
 

 EL DESCUBRIMIENTO DEL OCÉANO PACÍFICO 

Tras el descubrimiento y conquista de América, durante los siglos XV y XVI, 
surgió el ansia de explorar el Pacífico, llegando a la Terra Australis. 

Aunque el gran protagonista del descubrimiento del Océano Pacífico fue  
Vasco Núñez de Balboa que, en septiembre de 1513, divisó las aguas de este 
Océano al que llamó Mar del Sur, la gran empresa del conocimiento del 
Pacífico fue emprendida por las naves españolas en 1520 cuando 
Magallanes irrumpe en las aguas del Mar del Sur al que bautiza como 
Océano Pacífico. 

El viaje de Magallanes-Elcano, entre 1519 y 1522, demostró las enormes 
proporciones del océano y las dificultades para su travesía. 

A partir de ese momento se llevarán a cabo una serie de navegaciones 
centradas en asegurar el eje Molucas-Filipinas y las rutas que se dirigían a 
él. 

Algunas de estas expediciones partirán de México y establecerán la ruta de 
Filipinas que permanecerá activa hasta el S. XIX. 

 

LA TERRA AUSTRALIS INCÓGNITA 

La preocupación geográfica por el descubrimiento de nuevas tierras se 
desplazará hacia el hemisferio meridional, cuyas aguas apenas habían 
sido surcadas y hacen sospechar la existencia celosamente guardada de  
una QUARTA PARS INCOGNITA. 

En el último tercio del siglo XVI y primeros años del XVII la Corona 
española  organizará una serie de expediciones que, partiendo del 

Virreinato del Perú, buscarán nuevas islas y el supuesto continente 
desconocido: la TERRA AUSTRALIS INCÓGNITA. 

Sus protagonistas fueron: Álvaro de Mendaña, Pedro Fernández de Quirós 
y Luis Váez de Torres. 

Con la primera expedición de Mendaña, iniciada en 1567, se descubrirán 
las Islas Salomón; mientras que con la segunda, que tuvo lugar en 1595, se 
descubrieron las Islas Marquesas y Santa Cruz. 

Por su parte Quirós, al mando de la tercera expedición y al que 
acompañaba Váez de Torres, partió del Perú en 1605 desembarcando en 
Nuevas Hébridas, hoy Vanuatu, y creyendo que era el Continente Austral 
le impuso el nombre de Austrialia del Espíritu Santo. 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE LUIS VÁEZ DE TORRES 

De la empresa de Quirós derivó el admirable viaje de Luis Váez de Torres, 
entre Nuevas Hébridas y Filipinas, en 1606.  

Váez de Torres descubre la costa meridional de NUEVA GUINEA  a la que 
nuestros nautas rebautizaron Magna Margarita, y el estrecho que separa 
esta isla de Australia, estrecho que hoy lleva su nombre: ESTRECHO DE 
TORRES. 

Fue el primero en avistar el nuevo Continente: AUSTRALIA 

Diego de Prado y Tovar, que acompañaba a Váez de Torres en su viaje, y 
de cuyas habilidades como cronista y cartógrafo nos han llegado 
testimonios, da cuenta de que avistaron tierra el 14 de julio de 1606. 

 



 

 

Torres tenía la intención de presentar personalmente un informe detallado 
al rey a su regreso a España, y su breve relato así lo indica. Sin embargo, ni 
a Torres ni a Prado les hicieron el más mínimo caso las autoridades 
españolas de Manila, mientras Quirós llegaba exultante a Madrid 
considerándose un “nuevo Colón”. 

Desde que, en fecha 12 de julio de 1607, Torres elevara una queja al rey se 
desconoce lo que sucedió porque nada se supo de él. 

En el año 1613 volvió a repetir la queja pero esta vez fue uno de sus 
compañeros, Diego de Prado, por lo que debemos suponer que Váez de 
Torres ya había fallecido. 

Torres se hundirá en el olvido de las generaciones inmediatas. 

Su nombre es desconocido y sus descubrimientos se consumirán con el papel 
de  las cartas que expidió a la Corona.  

Siglo y medio más tarde se 
descubrirán los 
documentos que legó a la 
posteridad. 

Su viaje fue calificado 
como “el más atrevido y 
mejor manejado de los 
que han llevado a cabo 
los españoles en las 
desconocidas aguas del 
Océano Pacífico”. 

El conocimiento del 
Pacífico se consolidó 
durante el S.XVIII con el 
descubrimiento del Paso 
del Noroeste y Australia. 

James Cook, en 1770, se 
servirá de la información 
de Torres y tomará 
posesión de la Costa 
Oriental de Australia. 
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