
Casa de América
Plaza de Cibeles, 2
28014 Madrid (España)
Teléfono: 915954800

Horario de visitas:
Martes a domingo 11:00 – 20:00
Cerrado los lunes, el 24 y 25 de
diciembre y el 1 de enero.

Visitas guiadas en grupo y
actividades infantiles:
Reserva previa y obligatoria a través del
Centro de atención al visitante: 
reservas_museonaval@fn.mde.es o llamando
al teléfono: 915238516

Transporte:
Metro: Linea 2 Banco de España 
Autobuses: 1, 2, 14, 27, 37, 51, 146, 150,
202, 522
Renfe: Estaciones de Recoletos y Atocha
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LA EXPLORACIÓN DEL

PACÍFICO
500 AÑOS DE HISTORIA

La exposición presenta las exploraciones españolas en 
el océano Pací� co desde 1513 hasta nuestros días. 

Motivadas por el deseo de salir de la pobreza, la 
búsqueda de aventuras,  el conocimiento cientí� co y 
la signi� cada misión evangelizadora de la religión, 
sucesivas exploraciones extendieron el lenguaje 
español y la religión católica, aumentaron el patrimonio 
monumental de los países reencontrados, llenaron de 
topónimos españoles las islas, estrechos y accidentes 
geográ� cos y recopilaron e intercambiaron objetos 
de sus culturas dándolas a conocer. Todo ello a través 
de los mayores avances cientí� cos que permitieron 
cartogra� ar, dibujar y describir la mayor extensión 
marina del mundo. Gracias a sus esfuerzos, el Pací� co 
pasó de ser un espacio mítico intransitable, a constituir 
un espacio conocido y,  en la actualidad, una de las 
mayores rutas comerciales del mundo. Esta es la historia 
de España y de los españoles que la hicieron posible.

PLANTA PRIMERA
SIGLOS XVI-XVII

1 El descubrimiento del Pací� co.
 Vasco Núñez de Balboa
2  En busca de las islas de las especias

y la primera vuelta al mundo
3 Mitos y leyendas
4 La lucha por las islas de las especias
5 El lago español
6 Australia
7 El Galeón de Manila

PLANTA SEGUNDA
SIGLOS XVIII-XXI

7 El Pací� co durante la Ilustración
 Los adelantos técnicos
 La cartografía
 Las expediciones cientí� cas
8 Siglo XIX. Últimos viajes y exploraciones
9 Actualidad
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PLANTA PRIMERA: SIGLOS XVI-XVII
EL DESCUBRIMIENTO DEL PACÍFICO. VASCO 
NÚÑEZ DE BALBOA
En el tercer viaje, 1502, Cristóbal Colón descubrió  las costas 
de Honduras y recibió, a la altura de Veragua, la noticia vaga de 
la existencia del riquísimo país de Ciguara y de un gran mar, 
que él clasi� có como mar Índico transgangético.
El 25 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió 
el mar del Sur u océano Pací� co.

EN BUSCA DE LAS ISLAS DE LAS ESPECIAS Y LA 
PRIMERA VUELTA AL MUNDO
La tesis de Fernando de Magallanes era que las islas Molucas o 
islas de las Especias, estaban situadas dentro del área asignada 
a España por el Tratado de Tordesillas (1496) y que además 
era posible encontrar un camino distinto al que utilizaban los 
portugueses (cabo de Buena Esperanza), a través de un paso 
en  América del Sur que permitiría la llegada a las islas Molucas 
por el océano Pací� co.
El resultado del viaje de Magallanes fue el descubrimiento del 
estrecho que lleva su nombre,  la apertura de una nueva ruta 
España- Molucas por el Pací� co, y la primera vuelta al mundo 
por Juan Sebastián Elcano, sucesor de Magallanes.

MITOS Y LEYENDAS 
Desde Magallanes, España, el mundo, sus tierras y sus océanos 
no ofrecieron  ya ningún misterio y las creaciones de la fantasía 
y la ignorancia: las fábulas de monstruos humanos, de pueblos 
de gigantes, de amazonas, de pigmeos, hombres de orejas 
largas, etc., desaparecieron con los viajes del Pací� co, no 
volviendo a mencionarse ninguna rareza, como documentan 
los derroteros y las crónicas de los viajes posteriores. Los 
monstruos marinos solo reaparecerán en el siglo XIX, en la 
literatura inglesa, con Moby Dick.

LA LUCHA POR LAS ISLAS DE LAS ESPECIAS 
La aparición para Portugal  de un nuevo país competidor, 
España, en el comercio de  las especias y la existencia del 
tratado de la línea divisoria establecido en Tordesillas por 
el Papa, plantearon un problema que llevó a un intento de 
resolución de forma amistosa en 1524.
No disponiéndose de medios para  probarse el uno al otro las 
tesis que mantenían, se disolvió la Junta sin resultado ese mismo 
año.
En 1529, se � rmó en Zaragoza un tratado con Portugal, 
consistente en colocar la línea divisoria de los límites del 

Tratado de Tordesillas 17º al este de las Molucas, y como 
consecuencia Carlos I cedía todos los derechos sobre la zona a 
Portugal por una indemnización de 350.000 ducados. 
Desde entonces y hasta el siglo XVIII quedaron los portugueses  
dueños del comercio de las especias.

EL LAGO ESPAÑOL  
Jofre de Loaisa,  Álvaro de Saavedra Cerón, Hernando de Grijalva, 
Ruiz López de Villalobos, Álvaro de Mendaña, Pedro Sarmiento 
de Gamboa y Luis Váez de Torres, entre otros, descubrieron a lo 
largo del siglo XVI y principios del XVII, gran cantidad de islas 
pertenecientes a las Carolinas, Marshall, Palaos… En uno de 
esos viajes Miguel de Urdaneta (1565) descubrió el tornaviaje 
Filipinas-América. 
Mientras tanto,  y desde México, otra serie de navegantes 
fueron enviados por la Corona a explorar la costa del Pací� co 
americano, con dos rutas principales: una al sur, hacia Chile, 
y la otra al norte, que debería buscar el paso interoceánico o 
estrecho de Anian entre el Pací� co y el océano Atlántico. Para la 
primera sirvan de ejemplo, Ponce y Bartolomé Hurtado, Andrés 
Niño y Gil González Dávila, Pascual Andagoya, Francisco Pizarro. 
Para la segunda,  Hernando de Grijalba, Francisco de Alarcón, 
Francisco de Gali, Sebastián Rodríguez Cermeño y Sebastián 
Vizcaíno, entre otros, que se describen en la exposición.

AUSTRALIA
El 1 de mayo de 1606, Bernaldo de Quirós, descubrió la isla 
principal de  Nuevas Hébridas y creyendo que era una parte del 
buscado Continente Austral, la llamó Australia del Espíritu Santo.
Quirós en sus descripciones, como  el Memorial nº 8, escrito 
en 1609, exageró increíblemente el tamaño y las riquezas 
descubiertas en las Nuevas Hébridas, para él, el nuevo 
Continente Austral, diciendo que era tan grande como toda 
Europa y Asia Menor hasta el mar Caspio, juntas. El Memorial 
citado se expandió por toda Europa. 
182 años después del descubrimiento de la Australia del Espíritu 
Santo por Quirós, se produce el “nuevo” descubrimiento por parte 
de Inglaterra. El viaje de Cook en 1788, que llevó entre otros el 
Memorial de Quirós, recorrió la costa sur australiana y el estrecho 
de Torres pero no reconoció que está recorriendo el continente 
australiano, lo que sí hizo  la comisión inglesa de Phillp, quien  el 7 
de febrero de 1788 en suelo australiano proclama  la jurisdicción 
de Inglaterra, sobre el inmenso territorio.

EL GALEÓN DE MANILA
Ocho años después de que Urdaneta descubriera el tornaviaje 
(1565),  comenzó la línea marítima desde Filipinas a México. El 

galeón de Manila,  también conocido como la Nao de China, fue  
una línea regular de intercambios comerciales que unió México 
con Filipinas desde 1565 hasta que fue suprimido por las Cortes 
de Cádiz el 14 de septiembre de 1813. La ruta que se prolongaba, 
por tierra, desde Acapulco a Veracruz y � nalmente por mar 
desde Veracruz a Sevilla, y, en segundo lugar, desde Manila a 
China, Japón, Formosa, las Molucas, Siam, Camboya y Malasia. 
El circuito, pues, arrancaba y � nalizaba en Sevilla, cruzaba 
el Atlántico y la Nueva España, se prolongaba por el Pací� co 
siguiendo el llamado camino de Asia,  y terminaba y se iniciaba 
en Manila.

PLANTA SEGUNDA: SIGLOS XVIII-XXI
EL PACÍFICO DURANTE LA ILUSTRACIÓN
(SIGLO XVIII)
El conocimiento del océano Pací� co se consolidó y amplió 
durante el siglo XVIII. Un mapa del gran océano en torno al 1700 
muestra todavía grandes calvas en las regiones septentrionales 
y meridionales, además de una gran imprecisión en la situación 
de numerosas islas y archipiélagos. Por el contrario,  las cartas 
generales elaboradas en torno al 1800 exhiben el avance realizado 
gracias a varias generaciones de navegantes, cientí� cos y 
cartógrafos ilustrados que viajaron  por  el inmenso océano. 
En los viajes del siglo XVIII, los marinos contaron con más 
adelantos técnicos para la determinación de la posición en el 
mar y con mejores buques de vela.  La sustitución del astrolabio 
por el sextante y la aparición del cronómetro mejorarían tanto 
la seguridad de las navegaciones como la exactitud de los 
levantamientos de cartas y mapas de las nuevas rutas exploradas.
La Corona organizó numerosas expediciones para evitar el 
asentamiento de potencias enemigas y obstaculizar el comercio 
ilícito. Las más importantes fueron enviadas a territorios 
marginales y fronterizos del Imperio. Además gran cantidad de 
rutas pusieron en contacto las orillas del Pací� co pero solo una 
continuaría de forma estable a lo ancho del mismo: la ruta del 
Galeón de Manila. 
Como en la etapa anterior se muestra al público 
exhaustivamente,  los navegantes españoles  que contribuyeron a 
un mayor conocimiento del océano y de la cultura que encerraba: 
Juan Pérez, Heceta, Bodega y Cuadra, Arteaga, Martínez, López de 
Haro, Malaspina, Caamaño, Eliza, Mourelle, González de Haedo, 
Moraleda, Emparán, Thompson,  Vázquez, Casens, Lángara, 
Córdoba… Se destacan los viajes realizados por Mourelle 
de la Rua, por considerarse el prototipo del marino ilustrado, 
que comenzó como pilotín y � nalizó su carrera como jefe de 
escuadra, con una hoja de servicio a la Armada inmejorable, 

y la Expedición Malaspina, la mejor y más completa que se 
organizó en España durante el siglo XVIII, cuyos resultados, en 
su mayor parte se conservan en el Museo Naval.

SIGLO XIX: ULTIMOS VIAJES Y EXPLORACIONES
El siglo XIX se encontró con la cartografía e itinerarios 
realizados a lo largo del siglo XVIII, así como  la aparición de 
los clippers y los briks pero sobre todo con  la sustitución de 
la vela por el vapor y la hélice que signi� có la liberación del  
navegante del poder de los vientos.
España, derrotada en la batalla de Trafalgar,  había perdido su  
poder marítimo. La falta de medios no impidió que se hicieran 
algunos viajes de exploración generalmente de carácter 
cartográ� co, militar o diplomático por algunos puntos todavía 
no su� cientemente conocidos del Pací� co. Destacan el viaje de 
la corbe ta Narváez en 1865 a las islas Marianas, el del capitán 
de fragata Claudio Montero y el teniente coronel Victoriano 
López Pinto a Japón el año 1868. Asimismo son de destacar la 
expedición � lantrópica de la vacuna dirigida por el médico 
Balmis o la comisión cientí� ca del Pací� co americano presidida 
por Patricio María Paz y Membiela en la que toma parte el 
naturalista y escritor Marcos Jiménez de la Espada, o los viajes 
de Sinibaldo de Más, Guillermo Camargo, Máximo Canovas del 
Castillo, entre otros.
La presencia española en el océano Pací� co se mantuvo hasta la 
guerra con Estados Unidos que marcaría la generación del 98 
y se cerró con el Tratado de Paz de París del 10 de diciembre 
de 1898, por el que España salía de las Filipinas y de la isla de 
Guam, además de Cuba, Puerto Rico y las Indias Occidentales 
en el Caribe. Al mismo tiempo que se � rmaba este tratado, 
España formalizaba la venta a Alemania, de las islas Carolinas, 
las islas Marianas y las islas Palaos.

ACTUALIDAD
La expedición de 2010 del buque Hespérides, con 6.000 Gb de 
datos y 120.000 muestras obtenidas, alimentará  la investigación 
española durante varios años. 
El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr 
(España), construye las nuevas esclusas del canal de Panamá, 
un proyecto valorado en 2.245 millones de euros y la obra de 
ingeniería más importante del mundo. Aumentarán un 40% 
la capacidad de tránsito de mercancías de las actuales vías 
marítimas que unen el Atlántico con el Pací� co y permitirán 
la navegación cruzada en sentidos opuestos de buques de 
mayores dimensiones que los permitidos actualmente. Las 
obras de ejecución del proyecto no afectarán al funcionamiento 
del Canal, y estarán terminadas en 2015.


