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Españoles olvidados: Los
intentos de Tornaviaje
José Antonio Crespo-Francés*
No pelea el número, sino el ánimo,
no vencen los muchos, sino los valientes.
H. Cortés.
Aunque dentro de este sencillo artículo hago una dedicatoria a todos los hispanos austronésicos
que en sus apellidos llevan nuestro legado, quiero empezar pensando en los jóvenes que tienen
entre trece y quince años y en la responsabilidad que hacia ellos tenemos en el sentido de
transmitirles el amor por nuestra Historia, pues sólo se puede luchar por algo que se ama, solo se
puede amar algo que se respeta, y sólo se puede respetar algo que se conoce. De ahí la importancia
del conocimiento para no ser pasto de la desinformación, la telebasura y los depredadores
mentales. Por ello dedico estas líneas a esos jóvenes y en representación de ellos a Marco Moya
Belmonte alguien que a pesar de su juventud me ha mostrado su fuerza, deseo y empuje para
estudiar y conocer ese legado común que nos une a los españoles y que debemos transmitir intacto
a las generaciones futuras.

Exploradores incansables. Per aspera ad astra.

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
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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, y
los “descubrimientos” británicos del siglo XVIII en la Pacífico se hicieron
con mapas españoles y portugueses.
Aquellos españoles y portugueses tenían el arma más eficaz: la
voluntad de vencer.

Expediciones españolas en búsqueda 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. Disfruté enormemente cuando por primera vez comencé a
leer sobre el Pacífico Hispano y la búsqueda de la Tierra Austral de la
mano del libro de Justo Zaragoza Historia del Descubrimiento de la
Regiones Australes, hecho por el general Pedro Fernández de Quirós, con
la reimpresión facsimilar de la edición de 1876.
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Micronesia. Melanesia y Polinesia. El Pacífico está salpicado de multitud de topónimos hispanos ya sean islas,
localidades o bahías, unos olvidados y otros que aún perduran. Como las islas Marianas, que fueron nombradas
como Islas de los Ladrones, ubicadas al este de Filipinas y al sur de Japón. Su isla más meridional es Guaján donde
Magallanes desembarcó en 1521 y tomó posesión. Desde 1668 se las conoce como Marianas, en honor a Mariana de
Austria, esposa de Felipe IV. La presencia española acabó en 1899 cuando el presidente del Consejo de Ministros
Francisco Silvela se las vendió a Alemania por 25 millones de pesetas. Allí aún se pueden oír frases españolas como
“Buena suette, amigo”, “Felis cumpleaños”, “Buenas noches”, “Buenas tàdes”, “adios” o “Felis Nabidat yan Añu Nuebu”,
o los números “Unu, dos, tres, kuåtro, sinko, sais, siete, ocho, nuebi, dies…” Allí, el idioma chamorro, sigue vivo con un
alto porcentaje de palabras directamente prestadas del español. El chamorro no es un criollo del español porque,
aunque un cincuenta por ciento de las palabras proceden de nuestro idioma, la estructura proviene del micronesio.
El chamorro es uno de los pocos idiomas del mundo, junto con el español, que contiene en su alfabeto la letra “ñ”. Se
calcula que hay aproximadamente unos 50.000 hablantes de chamorro dispersos en Guaján, Saipán, Tinián, Rota,
Yap y Ponapé. Más al sur en el remoto archipiélago de Vanuatu (las antiguas Nuevas Hébridas, a unos 1.750 km al
este de Australia y 500 km al noreste de Nueva Caledonia), también encontramos rastros hispanoss. Fue aquí, en la
isla del Espíritu Santo, donde el navegante Pedro Fernández de Quirós llegó en 1606 y creyó haber llegado a la
Terra Australis. Por ello la llamó Terra Austrialia del Espíritu Santo y fundó un asentamiento, Nueva Jerusalén, en la
bahía de San Felipe y Santiago, en cuyo puerto de Veracruz, homónimo del novohispano del Caribe, había
desembarcado. Entre los nombres de esta época designados por Quirós figuran Virgen María, Los Portales de Belén o
Las Lágrimas de San Pedro.

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 la
costa americana del Pacífico Noroeste desde California hasta Alaska, lo
intentó en medio del Pacífico, sin que con ello queramos restar
importancia a sus logros. Lo que sí es cierto, pues los hechos lo
demuestran, es que hasta que fue designado para el mando del
Endeavour, Cook era un personaje gris que no había ejercido el mando
de un buque ni había navegado por el Pacífico, como sí lo había hecho
efectivamente el saqueador de los archivos de Manila Dalrymple con
muchos más conocimientos geográficos y de navegación.
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También quedan algunos topónimos originales en las Islas Salomón, ahora país independiente bajo el nombre de
Solomon Islands, en la Melanesia. El nombre hace referencia a las míticas minas del rey Salomón, donde
supuestamente guardaba los cargamentos que llegaban de Ofir. Los españoles suponían que era de estas islas de
donde llegaban las riquezas hasta Perú, a unas ochocientas leguas de distancia, y por ello pusieron especial empeño
en encontrar las míticas islas del rey bíblico. Álvaro de Mendaña, junto con Pedro Sarmiento de Gamboa como
piloto, se embarcó en una expedición para encontrarlas en el inmenso océano Pacífico y ciertamente llegó a unas
islas, que ascienden a un total de 990), a las que los españoles fueron nombrando como Florecida, Sesarga,
Guadalcanal, Buenavista, San Jorge, San Nicolás, Ramos, Galera, Florida, San Dimas, San Germán, Guadalupe,
Arrecifes, San Marcos, Treguada, Tres Marías, Santiago, San Urbán, San Cristóbal, Santa Catalina, San Jerónimo y
Santa Ana... Más al sur, la expedición arribó al archipiélago de Santa Cruz, en cuya isla principal se fundó la primera
población española en la bahía bautizada como Graciosa, refundada once años después por Pedro Fernández de
Quirós. Hoy muchos tienen nombre anglosajón o indígena, pero quedan algunos de claro sabor español, como
Guadalcanal donde la calle principal de Honiara, la capital, se llama Mendaña Avenue, en honor del primer europeo
que llegó, o como la isla de Isabel, bautizada así en honor Isabel Barreto la esposa Mendaña, la primera mujer
almirante de la historia de España.

Cuando a los niños ingleses les enseñan en el colegio que el primero en
dar la vuelta al mundo fue Drake, al hacerlo cincuenta años después
que Juan Sebastián de Elcano es señal de que algunas fuentes
historiográficas que se manejan en ese país no son muy de fiar. Lo
realmente sorprendente es que los españoles nos traguemos sin
rechistar argumentaciones de boca del señor Kamen sobre nuestro
pasado, mientras otros tergiversan la historia para esconder las deudas
pendientes.
Lo cierto es que los españoles descubrieron América y medio mundo
no por casualidad, sino porque tenían, aunque con pocos recursos, la
voluntad de vencer y el mejor capital humano, los mejores astrónomos,
geógrafos, navegantes, médicos e ingenieros. Ciencia que se venía
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acumulando desde 300 años antes, cuando Alfonso X el Sabio funda la
Escuela de Traductores de Toledo.
Y la otra mitad del mundo la descubrió el país hermano, Portugal, que
compartía el liderazgo científico con España, que ellos localizaban en la
Escuela de Pilotage de Sagres, primer centro náutico del mundo,
fundado por Enrique el Navegante. Tal era la competencia entre
ambos países, y la ventaja que llevaban al resto, que se repartieron el
mundo con el tratado de Tordesillas de 1494. España y Portugal,
después de 800 años de reconquista contra los moros, estaban curtidos
en la guerra, en la mar y en las ciencias. Y frente a eso el mundo cayó
como piezas de dominó, y no por casualidad como algunos sostienen.
La gris hoja de servicios de Cook y su capacidad técnica como
cartógrafo le permitieron dirigir la expedición para redescubrir
Australia sobre la base de mapas robados por el citado Dalrymple. La
disculpa de la observación del tránsito de Venus para la organización del
viaje no fue más que una excusa para no levantar sospechas, las
instrucciones secretas del Almirantazgo eran otras y la cartografía
española manejada fue la que le ayudó a alcanzar el éxito, todo ello
acompañado de una potente acción mediática y publicitaria a través de
la prensa.
Lo que sí debemos dejar claro es que con verdaderos cascarones de
nuez, Ruy López de Villalobos partió desde Acapulco en 1542 llevando
como piloto al sevillano Juan Gaetano o Gaytán, que describió las islas
del Rey, luego Hawaii en 15551 (¿?), siendo el primer europeo que allí
llegó.
Juan Gaytán, como se ha relatado en otro artículo, las había nombrado
como Mesa, Desgraciada, Olloa o los Monges. Eran los Majos2 en el mapa
que Anson sustrajo del galeón de Manila en 1742. Los ingleses
encontraron instrumentos de hierro a su llegada y, según el relato del
marinero inglés John Nichol, después de Cook, los indígenas usaban
palabras de raíz latina: terra para tierra, nuna para luna, sola para sol,
oma para hombre, leo para perro... Sorprende el esfuerzo aplicado
durante dos siglos para modificar el pasado.

1 Esta expedición y la de 1542 podrían ser la misma, pero esta fecha es la comunicada por el gobierno español
al hawaiano en un informe de 1864.
2 Interpretación de Los Monjes.
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Situación relativa de la Polinesia. En la actual Polinesia Francesa también podemos rastrear huellas españolas,
aunque poco queda más allá de algún nombre y del recuerdo histórico. Fue Magallanes el primer europeo que se
supone que llegó a este archipiélago en 1521, concretamente a las islas Tuamotu, una de las cinco divisiones
administrativas de ese hoy territorio francés. A la primera isla que poblaron la llamaron La Conversión de San Pablo
pero los franceses de Bougainville cambiaron el nombre por El Arpa y más tarde el británico Cook por Isla del Arco.
Los españoles dieron hermosos nombres a otras islas polinesias, isla Decena por ser la décima isla hallada, Luna
Puesta, Peregrina, y Sagitaria, entre otras. También dieron nombre a La Fugitiva, en el archipiélago de la Sociedad.
En 1595 Mendaña descubrió y bautizó el archipiélago de las Islas Marquesas de Mendoza en honor a la esposa del
virrey de Perú, García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, y en 1606 Pedro Fernández de Quirós llegó a las
Tuamotu. Después vendrían los holandeses, británicos y franceses, borrando los topónimos españoles de los que
queda alguno suelto.

Como lección de desafío ante las dificultades, inasequibilidad al
desaliento, quiero dedicar estas líneas a los españoles olvidados que
fracasaron para que sobre la base de sus experiencias fray Andrés de
Urdaneta descubriera el Tornaviaje. Pero más todavía a todos aquellos
que en aquellas islas, hoy tristemente olvidadas o ignoradas por
muchos españoles, mantienen la herencia española, germinada en la
onomástica que pervive en sus apellidos… Sereño, Relloso, del Olmo,
Rivera, Alonzo, Villaseñor, Sarmiento, Castro, Reyes, Santos, Medina,
Mercado, Pérez, Carrión, Delima, Soriano, Vásquez, Díaz, Tagle,
Villanueva, Valdez, Marcos, Arroyo, Quirino, Quezón, Osmeña, Roxas,
Aquino, Estrada, Revilla… o tantos otros de lugares diferentes como
China que se hispanizaron y quedaron plantados en las Indias
Orientales Españolas… y decenas más de ellos sembrados tanto en las
Marianas, Carolinas y en las Filipinas que deben de hacernos sentir
orgullosos de la Hispanidad.
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He de agradecer la pasión por estos temas que nació en mí desde que
visité de niño por primera vez el Museo Naval de Madrid, y luego los
libros sobre exploraciones en la costa noroeste del Pacífico, el de
Descubrimientos españoles en el Mar del Sur3, el citado anteriormente
de Justo Zaragoza, o dos pequeñas joyitas que me acompañan casi
siempre en mis viajes en ferrocarril, como un pequeño catecismo a los
que añado comentarios y que ilumino y subrayo una y otra vez, uno es
Trillar los Mares4 de Salvador Bernabeu, y otro el titulado Viaje a las
islas de Poniente de García de Escalante Alvarado5… entre tantos otros,
los Boletines de la Sociedad Geográfica Española6, o el más reciente
Navegantes españoles en el océano Pacífico7 de mi admirado amigo Luis
Laorden Jiménez, quien me ha ofrecido una nueva mirada sobre
detalles de los que de no ser por él habría pasado de largo. Tras la
llegada de los españoles a América un segundo capítulo se abre…
alcanzar Asia para llegar así a la Especiería, que se creía muy próxima,
apenas atravesando un golfo, por ello las primeras expediciones
marítimas cortesianas no pasaron de costear California.
Una vez finalizada la primera vuelta al mundo de la expedición
Magallanes-Elcano 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 MagallanesEl Cano y la de Loaysa, más los intentos de regreso a Nueva España
desde Filipinas, y en la segunda las dos expediciones de Mendaña y la
de Quirós. Aquí nos vamos a centrar en los intentos de regreso a Nueva
España, hoy México.
Tras el hito del descubrimiento del Océano Pacífico, 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 retorno desde Filipinas a Nueva España.
3 Editorial Naval, 1992.
4 CSIC, 1995.
5 Con estudio preliminar de Carlos Martínez Shaw, Santander, 1999.
6 http://www.sge.org/sociedad-geografica-espanola/publicaciones/boletines/numeros-publicados/boletin-no46/el-pacifico-en-espanol.html
7 Madrid, 2014.
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Topónimos hispanos en e Pacífico.
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El olvidado Mar de las Marianas.

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
su perseverancia, se sumaron el conocimiento sobre las corrientes, los
vientos y los nuevos descubrimientos a bordo de aquellos cascarones
de nuez. 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.
En este ciclo se encuadra la expedición de Ruy López de Villalobos que
parte desde Nueva España el 1 de noviembre de 1542, y aunque pudo
considerarse un fracaso pues no condujo a establecimiento
permanente ni a la determinación de una ruta de retorno, es un
definitivo ejemplo de perseverancia y fuerza de voluntad indescriptible
por los dos intentos desesperados de regreso a Nueva España.
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Expediciones en la primera fase.

En cambio, y a pesar del rotundo fracaso de sus objetivos, la expedición
de Ruy López de Villalobos sí que contribuyó al conocimiento de las
Filipinas y de nuevas islas y archipiélagos, luego renombrados por
otros europeos. Ambos objetivos serían conseguidos por la siguiente
expedición, la de Legazpi (1564-65), fundador de Manila, y el hallazgo
de la vía de regreso por Andrés de Urdaneta puesto al frente de la nave
capitaneada por Felipe de Salcedo.
Villalobos, acuciado por el hambre, la falta de recursos y la presión
portuguesa, enviaría los dos siguiente intentos de regreso. 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. Aunque los estudiosos han hecho recaer
una severa sentencia sobre la expedición de Villalobos, sumada a su
desastroso final y al conflicto jurisdiccional con los portugueses, se
olvida el bautismo como isla Felipina, a Leite, que luego daría el
nombre de islas Filipinas, para el conjunto del archipiélago, desde
documento fechado el 24 de septiembre de 1559.
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Expediciones segunda fase.

Además de que Ortiz de Retes en su desesperado intento de regreso
por la línea ecuatorial desconociendo la contra corriente oceánica con
la que no podría luchar daría nombre a la gran isla de Nueva Guinea, en
razón a la piel oscura de los melanesios. Es de justicia señalar en el
activo de la expedición la identificación de varios archipiélagos, el
actual Revillagigedo, Marshall, Marianas, Filipinas, Volcano, Bonin y
Shouten en torno a Nueva Guinea, sin desdeñar las exploraciones de
De la Torre y Retes en el laberíntico conjunto isleño filipino, y de este
último como pionero en la exploración de Nueva Guinea de la que
tomó formal posesión el 21 de junio de 1545, y que podemos leer en el
documento depositado en el AGI como Relación del viaje que hizo Ruy
López de Villalobos desde Nueva España a las islas de Poniente, año de
42 por orden del Virrey Don Antonio de Mendoza.
Villalobos acaba sus días sumido en la desesperación y el dolor
producido por la gran frustración de no haber podido cumplir la
misión y comido por las fiebres palúdicas en Amboina, el Viernes Santo
de 1546, en brazos de San Francisco Xavier. El regreso a España de los
144 supervivientes estuvo jalonado de calamidades desde Amboina,
isla de Java, Sumatra, Malaca, Goa, hasta llegar a Lisboa por el Índico y
el Atlántico, el 1 de agosto de 1548 momento en el que García de
Escalante concluye la relación de este apasionante viaje.
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Ponapé en las Carolinas otro punto de recuerdo español. Encontramos curiosos topónimos españoles en uno de los
archipiélagos de la Micronesia, las islas Carolinas, que formaron parte del imperio español hasta 1899 en que
fueron vendidas a Alemania por el llamado Tratado Germano-Español. Las islas fueron descubiertas por Toribio
Alonso de Salazar en el viaje por el océano en el que murió Elcano en 1526, avistando la isla de Taongui, conocida
como San Bartolomé o de Gaspar Rico. En 1528 el descubridor Álvaro de Saavedra tomó posesión para la Corona
española de la isla de Uluti o de los Reyes, en el actual archipiélago de las Marshall, conocida algún tiempo después
como islas de los Garbanzos. El archipiélago fue recibiendo diversos nombres, como islas de los Corales, del Rey, de
los Jardines, Santo Tomé, e incluso durante algún tiempo como Nuevas Filipinas, o nombres tan curiosos como Mira
cómo Vas, para el atolón Minto, hasta que Francisco de Lezcano las llamó Carolinas, en honor del rey Carlos II de
España en 1686, incluyendo en el nombre a las islas Palaos y a las que después serían rebautizadas como islas
Gilbert e islas Marshall por los exploradores ingleses del mismo nombre que las visitaron en 1788 y 1799.
Actualmente las Carolinas integran dos países independientes: los Estados Federados de Micronesia y la República
de Palaos. En las Carolinas apenas quedan recuerdos de España, en la isla de Yap queda un pueblo llamado Madrich.
Afortunadamente a influencia más duradera ha sido la religión motivo principal de aquellos viajes del siglo XVI, a
través de la presencia permanente de misioneros.

UNO POR UNO, LOS INTENTOS DE REGRESO
El primer intento. 1522, Gómez de Espinosa y la Trinidad
Llegada la expedición de Magallanes al archipiélago filipino y ante la
proximidad de los portugueses, Magallanes entabló una alianza con el
rey de la isla de Cebú, que fue bautizado con el nombre de Carlos, como
el rey de España. Se reservó a los españoles el comercio con la isla y, a
cambio, éstos se comprometían a ayudar militarmente al rey contra
cualquier isla que no acatara su autoridad.
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En cumplimiento de este acuerdo, el 27 de abril la expedición atacó la
isla de Mactán, vecina de Cebú, pero el ataque resultó un desastre.

Ubicación del Mar de las Marianas desaparecido en los mapas actuales engullido por el Mar de Filipinas. Al noreste
las islas que fueron nombradas por los españoles y que cuando llega Cook, con mapas españoles afirma que no
encuentra la isla Mesa (Mauna Loa) de la que Humboldt afirmó que debería haber mantenido ese nombre por la
forma del volcán que lo ocupa y por ser ese aspecto a la vista de los navegantes. La isla Monges así nombrada por los
españoles a causa de las colonias de focas monje que aún existen. Cook con un absoluto descaro afirma no
encontrar esas islas y que en cambio ha encontrado un archipiélago nuevo al que llama Sandwich, luego Hawaii, y
dibuja en su mapa las islas Mesa, Desgraciada, Vecina y los Monges más al este de su ubicación.

Magallanes murió en el combate y las naves hubieron de retirarse a
toda prisa. Al regresar a Cebú y explicar su fracaso al rey Carlos, éste
concluyó que los españoles no eran tan poderosos como habían
alardeado, y decidió romper la alianza. Y, por si acaso eran más
poderosos de lo que parecían, invitó a un banquete a los jefes y
oficiales de la expedición y mató a los treinta y dos que aceptaron el
convite.
Los marineros, dirigidos por Juan Carvallo, uno de los pocos oficiales
supervivientes, zarparon a toda prisa y llegaron a la isla
de Bohol, inmediatamente al sur de Cebú. Como sólo quedaban ciento
ocho supervivientes, decidieron deshacerse de la nave Concepción, que
fue incendiada después de haber repartido su carga útil y su
tripulación entre la Trinidad y la Victoria.
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Las Molucas,
as, en el extremo norte vemos la isla de Morotai en el Maluco Norte, algo más al sur Ternate y Tidore, al
oeste de Gilolo (Halmahera) y en el Mar de Banda la isla de Amboina (Ambon) que vio morir a Villalobos

Mapa de 1760 donde aparecen Ternate y Tidore.
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Desde Bohol, las naves pasaron a Mindanao, que es una de las mayores
islas del archipiélago, luego a la pequeña Joló y desde allí tocaron
Borneo. La incompetencia manifiesta de Juan Carvallo hizo que fuera
destituido y sustituido por Gonzalo Gómez de Espinosa8, que se puso al
frente de la Trinidad, mientras que encomendó la Victoria a Juan
Sebastián Elcano.
Sería al poco de zarpar que advirtieron que la Trinidad hacía mucha
agua, por lo que Elcano y Gómez de Espinosa tomaron conjuntamente
la decisión de que el primero siguiera a España con la Victoria,
completando la vuelta al mundo, mientras que el segundo lo haría con
dirección a América en la Trinidad después de ser arreglada
convenientemente.
8 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gomez-de-espinosa-gonzalo
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Transcurridos tres meses de arduas reparaciones, Gómez de Espinosa
partió de Tidore el 6 de abril de 1522 con la Trinidad, al mando de
cincuenta y cuatro hombres y con mil quinientos quintales de clavo a
bordo. Navegaron unas cuarenta leguas hasta un puerto llamado
Zamafo, en la isla Morotay, perteneciente al rey de Tidore, donde
compró algunos bastimentos. Acabada esta operación zarparon de
nuevo y una vez en alta mar hizo consejo con su tripulación para
decidir la derrota que habían de tomar. Los marineros acordaron
desestimar la ruta hacia el Estrecho, de la que tenían amargos
recuerdos, y decidieron seguir rumbo hacia Panamá, calculando que la
alcanzarían navegando nada menos que dos mil leguas.
La nao arrumbó hacia el noreste, pero los vientos contrarios
procedentes del este la obligaron a ascender cada vez más al norte. A
los 5º de latitud Norte halló el extremo de las islas Carolinas o Palaos,
que sus tripulantes llamaron San Antonio y San Juan. Continuó hacia el
norte y empezaron a sufrir los rigores del frío y a afrontar olas
descomunales, además de padecer el azote del el hambre y de las
enfermedades, entre las que el escorbuto ocupaba el primer sitio de la
lista.

Mapa coloreado a mano de Petrus Bertius, C.1600 "Moluccae insulae". Se aprecia Borneo, Célebes,
Amboyna, Gilolo así como Ternate y Doy.
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Topónimos españoles en las islas Marquesas.

A los 42º de latitud Norte fueron sorprendidos por una tempestad que
duró cinco días y estuvo a punto de hundir la nave, que sólo pudieron
salvar cortando el castillo de proa. Igualmente y para aumentar la
desgracia también se rompió el de popa y se partió en dos el mastelero
mayor.
Las velas quedaron hechas jirones, pero lograron templarlas, cosiendo
como pudieron los pedazos que se pudieron rescatar. En este punto ya
se habían producido treinta bajas en la sufrida tripulación y el ánimo
de los supervivientes se encontraba tan bajo, que el capitán Gonzalo de
Espinosa propuso regresar a las Molucas, para intentar el regreso hacia
España por la vía portuguesa, es decir por el océano Índico y a través
del cabo de Buena Esperanza alcanzar el Atlántico, ya que temía que el
itinerario que les restaba por navegar por las latitudes norteñas sería
aún peor que el ya recorrido.
Como es lógico la propuesta quedó aprobada de inmediato y por total
unanimidad, lo cual, en realidad, fue una decisión desafortunada, pues
si hubieran insistido un poco más navegando hacia el norte se habrían
dado de bruces con su salvación, pues habrían encontrado la corriente
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de Kuro-Shivo que les habría conducido hasta depositarles frente a las
costas California.

Topónimos españoles en Vanuatu.

Emprendieron el regreso y en agosto de 1522 arribaron a una isla
donde pudieron fondear, bajando a examinarla dos miembros de la
tripulación que a su regreso informaron se trataba de una isla pequeña
y árida. Estaba habitada por unos cuarenta aborígenes, se llamaba Mao
y según Fernández de Oviedo era la más cercana a la isla de Botaha, del
archipiélago de los Ladrones9, situada entre 12 y 13 grados de la
9 El primer europeo que vio el archipiélago de las islas Marianas fue Fernando de Magallanes en 1521, que
desembarcó en la isla de Guaján (Guam) y reclamó las islas para el Rey de España, bautizando las islas
como Islas de los Ladrones.
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equinoccial. Recogieron cañas dulces y algunos frutos que sirvieron
para aliviar a los enfermos, así como quince pipas de agua potable.
Desde allí pusieron proa a las Molucas, que se encontraban a unas 300
leguas.
Tras mes y medio de recorrido, durante el cual fallecieron numerosos
marineros a causa de los padecimientos y enfermedades, finalmente,
tras cinco infructuosos meses de navegación, arribaron en septiembre
a la costa de Zamafo, cerca de la isla de Doy, en las inmediaciones de las
Molucas. Encontraron entonces una nave con cuyos tripulantes
pudieron entenderse. Les dijeron que dos semanas después de su
partida habían llegado a Ternate cinco o siete naves portuguesas y que
un capitán llamado Antonio de Brito había levantado una fortaleza en
dicha isla. En realidad los portugueses no habían llegado a las dos
semanas de partir la Trinidad, sino un mes y medio después, y la
fortaleza de Ternate no se comenzó a construir hasta el 24 de junio de
1522, como indicó acertadamente el cronista portugués Juan de
Barros.
Gonzalo de Espinosa escribió una carta al gobernador portugués de
Ternate y la envió con el escribano Bartolomé Sánchez en el navío que
había encontrado. En la misiva le pedía ayuda para llevar
la Trinidad hasta Tidore, ya que no tenía forma de hacerlo por sus
propios medios. La mayor parte de la marinería había muerto en la
travesía y los supervivientes estaban muy enfermos y eran incapaces
de controlar la nave. Pero la carta no obtuvo respuesta. Al temer que la
nao diese de través en la costa, ya que no tenía ancla apropiada sino
únicamente la pequeña, la tripulación izó velas y navegó como pudo
hasta el puerto de Benaconora.
A poco de atracar arribaron a dicho puerto Simón Abreu y Duarte
Rager, seguidos de varias naves; en una de ellas viajaban los capitanes
García Manrique y Gaspar Gallo. Subieron a bordo de la Trinidad y le
entregaron una carta de Antonio Brito, fechada el 21 de octubre de
1521, respondiendo a la que él le había enviado. En ella se le pedía
entregarlo todo a los emisarios portugueses: cartas, astrolabios
derroteros, elementos de marear, etc. Los marinos lusitanos se
apoderaron de la nao y la condujeron al puerto de Talangomí, entre las
islas de Tidore y Ternate.
Habían llegado sólo diecisiete supervivientes de los cincuenta y cuatro
que embarcaron, y casi todos estaban gravemente enfermos. Desde allí,
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los portugueses llevaron a Gonzalo de Espinosa y a sus hombres a la
fortaleza que Brito había levantado en Ternate. Espinosa pidió
testimonio de todo lo que los portugueses le habían quitado, pues era
del rey de España, pero Brito contestó que si se lo volvía a pedir lo
colgaría de una antena. Entre el botín arrebatado a los españoles se
encontraba toda la información del viaje efectuado, que Brito leyó
cuidadosamente y transcribió luego al rey de Portugal en una carta de
1523. Señaló en ella que los españoles “hallaron vientos escasos, porque
no supieron tomar el monzón, y fueron a los 40 grados norte. Por su
cuenta habían hecho 900 leguas cuando arribaron”. Recogió así mismo
papeles sobre el paso del Estrecho, que anotó con todo cuidado: “Este
estrecho está en 52 grados largos y tiene 10 leguas de ancho cumplidas, y
corre norte-sur la mayor parte de él. A lo largo hay lugares a cinco
leguas, a una legua, a media legua y a un cuarto de legua”.
Espinosa encontró en la prisión de Ternate a los otros prisioneros
españoles que habían quedado en las Molucas. Brito cometió la villanía
de obligarles a trabajar como forzados, y durante cuatro meses, en las
obras de construcción de la fortaleza de Ternate, empleándolos luego
en otras labores aun más duras. Tras cinco meses de prisión, los
españoles fueron llevados a Banda, donde permanecieron encarcelados
otros cuatro meses. Desde allí fueron trasladados a Java y luego a
Malaca, siendo entregados al gobernador Jorge de Alburquerque.
Finalmente fueron conducidos a Cochín, donde los ocho supervivientes
permanecieron algún tiempo. Tres de ellos, Gonzalo Gómez de
Espinosa, Ginés de Mafra y el maestre Ance, terminaron sus
desventuras en la cárcel del Limonero en Lisboa, en la que murió el
último de ellos. El emperador Carlos I de España y V de Alemania logró
rescatar los otros dos, que volvieron finalmente a España.
Gonzalo Gómez de Espinosa y Ginés de Mafra prestaron declaración de
los sucesos en Valladolid el mes de agosto de 1527. Fernández de
Oviedo afirma que habló con Gómez de Espinosa en 1528, cuando
Carlos I “le hizo mercedes y le concedió un privilegio de muy nobles
armas, que yo he visto originalmente”. El rey otorgó efectivamente a
Espinosa una pensión de 300 ducados y al año siguiente (1529) le
nombró visitador y capitán de las naos de las Indias. Residía entonces
en Sevilla, donde le había conocido el cronista Fernández de Oviedo.
El triste fin de todos los navegantes de la Trinidad fue en realidad
consecuencia de no haber podido encontrar la ruta para volver desde
Filipinas hasta América, cosa que hallaría medio siglo después Andrés
de Urdaneta, la corriente de Kuro-Shivo y, curiosamente, como ya
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hemos mencionado, muy cerca de la latitud hasta la que había subido
laTrinidad en el océano Pacífico.
Los dos intentos de Saavedra (1528-29)
Desde Nueva España Cortés anhelaba conocer qué guardaba aquel mar
que no imaginaba en su total inmensidad, por lo que pocos años
después de la gesta de Balboa funda en la costa del Pacífico
novohispano, la villa Zihuatanejo, y en ella, uno de los primeros
astilleros americanos donde los españoles se afanan por construir
navíos para continuar con sus descubrimientos. Quedan todavía
muchas millas por explorar en la Mar del Sur que imaginaba como un
pequeño golfo que les separaba de la India. Tan solo habían surcado
sus aguas las tripulaciones de Magallanes y Loaysa, quienes padecieron
en sus cuerpos y espíritus la cara más dura de la mar oceana y sus
peligros, y de ellos Cortés desconocía la suerte que habían corrido.

Pero aquellos bravos españoles no cesan en su intento de abarcar este
inmenso océano hasta sus confines más lejanos, y de nuevo, la víspera
de Todos los Santos del año 1527, tres navíos, dos naos y un bergantín,
con una tripulación total de cien hombres, zarpan del puerto
Zihuantanejo.

21

El Espía Digital – www.elespiadigital.com

Allí habían sido puestas a punto sus jarcias, velas, repasadas su tablas,
embreados sus cabos, llenado sus bodegas de alimentos, e incluso,
como dato curioso, llevaban quince gaitas para solaz de los navegantes.
Al frente de ellos, Cortés había puesto como capitán a su primo Álvaro
de Saavedra y Cerón, con la misión de llegar hasta las Molucas y hacer
información de lo ocurrido con los españoles de las dos expediciones
anteriores.
Las naves navegan en conserva, pero las cosas no comienzan con buen
pie pues a los pocos días de navegación se descubre una vía de agua en
la popa de la capitana, La Florida, que echa a perder buena parte del
bizcocho que llevan para subsistir.
Tras mes y medio de navegación en el Pacífico que burla su nombre, las
naves se ven sorprendidas a la altura de las islas Marshall, por una
implacable tempestad que no da descanso a los hombres. Las dos
naves desparecen de la vista de la capitana. Nunca más se sabría de
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ellas ni de los sesenta hombres que las tripulaban. Saavedra a bordo de
su nave continuó en solitario su travesía por el océano.
Quince singladuras más y avista por fin tierra, unas islas bajas a las que
llama islas de los Reyes, probablemente del grupo de las Carolinas, por
ser el día de dicha festividad. Tras unas pocas jornadas más de
navegación logra llegar a la isla filipina de Mindanao y a las Molucas,
donde se encuentra con varios marinos españoles de las expediciones
precedentes, que le relatan la suerte corrida por las naves y hombres
de Loaysa y Magallanes en aquellos remotos parajes.

Topónimos españoles en Polinesia.

Topónimos españoles en Polinesia.
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Cargada su nave de especias, decide su regreso a Nueva España e
iniciar el tornaviaje por el Pacifico. Pero navegar hacia levante en este
océano no sería tarea fácil, había que encontrar los alisios de este
océano, y éste fue uno de los grandes retos de los navegantes del siglo
XVI. Toma una derrota más al sur que en su viaje de ida y después de
navegar unas 250 leguas, halla una tierra de grandes dimensiones
poblada de hombres de piel negra y lanuda cabellera, se trataba de la
costa noroeste de Nueva Guinea. Continúa navegando entre las tierras
cercanas y va descubriendo algunas de las islas de los archipiélagos del
Almirantazgo, Marshall y Carolinas. Pero al poco los vientos contrarios
le impiden el avance y desiste del intento de regreso, volviendo de
nuevo a las Molucas.
El océano al que se empeño en descubrir y abrazar, le vio morir. En su
segundo intento de tornar a la costa americana, Saavedra fallece
navegando a la altura de las islas Hawaii. El resto de sus hombres,
agotados de luchar con el mar, con una nave fatigada y maltrecha,
optan de nuevo por desistir de la tentativa y regresan a las islas
Molucas. No sería hasta 1565 en que el ayamontino Lope Martín, piloto
de Alonso de Arellano, perdida su nave del resto lograra retornar a
Nueva España, aunque el primero el cruzar el Pacífico en ambas
direcciones, abriendo la ruta que permitiera a las naves españolas
cruzar este océano durante tres siglos sería Fray Andrés de Urdaneta.
El intento de Hernández de Grijalva10 (1536-37)
Nacido en Cuéllar se encontraba en 1518 residente en la isla de Cuba,
desde donde dos años más tarde se embarcó con Cortés rumbo a la
conquista de México. Por orden de Hernán Cortés, Grijalva había
realizado en 1533 un viaje de exploración al Pacífico en busca de Diego
Hurtado de Mendoza, quien había partido de la costa occidental
de Nueva España en 1532 para explorar el Mar del Sur.

10 No confundir con Juan de Grijalva de quien era pariente.
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Grijalva zarpa de Manzanillo el 31 de octubre de 1533 a las órdenes de
Diego Becerra de Mendoza, a bordo de dos naves construidas en el
astillero de Salina Cruz o Salina colorada11. Un temporal separó a
ambos navegantes en la primera noche de la travesía, Grijalva esperó
tres días a la nave Concepción que capitaneaba Becerra y luego
continuó navegando a bordo del barco San Lázaro. Becerra se dirigió
hacia la península de Baja California, fue asesinado y los amotinados
pusieron rumbo a las costas de Michoacán.

11 Fundada por los españoles a cuyo mando venia Pedro de Alvarado, e3 3 de mayo de 1522, quien la bautizo
con el nombre de "Salina de la Santa Cruz" por ser el día de la Santa Cruz. En 1527, Hernán Cortés llegó a las
costas del Istmo de Tehuantepec y desde entonces, al conocer la Bahía de la Ventosa, previo a una ruta
marítima fundando en este lugar un astillero, y un faro en la cima del cerro El Morro (1528), alimentado con
aceite de tortuga dadas las buenas condiciones geográficas que les brindaba la madre naturaleza. Ahí fue donde
se construyeron las embarcaciones que le sirvieron para conocer y conquistar las tierras de las costas de la Baja
California, hoy golfo de Cortés y como un recuerdo de estas hazañas existe aun en el puerto de Salina Cruz el
faro de Cortez. En mayo de 1527 Cortés envió al rey de España una carta de relación donde le informaba que
había preparado 3 navíos que al mando de Álvaro Saavedra Cerón partieron de las costas de Tehuantepec hacia
las Molucas. En 1529 otra nave más construida en la bahía de la Ventosa al mando de Diego de Ocampo, viajo
a Callao, Perú, convirtiéndose estableciéndose después en la ruta comercial entre los virreinatos de Nueva
España y del Perú. En 1532 por indicaciones de Cortés fueron preparados dos naves más que mandadas por
Hernando de Grijalva y Diego Becerra tuvieron la misión de descubrir nuevas tierras en las costas de la mar del
sur. En 1533 tres naves fueron armadas, San Tomas, Santa Águeda y San Lázaro, en las costas de Tehuantepec
partiendo por órdenes de Cortés al puerto de Chiametla. En 1534 de Tehuantepec parte la expedición de
Hernando de Grijalva hacia California.
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El 21 de diciembre de 1533 Grijalva, que llevaba de piloto a Martín de
Acosta, descubrió una isla que no figuraba en sus cartas de navegación,
ni en relación alguna. Le tomó cinco días acercarse y desembarcar. Al
desembarcar tomó posesión de esta isla en nombre del rey de España,
poniéndole por nombre Santo Tomás en honor del santo que se
festejaba ese día, hoy es llamada isla Socorro del archipiélago de
Revillagigedo. Pocos días después descubrió una isla que llamó Los
Inocentes, que actualmente es la isla San Benedicto. En su retorno
exploró las costas del golfo de Tehuantepec, llegando a Acapulco en los
primeros días de febrero de 1534. En 1535 Cortés envió a Grijalva en la
nave San Lázaro a la península de California en apoyo de su expedición,
pero varó en la costa y al regreso de Cortés fue recuperada y
trasladada a Acapulco en abril de 1536.
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También hay rastros españoles en los actuales Kiribati, antiguas Islas Gilbert, y Tuvalu, antes Islas Ellice. Tarawa, la
isla capital de Kiribati, fue asentamiento español pero no guarda el nombre original. La primera isla que tocó la
expedición de Mendaña en su primer viaje explorador tras salir del Callao fue un grupo de islotes del archipiélago
de Tuvalu al que llamó Nombre de Jesús. Otras veces, los nombres eran menos imaginativos y elevados, a una de las
islas Gilbert la llamaron Pescado y a otra, Decimocuarta, quizá aburridos de buscar nombres para tantas islas.

A su llegada a Acapulco, Cortés recibió una carta con petición de ayuda
por parte de Pizarro, quien se hallaba sitiado en la Ciudad de los Reyes,
Lima, por las fuerzas indígenas de Quizu Yupanqui, pariente de Manco
Inca. En esa carta Pizarro solicitaba ayuda al verse desbordado por
Manco Inca, de quien decía que se dirigió hacia él con 100.000
hombres de pelea tras haber dado muerte a su hermano Juan Pizarro y
a más de 400 soldados. Cortés estaba ya en conocimiento de la llegada
a Nueva España de Antonio de Mendoza y Pacheco como primer virrey
de Nueva España, a quien debía someter su autoridad, por lo que, antes
de hacerlo decidió enviar otra expedición en busca de ciertas ricas islas
que suponía se hallaban al occidente y a su vez ordenó que la misma
expedición transportara ayuda para Pizarro. En ese viaje en busca de
esas islas los expedicionarios debían seguir la línea ecuatorial, por
hallarse en esa latitud las Molucas o islas del Clavo.
Los barcos que Cortés envió al Perú fueron construidos en el astillero
de Salina Cruz, la nao Santiago iba capitaneada por Grijalva y el
patache Trinidad, comandado por el hidalgo Fernando de Alvarado. Los
barcos transportaban vituallas, soldados, caballos, artillería y armas,
junto con ofrendas para Pizarro y su esposa.
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Tarawa, la isla capital de Kiribati, fue asentamiento español pero no guarda el nombre original.

Después de cumplir esa misión Grijalva a bordo de la nao Santiago se
adentró por el océano Pacífico ecuatorial buscando las ricas islas que
suponía hallaría en la dirección en la que se hallaban las islas de
la Especiería o islas Molucas. Grijalva resultó asesinado en un motín de
su tripulación, que decidió arrumbar la nao hacia las Molucas,
territorio adjudicado a Portugal por los tratados bilaterales.
Antes de perder el barco en Nueva Guinea, donde murió casi toda la
tripulación, los expedicionarios descubrieron algunas islas cuya
identificación es actualmente especulativa y los tres supervivientes
fueron rescatados por el gobernador portugués del fuerte
de Ternate, Antonio Galvão, quien recibió la relación del viaje realizada
por el contramaestre Miguel Noble uno de los supervivientes.
Esta relación es la fuente más completa sobre la expedición y fue
copiada por Martín Fernández de Navarrete en su Colección de los
Viajes y Descubrimientos que Hicieron por Mar los Españoles desde fines
del Siglo XV, con algunas diferencias en la grafía. Galvão incluyó los
relatos que escuchó directamente en su crónica denominada Tratado
dos Descobrimentos, publicada inicialmente en Lisboa en 1563 y
traducida al inglés por Richard Hakluyt en 1601. En esa crónica Galvão
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agregó detalles y hechos que no figuran en la relación de Noble, y
modificando otros. En la Biblioteca Nacional de Madrid12 se conserva
una relación realizada por Juan Camacho, otro de los supervivientes,
en la que contradice a Noble y le acusa de ser el asesino de Grijalva.
El cronista mayor de Castilla Antonio de Herrera se refirió también a la
expedición iniciada por Grijalva en su crónica denominada Historia
general de los hechos de los castellanos en las Islas i Tierra firme del Mar
Océano, conocida como Décadas de Herrera, publicada en Madrid entre
1601 y 1615. En esa crónica Herrera dio detalles que complementan a
Galvão y a la relación de Noble. Herrera afirma que tras cumplimentar
su misión en el Perú, Grijalva partió en abril de 1537 del puerto
de Pageta, Paita, pero luego comunicó a las tripulaciones que se
dirigiría a explorar el océano Pacífico hacia el suroeste, lo cual hizo que
Alvarado le abandonara con la Trinidad, retornando a Nueva España y
que la tripulación de la Santiago se opusiera al no estar preparados
para tal viaje, sin lograr cambiar la decisión de Grijalva. Al alcanzar los
13° Sur se dirigieron al norte hasta los 24° Norte, sin hallar tierra
alguna, por lo que retornaron a la línea ecuatorial y continuaron hacia
el oeste ya muy escasos en ese momento de de agua y víveres, sin
lograr avistar tierra.
Luego trataron de retornar a Nueva España, pero los vientos del este y
del noreste se lo impidieron, por lo que retornaron a la línea
ecuatorial. La tripulación le exigió a Grijalva dirigirse a las islas
Molucas, hecho que rehusó por no querer entrar en conflicto al acceder
a territorio reconocido como perteneciente a Portugal, por lo que junto
al piloto fue asesinado en un motín. Los amotinados se pusieron a las
órdenes del maestre Esteban de Castilla. Herrera afirma que, después
de cuatro meses de navegación, la primera tierra que vieron los
expedicionarios fue la de Papúa Nueva Guinea, y que perdieron el
barco, salvándose únicamente siete hombres en un bote. Estos se
dirigieron a una isla que denominaron Crespos13, pero los nativos los
apresaron. Algunos de ellos fueron llevados a las Molucas, en donde en
1539 fueron rescatados por los portugueses de Ternate.
Galvão nombra las islas descubiertas por esos españoles como Acea
ubicada en a 2° Norte, a aproximadamente 500 leguas al oeste de las
Molucas; los Pescadores en las cercanías de la anterior, pues fue
avistada desde ella; Haime, Apia, Seri, ubicándolas al sur de la línea
12 Códice Res. 18, f. 34v ss.
13 En relación con el cabello rizado y ensortijado de sus pobladores.
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ecuatorial y a continuación al oeste de las anteriores; Corona ubicada a
1° al Norte de la línea ecuatorial; Meonsum, Bufu, al sur de la línea
ecuatorial y a la misma latitud, y Los Guedes, grupo de islotes con
habitantes similares a los moluqueses, que ubicó a 1° Norte, entre 124
y 125 leguas de la isla del Moro, que se halla a 45 leguas de Ternate.
Quinto intento, Bernardo de la Torre (1543)
El navegante Bernardo de la Torre zarpó de Nueva España en 1542 en
la expedición de Ruy López de Villalobos que atravesó
el Pacífico alcanzando la isla de Mindanao en las Filipinas. Villalobos
intentó descubrir el tornaviaje a Nueva España, por lo que envió a
Bernardo de la Torre de regreso al mando de la nave San Juan de
Letrán.

Una vez que Villalobos se encontró en las Filipinas, se hizo necesario encontrar el camino de vuelta
hacia Nueva España, envió al mando de la nao llamada San Juan de Letrán a Bernardo de la Torre.

En el curso de su viaje con rumbo norte, de la Torre descubrió la actual
isla de Okinotorishima, a la que llamó Parece Vela, posiblemente la
isla Marcus, actual Minamitorishima, y algunas de las islas Bonin,
Ogasawara, a las que llamó islas del Arzobispo, las islas Vulcano, a las
que llamó Los Volcanes, y la isla de Iwo Jima.
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En el curso de su viaje, de la Torre descubrió la actual isla de Okinotorishima, la isla más meridional de Japón, a la
que por su forma y perímetro visto por el vigía desde la cofa del palo mayor le llevó a llamar Parece Vela, cuyo
nombre en japonés significa isla remota de los pájaros. Parece que fue Miguel López de Legazpi en 1565, quien la
nombró Parece Vela. En la actualidad, este remoto lugar está en disputa con China por unas previsibles reservas de
hidrocarburos en el subsuelo.

Según algunas opiniones, Bernardo de la Torre fue quien cambió el
nombre a las entonces conocidas como Islas de Poniente por el de islas
Filipinas, en honor del Príncipe de Asturias, luego rey Felipe II de
España y I de Portugal. Además fue el primer europeo en
circunnavegar la isla de Mindanao.
La crónica de sus exploraciones fue mencionada por Juan de
Gaetano en su obra Viaje a las islas de Poniente, en 1546.
Relata Gaitán:
"El capitán general determinó enviar a Bernardo de la Torre en un
pequeño navío que él tenía, con dieciocho o veinte hombres, a la
vuelta de Nueva España...".
(Descubrimientos españoles por los Mares del Sur, T.II, pág. 363).
Salió de Mindanao Bernardo de la Torre el 4 de agosto de 1543,
llegando a Samar el 26 de agosto de 1543, llegando a los archipiélagos
al este del Japón entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1543,
una vez rebasado estos archipiélagos se dirigió hacia el oeste dirección
hacia América, pero hacia el día 18 de octubre de 1543 debió de dar
media vuelta al no encontrar corrientes apropiadas que le llevaran
hacia su destino, en su vuelta hacia las Filipinas atravesó las Islas
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Marianas llegando nuevamente a Samar el 2 de noviembre de 1543.
Estuvo muy cerca de lograrlo pero no lo hizo.
Relata el agustino fray Jerónimo de Santisteban:
"A 26 de agosto partió de aquellas islas Bernardo de la Torre, y
Gaspar Rico por piloto y tarifeño por segundo piloto. Dicen que
anduvieron hasta ponerse en 29 grados o 30, y que hallaron tan
grandes mares que, por no hundirse arribaron".
(Descubrimientos españoles por los Mares del Sur, T.II, pág. 366).
El Tornaviaje había fracasado y con ello las esperanzas de Villalobos
de poder regresar. El desaliento fue terrible entre la expedición al no
haberse cumplido su principal objetivo, y sin él, la posibilidad de un
establecimiento efectivo en los archipiélagos de los Mares del Sur, pero
ese desaliento será un acicate para años después lograr el tan anhelado
regreso, pues los conocimientos adquiridos en esta expedición
(vientos, corrientes marítimas, etc.) no pasarán desapercibidos para
los que siguieron y consiguieron un futuro éxito.
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Sexto intento, Ortiz de Retes (1545)
El marino y explorador Íñigo Ortiz de Retes14, alavés natural de
Retes de Llanteno en el Valle de Ayala, navegó por el océano
Pacífico reconociendo la costa norte de la isla de Nueva Guinea, y es al
que se le atribuye haber dado ese nombre a la isla por el aspecto
africano de sus habitantes.

Ortiz de Retes llegó a las islas Molucas formando parte de la expedición
de Ruy López de Villalobos quien como ya hemos dicho cruzó el
Pacífico desde Nueva España, y en cuya fuerza ejercía el cargo de
alférez general.
14 CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José Antonio: Un español desconocido: El marino alavés Iñigo Ortiz de
Retes, El Espía Digital, domingo 03 de noviembre de 2013.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/3511-un-espanol-desconocido-elmarino-alaves-inigoortiz-de-retes

33

El Espía Digital – www.elespiadigital.com
El 16 de mayo de 1545, al mando de la nave San Juan, salió del puerto
de Tidore, con la misión de volver a Nueva España, pero por otra ruta a
la utilizada sin éxito por Bernardo de la Torre. Durante la singladura
avistó varias islas a las que bautizó como Sevillana, Gallega y de los
Mártires, las cuales han sido identificadas, no sin dudas, como las islas
de Biak, Pulap y Supiori.
Posteriormente alcanzó la costa norte de una gran isla, la actual Nueva
Guinea, la cual costeó durante cuatro días, desembarcando el 20 de
junio cerca de la desembocadura de un río que llamó San Agustín, hoy
en día conocido como río Mamberamo. Tomó posesión de estos
territorios para la corona española, dándoles el nombre de Nueva
Guinea debido, como acabamos de afirmar, a que sus habitantes le
recordaron por su aspecto racial a los de las costas de la Guinea
africana.

En las costas de Papúa encontramos el recuerdo de las expediciones de Saavedra, Grijalva y Alvarado e Íñigo Ortiz
de Retes que llegaron a las costas de Papúa inmediatamente después de los portugueses, que las habían explorado
desde sus enclaves en el Índico. Los españoles iban buscando las islas de las especias, el Maluco, las actuales islas
Molucas, pero dieron con una tierra de hombres blancos y barbudos (los papúes) que dieron nombre a las primeras
islas descubiertas: Barbuda y Gente Blanca. Aquellas islas pronto se conocieron como las islas de los Papúas o los
Crespos, por el pelo rizado de sus indígenas, hasta que en 1545, Ortiz de Retes tomó posesión de aquellas tierras y
las llamó Isla Grande de Nueva Guinea de la que escribió ”La gente es tan atezada como la de Guinea y bien
dispuesta”. Los primeros nombres españoles como Urays la Grande, la Ballena (Koeroedoe), Barbada, Salida, Mala
Gente, perdieron aquellos nombres. Otros, como Los Volcanes o el grupo de la Magdalena acabaron cambiando a
nombres ingleses o alemanes, como las islas Bismarck, entre las que está el archipiélago de las Schouten, en el que
figuraba una isla conocida como la Sevillana, junto a la Gallega, los Mártires o los Volcanes.
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Mapa hispano portugués de 1600 de Nueva Guinea15. Como se puede apreciar Nueva Guinea aparece unida, por la
península del Cabo York (se aprecia, al este, el entrante del todavía sin descubrir Estrecho de Torres, con la
denominación Ancón de la Natividad de Nuestra Señora, de lo que hoy es el golfo de Papua), a la Terra Australis,
Australia, se aprecia al sur de la isla de Timor el golfo de Carpentaria perfectamente dibujado así como la costa
oriental australiana, “descubierta” por Cook.

Prosiguió la navegación, avistando numerosas islas, pero el 27 de
agosto los pilotos decidieron que se debía desandar el camino ante la
imposibilidad de avanzar. Finalmente la San Juan arribó a Tidore, el
puerto de partida, tres meses y medio después del inicio de la travesía.

15 Publicado por George Collingridge De Tourcey, 1906, en su obra The First Discovery of Australia and New
Guinea.
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El Tornaviaje
Con esta experiencia acumulada podemos afirmar que no todo el
conocimiento y vivencias estaban acumulados en una persona. Había
supervivientes de todas estas experiencias que dejaron sus relatos a
los que sumados las informaciones recogidas a los nativos condujeron
a la solución del problema del retorno desde las islas Filipinas hasta
Nueva España.
Y así, no por casualidad llegamos a Andrés de Urdaneta este español
nacido en Ordizia a finales de 1507 quien ya recibió su bautismo de
mar en la expedición de Loaysa cuyo responsable náutico era Elcano, al
mando de nao Sancti Spiritus, en la que iba Urdaneta quien permaneció
nueve años en las Molucas demostrando dotes diplomáticas y de
observación, adquiriendo de los fracasados intentos de retorno y de su
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trato con navegantes asiáticos, conocimientos sobre el clima,
navegación local, corrientes, que resultarán cruciales para el tornaviaje
de 1565.

El Galeón de Manila, con las aspas de Borgoña, que hoy, políticos ignorantes y antiespañoles, que
cobran de nuestro presupuesto quieren arrancar de los símbolos militares españoles.

Tras la pérdida de las Molucas a favor de Portugal los pocos castellanos
que allí quedaban negociaron con los portugueses su retorno. Urdaneta
partió el 15 de febrero de 1535, arribando a Lisboa el 26 de junio de
1536. A su llegada, los portugueses le requisaron toda la
documentación de que era portador, que incluía los derroteros de los
viajes de Loaysa y Saavedra, mapas y "otras memorias y escripturas, lo
cual tomo la dicha Guarda Mayor sin auto de escribano, ni nada, sino así
de hecho".
Tras huir de Portugal por indicación del embajador español, el 26 de
febrero de 1537 entregó en Valladolid un relato pormenorizado del
viaje, hecho de memoria, que refleja sus capacidades y el gran
conocimiento adquirido.
Luego acompaña a Pedro de Alvarado en una nueva expedición desde
la Nueva España que quedó en suspenso por las malas relaciones de
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Alvarado y el virrey Mendoza. La muerte de Alvarado dejó
definitivamente esta expedición en manos de Villalobos, que volvería a
fracasar dos veces en el intento de tornaviaje.

Urdaneta permaneció en Nueva España desempeñando cometidos de
responsabilidad, como la investigación sobre la fracasada expedición
de Cabrillo a la costa californiana en 1542. Escribe sobre variados
temas como la navegación por el Caribe, la formación de los ciclones
tropicales, la reproducción de las tortugas marinas o la curación de las
fiebres tropicales. En 1547 se le encomendó la organización de una
armada para pacificar el Perú, pero el éxito de Lagasca hizo innecesaria
la expedición.
El 20 de marzo de 1553, en Nueva España, Urdaneta deja la espada y
toma la cruz, ingresando en la orden de los agustinos, muy implicados
en la educación de las élites indígenas, perseverando en sus
actividades náuticas, ya que participó en la fracasada expedición de
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Tristán de Luna y Arellano a Pensacola en 1559, y mantuvo estrechas
relaciones con el adelantado Pedro Menéndez de Avilés.
El 24 de septiembre de 1559, Felipe II ordenó al virrey Luis de Velasco
una expedición a Filipinas con la participación Urdaneta como experto
náutico para establecer una ruta estable sin despertar las suspicacias
portuguesas. Felipe II sabía que las Filipinas caían en la demarcación
portuguesa según el Tratado de Tordesillas, pero también conocía que
en Filipinas no había portugueses. Para consolidar el dominio de las
Filipinas y establecer un puente comercial con China era
imprescindible una ruta de retorno a Nueva España a través de Pacífico
y Urdaneta era el hombre clave para resolver el desafío.
La expedición zarpa, al mando de Lepazpi, el 21 de noviembre de
156416 del puerto de La Navidad, en Nueva España. Siguiendo una de
las tres alternativas propuestas por Urdaneta, navegó por la ruta más
ecuatorial, bien conocida porque ya la habían usado para la ida
Saavedra y Villalobos. Dio pruebas sobradas de la precisión de sus
cálculos y su conocimiento de la inmensidad oceánica.
El 21 de enero de 1565 avisaba de la proximidad de la isla de Guam,
avistada al día siguiente; los pilotos de la expedición creían estar ya en
Filipinas, a donde no llegarían hasta el 13 de febrero. A su llegada,
exploraron el archipiélago en busca del asentamiento definitivo. El 15
de marzo mientras continuaban con sus exploraciones, fondearon en
Bohol, por la gran cantidad de madera existente en ella, para reparar la
nao San Pedro, destinada a efectuar el tornaviaje.
Los informes de la fragata enviada indujeron a Legazpi a elegir Cebú
como emplazamiento final desde donde iniciar el asentamiento y
poblamiento. La flota se trasladó allí el 27 de abril y Urdaneta fue el
primero en ir a tierra para negociar con los nativos por sus
conocimientos lingüísticos pues hablaba fluidamente el malayo además
de tener conocimientos de varias lenguas locales.
Establecido el asentamiento definitivo sólo restaba descubrir la ruta
que permitió la conexión estable con Nueva España. Urdaneta que
acumulaba experiencias anteriores pues había sido aleccionado por el
piloto Macías del Poyo, participante en los intentos de Álvaro de
16 El caso es que el 10 de noviembre de 1564, Alonso es nombrado capitán de la nave “San Lucas”, en
sustitución de Hernán Sánchez de Urbión, titular original del cargo, que no se presentó a tomar posesión del
mismo. Hablamos de la expedición que salida de Puerto Navidad, en América, se dirigía hacia las Filipinas,
descubiertas por Fernando Magallanes, para iniciar su conquista.
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Saavedra, pensó acertadamente que el tornaviaje se lograría
navegando hacia el norte antes de dirigirse al este; así aprovecharía los
vientos alisios que lo llevarían de vuelta a la costa oeste de América del
Norte.
El regreso desde Filipinas marcó un hito en la historia de la
navegación. Se trataba del viaje más largo, 7.644 millas, navegando por
una ruta desconocida. Viaje de tal transcendencia se ejecutó bajo el
mando de un muchacho de 18 años, Felipe Salcedo, nieto de Legazpi, y
la dirección técnica de un fraile de 57 años, Urdaneta. Sólo la confianza
que inspiraba éste puede explicar lo que, en cualquier otra
circunstancia, hubiera sido una temeridad suicida.
La nao San Pedro zarpó de Villa de San Miguel, actual Cebú, el 1 de
junio aunque la navegación transpacífica propiamente dicha comenzó
el día 9 al salir del estrecho de San Bernardino. Impulsados por el
monzón de verano, hasta el 4 de agosto navegaron al noreste buscando
la corriente del Kuro-Shivo; ese día alcanzaron por primera vez los
39ºN en una longitud de 170º W. Posteriormente, descendieron a los
32º N, y volvieron a subir a los 39º 30' N el 4 de septiembre. Ni estos
dos 'picos' que prolongaban 'innecesariamente' la navegación fueron
casuales: Urdaneta intentaba verificar la longitud, coordenada
indomeñable por entonces pero imprescindible para cruzar el Pacífico
transversalmente.
Sus cálculos resultaron más que atinados ya que el piloto Espinosa, al
concretar la primera estimación de distancia al continente americano,
anota en su diario que Urdaneta calcula estar a 270 leguas del actual
Cabo Mendocino, una distancia que se verificará tras los posteriores 15
días, navegando exclusivamente por estima, tras 7000 millas sería
imposible lograr tal precisión.
El 18 de septiembre avistan la isla californiana de Santa Rosa con lo
que culminaba la primera travesía del Pacífico de oeste a este. A partir
de ese día, con una tripulación agotada pero no sin verse apremiados
por el hambre o la sed, descendieron a buena velocidad costeando
hasta San Blas y el destino elegido por Urdaneta, Acapulco, a donde
arribaron el 8 de octubre.
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No están claras las circunstancias en las que Arellano, miembro de la
expedición de Urdaneta, acabó separándose de la expedición pues su
leyenda negra basada en los comentarios de Fray Gaspar de
Agustín afirma que desertó conforme a un plan que tenía previamente
establecido, aunque lo más probable, dado que tenía una nave mucho
más ligera, es que las crueles aguas de la mar oceana terminaran
separándole del resto de las naves de la expedición, pues como
decimos la nave San Lucas, por ser la más ágil y ligera, estaba obligada
a navegar la última.
Una vez perdido, Arellano continúa el viaje hasta su destino en
solitario, llegando también a Filipinas aunque a unas islas diferentes
que Legazpi, con quien no se encontró, decidiendo en un momento
determinado iniciar también el camino de retorno.
Al regresar, Urdaneta descubrió que el capitán de la expedición Alonso
de Arellano, que se había separado de la flota, se había adelantado y
presumiblemente desde otro punto de las islas Filipinas había
regresado hasta el puerto de Navidad en agosto. Urdaneta se presentó
ante la Real Audiencia y siguiendo los pasos de Arellano continuó el
viaje hasta la corte del Rey, para informar del suceso.
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Arellano, sospechoso de deserción, es arrestado por el Consejo de
Indias, que determina enviarlo a Filipinas para que sea el propio
Legazpi quien le juzgue allí. Una vez en Ciudad de México, Arellano se
las ingeniará para demorar su partida para Filipinas hasta que tiene
noticia de la muerte de Legazpi, lo que le sirve para burlar una
probable sentencia de muerte, pero quedando en el olvido su proeza
realizada en un barco de apenas dieciséis metros de eslora, diez veces
más pequeño que el San Pedro.
Para terminar con este recuerdo no quiero dejar de mencionar a Juan
Pablo de Carrión quien en 1543 participó en la expedición de Ruy
López de Villalobos a las Filipinas de cuyo fracaso fue uno de los pocos
supervivientes que recogió una incalculable experiencia. Luego en la
década de 1560, Luis de Velasco, virrey de Nueva España natural como
él de la localidad de Carrión de los Condes, le da comisión en el
astillero de Puerto Navidad, donde se construyó la nao San Pedro en
1564, el primer barco que se dirigió a Filipinas desde México y regresó
en el llamado tornaviaje que aquí mencionamos.
Precisamente Carrión, por su experiencia acumulada, colaboró
con Andrés de Urdaneta en la organización de esa expedición pero
finalmente no viajó en ella por desavenencias personales. Luego en
1573 realizó una petición a Felipe II para que le nombre almirante del
Mar del Sur y el Mar de la China en el caso de que encontrase un paso
entre China y Nueva España.
Se desconoce si le fue concedido ese permiso, pero sí se sabe que en
1577 zarpó rumbo a las Filipinas como general de Armada. En 1582, a
la edad de 69, le fue encargada la misión, como capitán, de expulsar a
los piratas japoneses de la isla de Luzón, en Filipinas, combate que
libró con solamente siete barcos y 40 hombres de manera exitosa en
los combates de Cagayán.
De todo esto podemos sacar algunas enseñanzas positivas como que
los grandes hechos y descubrimiento no se hicieron contando con los
mejores medios técnicos y materiales sino que fue precisamente
cuando, en medio de situación adversas y de necesidad, la actitud
positiva frente al futuro lo que supuso ser el arma más poderosa para
generar y lograr cambios. Esta actitud se puede aplicar tanto a
estructuras sociales de todo tipo, la familia, organizaciones, naciones,
como a nuestra propia vida individual ayudándonos a lograr la
plenitud total.
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Mapa escolar español de 1858 sobre el que los niños tomaban conciencia de aquellos lugares remotos
que eran España. Hoy en cambio en nuestros textos escolares se enseña a los niños que España limita
al sur con el Reino Unido (Gibraltar) en vez de afirmar que limita al sur con una vergüenza, la
inacabada provincia de Cádiz.

Podemos divagar y perdernos en si… ¿fue antes el huevo o la gallina?:
… ¿la imagen positiva de una nación que tiene sobre su futuro es la
razón del éxito como nación... o.... es el éxito una consecuencia de la
imagen positiva que tiene una nación de su futuro?... Pensemos en
hechos memorables de nuestra exploración, navegación,
descubrimientos geográficos o científicos, como estos que acabamos de
relatar... o como el descubrimiento de América... definitivamente hubo
una visión de futuro que primero fue un sueño.
Se comienza soñando, y transformándose este sueño en una visión se
logra que esa visión sea el resultado del sueño puesto en acción,
dejando claro que siempre una visión de futuro precede al éxito.
Veamos pues el proceso de nacimiento de esa visión de futuro: Una
imagen convincente del futuro es sugerida por filósofos y líderes, luego
la comunidad hace suya la visión de futuro y posteriormente de
manera conjunta se convierte el sueño en realidad. Eso fue lo que hizo
grande a España.
Este fenómeno no es propiedad de civilización alguna podemos
observarlo a lo largo del devenir histórico en Grecia, Roma, España,
Venecia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, sin negar a
ninguna de estas naciones la posibilidad civilizadora. Al comenzar su
ascenso a la cúspide estas naciones no contaban con los recursos
adecuados, la población necesaria, caso español a lo largo de su
historia, o ventaja estratégica alguna. Triunfaron a pesar de las
dificultades gracias a la posesión de una visión de futuro profunda, este
es el ingrediente clave, no es el único pero es el primero y el más
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importante. A nadie se le disimula que las naciones y organizaciones
con visión de futuro tienen ventaja, mientras que las que no la tienen
corren y están en peligro presas de la inseguridad.
Con el viaje de Urdaneta, no sólo se deshizo el extendido mito de
su imposibilidad, sino que fue un tornaviaje rápido y sin
contratiempos, en el que nada se improvisó. Los frutos directos de
aquel viaje perduraron hasta marzo de 1815 en que zarpó el
último galeón de Manila; los indirectos, se siguen materializando
en una de las principales rutas marítimas del mundo moderno.
* Coronel de Infantería en Reserva
DOCUMENTOS
García de Escalante Alvarado, Viaje a las islas de Poniente, 1999, Santander.
12 de junio de 1540. Real Provisión a García de Escalante Alvarado, nombrándolo factor de las islas de la

provincia de Poniente, por muerte de Alonso de Alvear.
AGI/23.15.411//INDIFERENTE,417,L.1,F.54R-55R
1542. Relación del viaje que hizo Ruy López de Villalobos desde Nueva España a las islas del Poniente,
llamadas después Filipinas en el año de 1542.
AGI/29.3.5.1//PATRONATO,23,R.10
1542. Carta de fray Jerónimo de Santisteban al virrey de Nueva España, en la que relaciona la pérdida de
la armada que salió en 1542 para las islas del Poniente al cargo de Ruy López Villalobos. Describe todo
el viaje y lo que hallaron habiendo tocado en el puerto llamado de Juan Gallego e isla Nublada.
AGI/29.3.9.1//PATRONATO,20,N.5,R.12
1543. Relación de lo que descubrió Ruy López de Villalobos en el Maluco, a donde fue como capitán de
una armada que envió don Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España. Se señalan las conversaciones
que tuvo con las gentes del Rey de Portugal que residían en ciertas islas del Maluco.
AGI/29.3.8.13//PATRONATO,46,R.4
28 de octubre de 1548. Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que den licencia
para pasar a Nueva España a Íñigo Ortiz de Retes y a dos criados. [Extracto]
AGI/23.15.2031//INDIFERENTE,1964,L.11,F.102V
4 de marzo de 1567. Madrid. Documentos relativos al descubrimiento de las islas del Poniente1546/1564.
Escrituras tocantes al descubrimiento de las islas del Poniente [Filipinas], vistos en consulta de 4 de
marzo de 1567.
43 folios.
Contiene:
- Real Cédula a Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España, dando cuenta que a fin de contentar al rey
de Portugal, a la llegada de la armada de Ruy López de Villalobos, ha ordenado que sean prendidos y
castigados para que disimule dando a entender que así se ha hecho. Brujas, 9 de noviembre de 1545. Fol.
3 y 4.
- Real Cédula a Luis de Velasco, virrey de Nueva España, con las instrucciones sobre el descubrimiento
de las islas de Poniente donde lo principal de la jornada es saber la vuelta. Valladolid, 24 de septiembre
de 1559. Fol. 5.
- Real Cédula a fray Andrés de Urdaneta de la Orden de San Agustín, encargándole que se embarque en
los navíos que el virrey de Nueva España envía al descubrimiento de las islas del Poniente en atención a
la mucha noticia que de ellas tiene. Valladolid, 24 de septiembre de 1559. Fol. 6.
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- Traslado de la Instrucción de la Audiencia de México a Miguel López de Legazpi para el
descubrimiento de las islas del Poniente. México, 1 de septiembre de 1564. Fol. 8-19.
- Última hoja de la carta de Luis de Velasco, virrey de Nueva España [acusando recibo de la orden
recibida sobre los descubrimientos de la Mar del Sur y dando cuenta de que no se puede ir a las islas
Filipinas sin entrar en lo que toca al empeño del rey de Portugal]. México, 28 de mayo de 1560. F. 20. El
resto de la carta está en MEXICO, 19,N.23.
- Carta de fray Andrés de Urdaneta dando cuenta de haber recibido el mandato de prepararse para el viaje
y da cuenta de su parecer en lo que toca a la navegación que se ha de hacer. México, 28 de mayo de 1560.
Fol. 21. Copia en Fol.25.
Acompaña:
- Parecer de Andrés de Urdaneta sobre la navegación que se ha de hacer dando cuenta de que las islas
Filipinas quedan dentro de los términos del empeño del rey de Portugal. Fol. 22. Copia en 25v y 26.
- Real Cédula a fray Andrés de Urdaneta agradeciéndole su ofrecimiento de ir a las islas del Poniente y de
haber enviado su parecer al virrey de Nueva España para que provea lo que más convenga. Aranjuez, 4 de
marzo de 1561. Fol. 23.
- Copia de capítulo de carta de 9 de febrero de 1561 de Luis de Velasco, virrey de Nueva España sobre la
llegada de Pedo Menéndez de Avilés, la construcción de los navíos para las islas de Poniente y
nombramiento de Miguel López de Legazpi para caudillo. Fol. 24.
- Copia de un capiítulo de cédula de 9 de febrero de 1561 al virrey Luis de Velasco para que haga lo que
su prudencia le aconseje con los navíos que ha de enviar a las islas de Poniente. Fol. 27.
- Copia de la Instrucción del virrey Luis de Velasco a Miguel López de Legazpi para el descubrimiento de
las islas de Poniente en busca de la costa de Nueva Guinea. Sin fecha. Fol. 28 a 43.
AGI/29.3.5.1//PATRONATO,23,R.12
1596. Información de los méritos y servicios del capitán Pedro Fernández de Quirós, maestre del navío
'San Jerónimo', uno de la armada que salió del Perú para las islas Occidentales del Mar del Sur, con el
adelantado Alvaro de Mendaña, descubiertas en 1595. Este capitán estuvo en aquel descubrimiento como
piloto mayor del navío 'San Jerónimo', y de toda la armada. Realizó cinco cartas de marear y con las que
se hizo el viaje: una, para el general Mendaña, otra, para él, y las otras tres para cada uno de los pilotos de
los demás navíos de la armada. En ellas se recogía dos puntos, ambos norte sur de la equinoccial y de
longitud de 1.500 leguas desde El Callao de Lima a los puntos, en cuya navegación se halló el 7 de
septiembre de 1595 una isla que fue llamada por el adelantado Santa Cruz. En esta información se
encuentra también un interrogatorio que refleja todo lo acaecido en este descubrimiento y alturas en que
se hallaban las islas descubiertas
AGI/29.5.9.1//PATRONATO,51,N.3,R.8
20 de junio de 1603. Expediente de información y licencia de pasajero a indias del capitán Pedro
Fernández de Quirós, con Esteban Borgoñón, oficial constructor de instrumentos de navegación, a Perú.
AGI/10.42.3.72//CONTRATACION,5279,N.50
1606. Relación de lo que se gastó en una armada que fue a la parte austral de las islas ignotas, a cargo del
capitán Pedro Fernández de Quiroz.
AGI/29.6.38.7//PATRONATO,260,N.1,R.31
1618. Información de los méritos y servicios del capitán Pedro Fernández de Quirós, en la que señala los
grandes gastos y trabajos sufridos para evitar los robos y contratiempos de los corsarios ingleses Drake,
Thomas Candi, Richarte, Aquines, y otros en Perú. Hace mérito de una relación presentada en Madrid por
el capitán mayor del Maluco Ruy González de Sequeira, sobre la llegada a Tidore de muchas
embarcaciones de Nueva Guinea con gente de color tostado, cabellos sueltos, ojos hermosos y disposición
común como la de los españoles, donde había muchas islas grandes, y pequeñas y en ellas mucho oro,
plata y perlas.
AGI/29.5.12.64//PATRONATO,147,N.4,R.2
1628. Información de los méritos y servicios del capitán Pedro Fernández de Quirós, hechos en la
conquista de Perú y particularmente en el descubrimiento de las islas Salomón con el adelantado Alvaro
de Mendaña. Incluye el pase a Indias con el virrey, Príncipe de Esquilache.
AGI/29.5.12.66//PATRONATO,149,N.1,R.4
18 de mayo de 1776, Aranjuez. Oficio del marqués de Grimaldi a José de Gálvez adjuntando carta que ha
recibido el príncipe de Maserano sobre viaje de dos embarcaciones inglesas para hacer nuevos
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descubrimientos en la Mar del Sur.
Acompaña:
- Carta de Juan de Guzmán, neé de Mendoce, [al principe Maserano], sobre las dos fragatas, Resolution y
Discovery que hacen viaje de investigación a las Indias. Londres, 15 de febrero de 1776.En francés.
- Minuta de real orden [comunicada por José de Gálvez] al virrey de Nueva España para que tome
precauciones por si las fragatas inglesas La Resolución y La Descubierta llevan a cabo la tentativa de
trazar comercio en California y Nuevo México y de descubrir el paso del noroeste. El pardo, 23 de marzo
de 1776.
- Minuta de real orden [comunicada por José de Gálvez] al gobernador de Filipinas, previniéndole del
apresto que se hace en Londres de dos fragatas al mando del capitán Cook para que prevenga al
gobernador de la Marianas que vigile e impida cualquier tentativa que pueda trazar en ellas. Madrid, 1 de
abril de 1776.
- Carta nº 45 de Pedro Sarrió, gobernador de Filipinas, dando cuenta del aviso que ha hecho a Felipe
Cerain, gobernador de las Marianas sobre el viaje del capitán Cook. Manila, 6 de julio de 1778.
- Nota de secretaría. Sin fecha.
AGI/23.6.956//FILIPINAS,390,N.72
18 de febrero de 1783, Guarico. Carta reducida que manifiesta la derrota del Capitán Cook en los años de
1776, 77, 78, 79 y 80 en su tercero y último viaje.
Pacífico Norte y Pacífico Sur
Firmada y rubricada
'Es copia sacada del diario de Cook, compuesto por un oficial de su expedición; se observa entre otras.
cosas que hay diversos parajes notados en la carta que no mienta en el Diario, como la Bahía de Bristol,
etc. etc.,'
AGI/27.11//MP-FILIPINAS,178
1785. Carte montrant la route suivie por M. Cook en 1776,1777,1778 et 1779 dans son troisième et
dernier voyage.
Carta náutica del Pacífico Norte y Pacífico Sur.
Véase: M. y P., Filipinas, 178 que es una versión manuscrita de 1783 copiada del diario de Cook.
AGI/27.11//MP-FILIPINAS,274

46

