más australes. 
 
Hay tres expediciones fundamentales a recordar, lanzadas desde el virreinato del Perú,  
las dos primeras mandadas por Álvaro de Mendaña y la tercera por Fernández de 
Quirós1, dada la experiencia adquirida ya que fue como piloto mayor en la segunda 
                                                           
1 Avezado piloto que inventó dos instrumentos de navegación para «conocer la diferencia de la aguja... y tomar la 
altura con más facilidad y certeza», elementos elogiados en 1602 en Roma por pilotos, geógrafos y matemáticos; ver 
Zaragoza, 1976, vol. I, p. 204. 
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aventura de Mendaña. Se exploró un amplio espacio del globo terrestre, para hacernos 
una idea, las nuevas tierras descubiertas se encontraban todas en el hemisferio sur, entre 
los 0º y 25º de latitud, y dispersas en una amplitud marítima de unos 90º de longitud. A 
saber: 
 
1567-69: Descubrimiento de las islas Salomón, yendo como piloto mayor Hernán 
Gallego, primer viaje realizado tras el hallazgo del Tornaviaje por parte de Urdaneta. 
Con las naos Los Reyes2, como capitana, mandada por Juan Manríquez con Juan 
Enríquez como segundo, y Todos los Santos3, como almiranta, mandada por Gregorio 
González con Pedro Rodríguez como segundo, más el bergantín Santiago4  construido 
en las Salomón. 
 
1595-96: Islas Marquesas y Santa Cruz, yendo como piloto mayor Pedro Fernández de 
Quirós. Con la San Gerónimo, como capitana, con Quirós y Domingo de Prol, y la 
Santa Isabel5, como almiranta, con Sebastián Valiero, más la galeota San Felipe6, con 
Estomate Jordán, y la fragata Santa Catalina7, con Domingo Gayón. 
 
1605-06: Tuamotu y Vanuatu, con Juan Ochoa de Bilbao como piloto mayor, sucedido 
por Pedro Bernal Cermeño, y posteriormente por Gaspar González de Leza. Con la San 
Pedro y San Pablo8 como capitana, con Gaspar González y luego con Pedro García 
Lumbreras, y la San Pedro9, como almiranta, con Luis Váez de Torres que también era 
su capitán, y el patache Los Tres Reyes Magos10, con Pedro Bernal, ascendido luego a 
piloto mayor y después a almirante. Tras esta expedición transcurrirían 200 años hasta 
la siguiente visita europea. 
 

 
 
                                                           
2 De 300 toneladas, 29 m. de eslora y 9 de manga. 
3 De 200 toneladas, 25 m. por 8 m. 
4 De 30 toneladas. 
5 San Gerónimo y Santa Isabel, entre 200 a 300 toneladas cada una. La Santa Isabel desapareció el 7 de septiembre 
de 1595 
6 Galeota de 30 a 40 toneladas, cuyo propietario era Felipe Curzo. Desapareció el 10 de diciembre de 1595. 
7 Fragata de 30 a 40 toneladas. Propietario y capitán: Alonso de Leyra. Desapareció el 19 de diciembre de 1595. 
8 De 150 toneladas, 26 m. por 8 m.  
9 De 120 toneladas. 
10 De 20 a 30 toneladas. 
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El primero de estos viajes sería ordenado por Lope García de Castro11, y llevaría a la 
cabeza, como capitán general, a Álvaro de Mendaña12, un joven de veinticinco años, 
sobrino del gobernador Castro, amparado por la experiencia del navegante y 
cosmógrafo Pedro Sarmiento de Gamboa13. 
 

 
Segunda fase de las exploraciones españolas en el Pacífico 

 
 La fuerza expedicionaria se preparó en el puerto de El Callao y estaba constituido 
por Los Reyes, nao capitana, de 200 toneladas, y por Todos los Santos, la nao almiranta, 
de 140 toneladas. Para esta expedición se alistaron 160 hombres, entre ellos numerosos 
oficiales como el Pedro Sarmiento de Gamboa, al mando de la nao capitana; Hernando 
Gallego, piloto jefe de la flota; Pedro de Ortega Valencia; Francisco de Gálvez, como 
vicario; Gómez Hernández de Catoira, como contador; el alférez general Hernando 
Enríquez, y Pedro Xuárez Coronel, como capitán de artillería, además de los cronistas 
relatores de la expedición, Belmonte Bermúdez y Suárez de Figueroa. 
 
Las dos naos que constituían la flotilla, cuando todo estuvo preparado, se hicieron a la 
vela en el puerto de Callao el 19 de noviembre de 1567, con unas 160 personas a bordo. 
Los expedicionarios no volverían a ver tierra americana hasta mediados de diciembre de 
1568, al recalar sobre la península de California, para seguir luego hasta Nueva España 
el 19 de enero de 1569, y recalando el mismo puerto peruano de partida de El Callao el 
22 de julo de 1569. 
 

                                                           
11 Lope García de Castro: gobernador provisional, capitán general del virreinato del Perú y presidente de la real 
audiencia de Lima, en sustitución del conde de Nieva, desde 1564 a 1569. 
12 Capitulación con Álvaro de Mendaña, Relación del descubrimiento de las islas Salomón por Álvaro de Mendaña  y 
Viaje y descubrimiento islas Salomón (AGI). 
13 Cartas de Pedro Sarmiento de Gamboa (AGI). 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
4 

La expedición se dirigió hacia el oeste cruzando a lo que ellos llamaban el golfo de la 
Concepción y golfo de la Candelaria (mar entre el Perú y las Tuvalu) pues desde Cortés 
se tenía la idea que América estaba separada de Asia por un golfo. 
 
Los resultados de esta expedición no convencieron a las autoridades virreinales pero 
Mendaña no reparó en esfuerzos hasta lograr una nueva autorización, pasados 
veinticinco años, en una espera que no le frenó en su idea de establecer un asentamiento 
español en las Salomón. 
 

 
 
Durante esta expedición desarrollada ente 1567 y 1569 podemos desgranar los 
topónimos de los lugares visitados. El resultado más espectacular e importante de esta 
larga campaña fue el hallazgo del gran archipiélago de las Salomón en Melanesia. Sería 
durante 1567 mediante el pequeño bergantín, el Santiago, construido en las Salomón, 
con aparejos traídos desde Perú, que se realizaron tres exploraciones sucesivas por el 
archipiélago recién descubierto y que no habrían podido ejecutar las naos. 
 
Primeramente, en el listado de las islas entonces descubiertas, fuera o dentro del citado 
grupo, en primer lugar llegaron a la isla de Jesús14, a donde llegaron transcurridos dos 
meses desde que zarparon del Callao, describiendo esta isla como «pequeña y poblada 
por gente amulatada», según relata Mendaña15.  
 
Seguidamente  divisarían los bajos de Roncador16 y de la Candelaria17, al norte de las 
Salomón y la isla de Santa Isabel18. 
                                                           
14 isla de Jesús: Atolón de Nui, en Tuvalu, conocidas como archipiélago de Ellice hasta 1978, alcanzado el 10 de 
enero de 1568. 07°13′29″S-177°09′37″E. 
15 Beltrán y Rózpide, 1892. 
16 bajos de Roncador: Roncador Reef al sur del atolón de Ontong Java al norte de Santa Isabel en  6°13′S-159°22′E. 
Avistados por Mendaña y Gamboa el 1 de febrero de 1568. El 22 de enero de 1781 informaría de su paso por este 
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La primera expedición española a las islas Salomón fue uno de los dos viajes de Álvaro de Mendaña al océano 
Pacífico con el objetivo de encontrar el imaginario y mítico continente del sur, la Terra Australis Incognita. En esta 
expedición se descubrió el archipiélago de las islas Salomón el 1 de febrero de 1568 y se exploró gran parte del 
archipiélago hasta que partieron el 11 de agosto de 1568 hacia el virreinato del Perú, llegando a El Callao (Perú) el 
22 de julio de 1569. Durante el viaje de vuelta se descubrieron numerosas islas en los actuales archipiélagos 
de Kiribati, Tuvalu y las islas Marshall visitando y obteniendo reconocimiento de algunas de ellas. 

 
Durante la primera campaña exploratoria desarrollada entre el 7 a abril y el 5 de mayo 
se realizaron varios descubrimientos como: la isla de Ramos19, San Jorge20, las islas 
Buenavista21, Galera, Florida, San Dimas, y Guadalupe en el grupo de islas Nggela Sule 
o Flores22, que se corresponderían con Kombuana23, Vatilau24, Mbokonimbeti25, 
Mangalonga26, Ndalakalau27, Sisarga28, Guadalcanal29. 
 

                                                                                                                                                                          
punto el marino ilustrado Francisco Mourelle de la Rúa con la fragata Princesa, cartografiando el lugar como 
Peregrino Roncador. 
17 bajos de Candelaria: Ontong Java, alcanzado el 1 de febrero, 5°16′S-159°21′E. 
18 Santa Isabel: Alcanzada  a los ochenta días de la partida de el Callao, el 7 de febrero, en 8°01′50″S-159º10′34″E. 
Aquí se llevaría en primer asentamiento en la bahía de la Estrella, actual Estrela Bay, permaneciendo desde el 9 de 
febrero al 17 de agosto. 
19 Ramos: Malaita,  9°S-161°E. Llamada así por haber sido descubierta el domingo de Ramos. 
20 San Jorge: al sur de Santa Isabel, en 8°27′S-159°35′E. 
21  Buenavista: en el grupo Flores, al sur de la pequeña Kombuana, en 8º52'S-160º01'E. 
22 Nggela Sule: 9º S-160º20'E. La más importante del grupo isleño fue llamada Florida.  
23 Kombuana: en el grupo Florida. 8°51'5.11"S-160°2'3.91"E. 
24  Vatilau: Buena Vista, en el grupo Florida 8°54'4"S- 160°0'45"E. 
25 Mbokonimbeti: Olevuga, en el grupo Florida, 8°58'0" S-160°4'59"E.  
26 Mangalonga: Junto a Olevuga, entre esta y Buena Vista,  en el Grupo Florida, 8°57'10.9"S-160°3' 0.7"E.  
27 Ndalakalau: Al sur de Vatilau, Buena Vista, y al oeste de Mangalonga,  en el Grupo Florida, en las coordenadas 
8°57'0"S-159°58'59"E. 
28 Sisarga: Savo, 9°8′0″S-159°49′0″E, situada entre Guadalcanal y Flores. 
29 Guadalcanal: 9°37′00″S-160°11′00″E. 
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Las islas San Nicolás30, San Jerónimo, y Arrecifes en el grupo de Nueva Georgia, y San 
Marcos31.  
 
En la segunda campaña exploratoria para la que partieron el 19 de mayo nombraron: la 
isla de San Cristóbal32, Treguada33, Tres Marías34, San Juan35, San Urbán36, y 
finalmente durante el tercer recorrido iniciado el 4 de julio alcanzaron Santa Catalina37 
y Santa Ana38, todas ellas en el archipiélago de las Salomón. 
 
Ya de regreso llegarían a los bajos de San Mateo o de San Bartolomé39, en las 
Marshall40 orientales, e isla de San Francisco41, muy distante de otros grupos insulares, 
alcanzando nuevamente el Callao el 22 de julio de 1569. 

Mientras la expedición de Mendaña permaneció durante tres meses en Santa Isabel se 
estrecharon lazos con las comunidades locales y a la vez que  construía el bergantín de 
apoyo ordenó  al maestre de campo Pedro Ortega y al capitán Sarmiento de Gambo a la 
exploración del interior de Santa Isabel, recibiendo emboscadas de algunos grupos 
tribales. La exploración del bergantín fue dirigida por el piloto Hernando Gallego y 
Pedro  Ortega de Valencia, con doce marineros y dieciocho soldados. 

 

Los resultados de esta expedición no convencieron a las autoridades virreinales pero 
Mendaña no reparó en esfuerzos hasta lograr una nueva autorización, pasados 
veinticinco años, en una espera que no le frenó en su idea de establecer un asentamiento 
español en las Salomón. Con una visión cortoplacista se concluye que la expedición fue 

                                                           
30 San Nicolás: New Georgia, 8º15'S-157º36'E. 
31 San Marcos: Choiseul, 7°00′01″S-156°57′50″E. 
32 San Cristóbal: Makira, 10º34'S-151º51'E. 
33 Treguada: Ulawa, junto a Malaita, 9°46′S-161°57′E. 
34 Tres Marías: Olu Malau, o Three Sisters, al norte de San Cristóbal, 10º10'S-161º56'E. 
35 San Juan: Uki Ni Masi, hoy Ugi, al norte de San Cristóbal y al oeste de Olu Malau, 10°15′S-161°45′E. 
36 San Urbán: Rennell, al sur de Guadalcanal y San Cristóbal, 11°40′00″S-160°10′00″E. 
37 Santa Catalina: Pequeña isla coralina en el extremos sur oriental de San Cristóbal (Makira). Fue avistada por 
primera vez el 4 de junio de 1568 por Mendaña, desembarcando un bote mandado desde la Santiago por su capitán 
Francisco Muñoz Rico que llevaba como piloto a Hernán Gallego o Lamero, se encuentra en las coordenadas: 
10°53'32.4"S-162°26'55"E. 
38 Santa Ana: de nombre local Owaraha, se encuentra en el extremo oriental de San Cristóbal. Sería avistada por 
Mendaña el 4 de julio de 1568. Se encuentra en las coordenadas: 10°49'42"S-162°27'49"E. 
39 San Bartolomé: Atolones de Maloelap y Aur,  8°44′ 55.32″ N-171°4′29.64″E. 
40 Marshall: 7°04′00″N-71°16′00″E. 
41 San Francisco: Wake, 19°18′00″N-166°38′00″E. 
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un fracaso, tras acudir a la llamada del mito como motor de exploración cayendo como 
un castillo de naipes las soñadas riquezas de las islas del rey Salomón, pero si lo 
contemplamos desde el punto de vista de la experiencia en la navegación, y de la técnica 
náutica así como del conocimiento geográfico el resultado es más que positivo, sobre 
todo por la acumulación de datos e informaciones para subsiguientes pilotos, 
exploradores y expediciones. 
 

 
 

Mendaña ejecutó la primera expedición en redondo sobre el Pacífico meridional, y en 
alguna de sus relaciones se expone de forma intuitiva la idea  Henuade que al suroeste 
del archipiélago recién nombrado de Salomón existe un gran continente, no hay más que 
ver los mapas de la época donde desde temprano se reflejan la tierra de Arnhen, el golfo 
de Carpentaria y la península de York. 
 
Por otra parte las relaciones donde se recogen informaciones geográficas, descripciones, 
derroteros, costumbres y datos antropológicos, etnográficos y naturalísticos son de un 
gran valor para los etnólogos y naturalistas. Tendrían que intentarlo infructuosamente 
más de una vez otros navegantes europeos hasta alcanzar aquellas lejanas tierra. Sería al 
cabo de doscientos años que las Salomón serían pisadas de nuevo por Bouganville en 
1768 y Surville en 1769. 
 
Mendaña tuvo que luchar contra los enemigos de su tío y primer patrocinador ya 
fallecido y las autoridades virreinales a pesar de contar con la aprobación real. Fue el 
nuevo virrey, García Hurtado de Mendoza  patrocinó la nueva expedición gracias a la 
influencia de la esposa de  Mendaña, Isabel de Barreto. El virrey aportó los efectivos 
militares, y Mendaña como Adelantado de las Salomón, y con la ayuda de su esposa 
convenció a mercaderes y colonos para financiar la aventura pobladora para con ello 
impedir que corsario ingleses encontraran un refugio en el Pacífico que pudieran 
emplear como base de partida para atacar las islas Filipinas o la costa americana. 
 
El deseo de cumplir las capitulaciones que marcaban el establecimiento de una 
población en las Salomón mantuvo a Mendaña firme en la esperanza de cumplir su 
objetivo y lo que consideraba su derecho, pero tendrían que transcurrir nada menos que 
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treinta años para realizar su segundo viaje, que le costaría la propia vida. Para acometer 
la tarea del asentamiento y poblamiento fijada en el contrato reclutó familias y preparó 
dos naos, una galeota y una fragata, en la que se acomodó también la que luego como 
heredera ejercería como almiranta, su esposa Isabel de Barreto42, con quien iban tres de 
sus hermanos.  
 

 
 

 
                                                           
42 Expediente de doña Isabel Barreto: cumplimiento capitulación (AGI). 
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Finalmente estuvieron listas para partir desde El Callao un total de 368 personas entre 
soldados y marineros más familias con los pertrechos para fundar un asentamiento, 
yendo como piloto mayor de la expedición el portugués Pedro Fernandez de Quirós. 
Recordemos que desde 1580, Felipe II aunaba la corona de Portugal como Felipe I. 
 
La segunda expedición de Mendaña zarpó desde El Callao el 9 de abril de 1595, para 
hacer escala en Paita y hacerse a la mar el 16 de junio. Después de descubrir dos 
inmensos archipiélagos en el Pacífico sur y de perder muchos expedicionarios y sufrir 
grandes sinsabores y perder su vida, finalmente su esposa, ya viuda, retornaría a 
Acapulco al mando de la nao capitana en agosto de 1597, un año antes de la muerte del 
rey Felipe. 
 
Ni Mendaña ni Quirós, alcanzaron las Salomón, y tras el descubrimiento de las 
Marquesas y Santa Cruz, el adelantado y capitán general perdió su vida con 182 
hombres en el naufragio de la nao almiranta, Santa Isabel. Tras tomar el relevo del 
mando su esposa como almiranta manejando la expedición con mano de hierro 
buscando hasta encontrar refugio en Filipinas donde conoció al que sería su nuevo 
esposo y con quien aspiró a retornar a las tierras descubiertas por su fallecido marido y 
retornando en su compañía a Nueva España. 
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Los hallazgos más sobresalientes de esta expedición y que se reflejan en los mapas 
adjuntos fueron el primer lugar las Islas Marquesas de Mendoza, Henua43, el 21 de julio 
de 1595, cuyo nombre les dio en honor al virrey,  marqués de Cañete, Andrés Hurtado 
de Mendoza. 
 
Las islas de Fatu Hiva44, Mohotani45, Hiva Oa46 y Tahuata47, en el archipiélago de las 
Marquesas. 
 
Las islas de Pukapuka48, Motu Koe49 y Motu Kavata50, con el cayo de Toka, en el grupo 
de las Danger51 o islas Cook. 

                                                           
43 Henua: En los dialectos locales Te Henua’enana  o Te Fenua’enata que es la denominación para "Tierra de los 
Hombres que habitan estas islas" en lengua nativa. En las coordenadas: 9°27′16″S-139°23′20″O. 
44 Fatu Hiva: es la isla más meridional de las Marquesas. Está situada a 75 km al sur de Hiva Oa, sus coordenadas son 
10°29′S-138°39′O. Descubierta por Mendaña la vigilia de Santa María Magdalena de 1595, y la llamó Isla 
Magdalena. 
45 Mohotani:  isla de las Marquesas, situada en el grupo sur del archipiélago, a 15 km al sureste de Hiva Oa. Sus 
coordenadas son: 10°00′S-138°50′O. Descubierta por Mendaña en 1595, la llamó San Pedro ya que era la vigilia de 
San Pedro ad Vincula, onomástica del piloto mayor Pedro Fernández de Quirós y del coronel Pedro Merino. 
46 Hiva Oa: isla de las Marquesas, en la actual Polinesia Francesa. Es la más grande del grupo sur del archipiélago, 
situada en las coordenadas 9°45′S-39°00′O. descubierta por Mendaña en 1595, la llamó Dominica en honor a Santo 
Domingo. 
47 Tahuata: isla de las Marquesas. Está situada en el grupo sur del archipiélago, a 3 km al sur de Hiva Oa. Sus 
coordenadas son: 9°56′S-139°06′O. En 1595 desembarcó Álvaro de Mendaña.y fue aquí donde llamó al archipiélago 
las Marquesas de Mendoza, y  esta isla la bautizó como isla de Santa Cristina.  
48 Pukapuka: atolón coralino al norte del grupo de las islas Cook, se encuentra en las coordenadas: 10°54′00″S-
165°49′00″O. Mendaña la llamó San Bernardo al desembarcar el domingo 20 de agosto de 1595. 
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La isla de Nurakita o Niulakita52, la más meridional del archipiélago de Ellice o Tuvalu. 
Las islas de Nendo53, Tinakula54, Tomuto Neo, Tomuto Noi55 y el grupo de Swallow56, 
todas en el archipiélago de Santa Cruz57. 
 
Las de Ponapé58, actual hoy Pohnpei, atolón de Pakin59, Pagenema60 y otras menores, en 
el grupo de Senyavin61, zona oriental del archipiélago de las Carolinas. 
 

 
Tras abandonar el asentamiento se pone rumbo a las Filipinas el 18 de noviembre, pero 
por el camino se perdieron la San Felipe, el 10 de diciembre, y la Santa Catalina, nueve 
días después. La San Gerónimo, gobernada por Pedro Fernández de Quirós, pasó por 
Guaján62, Guam, el 1 de enero de 1596 y arribó al puerto de Cavite en Manila el 11 de 

                                                                                                                                                                          
49 Motu Koe: ubicada en las Cook tiene las coordenadas: 10°57′00″S-165°48′00″O. 
50 Motu Kavata: en las Islas Cook (Nueva Zelanda). Se encuentra en la parte noroeste del país, a 1300 km al noroeste 
de la capital, Avarua. Se encuentra en las coordenadas: 10°55′00″S-165°51′00″O. 
51 Danger: este nombre fue dado por la peligrosidad de sus arrecifes por el comodoro John Byron en 1765. 
52 Niulakita: bautizada la Solitaria por Mendaña el 29 de agosto de 1595, en las coordenadas: 10°45'00"S-
179°30'00"E. 
53 Nendo: es la mayor de las islas que forman el archipiélago de Santa Cruz y que fue bautizada con este nombre, 
situada en: 10°25'12"S-165°30'E. Desembarcaron en la bahía que nombraron como Graciosa y que aún hoy mantiene 
su nombre. 
54 Tinakula: se trata de una isla volcánica situada al norte de Nendo en las Salomón, en las coordenadas:  
10°23'S-165°48'E. Fue avistada por Mendaña cuando viajaba e dirección a Nendo el 7 de septiembre de 1595. 
55 Tomotu Neo, Tomutu Noi: La primera nombrada Malo en español y la segunda La Huerta, se encuentran ambas a 
un kilómetro de distancia de Nendo, también se conocen como Malo (10°42'00"S-165°45'00"E) y Nibanga 
(10°49'00"S-166°00'00"E). 
56 grupo Swallow: también conocidas como islas Reef o islas Matema. Se encuentran en las coordenadas: 10°15′S-
166°10′E. 
57 Santa Cruz: están ubicadas en la parte más meridional de las Islas Salomón. Se encuentran en las coordenadas: 
11°00′S-166°15′E. 
58 Ponapé: anteriormente Bonabí es uno de los cuatro estados que constituyen en la actualidad los Estados Federados 
de Micronesia, que recibe el nombre de su isla principal, una de las Islas Senyavin, englobadas en el archipiélago de 
las islas Carolinas. Se encuentra en las coordenadas: 6°51′00″N-158°13′00″E. 
59 atolón de Pakin: situado al noroeste de Pohnpei en las coordenadas: 7°04′00″N-157°48′00″E. 
60 Panagema: se trata de un atolón próximo a Pohnpei situado en las coordenadas 7°4'0"N-157°48'0"E. 
61 grupo de Senyavin: Se compone de la isla volcánica grande de Pohnpei  y dos pequeños atolones, Ant y Pakin. Se 
atribuye su descubrimiento al navegante ruso Fiódor Litke en 1828 quien las nombró así en honor del almirante 
ruso Dmitri Senyavin. 
62  Guaján: actual Guam, en 13°30′N-144°48′E. 
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febrero de 1596. Luego de ser reparada continuó hacia Acapulco, a donde llegó el 11 
diciembre de 1596.  
 

 
 
Una vez en Perú, y por consejo del virrey, Quirós viajó a Europa, en abril de 1598, 
llegando a Sevilla en febrero de 1600 y luego visitó en Roma al papa Clemente VIII, de 
quien obtuvo apoyo para continuar explorando el Pacífico. Regresó al Perú en marzo 
de 1605 con la intención de encontrar y conquistar la Terra Australis Incognita. Tras la 
coronación de Felipe III de España, II de Portugal, vendrían las no menos apasionantes 
expediciones de Fernández de Quirós63 y Váez de Torres, pero que marcan el comienzo 
del agotamiento imperial desgastado por mantener en paz fronteras e inmensas costas de 
ataques piratas, por lo que los virreyes de Nueva España y Perú ya tenían suficiente con 
proteger sus costas frente a la rapiña extranjera. 
 
Pedro Fernández de Quirós encabezó lo que fue la tercera expedición española en 
búsqueda de la Terra Australis, con tres naves, dos naos y un patache, Santos Pedro y 
Pablo, San Pedro y Los Tres Reyes.  
 
Como consecuencia de su especial personalidad caracterizada por su perseverancia  le 
llevaría a escribir más de medio centenar de memoriales al rey Felipe III (II de Portugal) 
proponiéndole nuevas campañas oceánicas. La expedición bajo su mando partiría de El 
Callao el 21 de diciembre de 1605 con una fuerza compuesta de trescientos hombres 
entre marineros y soldados con la finalidad de lograr la pacificación, población y 
asentamiento  en las islas del archipiélago de las Salomón, así como acometer el 
descubrimiento del soñado gran continente austral descubriendo y nombrando yodas las 
islas que encontraran en su recorrido desde el estrecho de Magallanes hasta la Nueva 
Guinea y la Java Mayor. 
 

                                                           
63 Méritos y servicios: Pedro Fernández de Quirós: Perú, etc. y Méritos: Pedro Fernández de Quirós: islas 
Occidentales (AGI). 
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Las naves no darán nunca con el buscado archipiélago de Santa Cruz, descubierto por 
Mendaña en el viaje de 1595, en el que iba, como ya citamos, Quirós como piloto 
mayor.   Aparte de la precisión en los datos náuticos obtenidos por los pilotos es de 
destacar ya una apreciable mejora de los aspectos higiénicos y sanitarios a bordo de las 
naves, algo tan importante para su supervivencia.
 
la expedición halló nuevas islas y archipiélagos muy distantes 
al archipiélago de las Tuamotu
Nuevas Hébridas, hoy Vanuatu. Descubrió previamente la
1606, a la que nombró como
San Juan Bautista,  en el grupo de las
 
Vanuatu, sería llamado por el capitán general
evocaba la casa de Austria reinante en España y Portugal y un supuesto continente 
austral en el que creía encontrarse. Allí fundó un asentamiento al que baut
Nueva Jerusalén, donde creó la orden del Espíritu Santo, que sería abandonado a causa 
de la hostilidad de los nativos y a desacuerdos entre los expedicionarios. 
 
Tras La Encarnación y San Juan Bautista 
y 5 de febrero alcanzaron

                                                          
64 Ducie: La Encarnación, Anegada
coordenadas: 24°41′S-124°47′O. 
65 Henderson: San Juan Bautista
128°19′00″O, en el grupo de islas Pitcairn, que son alcanzadas el 29 de enero.
66 San Telmo: Marutea,  Marutea-i-runga
por su laguna interior, 21º19'S-135º38'W, 72 km al noreste del atolón María 
67 También llamadas Islas Anegadizas
Tenarunga (21º22'S-136º32'O), Vahanga y Tenanaro. Forman parte del grupo isleño Acteón dentro de las islas 
Gambier en el conjunto de las Tuamotu.
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Las naves no darán nunca con el buscado archipiélago de Santa Cruz, descubierto por 
Mendaña en el viaje de 1595, en el que iba, como ya citamos, Quirós como piloto 

Aparte de la precisión en los datos náuticos obtenidos por los pilotos es de 
ar ya una apreciable mejora de los aspectos higiénicos y sanitarios a bordo de las 

naves, algo tan importante para su supervivencia. 

la expedición halló nuevas islas y archipiélagos muy distantes entre sí. En 1606 llegaría 
al archipiélago de las Tuamotu y las islas que más adelante serían nombradas como 
Nuevas Hébridas, hoy Vanuatu. Descubrió previamente la isla Ducie64 el 26 de enero de 
1606, a la que nombró como La Encarnación además de Henderson65, bautizada como 

en el grupo de las Islas Pitcairn.  

Vanuatu, sería llamado por el capitán general Austrialia del Espíritu Santo
evocaba la casa de Austria reinante en España y Portugal y un supuesto continente 
austral en el que creía encontrarse. Allí fundó un asentamiento al que baut
Nueva Jerusalén, donde creó la orden del Espíritu Santo, que sería abandonado a causa 
de la hostilidad de los nativos y a desacuerdos entre los expedicionarios. 

Tras La Encarnación y San Juan Bautista hallaron San Telmo66 el 4 de febrero 
5 de febrero alcanzaron Las Cuatro Coronadas67, para llegar a

                   
Anegada o Luna Puesta, alcanzada el 26 de enero de 1606, se encuentra en las 

San Juan Bautista, o San Valerio, Sin Provecho, Sin Puerto, en las coordenadas
grupo de islas Pitcairn, que son alcanzadas el 29 de enero. 

runga, o Nuku-nui, en las Tuamotu, también llamad San Blas o Corral de Agua 
135º38'W, 72 km al noreste del atolón María en 22°01′S-136°11′O

Islas Anegadizas, Cuatro Hermanas o Las Anegadas, que se corresponden con 
136º32'O), Vahanga y Tenanaro. Forman parte del grupo isleño Acteón dentro de las islas 

Gambier en el conjunto de las Tuamotu. 
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Las naves no darán nunca con el buscado archipiélago de Santa Cruz, descubierto por 
Mendaña en el viaje de 1595, en el que iba, como ya citamos, Quirós como piloto 

Aparte de la precisión en los datos náuticos obtenidos por los pilotos es de 
ar ya una apreciable mejora de los aspectos higiénicos y sanitarios a bordo de las 

entre sí. En 1606 llegaría 
las islas que más adelante serían nombradas como 

el 26 de enero de 
, bautizada como 

Austrialia del Espíritu Santo, topónimo 
evocaba la casa de Austria reinante en España y Portugal y un supuesto continente 
austral en el que creía encontrarse. Allí fundó un asentamiento al que bautizó como 
Nueva Jerusalén, donde creó la orden del Espíritu Santo, que sería abandonado a causa 
de la hostilidad de los nativos y a desacuerdos entre los expedicionarios.  

el 4 de febrero Entre el 3 
para llegar a San Miguel 

, se encuentra en las 

en las coordenadas 24°21′00″S-

en las Tuamotu, también llamad San Blas o Corral de Agua 
′O. 

Las Anegadas, que se corresponden con  Vavao, 
136º32'O), Vahanga y Tenanaro. Forman parte del grupo isleño Acteón dentro de las islas 
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Arcángel68 el 9 de febrero, sin desembarcar al no encontrar fondeaderos. El 10 de 
febrero hallaron la primera isla poblada del archipiélago La Conversión de San 
Pablo69 en la que desembarcaron y tomaron contacto con sus habitantes y el 12 de 
febrero ven otra que no visitan pero que bautizan con el nombre de La Decena70 por ser 
la décima isla hallada y al día siguiente La Sagitaria71 en donde desembarcaron y 
tomaron contacto con sus habitantes. Al día siguiente descubrieron La Fugitiva72.  
 

 
 

El 21 de febrero de 1606, diez años después del segundo viaje de Mendaña, Quirós 
logra encontrar la isla de San Bernardo o del Pescado73 pero no tenía recursos ni agua, 
por lo que prosiguen el viaje hacia la isla de Santa Cruz. Alcanzaron luego el 1 de 
marzo una isla habitada que denominaron isla de Monterrey, La Peregrina o isla de 
Gente Hermosa74  produciéndose un enfrentamiento con los nativos, el 25 marzo de 
1606 Quirós destituye al piloto mayor y pone en su lugar a Pedro de Leza.  
 
 

                                                           
68 San Miguel Arcángel: Vairaatea, 19º20'S-139º13'O. 
69 La Conversión de San Pablo: Hao, 18º26'S-140º40'O. 
70 La Decena: Tauere, 17º22'S-141º30'O. 
71 La Sagitaria: Reka-Reka, 16º50'S-141º56'O. 
72 La Fugitiva: Raroia, 16ºS-142º30'O. 
73 San Bernardo o Isla del Pescado: Carolina, 10ºS-150º15'O. 
74 Peregrina: Rakahanga, en las Cook, 10º3'S-161º6'O. 
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Continúa el viaje y llegan el 7 de abril a otra isla poblada Nuestra Señora del 
Socorro75 en donde denominó Venecia a un poblado indígena por vivir en palafitos y 
tomó contacto con sus habitantes. El 18 de abril Quirós ordenó zarpar hacia el sudeste 
alcanzando el 21 de abril la isla Tucopia o Tikopia76 en las Salomón en donde 
desembarcó se contactó con sus habitantes para luego llegar al archipiélago de las 
Nuevas Hébridas divisando el 25 de abril: San Marcos77, Vergel78, Margaritana y 
Sierra Clementina79. El 27 de abril pasaron por Virgen María80, Los Portales de 
Belén81, Las Lágrimas de San Pedro82 y Nuestra Señora de la Luz83. 
 
El 30 de abril llegaron a la mayor isla de Vanuatu, Espíritu Santo, en donde Quirós 
tomó posesión de todas las tierras del Sur hasta el Polo. Quirós desembarcó en esa isla 
que creyó era parte del continente meridional y la llamó la Austrialia del Espíritu Santo, 
nombre que conserva como Espíritu Santo. Allí fundó un establecimiento que 
llamó Nueva Jerusalén a orillas de un río que denominó Jordán. Pero el asentamiento 
tuvo que ser abandonado debido a la hostilidad de los nativos y a la falta de acuerdo de 
los colonos. Váez de Torres cuando descubre que es una isla y no de un continente la 
denominó isla Cardona. 
 

                                                           
75 Nuestra Señora del Socorro: Taumako, Islas Duff, en las Salomón, 9º57'S-167º13'E. 
76 Tikopia: 12º18'S-168º55'E. 
77 San Marcos: Mere Lava, en Vanuatu, 14º25'S-168º3'E. 
78 Vergel: Merig, 14°19′S-167°48′E. 
79 Margaritana y Sierra Clementina: Margaritana se corresponde con Maewo, bautizada también isla Aurora, 
15°10′S-168°10′E.  Sierra Clementina se identifica con Oba, en 15°23'00"S-167°50'00"E. Dentro de Vanuatu se 
encuentran 105 km. Al este de Espíritu Santo. 
80 Virgen María: Santa María o Gaua, 14º20'S-167º30'E. 
81 Los Portales de Belén: Vanua Lava, 13°48′S-167°28′E. 
82 Las Lágrimas de San Pedro: islas Saddle, 13°40'00"S-167°40'00"E. O Mota lava en 13.7°S-167.65°E 
83 Nuestra Señora de la Luz: Mota, al sur Mota Lava y al este de Vanua Lava, 13°51′S-167°42′E.  
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Al cabo de unas semanas Quirós se hizo a la mar en su nao capitana y el mal tiempo le 
separa de las otras naves poniendo proa con rumbo norte hasta dar, muy por encima de 
los 30 grados boreales, con vientos que le llevarán hacia la Alta California y, finalmente 
a Acapulco en Nueva España, llegando en noviembre de 1606.  
 
Durante el regreso a Nueva España descubrió y nombró el 10 de junio las islas de  El 
Pilar de Zaragoza84 y Buen Viaje85.   
 
El viaje de Quirós alcanzó tal fama y tan rápidamente a causa del descubrimientos  de la 
cuarta parte del mundo, Australia Incógnita, que su diario fue reimpreso veintitrés veces 
entre 1607 y 1643. 
 
Su segundo en el mando, Luis Báez, o Váez, de Torres, después de intentar 
infructuosamente de encontrar a su comandante se dirigió de nuevo con su nave 
almiranta en un viaje memorable hacia Espíritu Santo, apreciando que se trataba de una 
isla, por lo que continuó buscando la añorada Terra Australis atravesando el estrecho 
que lleva su nombre  entre Australia y Nueva Guinea para dirigirse finalmente a Manila, 
donde escribió al rey deseando regresar para explorar la tierra que avistó.  
Sobre el viaje protagonizado por Torres desde Nuevas Hébridas presentamos al final su 
carta dirigida a rey. 
      

 
Carta general de López de Velasco, publicada en 1601 en la Descripción de las Indias Occidentales en las Décadas de 
Antonio de Herrera, contiene los descubrimientos españoles en el Pacífico. 

 

                                                           
84 El Pilar de Zaragoza: Ureparapara, 13º10'S-167º20'E. 
85 Buen Viaje: Butaritari, al noroeste de las islas Gilbert, hoy Kiribati, 3ºS-172º31'E. 
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Luis Váez de Torres se había quedado solo en Espíritu Santo, al mando de 
la almiranta y de la zabra o patache, embarcación de unas 20 a 30 
toneladas, muy apta para la exploración en aguas someras. Entre otras 
personas, le acompañaba el capitán entretenido86 Diego de Prado y Tovar, 
autor de una interesantísima crónica del viaje, que terminaría sus días en el 
convento madrileño de San Basilio. 

 
Australia y Nueva Guinea están unidas por una plataforma submarina que asoma a la superficie en forma de numerosos 
arrecifes. Ese paso se llama actualmente Estrecho de Torres en honor a su descubridor, el capitán Luis Báez de Torres, 
protagonista de una de las más grandes y desconocidas gestas náuticas de nuestra historia, junto con su figura y su obra. 
Razones de estado hicieron que la Corona intentara esconder sus importantes descubrimientos a los ojos celosos de los 
enemigos de España. Báez fue oficial de la expedición bajo el mando de Pedro Fernández de Quirós, enviada por Felipe III 
en el año 1605 para recabar noticias de la Gran Tierra del Sur, Australia.  

 
Desde este lugar, aquellos españoles intrépidos probarán rumbos de poniente con el 
objetivo de llegar a las Filipinas y descubrir todas las tierras nuevas que encuentren a su 
paso en su navegación por aquellas latitudes. El relato de la jornada es apasionante, 
aderezado de curiosas e interesantes observaciones geológicas y etnológicas. Torres 
anotará en su haber logros de tal magnitud como el hallazgo del estrecho que 
actualmente lleva su nombre, el primer avistamiento documentado del continente 
australiano, la determinación de la insularidad de Nueva Guinea con el descubrimiento 
de su costa meridional y, por fin, el haber fondeado con éxito en las Molucas y las 
Filipinas. 

                                                           
86 entretenido: pendiente de destino concreto, significa entretenido «el que está esperando ocasión de que se le haga 
alguna merced de oficio o cargo, y en el entretanto le dan algunas misiones y cometidos con las que salir adelante» 
(Aut). 
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Su interesante recorrido que podemos seguir sobre un mapa fue el siguiente: 
 
El 14 de julio llegan a San Buenaventura87, de la que Diego de Prado y Tovar dibujó un 
detallado mapa, lugar al que luego llegaría John Moresby, en 1873. En el mapa leemos: 
Puerto de San Francisco88 (bahía de Oba), Bahía de San Millán89 (Jenkin's bay), Cabo 
fresco90 (Challis Head), Isla de San Benito91 (Paples Island), Boca de la batalla (Rocky 
Pass92), Isla de San Facundo93 (Blanchard Island, o Doini), Isla de Manglares94 
(Didymus Island), Isla de San Antonio95 (West Island), Isla de la Palma96 (Head 
Island),  
 
Entre el 10 y 28 de agosto pasaron por isla Mira como vas97 (Brumer Island), la bahía 
de San Lorenzo y Puerto de Monterrey98 (Orangerie Bay), y en el mapa nº 3 de Prado se 
encuentran reflejadas: Isla Santa Clara99 (Kitai Bona Bona), Bahía de Nuestra Señora 
de la Asunción100 (Mullins Harbour), Isla de San Bartolomé101 (Mailu), cabo Llano102 
                                                           
87 San Buenaventura: Tagula, Vanatinai o Sudest  en el archipiélago de las Luisíadas, 11º384'S-153º10'E. También se 
identifica con Basilaki en  10°37′19″S-151°00′55″E. 
88 En el extremo sureste de New Guinea, en 10°38'S-150°47E, en las inmediaciones de Makabweabweau, 
Kunubalia y Sauasauaga. 
89  Jenkins bay: A espaldas del puerto de San Francisco, en 10°37'25.7"S-150°50'42.6"E.  
90 Cabo fresco: Se encuentre en Milne Bayy, en las coordenadas 10°32'9.89"S-150°48'11.93"E. 
91 Isla de San Benito: Paples o Igwali, en el extremo sureste de Papúa Nueva Guinea, en las coordenadas 10°33′19″S- 
150°43′55″E. 
92 Rocky Pass: Nombrado de nuevo así por el hidrógrafo australiano John Moresby, situado en el extremo sureste de 
New Guinea, separa la gran isla de las de Loani y Sideia, en 10º37'31,61"S-150º47'1,6"E. 
93 San Facundo: 10º42'S-150º43'E. Esta isla conocida actualmente como Doini se encuentra a la entrada de la Boca 
de Batalla, al sur del las islas Rogeia y Sariba. 
94 Manglares: Didymus, se corresponde con la isla Ito en las Luisiadas de Nueva Guinea, en 10º33'33"S-150º42'13"E, 
entre Nueva Guinea y la isla de Sariba.   
95 San Antonio: Las islas contiguas forman parte del grupo isleño de las Luisiadas, que es el más próximo al extremo 
sureste de Nueva Guinea, y dentro del mismo la isla Rogeia es la situada más al oeste y próxima a la gran isla por lo 
que seguramente Rogeia sea West Island y por lo tanto isla de San Antonio, en 10º38'S-150º28'E.   
96 Isla de la Palma: Head o Galahi en la costa sureste de Nueva Guinea, en las coordenadas  10°38′19″S-
150°38′55″E. 
97 Mira cómo vas: en 10°45′30″S-150°23′00″E.  
98 Puerto de Monterrey: al oeste de la isla de Bona Bona en 10º24'S-149º45'E. 
99 Santa Clara: en 10º38'50"S-151º06'40"E. 
100 Bahía de Nuestra Señora de la Asunción: puerto natural en el sureste de Papúa Nueva Guinea en 10°29′S-
149°59′E. 
101 San Bartolomé: 10.387°S-149.356°E, se desembarca el 24 de agosto de 1606. 
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(Debana Point), isla Embaidora103 (Imuta), cala de Helvires104 (Glasgow Harbour), isla 
Villabonillos105 (Bonarua), isla Encubridoras106 (Millport Bay), puerto de 
Valdetruxas107 (Millport Harbour), isla La Llana108 (Lalorua), isla Verde109 (Delami), 
isla de la Madera110 (Ainioro o Lopom), Villada (Eunaro), isla de Nogales (Península 
de Poioro). 
 
Durante todo el mes de septiembre, Prado cruzó el golfo de Papúa y apuntó las 
siguientes islas: isla San Juan Bautista111 (Manubada), isla Maladanza112 (Bristow), isla 
de los Perros113 (Dungeness), isla de los Caribes114 (Turtle Baked), isla de los 
Hermanos115 (Gabba), volcán Quemado116 (Long), Nuestra Señora de Monserrate117 
(Mount Ernest Island), Cantáridas118 (Twyn and East Strait). 
 
En el mar de Arafura: la isla de los Ostiones119 (Lakahia). El mapa nº 4 de Prado señala 
la bahía de San Pedro de Arlanza120 (Triton Bay), con la isla de Luis Váez de Torres121 
(Aiduma), Puerto de San Juan del Prado122 (Kayumerah). 

                                                                                                                                                                          
102 cabo Llano: en la bahía de Milne, en 10°29'42.58"S-149°54'46.01". 
103 Embaidora: en la costa sureste de Nueva Guinea, al oeste de la bahía de Orangerie y de la isla Bona Bona en 10º 
23'S-149º34'E. 
104 cala de Helvires: Port Glasgow en 10º21'S-149º31'E. 
105 isla de Villabonillos: en 10º45'S-150º22'E. 
106 isla Encubridoras: en 10°20'46.43"S-149°28'27.44"E. 
107 puerto de Valdetruxas: en 10º21'S-149º28E. 
108 La Llana: en la costa sur de Nueva Guinea, al sur de la isla de Gemo, en 9°29'43.3"S-147°7'4.5"E. 
109 La Llana: 10°31' 9,7"S-149°49'11,9"E, localizada en el extremo sureste de Papúa-Nueva Guinea. 
110 Madera: en 10°20'00"S-149°19'00"E. 
111 San Juan Bautista: al sur de la isla de Danuagua frente a Port Moresby, 9°30'51"S-147°10'38"E. 
112 Maladanza: junto a la isla de Daru, en  9°7'17.3"S-143°14'29.5"E. 
113 isla de los Perros: también llamada Zagai, en 9.850°S-142.917°E. 
114 isla de los Caribes: En el estrecho de Torres junto a Australia en la península de York, en 10.889°S-142.696°E. 
115 isla de los Hermanos: Gabba o Gerbar en el estrecho de Torres, visitada por Váez el 10 de septiembre de 1606, en 
9°45′54″S-142°37′39″E. 
116 Volcán Quemado: en 10º2'S-142º51'E. 
117 Nuestra Señora de Monserrate: en el estrecho de Torres, en 10º16'S-142º28'E. 
118 Cantáridas: 10º29'S-142º26'E. 
119 Ostiones: ya en Indonesia junto a Papúa una vez atravesado el estrecho de Torres, en 4°05'00"S- 134°36'00"E. 
120 bahía de San Pedro de Arlanza: en el extremo sureste de la actual provincia de Papúa Occidental, Indonesia, en 
3º51'S-134º06'E. 
121 isla de Luis Váez de Torres: Palau Aiduma, 3°58'00"S-134°06'00"E. 
122 Puerto de San Juan del Prado: protegido por la isla de Kayumera, junto a Tanjung Ferai, y Palau Salakula y Ferai 
que protegen la bahía en 4°0'30"S-134°23'54.5"E, y en la actual provincia de Papúa Occidental, Indonesia. 
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1606. Croquis dibujados por Diego de Prado de los descubrimientos en las Islas del Espíritu Santo y de Nueva Guinea. 

 
El 29 de octubre, Torres pasó la Boca de Tovar123 (el estrecho Nautilus) y la isla 
Navaja124 (Adi), para luego reconocer la bahía Bermeja125 (Sebakor), la isla de San 
Simón y San Judas126 (en la extremidad occidental de la Península de Kumawa), las 
Cinco Hermanas127 (Islas Pisang), el Archipiélago128 (Schildpad), islas de las Buenas 
Nuevas129, el 9 de noviembre (las islas Fam, cerca del estrecho de Dampier130, punto en 
el que toman conciencia de la insularidad de Nueva Guinea. 
 
Por fin, el 13 de noviembre, se halla de nuevo en aguas conocidas del mar de las 
Molucas. Torres dejó la zabra y 20 hombres en Ternate, y prosiguió hacia Manila con 
el San Pedro y el patache Los Tres Reyes Magos. Allí tuvo noticias de que Quirós había 
conseguido llegar a Nueva España y, tras informarle por carta, propuso acometer la 
misión original de la expedición que no era otra que alcanzar Austrialia. 
 

                                                           
123 Boca de Tovar: 4°0'30"S-134°23'54.5"E, entre la costa de Papúa por el norte de estrecho  y en el sur limitado por 
las islas de Palau Kaliwala, Palau Karawatu y Palau Adi, esta última más grande y perpendicular a la costa. 
124 isla Navaja: Adi, por su forma alargada en forma de cuchillo, cerca de Manggawitu, Tanjung Blumpot y la isla de 
and Pulau Tumbutumbu, en las coordenadas 4°11'57.5"S-133°25'57"E. 
125 bahía Bermeja: pasada la isla de Adi se comienza a virar hacia el norte y acercándose al extremo de Papúa 
Occidental se encuentra la bahía de Sebakor, protegida por las islas de Mas, Wanartapie y Tarak. La bahía se 
encuentra en las coordenadas  3°28'18.7"S-132°45'52"E. 
126 San Simón y San Judas: se refiere a la isla de Mas en forma de madeja y con dos montañas separadas por un 
pequeño istmo en 3°29'S-132°42'E, cerrando la bahía Bermeja. 
127 Cinco Hermanas: en las islas de Banda, 4°35′S-129°55′E. 
128 Archipiélago: islas de Schilpad, cerca de Pulau Valiantepak, Pulau-Pulau Penyu y Buluyef, en 1°25'S-130°28'E. 
129 Buenas Nuevas: cerca de Pulau Miosandau Kecil, Naffi y Ambabee, al este de Ternate, en las coordenadas 
0°40'S-130°15E. 
130 estrecho de Dampier: también conocido como estrecho de Augusta en Indonesia provincia de Papúa Occidental y 
separa las islas de Raja Ampat, Waigeo y Batanta, se encuentra en las coordenadas 0°36'S-130°36'E. 
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Bahía de San Pedro de Arlanza en Nueva Guinea, tierra de Santiago de los Papúas, obra de Diego de Prado y Tovar. 

   
CARTA DE VÁEZ DE TORRES AL REY 

Manila,  a su majestad (Felipe III) 1608. 
Luis Váez de Torres, da cuenta de lo que ha pasado en el descubrimiento que dice ha 
hecho. 
Entregado en mano a don Pedro de Franqueza y Esteve del Consejo de Estado. 
Desde Manila a 12 de julio de 1607. 
 
[fol. 1 r]  
Por hallarme en esta ciudad de Manila a cabo de año y medio de/ 
haber navegado y descubierto las tierras y mayor la parte/ 
meridional incógnita y porque en esta Real Audiencia/ 
de Manila no me han querido hasta ahora dar despacho/ 
para haber de acabar el viaje como vuestra majestad lo manda/ 
y porque yo estaba con esperanzas de ser el primero que a V. ma-/ 
jestad había de hacer relación de lo descubierto con lo/ 
restante y como estoy detenido y no saber si en esta ciudad de/ 
Manila me han de despachar quise enviar persona a dar/ 
cuenta a vuestra majestad que es fray Juan de Merlo de la orden/ 
de San Francisco uno de los tres religiosos que a mi cargo traje cuya/ 
relación dará a vuestra persona que se halló en todo/ 
la cual de mi parte, es la siguiente: 
 
Salimos del puerto del Callao de la ciudad de los reyes del Perú/ 
a veinte y uno de diciembre con dos navíos y una lancha/ 
por el año de seiscientos y cinco por cabo de ellos el capitán/ 
Pero Fernández de Quirós y yo por almirante en muy en muy bue-/ 
na conserva gobernamos la vuelta de la loeste sudueste camina-/ 
mos  por este camino ochocientas leguas y en altura de vein-/ 
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te y seis grados. Pareciole a nuestro cabo no pasar de aquí por ciertos/ 
movimientos que hacía el tiempo al cual yo di firmado de/ 
mi nombre que no era cosa acertada bajar  de allí hasta no lle-/ 
gar a treinta grados y más si el tiempo nos dejase no vacío ni/ 
parecer porque de los dichos veinte y seis grados bajamos luego/ 
por el rumbo de a loeste norueste fuimos por este camino hasta/ 
veinte y cuatro grados y medio en este paraje hallamos una/ 
isleta rasa131 como de dos leguas y despoblada y sin fondo de/ 
poder surgir las naos de aquí salimos gobernando a loeste cuarta/ 
el norueste hasta veinte y cuatro grados en esta paraje halla-/ 
mos otra isla despoblada y sin surgidero tendría como diez/ 
[fol. 1 v] 
leguas de circunferencia pusimosle por nombre San Valerio132. De aquí/ 
salimos gobernando a loeste quarta al norueste un día y luego/ 
a loeste norueste hasta llegar veinte y un grado y un tercio en/ 
ese paraje hallamos otra isleta rasa y sin fondo despoblada/ 
repartida en pedazos pasamos adelante por el mismo rum-/ 
bo y andadas veinte y cinco leguas hallamos cuatro islas/ 
trianguladas  de cinco o seis leguas cada una rasas y despobla-/ 
das y sin fondo pusímosles las Vírgenes aquí nos/ 
noresteaba la aguja, de aquí salimos gobernando al noruru-/ 
este hasta diez y nueve grados. En este paraje vimos una isleta/ 
a la banda del este apartada de nosotros como tres leguas e/ 
ra parecida con las de atrás, pusímosle Santa Apolonia bajan-/ 
do por aquí medio grado vimos una isla rasa con una punta/ 
al sueste llena de palmas estaba en diez y ocho grados y medio/ 
llegámonos a ella no tenía surgidero. Vimos gene en la pla-/ 
ya las barcas a tierra y llegados que fueron no pudieron/ 
desembarcar por la mucha mar y peñas, llamabanle los in-/ 
dios de tierra echaronse dos españoles a nado a los cuales re-/ 
cibieron muy bien echando las armas en tierra  los abra-/ 
zaron y besaron en el carrillo. Con esta amistad vino un pren-/ 
cipal dellos a hablar a la capitana y una mujer vie-/ 
ja a los cuales vistieron y regalaron y los volvieron a echar/ 
en tierra luego porque estaban con gran temor. En pago del bene-/ 
ficio enviaron un mazo de cabellos y unas malas plumas/ 
y unas cáscaras de ostiones de perlas labradas todo que era/ 
galas suyas gente muy salvaje amulatada y corpulenta/ 
las armas que usan son unas lanzas muy largas y muy grue-/ 
sas. Por no podernos saltar en tierra ni haber surgidero/ 
pasamos adelante gobernando a loesnurueste, fuimos por este/ 
rumbo dando vista a tierra desta isla no podimos llegar / 
a ella fuera del principio por el viento contrario y recio y con/ 
muchos aguaceros era oda ella muy rasa  que a partes la lava/ 
cae el agua deste paraje de diez y seis grados y medio fuimos/ 
gobernando al norueste cuarta del norte hasta diez grados/ 
y tres cuartos. En este paraje vimos una isla que se entendía ser/ 
la San Martín  digo de San Bernando133 por estar en pedazos más/ 
solo era por lo que después vimos no hallamos surgidero en/ 
ella aunque fueron las barcas a tierra por ver si había agua/ 

                                                           
131 La Encarnación. 
132 San Juan Bautista. 
133 San Bernardo, del Pescado o isla Carolina, 21 de febrero de 1605. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
23 

que teníamos falta della y no la hallaron, solo hallaron unos/ 
cocos aunque pequeños. Visto por nuestro cabo que nos faltaba el/ 
agua acordó que fuésemos a la isla de Santa Cruz a donde el/ 
había estado con el adelantado Álvaro de Avendaño134/ 
diciendo que allí nos proveeríamos de agua y leña, y se deter-/ 
minaría lo que más nos conviniese al servicio de vuestra majestad/ 
Andaba en este tiempo la gente de la capitana alborotada/ 
[fol. 2r] 
y con designio de irse derechos a Manila; por esta causa m'envió/ 
a el piloto mayor preso a mi nao sin hacelle causa ni a otros/ 
siendo de mi bien importunado los castigase o me los deja-/ 
se castigar, pues tenían nombre de traidores, y no lo quiso/ 
hacer. Por donde le sucedió lo que vuestra majestad tendrá sabido/ 
pues le hicieron volver del camino, como adelante se dirá/ 
y el lo habrá dicho en esa real corte de vuestra majestad. Salimos des-/ 
ta isla arriba dicha al oeste cuarta al norueste, aquí ha-/ 
llamos en este meridiano que el aguja nordesteaba muy cer-/ 
ca de una cuarta, llegamos por este camino hasta diez gra-/ 
dos largos, en este paraje hallamos una Isla rasa de cinco/ 
o seis leguas anegadiza y sin fondo, era poblada y la gen-/ 
te y armas era hechura como las de atrás. Pero diferen-/ 
tes embarcaciones llegaron cerca de las Naos hablán-/ 
donos, y tomando lo que les dábamos pidiendo más y/ 
hurtando lo que estaba colgado de las naos, tirándonos/ 
de lanzas, pareciéndoles no les podríamos hacer/ 
daño, visto que no había donde surgir por la falta que ha-/ 
bía de agua, me mandó nuestro cabo a tierra con las dos bar-/ 
cas y cincuenta hombres. Llegado que fui a tierra, me re-/ 
sistieron la entrada sin jamás querer la paz; por don-/ 
de me obligaron a escaramucear con ellos. Después de ha-/ 
bellos hecho algún daño, salieron tres dellos a darma la/ 
paz, cantando con ramos en las manos y uno con un/ 
mechón encendido y de rodillas. Recebiles bien, y a-/ 
braceles, y luego les vestí por ser a los principales, y pre-/ 
guntándoles por el agua no me la quisieron mostrar/ 
haciendo que no entendía, tiniendo los tres principa-/ 
les conmigo mandé al sargento con doce hombres bus-/ 
case el agua y habiendo dado con ella le salieron los in-/ 
dios de través y les envistieron y hirieron a un/ 
español. Viendo su traición les envestí y desba-/ 
raté sin otro daño alguno, quedando la tierra por/ 
mía corrí el pueblo sin hallar más de solo ostiones/ 
secos y algún pescado y muchos cocos de que la tierra/ 
estaba bien proveída. No hallé aves ni animales/ 
más de solo perrillos, hallé muchas embarcacio-/ 
nes tapadas, conque ellos suelen navegar a otras/ 
islas con velas latinas hechas de paja muy cu-/ 
riosas y de la misma tela andan vestidas las mu-/ 
jeres de camiseta y saya y los hombres no más de la/ 
cintura y vergüenzas. De aquí salimos en las bar-/ 
cas cargadas de agua, con la mucha mar se nos a- 
negaron con mucho riesgo de nuestras vidas/ 

                                                           
134 Se refiere a Álvaro de Mendaña. 
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[fol. 2v] 
y ansí hubimos de pasar adelante sin llevar agua desta isla/ 
poniéndole por nombre de la Matanza. Salimos gobernan-/ 
do por este paralelo treinta y dos días: en todo este camino/ 
hallamos que había muy grandes corrientes y muchas bas-/ 
cosidades135 de madera y culebras y mucha pajerería. Todo/ 
esto eran señales que demostraban haber tierra de una/ 
banda y de otra. No la osábamos de buscar por no salir/ 
de la altura de la isla de Santa Cruz; porque nos parecía estar siem-/ 
pre cerca, y era razón si ella estuviera donde la habían señalado/ 
la primera vez que la descubrieron, mas estaba/ 
muy más adelante, como por la relación se verá, así antes/ 
de llegar a ella como sesenta leguas y mil y novecientas/ 
cuarenta en la Ciudad de Lima, hallamos una isleta como de/ 
seis leguas muy alta y toda a la redonda de muy buen fon-/ 
do y otras Isletas cerca della a cuyo abrigo estuvieron las/ 
naos surtas; yo salí con las dos barcas y cincuenta hombres/ 
a reconocer la gente della, y a un tiro de escopeta apartado/ 
de la isla, hallé un pueblo cercado de muralla con solo una/ 
entrada sin puertas estando cerca con las dos barcas con in-/ 
tención de envestilles, porque no querían por señas dar/ 
la paz. Al fin salió de dentro el priecipal, el agua al pescuezo/ 
y un bastón en la mano y sin temor se vino a las barcas/ 
derecho; al cual recibí bien y por señas que muy bien/ 
nos entendíamos, me dixo que su gente tenía gran temor/ 
de los arcabuces y que así me rogaba no saltase en tierra/ 
que ellos me darían el agua y leña dándole vasijas; yo le/ 
dije que era fuerza estar cinco días en tierra para des-/ 
cansar. Visto que no podía más, aquietó su gente que andaba/ 
muy alborotada, y fue de suerte que de su parte ni de la nuestra/ 
se tiró. Salté en el fuerte muy a mi salvo y haciendo alto les/ 
hice rendir las armas, y les mandé sacasen de sus casas/ 
su hatillo, que todo no valía nada, y se pasasen con él a la Isla/ 
a otros pueblos que allí estaban; gradecieronmelo mu-/ 
cho, quedó siempre allí conmigo el prencipal, apellidaron136/ 
luego la tierra, todos me vinieron a dar la paz y asistir/ 
conmigo todos los prencipales haciendo a su gente que nos hiciese/ 
el agua y leña, y la llevasen a bordo de las naos. Gastamos en/ 
esto seis días, era la gente desta Isla de muy buena conver-/ 
sación, entendíamonos muy bien deseosos de aprender/ 
nuestra lengua y enseñarnos la suya. Eran muy grandes cosarios/ 
todos muy buen poblados de barba, muy grandes flecheros/ 
y dardos, arrojadizos. Sus embarcaciones muy grandes/ 
podían andar mucho camino. Diéronnos noticia de más/ 
de cuarenta islas grandes y pequeñas, y todas pobladas/ 
nombrándolas por sus nombres, diciéndonos que pelea-/ 
[fol. 3r] 
ban con muchas dellas. También nos dieron noticia de la is-/ 
la de Santa Cruz137, y de lo que allí pasó a el Adelantado Álvaro/ 

                                                           
135 bascosidades: 'basuras, desperdicios'; bascosidad significa « inmundicia y suciedad» (Aut). 
136 apellidaron: 'llamaron', apellidar es «convocar, hacer llamamiento a todos» (Aut). 
137 Mendaña fundó un asentamiento en las Islas Santa Cruz pero, enfermo de malaria, pierde el control de la 
situación. Los soldados cometen excesos con los indígenas y se produce un intento de rebelión. El 18 de 
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de Avendaño. Es la gente desta isla de cuerpos ordinarios. Había/ 
entre ellos gente blanca y bermejos, otros Indios naturales co-/ 
lor como los de las Indias y otros negros atezados y mulatados, usan/ 
esclavonia138, sus comidas son algunos iñames y pescado, tienen/ 
muchos cocos, tienen puercos y gallinas, llamabase esta isla/ 
Taomaco y el nombre del principal della se decía Tomay, des-/ 
pedime dellos, habiéndole cogido cuatro Indios de que ellos no/ 
quedaron muy gustosos, y como aquí hicimos agua y leña/ 
no tuvimos necesidad de ir a la Isla de Santa Cruz, que co-/ 
mo digo estaba por este paralelo sesenta leguas adelante, a-/ 
sí salimos de aquí gobernando al sursureste este hasta doce grados/ 
y medio, a donde hallamos una isla del tamaño de la de Taoma-/ 
co y de la misma gente, llamabase Chuempia, no había en/ 
toda ella más de un pequeño surgidero y pasando de largo/ 
llegué a tierra en un bote que con sólo dos hombres; salieron-/ 
me a dar la paz, y con ella me presentaron una cáscara de palo/ 
que parecía ser un lienzo muy fino de cuatro varas de largo y/ 
tres palmos de ancho de que ellos se visten, con esto me des-/ 
pedí dellos. De aquí salimos gobernando a el sur, dionos un/ 
muy recio viento del norte que nos obligó a echar de mar en/ 
través dos días, acabo dellos hubo pareceres, que por ser invier-/ 
no se pasase a más altura de catorce grados en que al pre-/ 
sente nos hallamos, aunque mi parecer fue siempre bien/ 
contrario. Acordóse que buscáramos las islas nombradas/ 
por los Indios de Taomaco, por donde salimos desde paraje/ 
gobernando a sureste y a un día de camino descubrimos un/ 
volcán muy alto y grueso de más de tres leguas de circunfe-/ 
dencia muy poblado de arboleda y gente negra bien poblados/ 
de barba. Al poniente y a la vista deste volcán/ 
cantidad de ocho leguas estaba una isla no muy alta, muy/ 
agradable a la vista, había en ella pocos surgideros/ 
y muy pegada a la tierra, estaba muy poblada de gente/ 
negra. Aquí se cogieron dos en unas embarcaciones a los cua-/ 
les vistieron y regalaron, y a el otro día se echaron en tie-/ 
rra. En pago desto dieron un flechazo a un español, aun-/ 
que es verdad que no fue en el mismo puerto, pero un tiro/ 
de escopeta más adelante, es gente que en viendo la bulla139/ 
no la perdona. A la vista desta isla y a la redonda della/ 
había muchas islas muy altas y muy grandes, y a la parte/ 
del sur que por serlo tan grande fuimos a ella poniéndole/ 
por nombre a esta donde nos hirieron el hombre, Santa María/ 
saliendo della al sur hacia esta isla muy grande que veía-/ 
mos, descubrimos en ella una muy gran bahía muy/ 
poblada y muy fértil de iñames, y muchas frutas, puercos/ 
[fol. 3v] 
y gallinas; es toda gente negra y desnuda, pelean con fle-/ 
chas, dardos y macanas, no quisieron jamás paz con noso-/ 
tros, aunque muchas veces nos hablamos y les regalé ja-/ 
rros por su voluntad, puse los pies en tierra queriéndomelo/ 

                                                                                                                                                                          
octubre de 1595 muere y se hace cargo de la expedición su mujer Isabel de Barreto. Al deteriorarse la situación, 
deciden abandonar el asentamiento y poner rumbo a las Filipinas. Por el camino se pierden la San Felipe y la Santa 
Catalina y sólo llega al puerto de Manila la San Gerónimo, guiada por Pedro Fernández de Quirós. 
138 esclavonia: «lo mismo que esclavitud» (Aut).  
139 bulla: 'jaleo', «gritería o ruido que hacen una o más personas» (DRAE).   
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siempre defender y peleando siempre muy a nuestros salvo. Es esta/ 
Bahía muy fresca y de muchos ríos y muy grandes, está/ 
en altura de quince grados y dos tercios, tenía de circunfe-/ 
rencia veinte y sinco leguas; pusimosle por nombre la bahía/ 
de San Felipe y Santiago, y a la tierra del Espíritu Santo; aquí estuvimos/ 
cincuenta días, tomamos posición en nombre de vuestra majestad/ 
de dentro de esta bahía y de lo más abrigado della se nos salió/ 
la capitana a la una hora después de media noche sin decir-/ 
noslo y sin hacer señas para que por ellas la entendiéramos/ 
sucedió esto a once de junio, y aunque luego la siguiente maña-/ 
na la salí a buscar haciendo las diligencias debidas, era/ 
imposible hallarles, pues ellos no iban por el camino ni vo-/ 
luntad derechas; así me hube de volver a la bahía por/ 
ver si acaso volvían a ella, todo lo cual hice por más leal-/ 
tad en esta bahía y les aguardé quince días, acabo dellos/ 
saqué las órdenes de vuestra majestad y llamando a consejo junta-/ 
mente con los oficiales del patage, salió de acuerdo que las/ 
cumpliésemos, aunque contra voluntad de muchos; pudie-/ 
ra decir de los más, pero era diferente condición la mía/ 
que la del capitán Pero Fernández de Quirós. Finalmente/ 
salí desta bahía en cumplimiento de la orden aunque con/ 
intención de bojear esta isla, no me dio el tiempo lugar/ 
por las muy grandes corrientes, aunque corrí gran pedazo dello/ 
en lo que vi desde muy grandes serranías tiene muchos/ 
puertos, aunque pequeños algunos dellos, por toda ella/ 
mucha agua de ríos caudalosos. No tenía en este tiempo/ 
mas de solo pan y agua, y en la mayor fuerza de invierno/ 
y mar y viento contrario y malas voluntades; todo/ 
esto no fue poderoso a estorbarme que no llegase a la al-/ 
tura de la cual pasé un grado, y fuera más si el tiempo me/ 
dejara, porque el navío era bueno, era justo hacer-/ 
se desta manera; pues no son viajes que se hacen cada día/ 
ni vuestra majestad podía ser desengañado, entiéndase, ir ha-/ 
ciendo esta derrota. A la altura por el rumbo del sudues-/ 
te no hallé por ella señal de tierra, de aquí me volví al/ 
norurueste hasta once grados y medio; aquí di con el prin-/ 
cipio de la Nueva Guinea, cuya costa va corriendo de les-/ 
te gueste, cuarta del norueste sueste; no la pude montar/ 
por la banda de leste, así la vine costeando al oeste/ 
y por la parte del sur toda es tierra de la Nueva Gui-/ 
nea; está poblada de indios no muy blancos desnu-/ 
[fol. 4r] 
dos, aunque bien tapadas las vergüenzas con cásca-/ 
ras de árboles a manera de lienzo muy pintado. Pelean con/ 
dardos y rodelas y algunas mazas de piedra con mucha plu-/ 
mería muy galana; van de luengo de costa muchas islas/ 
y pobladas; hay por toda la costa muchos puertos muy gran-/ 
des, con muy grandes ríos muchas llanadas; va por fuera/ 
destas islas un arrecife de bajos, y entre ellos y la tierra/ 
firme van las Islas, hay canal por dentro. En estos puertos/ 
tomamos posición en nombre de vuestra majestad cuya discreción/ 
va con esta andadas trecientas leguas de costa como tengo/ 
dicho y disminuido dos grados y medio que venimos a quedar/ 
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en nueve, de aquí va empezando un placel140 de tres bra-/ 
zas hasta nueve que prolonga la costa ciento y ochenta y/ 
tantas leguas, metimonos por el de luengo de costa hasta/ 
siete grados y medio, y el remate dél es en cinco: no podimos pa-/ 
sar adelante por los muchos bajos y grandes corrientes que/ 
hay por todo él; así hubimos de salir la vuelta del sudueste por/ 
el dicho fondo, hasta once grados, hay por todo él un arcipiélago/ 
de islas sin número por las que les fuimos pasando y al re-/ 
mate de los once grados iba el placel más bajo. Había muy/ 
grandes Islas, y parecían más a la punta del sur: estaban/ 
pobladas de gente negra muy corpulenta desnudos, tienen/ 
por armas unas lanzas muy gruesas y largas muchas fle-/ 
chas y mazas de piedra muy disformes, ningunas de sus ar-/ 
mas podíamos mandar, cogí por toda esta tierra vein-/ 
te personas de diferentes naciones, para con ellos hacer me-/ 
jor relación. A vuestra majestad dan mucha noticia de otras gen-/ 
tes, aunque hasta agora no se dejan entender bien/ 
Anduvimos por este placel dos meses,  a cabo dellos/ 
nos venimos a hallar en veinte y cinco brazas de/ 
fondo, y en cinco grados de altura, y diez leguas de la cos-/ 
ta y andadas cuatro cientas y ochenta leguas, aquí va/ 
 la costa recogiendo al nordeste: No me llegué a ella por-/ 
que iba el placel muy bajo, ansí fui corriendo al norte y/ 
por veinte y cinco brazas hasta cuatro grados que dimos/ 
en una costa que iba tan bien echada del este/ 
gueste, no le dimos fin a la banda de leste, más de que/ 
entendemos de que se pega con la de atrás por llegar/ 
el placel a ella, y por la mucha bonanza que hace. Es/ 
poblada esta tierra de gente negra diferente a toda/ 
la demás; es gente más bien adornada, también usan/ 
de flechas y dardos, y unos escudos muy grandes/ 
y unos montantes de caña llenos de cal que despide/ 
de sí, conque a el pelear siegan a los contrarios/ 
 
[fol. 4v] 
Finalmente fuimos corriendo al oesnorueste perlongando141 la/ 
costa, hallando siempre esta gente, aunque salíamos en muchas/ 
partes; también en ella tomé posesión en nombre de vuestra majestad/ 
aquí fue en esta tierra donde hallé el primer hierro y/ 
campanas de China, y otras cosas de allá, por donde mas/ 
bien entendimos estar cerca de las Malucas, y así fui-/ 
mos prorogando142 esta costa cantidad de ciento y trein-/ 
ta leguas que vendrían a quedar el remate cincuenta/ 
leguas. Antes de llegar a las islas Malucas hay infinidad/ 
de islas por la banda del sur y muy grandes, que por la ne-/ 
cesidad de bastimentos no llegué a ellas, porque dudo/ 
que en diez años se pueda ver las costas de todas las islas/ 
que vimos. Hízose observación del agua por toda esta tie-/ 

                                                           
140 placel: en náutica es «un banco de arena o piedra en el fondo del mar, pero de bastante extensión y de poca 
desigualdad en su profundidad» (NTLLE).  
141 perlongando: 'costeando'. Perlongar es «ir navegando a lo largo de una costa» (Aut). 
142 prorrogando] prorongando que corrijo como errata. Prorrogar es «dilatar, extender o continuar alguna cosa por 
tiempo determinado» (Aut),  refiriéndose, en el mismo sentido que perlongar, a continuar costeando, en este caso, 
durante 130 leguas. 
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rra de la Nueva Guinea hasta las Malucas, por todo esto fi-/ 
xa la aguja viene a caer en el meridiano de las islas de/ 
los Ladrones con las islas Filipinas: al remate desta tierra/ 
hallamos moros vestidos143 con artillería de servicio, como/ 
son falcones y bersos144, arcabuces y armas blancas. Éstos van/ 
conquistando esta gente que dicen de los Papúas y les predi-/ 
can la secta de Mahoma. Tuvieron estos moros con nosotros/ 
contratación, vendiéndonos gallinas y cabras y frutas/ 
y alguna pimienta y vizcocho que llama sagú145, que dura más/ 
de veinte años, aunque de todo fue poco, porque querían/ 
ropa, nosotros no la teníamos, porque todo el rescate que nos/ 
dieron lo llevó la Capitana, y hasta las herramientas y me-/ 
dicinas y otras muchas cosas que callo por no tener remedio/ 
pero sin ellas nos favoreció Nuestro Señor. Estos moros nos dieron/ 
nuevas de los sucesos de las Molucas, y de navíos de holan-/ 
deses aunque ellos no llegaban aquí aunque dicen que/ 
por toda esta tierra hay mucho oro y otras cosas buenas/ 
de especias, como es pimienta y nuez moscada. De aquí a las Ma-/ 
lucas todas son islas, y por la banda del sur también van/ 
muchas que se encuentran con las de Banda y Ambueno146, donde/ 
los holandeses tienen contratación. Llegué por aquí a las Islas/ 
 de Vachan147, que son las primeras Malucas, a donde hallé un/ 
teatino con obra de cien cristianos en tierra de un/ 
rey moro amigo, el cual me pidió le reduciese una de/ 
las Islas de Ternate, la cual era de moros rebelados/ 
que don Pedro de Acuña le había hecho merced en nombre de vuestra ma-/ 
jestad la tuviese en tenencia. Y habiendo yo avisado de/ 
aquí a el maestre de campo Jhoan de Esquivel que gobernaba/ 
las Islas de Ternate de mi llegada, y si convenía dar este so-/ 
corro a el rey de Vachan, el cual me respondió/ 
[fol. 5r] 
haría muy gran servicio a V.M. si yo traía fuerza para ello, co-/ 
nesto me determiné con cuarenta hombres españoles, y con/ 
cuatrocientos moros del rey de Vacha, con esto les hice la gue-/ 
rra en sólo cuatro horas les desbaraté y gané la fuerza, y puse/ 
de posesión en ella a el Rey de Vachan en nombre de vuestra majestad/ 
al cual di los juramentos acostumbrados, capitulando con/ 
él que jamás iría contra christianos, y que sería siempre fiel/ 
vasallo de vuestra majestad. No hallé a esta gente tan valiente de/ 
ánimo como las de atrás, debialo de causar la mano pode-/ 
rosa que en tantos trabajos y victorias como tuve, se me hizo/ 
siempre fácil, y con sólo perdidos en todas mis peregrinacio-/ 
nes de sólo un español, no hago relación dellas a vuestra majestad/ 
porque espero darla muy larga. Puesto a el Rey de posesión/ 
me partí a Terrenate148 que era doce leguas desta Isla, a don-/ 

                                                           
143 vestidos: 'equipados'. Vestir las armas significa «ponerlas preparadas para entrar en combate» (Aut). 
144 falcones y bersos: son tipos de cañones. 
145 sagú: planta tropical de la familia de las cicadáceas, que alcanza una altura de cinco metros, tiene hojas  grandes, 
y produce un fruto ovoide brillante y cuya médula  del tronco es abundante en fécula. Su palmito es comestible. Por 
extensión se denomina de la misma forma la fécula obtenida, que es granulosa, ligeramente rosada, y que al cocerla 
 aumenta considerablemente de volumen. Se usa como alimento de muy fácil digestión (DRAE). 
146 Banda y Ambueno: islas de los archipiélagos de Banda (4°35′S-129°55′E) y la isla de Amboyna o Ambon 
(3°38′17″S-128°07′02″E). 
147 Vachan: Bacan, Bachan o Baquian, una isla de las Molucas, en las coordenadas: 0°37′S-127°31′E. 
148 Terrenate: Ternate, en las Molucas, 0°47′N 127°22′E.  
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de estaba Jhoan de Esquivel de quien fui muy bien recibido/ 
porque estaba muy apurado de gente, y los naturales de Terrena-/ 
te rebelados, a los cuales fue de muy grande espanto ver/ 
socorro tan rodeado; y de allí a pocos días llegó él de Manila/ 
que era bien deseado por haber faltado la mitad de la gente/ 
que dejó don Pedro de Acuña y de bastimentos lo estaba, por/ 
que como tengo dicho estaban los naturales de la isla revela-/ 
dos, mas con la gran prudencia del maestre de campo Joan de Esqui-/ 
vel se van poniendo las cosas de las islas muy bien, aun-/ 
que hace mucha falta socorro de dineros. Aquí dejé el patage/ 
y obra de veinte hombres por ser todo muy conveniente/ 
al servicio de vuestra majestad. De aquí me partí a la ciudad de Manila/ 
donde me dan tan mal despacho como tengo dicho, ni hasta/ 
agora que son dos meses pasados de comer a la gente,/ 
y así no sé cuándo podré salir de aquí a dar cuenta a vuestra majestad/ 
a quien Nuestro Señor guarde, prospere por señor del mundo. Fecha en/ 
Manila a 12 de julio de 1607 años. 
 
Criado de vuestra majestad 
 
Luis Vaez de Torres 
(Firmado). 

 
   El viaje de Torres se inició con Quirós  el 26 de junio de 1606, y una vez sólo, la continuación de su expedición puede 
dividirse en tres partes. Primero navegó a través del mar del Coral, entre las Nuevas Hébridas y las Luisadas, fondeando en 
la derrota en numerosas islas, entre ellas Tágula y Sideia, además de Nueva Guinea y la bahía de Orangerie. Desde allí hasta 
que dobló el llamado cabo Falso, su navegación fue incierta, puesto que los datos que suministró estaban sujetos al 
llamado error de compás, la diferencia entre la aguja magnética y la situación geográfica real, es decir la declinación 
magnética. En un segundo sector, su viaje estuvo ligado a la travesía por el golfo de Papúa, donde recaló en la isla de 
Manubada y en la bahía Redscar, además de en Port Moresby. Por último, dedicó treinta y cuatro días de navegación a 
explorar el estrecho de Torres en donde descubrió el placel sumergido, superficie llana cubierta de arena. Báez de Torres 
abandonó el estrecho saliendo por Malandanza y de allí fue a Volcán Quemado, luego al cabo de York y retornó por el oeste 
de Nueva Guinea, cuya insularidad comprobó. Más tarde se dirigió a las islas de las Especias y finalmente puso fin a la 
aventura en Manila. 
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DOCUMENTOS 
1567. Relación del descubrimiento de las islas Salomón por Álvaro de Mendaña. 
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. 
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ES.41091.AGI/29.3.7.1//Patronato,18,N.10,R.5 
1567. 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 
4 de marzo de 1572. Cartas de Pedro Sarmiento de Gamboa. Nº1. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa 
al rey Felipe II, en la que relaciona los méritos contraídos en más de 20 años que servía. Dice que su 
talento y estudio profundo de matemáticas, debía emplearlo en servicio de Su Majestad, y por lo mismo 
en 1567 propuso al licenciado Castro, gobernador del Perú que descubriese muchas islas en el Mar del 
Sur, pues era una lástima que existieran en la ignorancia tales riquezas. El gobernador aceptó su 
proposición y dispuso saliese una armada al descubrimiento, yendo de general Gamboa. Éste no quiso el 
cargo y rogó al gobernador nombrase a su sobrino Alvaro de Mendaña, y que él iría como capitán de una 
de las naos y de consultor en el viaje. Así fue, pero Alvaro de Mendaña y el piloto mayor quisieron seguir 
su opinión sin contar con la de Gamboa, afín de que si salían bien de la empresa, tener esta gloria. 
Anduvieron como 200 leguas, creyéndose perdidos ocurrieron a Gamboa y le rogaron que los pusiese en 
salvamento. Cuzco, 4 de marzo de 1572.  
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  
N.2. Carta de Pedro Sarmiento de Gamboa al Consejo de Indias, en la que relaciona los méritos 
contraídos en más de 20 años que servía. Dice que su talento y estudio profundo de matemáticas, debía 
emplearlo en servicio de Su Majestad, y por lo mismo en 1567 propuso al licenciado Castro, gobernador 
del Perú que descubriese muchas islas en el Mar del Sur, pues era una lástima que existieran en la 
ignorancia tales riquezas. El gobernador aceptó su proposición y dispuso saliese una armada al 
descubrimiento, yendo de general Gamboa. Éste no quiso el cargo y rogó al gobernador nombrase a su 
sobrino Alvaro de Mendaña, y que él iría como capitán de una de las naos y de consultor en el viaje. Así 
fue, pero Alvaro de Mendaña y el piloto mayor quisieron seguir su opinión sin contar con la de Gamboa, 
afín de que si salían bien de la empresa, tener esta gloria. Anduvieron como 200 leguas, creyéndose 
perdidos ocurrieron a Gamboa y le rogaron que los pusiese en salvamento. Cuzco, 4 de marzo de 1572. 
ES.41091.AGI/29.3.4.2//Patronato,33,N.2,R.1 
1598. Expediente de doña Isabel Barreto: cumplimiento capitulación. 
1) Expediente formado por doña Isabel Barreto, mujer que fue de Alvaro de Mendaña, sobre 
cumplimiento de la capitulación hecha el 27 de abril de 1574, con su marido en razón del descubrimiento 
de las islas de Salomón, y sobre que continúe dicho descubrimiento su segundo marido don Fernando de 
Castro. Año de 1598.  
Acompaña:  
- Asiento de Alvaro de Mendaña con Su Majestad, obligándose a poblar y pacificar las islas de Salomón, 
y tierras aledañas, que había descubierto anteriormente. Madrid, 27 de abril de 1574.  
- Real Cédula a Alvaro de Mendaña, concediéndole ciertas mercedes que expresa en virtud de sus 
servicios. Madrid, 20 de agosto de 1574.  
- Testamento de Alvaro de Mendaña, otorgado en la isla de Santa Cruz en la bahía Graciosa, el 18 de 
octubre de 1595. - Poder de la tripulación que quedó en la armada, cuando murió su general a favor del 
vicario de la armada, y petición de éste en nombre de todos sobre lo que debía hacerse para salir de allí. 
Isla de Santa Cruz, 30 de octubre de 1595.  
- Información sobre la salida de la armada que se hizo en la isla de Santa Cruz, distante del Perú más de 
20.000 leguas, seis de altura, 10 grados para subir al 11 por la 4ª de Sudoeste; en la que declaran 9 
testigos de los más acreditados de la tripulación, exponiendo lo que había pasado a la armada desde que 
salió de El Callao de Lima, en abril de 1595, habiéndoseles perdido o desaparecido la nao almiranta, una 
de las cuatro que componía la armada antes de llegar a la isla de Santa Cruz. Santa Cruz, 30 de octubre de 
1595. 
- Resolución tomada el 31 de octubre de 1595, por el general que quedó tras la muerte de Alvaro de 
Mendaña, don Lorenzo Barreto, hermano de doña Isabel Barreto, viuda del anterior que le acompañó en 
toda la expedición; mandando aprestar la armada para salir de allí por malsana y morir allí mucha gente.  
- Resolución tomada por la viuda adelantada el 14 de noviembre de 1595, sobre la salida de aquella isla e 
ir a la de San Cristóbal en busca de la nao almiranta y de allí a Manila y proveerse de la gente que tenía 
esta nao y de otras cosas con el fin de volver pronto a Santa Cruz y poblarla.  
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- Autos del capitán general de Manila para la averiguación de las causas del arribo de la armada al puerto 
de Cavite, islas Filipinas; formados el 15 de mayo de 1596. Y una información sobre lo que se acordó al 
respecto. En ella se relata toda la historia de esta expedición, y dice que después de salir de Santa Cruz 
hallaron la almiranta y dos naos pequeñas, de tal forma que sólo llegó a Cavite la capitana, llamada 'San 
Jerónimo'.  
- Orden del capitán general de Manila de 4 de julio de 1596, por la que manda sacar copias autorizadas de 
todos los documentos que componen este expediente, para remitirlas a Su Majestad, y entregarlas a la 
viuda de Mendaña. Éstas son las que presentó en México su segundo marido, y de las que sacó el 
traslado, que está en este legajo, autorizado por tres escribanos, el 22 de febrero de 1597.  
2) Relación y derrotero hecho por el capitán, Pedro Sarmiento en el descubrimiento de las islas de 
Salomón, con el general Alvaro de Mendaña, sobrino del gobernador Lope García de Castro. Año de 
1567.  
Nota: En este derrotero aparece como apellido del general don Alvaro, Mendoza en lugar de Mendaña.  
Véase: Patronato,256,N.2,G.2,R.1 
ES.41091.AGI/29.3.7.1//Patronato,18,N.10,R.8  
Manila a 12 de julio de 1607. Carta de Váez de Torres al rey. Manila,  a su majestad (Felipe III) 1608. 
Luis Váez de Torres, da cuenta de lo que ha pasado en el descubrimiento que dice ha hecho. Entregado en 
mano a don Pedro de Franqueza y Esteve del Consejo de Estado. Desde Manila a 12 de julio de 1607. 
AGS, Estado, 209.1 
 


