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INFLUENCIAS ENTRE LOS INDÍGENAS DE LAS PRIMERAS Y 

FUGACES VISITAS EUROPEAS A MELANESIA: EL CASO DE LOS 

EXPLORADORES ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
 

 

 

Este trabajo nace para evitar algunas confusiones que, escasa pero significativamente, pueden darse 

en el delicado campo del trabajo etnográfico -es decir, en la acumulación occidental de los datos 

primarios que describen a un pueblo indígena-. Cuando un poder colonial ha tenido alguna 

presencia en un área geográfica y luego es sustituido por otra potencia competidora, puede suceder 

que los etnógrafos de este segundo poder no conozcan suficientemente la lengua y la cultura de su 

antecesor. Por lo cual, pueden cometer errores a la hora de describir a las sociedades indígenas que 

han sufrido los sucesivos colonialismos. El primero de ellos consiste en ignorar o en menospreciar 

las consecuencias que hayan podido acarrear las exploraciones pioneras. En este caso y 

centrándonos en Europa, tiende a creerse que los indígenas han olvidado por completo a aquellos 

primeros viajantes europeos, a sus obras y a sus mercancías 
1
 . 

 

Ejemplos de este postulado son algunas culturas melanesias avistadas brevemente por los 

exploradores españoles y/o portugueses al servicio de la Corona española de los siglos XVI y XVII. 

Después de aquellas fugaces visitas, los melanesios vieron transcurrir los siglos sin mayor contacto 

con Occidente hasta que, desde mediados del siglo XIX, fueron definitivamente conquistados por 

las potencias coloniales de entonces. Pues bien, puesto que la presencia española en aquellas islas 

no tuvo un carácter colonizador sino meramente exploratorio -léase, superficial por lo efímero-, se 

podría colegir que no tuvo ninguna importancia en aquellas sociedades melanesias. Lo cual es 

cierto... hasta un punto que este trabajo intentará precisar. 

 

Aunque pequemos de anecdóticos, debemos señalar que nuestro punto de partida fue constatar 

entre los años 1983 y 1985 que algunos de los etnógrafos anglosajones consultados para el área 

melanésica, al tratarse de un área geográfica muy alejada de España y/o de América Latina, no 

conocían ni la lengua ni la cultura ni la historia españolas por lo que difícilmente estaban en 

condiciones de apreciar las etimologías ibéricas de algunas palabras que ellos creyeron puramente 

melanesias. De esta primera extrañeza, derivamos a examinar las consecuencias que pudo tener la 

introducción por parte de los exploradores ibéricos de algunas plantas y animales. Concluimos que 

la influencia de aquél primer choque entre melanesios y europeos (en este caso, españoles y 

portugueses), se podía rastrear en distintos campos de aquellas sociedades indígenas 
2
 . 

                                                 
1
 No faltan en otros continentes las (gratuitas) sorpresas que sobrevienen a causa de este olvido. Por ejemplo: 

a mediados del siglo XIX, el antropólogo alemán Bastian queda impresionado en el Congo por la 

cristianización de los ritos indígenas, los nombres de gobernantes y gentes del común, los títulos nobiliarios, 

las insignias y, en especial, la existencia de eruditos que aún leían (mal) el portugués. Todos estos rasgos eran, 

obviamente, sobrevivencias del paso de los portugueses cuatro siglos atrás (cfr. FREYRE, G. O luso e o 

Trópico. Sugestoes em torno dos métodos portugueses de integraçao de povos autóctones e de culturas 

diferentes da europeia num complexo novo de civilizaçao: o luso-tropical, Lisboa, 1961, 314 págs.; págs. 11-

12) 

 
2
 Asimismo, estos escalones -lingüístico, agrario y social- nos condujeron, vía historiográfica, a reflexionar 

sobre el concepto de presente etnográfico. Para los etnógrafos, ubicar temporalmente una situación ideal de la 

sociedad a describir siempre ha sido un arma de doble filo. Para empezar, es un instrumento que depende 

demasiado de las categorías históricas de sucesión, causalidad y apogeo; en segundo lugar, escoger de entre 

todos los tiempos posibles uno sólo -siendo el más razonable el momento del trabajo de campo-, invita a que 

los prejuicios idealistas del etnógrafo prefiguren la imagen que quiere dar de la sociedad en estudio; en tercer 
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Desde un punto de vista más general, también partimos de un fenómeno no por asaz conocido 

suficientemente recordado: uno de los elementos comunes a todas las situaciones de encontronazo 

entre pueblos es el nerviosismo que cunde en ambos bandos -y que se demuestra más duradero 

entre los 'descubiertos'-. Entre estos pueblos, tecnológicamente más simples o que han sentido 

menos necesidad de investigaciones mecánicas, la agitación -que, en términos de salud pública, 

podríamos entender como defensa del organismo ante la epidemia-, se transmite a sus vecinos 

como las ondas de la piedra en el estanque, con todas las meticulosidades, fantasías e inexactitudes 

que se quiera. Por ello, el invasor ha sido recibido con humores muy distintos en aldeas muy 

próximas: porque han funcionado los sistemas de comunicación y de alarma entre los indígenas -el 

tam tam-. En cualquier caso, es indudable que la conmoción del encuentro deja su impronta en la 

memoria de los pueblos indígenas. Independientemente de que la visita de los blancos fuera 

pacífica u hostil, si hubo o no trueque de mercancías, si se raptaron pajes y esclavas, etc., los 

'descubiertos' encajan estos episodios en la trama de su historia.  

 

Como dijimos antes, este trabajo intenta recopilar los vestigios que persisten entre los melanesios 

de las fugaces visitas de los exploradores españoles a aquellas islas. Para ello, nos centraremos en 

los ejemplos de tres descubiertas: las dos de Mendaña (1568/69 y 1595/96) y la de Quirós 

(1605/06) y, en concreto, en la repercusión que tuvieron entre los indígenas melanesios de  dos 

                                                                                                                                               
lugar, entender ese único momento como el de apogeo de una colectividad añade mayores posibilidades de 

error y/o de artificiosidad. 

 

A pesar de los peligros antes mencionados, recurrir a la convención del presente etnográfico facilita 

indudablemente la descripción holística de cualquier grupo humano. Sin embargo, sigue siendo tan aleatoria 

la decisión sobre qué momento ha de escogerse que, por lo general, se soslaya y se recurre a completar con 

retales de otras épocas secundarias el núcleo descriptivo que mejor conozca el investigador -coincida éste o 

no con aquél que, no menos arbitrariamente, ha decidido que se corresponde con el máximo desarrollo de la 

sociedad en estudio-. Ello conlleva una fragmentación real que se intenta compensar con una unidad ficticia. 

Por lo tanto, el presente etnográfico tiende a malentenderse como un momento estático y hasta extático -¿qué 

mayor unidad podemos concebir que la creada por el éxtasis?-, nacido ex novo de alguna suerte de 

iluminación tribal; iluminación que, por lo demás, no parece tener causa alguna por lo que fácilmente cae en 

el cajón del olvido. 

 

De ahí a considerar las sociedades indígenas como universos cerrados y rígidos, no hay más que un paso. Es 

el paso que suele darse cuando se neglige la componente histórica y -por lo que hoy nos atañe- cuando ello 

aboca a menospreciar las repercusiones que hayan podido tener las visitas de forasteros, sean éstos más o 

menos ilustrados que los indígenas, haya sido este contacto establecido de grado o a la fuerza. El lugar común 

del aislamiento a ultranza que supuestamente exhiben los pueblos indígenas -tópico palmario en los ejemplos 

melanesios-, se refuerza con otros prejuicios conexos: su "innato belicismo", sus "permanentes" disputas 

territoriales, su "lejanía" lingüística, incluso lo "arduo" que puede llegar a ser el intercambio cuando se carece 

de unidad de cambio (dinero). 

 

Por lo insólito y descarnado de los argumentos aducidos por un/a clásico/a de la antropología, permítasenos 

abundar en este último caso puesto que se desarrolla en Melanesia y, además, porque muestra que la defensa 

del monetarismo alcanza sectores insospechados de las ciencias sociales: Margaret Mead vuelve a la isla de 

Manus veinticinco años después de su primera estancia y nos describe entusiásticamente el "progreso" que, 

durante ese lapso, han experimentado sus indígenas. Al parecer, su modo de vida tradicional era "a harsh and 

coercitive one, which turned jolly, curious, generous children into grasping, driven, quarrelsome adults". 

Ahora (en 1954), los indígenas de Manus están muy satisfechos porque, como confiesan a la conocida 

antropóloga, "we have seen what you have learned to do". Una de las cosas que han aprendido a hacer, es 

comerciar con dinero; y, para Mead, eso es intrínsecamente deseable puesto que "in the old days, the 

competitive exchange of property put a heavy burden on every self-respecting man" (cfr. MEAD, Margaret; 

"Twenty-fith Reunion at Manus"; en TERNES, Alan, ed., Ants, Indians and Little Dinosaurs, págs. 267-271; 

The American Museum of Natural History-Scribner's, Nueva York, 1975, 377 págs. Ver págs. 267 y 270). 
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archipiélagos: las Islas Salomón y Vanuatu (ex-Nuevas Hébridas) 

 

 

Los primeros encontronazos 

 

Después de Magallanes y Elcano, se suceden diversas exploraciones españolas en el océano 

Pacífico, principalmente las de García de Loaysa, Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos, 

Legazpi, Urdaneta, Mendaña-Sarmiento de Gamboa y Mendaña-Quirós-Torres 
3
 . De estas 

empresas quedan, como primera evidencia, abundantísimos topónimos: islas enteras como Santa 

Isabel o Guadalcanal, cabos, volcanes como el arquetípico Mendana’s Cone en Tinakula 
4
 , 

ensenadas y picachos que se llaman Quirós, Mendana, Graciosa, Gallego o Santa Catalina. 

Asimismo, es patente -y mucho más importante que la toponimia- que la introducción por los 

primeros exploradores de plantas y animales europeos y americanos, en especial la yuca (Manihot) 

y la batata (Ipomea) 
5
 , tuvo una destacada incidencia en la vida melanesia. Como ambos casos, el 

toponímico y el agrario, son comunes a todas las expediciones ibéricas, en esta ocasión no vamos a 

entrar en el detalle de su estudio. 

 

Desde el punto de vista histórico, las tres exploraciones que constituyen el núcleo de este artículo 

(las dos de Mendaña y la de Quirós 1606) pueden considerarse como un único intento para 

incorporar el extremo Sureste del arco melanesio a las posesiones del Imperio español. Casi treinta 

años después de su primer viaje, Mendaña vuelve a las Salomón en una empresa en la que perderá 

la fortuna y la vida. Por su parte, Quirós -que le acompañaba como piloto principal en este regreso-, 

trata de reencontrar el archipiélago salomonés pero acaba tropezando con Vanuatu y desde allí 

torna, fracasado, a sus bases americanas. En las dos últimas expediciones -regreso de Mendaña y 

periplo de Quirós-, participan colonos; es decir, que no son descubiertas más o menos militares. A 

pesar de ello, en ningún caso estarán más de dos meses en un mismo lugar; en ocasiones, apenas 

tres días serán suficientes para dejar un imborrable recuerdo en los indígenas -cual es el caso de los 

Are Are de Malaita, como veremos más adelante-. En todo caso, las matanzas inexplicables, las 

pestes, la incomprensión y la confusión interétnicas, serán las notas características de estas primeras 

relaciones ibero-melanesias. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Marco historiográfico en el que nos hemos movido: desde Bartolomé Leonardo de Argensola hasta nuestros 

días, los estudiosos de la presencia española en el Pacífico que, por lo asequibles, deberían conocerse -además 

de los mencionados en la bibliografía anexa-, serían R. Beltrán y Rozpide, J. de Arteche, R. Bernal, F. 

Santiago Cruz y C. Prieto. En otras lenguas, A. Sharp, Heine Geldern, P. Chaunu y W.L. Schurz. 

 
4
 En su segundo viaje de Mendaña, este volcán hiperactivo estaba en erupción (las últimas fueron en 1971 

y 1984-85) Quizá por ello, el 07.IX.1595, aquí se perdió la nao Santa Ysabel [ver ilustración nº 1] La 

isla-volcán de Tinakula suele estar deshabitada. 

 
5
 Para seguir la evolución léxica de la batata y, asimismo, sus posibles rutas de difusión, cfr. JARDIN, 

Claude; Kulu, kuru, uru. Lexique des noms des plants aimentaires dans le Pacifique Sud; Comission du 

Pacifique Sud, Nouméa, Nueva Caledonia; 1974. Aún continúa la polémica sobre el itinerario seguido por la 

batata hasta llegar a Melanesia. El mapa adjunto [ver ilustración nº 2 : Migraciones de la batata"; D. YEN, 

en SWALDING, 46], no puede considerarse definitivo. Rivet sostenía que la batata melanésica era de origen 

asiático, junto con el coco y la calabaza (cfr. RIVET, en RODRÍGUEZ VIAL, tomo II, vol. I, p. 142) y que 

había sido introducida antes de la llegada de los españoles. Parecido origen podrían tener el taro (Colocasia y 

Alocasia, siendo el Xanthosoma de origen americano), el ñame (Dioscorea) y la papaya (Carica papaya) 

mientras que la yuca, el maíz, la piña, el tabaco, los ajíes, algunas calabazas y el cacao serían claramente 

americanas -además de figurar en los inventarios de las expediciones españolas-. 
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Islas Salomón 

 

Si seguimos el orden cronológico, observamos que, durante su primer viaje, Mendaña llega a la isla 

de Santa Isabel –convertida luego en su cuartel general- donde le ofrecen "un brazo de muchacho" 
6
 

y donde intercambia nombres con el cacique Bile Banara (BUSE, 258)  (Años más tarde, en su 

segundo viaje a las Salomón, repetirá la ceremonia con Malope, cacique de la bahía Graciosa, 

donde será ajusticiado por los lugareños días después de que sus tropas asesinaran a su ex aliado). 

 

En aquella su primera exploración y para sorpresa del navegante berciano 
7
 y de su piloto Quirós, el 

día 15.X.1568, en la isla de San Mateo o en la de San Bartolomé, "Vióse ir á la vela una cierta 

embarcación saltó nuestra gente en tierra y en ella hallaron un escoplo hecho de un clavo, y un 

gallo y muchos pedazos de cuerda y muchas palmas agujereadas” (Quirós, en ZARAGOZA, 

1876; tomo I, p. 18). Es plausible suponer que dicho escoplo y quién sabe si también el tatarabuelo 

del gallo, provinieran del paso de García de Loaysa -cuarenta y dos años atrás-, por el no tan 

distante archipiélago polinesio de Gilbert y Ellice 
8
; de confirmarse esta hipótesis, ello constituiría 

el primer ejemplo de ese tam tam al que antes aludíamos 
9
 .  

 

Al perspicaz Sarmiento de Gamboa 
10

, este hecho no debió asombrarle en exceso pues tuvo ocasión 

de admirarse por parecidas razones cuando, incursionando en 1584 en la Patagonia meridional, oyó 

                                                 
6
 Cuando, en el contexto americano, encontramos multitud de anécdotas semejantes, siempre nos inclinamos a 

interpretarlas como que se trata de la conocida confusión entre brazos de muchachos y brazos de monos; 

incluso hemos publicado, apoyados con fotos propias, comentarios en los que (creemos) queda de manifiesto 

cuán fácil es caer en la susodicha confusión (cfr. PÉREZ, A. (ed.); Culturas indígenas de la Amazonia; 

Quinto Centenario, Madrid, 1986; 136 págs.; ver pág. 94). Pero, aunque seamos muy reticentes a admitir la 

cuasi universalidad del canibalismo, ¿qué pensar de esta narración si recordamos que en Melanesia no hay 

monos? 

 
7
 Mendaña era natural de la comarca leonesa de El Bierzo. Histórica y popularmente hablando, es un 

personaje polémico y, además, obscurecido por las figuras de Sarmiento y, sobre todo, de su viuda Isabel 

de Barreto. Por su represión sobre Sarmiento, es un déspota ignorante pero, durante su postrera visita a las 

Salomón, en Santa Isabel se comporta como un indigenista avant-la-lettre pues, en 1595, da muerte a los 

tres españoles (incluyendo a un maestre de campo y un alférez) que asesinaron al cacique Malope. Siendo 

como eran los expedicionarios españoles, tan aficionados a degollarse mutuamente por un quítame allá 

esos maravedís, estas ejecuciones ‘indigenistas’ son excepcionales. 

  
8
 Que existieron -y existen- relaciones entre ambos archipiélagos es algo aceptado en cualquier manual. En 

cuanto a la persistencia entre los indígenas de los objetos provenientes de las expediciones occidentales, baste 

un ejemplo: en 1983, pudimos observar como los pescadores de Vanikoro (Islas Salomón) todavía usaban 

como anclas las balas de plomo extraídas de los pecios de la expedición de La Pèrousse -naufragada en 

aquellos arrecifes en 1788-. 

 
9
 También en la primera expedición de Mendaña, en septiembre de 1568, se encontraron clavos en la isla 

de Santa Ana (hoy, Owaraha). Y, a pesar de que Loaysa no se acercó a Melanesia, también es plausible 

que provinieran de su exploración de 1525-1527. Más aún, los owaraheños creen actualmente que las 

inscripciones que adornan una piedra plana sita en su isla provienen de Mendaña (carta a este autor con 

fecha 15.IX.1983 de Stuart Taluasi, 26 años, del clan Mwa, o serpiente) 

 
10

 Según Jiménez de la Espada (cfr. BUSE, 244), el verdadero jefe de esta expedición a la que Mendaña sólo 

aportaba su parentesco con el virrey en funciones del Perú. Sarmiento de Gamboa, buen conocedor de la 

cultura inca, debió convencer a Mendaña para que usara sus influencias familiares a fin de organizar este 

primer viaje, tras escuchar los relatos de la incursión oceánica de Tupac Inca Yupanqui quien, de regreso al 

Tawantinsuyu, "trajo gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo" 

(RODRÍGUEZ VIAL, tomo II, vol. I, p. 141). Un ejemplo más de cómo la tradición oral de los pueblos 

indígenas era tenida en cuenta y utilizada por los primeros conquistadores-exploradores. 
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gritar a los Tehuelche (un subgrupo Mapuche-'araucanos'), "¡Jesús, Dios, María!", invocaciones 

que se adelantaron a sus conquistas. 

 

Por lo demás, Sarmiento es un ejemplo de cómo el recelo hacia los estudiosos regía la expedición 

de Mendaña llegando hasta la censura extrema: “y porque hacía [Sarmiento] una información ante 

vuestra real justicia, tomó [Mendaña] los papeles, relaciones, cartas y contratos, y los rompió”. 

Entre estos papeles 
11

 , es probable que estuviera un Vocabulario de los idiomas de las Salomón –o, 

quizá, sólo de la isla de Santa Isabel- puesto que Sarmiento “fue encargado de la búsqueda y 

enseñanza de las ‘lenguas’, tan esencial para el conocimiento de las nuevas tierras… el único 

español que se entendía con los indígenas era Sarmiento” (FERRANDO, 181-182). A la postre, de 

aquel hipotético vocabulario, sólo han sobrevivido 16 palabras del idioma de Mulu Mulu –

posiblemente, nombre indígena de la Santa Isabel de entonces-. 

 

Para evitar que un parecido fonético quizá solamente casual nos induzca a creer en la supervivencia 

de una palabra castellana, hemos descartado algunos casos en los que, pocos años después de las 

primeras descubiertas, se menciona el uso por los indígenas de palabras ‘españolas’. Ejemplo: en 

1568, durante la primera incursión de Mendaña, los indígenas de Guadalcanal les “tiraron muchas 

piedras, diciendo mate, mate: mataron los arcabuces algunos de ellos, con que se retiraron” 

(Quirós, en ZARAGOZA 1876, cap. I, 5). Los marineros pudieron creer que los isleños querían 

matarlos lo cual pudo ser cierto pero es arbitrario creer que lo proclamaban en español y, más aún, 

utilizarlo como pretexto para matar literalmente a arcabuzazos 
12

 . 

 

Desde un punto de vista general y popular, después de citar a los exploradores franco-británicos de 

siglos posteriores (desde 1767 hasta 1849: Carteret, Bougainville, etc.), un autor local concluye 

que: “There seem to be no memories of the Spaniards’ visits unless the sea ghosts –adaro ni 

matawa, fantasmas de alta mar- of San Cristobal, who fire at canoes, or the big sailing canoes of 

Santa Cruz with a deck and a house on them, called Tepuke, are memories of Mendana’s big ships” 

(FOX, 11). Pese a la rotundidad de este dictum, lo cierto es que se pueden rastrear algunos otros 

recuerdos.  

 

Comencemos con Coppet, autor del único trabajo que, según nuestro saber, ataca el mismo tema de 

estas notas: las memorias indígenas de las remotas visitas que les infligieron los europeos.  O, dicho 

con sus palabras, “le souvenir laissé par l'irruption des Blancs dans la mémoire des Mélanésiens 

et transmis de génération en génération.”. Daniel de Coppet (1933-2002) estudió a los Are Are 

de Malaita desde 1963-1965 y, para comenzar su trabajo se pregunta sobre la idea que los Are 

Are pudieron hacerse de aquellos españoles: “Qui sont-ils? Des vivants? des morts? des 

ancêtres? ou, pire encore, une troupe d'assassinés assoiffés de vengeance?”. Sea como fuere, lo 

cierto es que el ‘primer’ Mendaña sólo estuvo tres días (24-27.V.1568) en territorio Are Are 

pero, “De ces trois jours les 'Are'are ont gardé le souvenir d'une mer soudain malade et porteuse 

de monstres boursouflés de blancheur”.  

 

                                                 
11

 El triste sino de la investigación española sobre el Pacífico continuó hasta, por lo menos, el siglo XIX. 

Ejemplo: durante la llamada Expedición del Pacífico (1862-1865; en realidad se limitó a las costas 

americanas de ese océano), los militares que comandaban la incursión, botaron al mar los materiales que 

la multidisciplinaria parte científica había recogido en las islas Canarias y, además, les condenaron a 

continuar el viaje en las peores condiciones imaginables. 

 
12

 Conocemos un caso similar: en el Orinoco habita una tortuga de cuello largo y caparacho espinoso que, 

por alguna confusión entre los indígenas y los colonizadores, fue llamada mata mata (Chelus fimbriata) 

en criollo. Huelga añadir que esta tortuga es inofensiva para los humanos –aunque muy agresiva contra 

peces y batracios-.  
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Aun así, lo sorprendente de aquel choque fue que se materializó no en una batalla sino en un 

intercambio: “le troc des bâtons cérémoniels 'are'are contre les capes des marins” 
13

. Entonces 

surge la ‘doble ilusión’ que campea en el título del ensayo de Coppet: los españoles gustaron de 

los bastones ceremoniales –de 30 a 40 cms. de largo- porque éstos estaban adornados con 

madreperla y, en especial, estaban rematados por una piedra redonda (wari hau o hau aano 

rereo), una centelleante pirita férrea de color metálico; huelga añadir que los marineros e 

incluso el piloto Gallego, creyeron haber encontrado oro y por ello pusieron a ese archipiélago 

el nombre de “islas de Salomón”.   

 

Aunque Mendaña no creía que fuera oro y hasta rompió dos bastones para demostrarlo, desde el 

punto de vista del marinero español, el intercambio era sumamente ventajoso. Pero los Are Are, 

“pourquoi acceptèrent-ils de l'échanger contre la cape d'un marin, après avoir refusé tout d'abord 

de l'offrir pour rien?”. Coppet nos lo explica buceando en el sistema judicial indígena pues 

resulta que, en Marau, Uuhu y Tawani'ahi'a, los tres fondeaderos utilizados por Mendaña, el 

homicida o portador del bastón ceremonial (namo), estaba absolutamente subordinado al juez de 

paz (maître de la paix, aaraha). Además, su atuendo era cerrado mientras que el del aaraha era 

de superior valor simbólico… y abierto como el capote de los marineros.  

 

A todo ello, Coppet añade que la mitología Are Are estipulaba que del mar vendría el veredicto 

sobre el pleito que oponía al pacífico Waruirora contra Piripororamo, su homicida hermano. 

Puesto que el fallo era mitológicamente favorable al primero, la arribada hispana y el 

intercambio que la siguió confirmaban el triunfo de los atuendos abiertos –corroborado por la 

superioridad de las armas invasoras (COPPET, op.cit.).   

 

 
Otros casos menos estudiados 

 

Uno de los prejuicios que más dificultan el conocimiento de los pueblos indígenas es creer que su 

memoria es sólo mitológica o lábil cuando no inexistente. Sobra decir que semejante majadería 

actúa en contra del postulado de estas notas –a saber, que los melanesios recuerdan hoy, directa o 

indirectamente, el fugaz paso de los primeros ‘descubridores’. Por ello, es oportuno subrayar que 

Melanesia esta ‘especializada’ en el recuento y recuerdo de sus genealogías. Es el caso de la 

fronteriza con Vanuatu y remota isla de Vanikoro. En ella, el anciano Ben Tua [ver ilustración nº 

3] podía enumerar sin falta –es decir, comprobándola en su libro editado- de unas 70 u 80 

generaciones (cf. TUA y LINCOLN, 8), desde el fundador Banie hasta su padre Ben Ramoli. 

Extremo parecido aunque en menor cantidad pudimos comprobar durante nuestro estudio de la 

secta neocristiana Holy Mama en Paradise (New Georgia).  

 

Asimismo, los habitantes de los lagoon Lau y Langalanga (Malaita), bahías por donde pasó el 

primer Mendaña, guardan cumplida memoria de cerca de 20 generaciones con lo cual se acercarían 

al ‘descubrimiento’ ibérico. De hecho, según mi informante principal, Lawrence Líliga, algunos 

indígenas todavía creen que el mero nombre de “Malaita” fue impuesto por los españoles, quizá 

                                                 
13

 Tan extraño comportamiento es digno de investigación por lo que, “de nombreux chercheurs se sont 

intéressés à cet incident, voulant faire la lumière sur ce premier échange”. Coppet cita a von Hùgel 1908; 

Edge-Partington 1908; Woodford 1908; Ivens 1927: 26, et 1938. Y, a continuación señala un problema 

etnográfico muy parecido al que mencionábamos en nuestra introducción: “Si ces auteurs ont pu aisément 

comprendre l'idée fixe des Espagnols, il ne leur a pas été possible d'éclairer le sens de la démarche 

mélanésienne. Ils se sont en effet mépris sur la fonction du bâton qu'ils ont cru être une massue de guerre 

pour combat rapproché ou pour donner le coup de grâce aux victimes. Walter Ivens rétablit la vérité en 

expliquant qu'il s'agissait d'un bâton cérémoniel porté dans le dos et retenu par une cordelette qui faisait le 

tour du cou. Il dit vrai lorsqu'il mentionne que ce bâton est une des parures cérémonielles du meurtrier” 

(COPPET, 14-15).  
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porque no entendieron el nombre antiguo, Marrata.  

 

Además, en el Lau Lagoon, barco es baru y busu significa explosión (¿del arcabuz?) Además, en 

1983, fui preguntado por los locales si Biltigao, el Héroe Poblador (o Bilitigao; cf. BURT, op.cit.) 

no era acaso de origen español.  

 

Y otros ejemplos: en San Cristóbal (hoy, Makira), los adaro ni matawa que cañonean a las canoas, 

están presentes en la mitología local como vimos supra. Quizá por ello, tanto en Graciosa como en 

Pamua (Makira) y en Apuseva (Choiseul), se realizan excavaciones arqueológicas que se guían por 

la tradición oral de la llegada de los españoles. Sea como fuere, el museo de las Salomón guarda 

bastantes restos de vasijas evidentemente españolas y no digamos del Mendaña utilizado como 

reclamo turístico [ver ilustración nº 4 y, después, la nº 7]. 

 

En la comarca de Kusaghe (New Georgia), cerca de Paradise, existe en Zazalula del río Hepa, una 

variedad maghughe del omnipresente taro, que se conoce como kalobasa (TEDDER y BARRUS, 

47) aunque el tubérculo local sólo se parezca (algo) a la calabaza por su forma. 

 

En Santa Cruz (Indeni en las crónicas españolas, Ndeni o Nendö en la actualidad), proliferan los 

gallos Mendana’s roosters; como pudimos comprobar in situ, se les caza con redes y su carne es 

muy apreciada. Asimismo, podría especularse que los telares horizontales que allí se usan y que tan 

raros son en Melanesia, constituyen una herencia hispano-peruana. Otro punto a investigar es el 

antes referido de los tepukes puesto que  disponer de puente y de castillete a popa, no es frecuente 

en las naves de Melanesia. Los locales lo explican asegurando que su diseño no es nativo sino 

regalado por su dios Lata quien comenzó queriendo construir un gran barco en Taumaco pero, 

como los paisanos de Ndeni no quisieron ayudarle a tripularlo, el dios se fue a “Matangi” o tierra de 

los europeos quienes le enseñaron a finalizarlo; cuando volvió a su lar, Lata encontró el paso 

cerrado por lo que se fue para no volver; de ahí que los nativos sólo dispongan de tepukes (cf. 

DAVENPORT et al, 29 y passim).  

 

Teniendo en cuenta que los marineros del primer Mendaña (y de Sarmiento) reconstruyeron el 

Santiago y otras naves en la cercana isla de Santa Isabel (hoy conserva ese nombre), es posible que 

los indígenas hubieran decidido incorporar ese diseño náutico. Conviene subrayar que, en ese su 

primer viaje, desde el día 8.II.1568, Mendaña y sus 143 hombres utilizaron esta isla como base para 

sus expediciones al resto de las Salomón. Vivieron en ella unos tres meses discontinuos -con gran 

diferencia y pese a ser sólo un cuartel intermitente, fue la estancia más duradera de todas las 

exploraciones españolas-. 

 

En Taumaco, un autor español pone en boca del Quirós de abril de 1606 los temores que le 

manifiesta el cacique Tumai: “me dice que su jente tenía gran temor a los arcabuces” (LANDÍN, 

40, 137) Sin embargo, no hemos encontrado esa referencia en la descripción que Quirós hace de 

esa isla a la que bautiza como “Nuestra Señora del Socorro, por el mucho que aquí se halló: está 

en altura de diez grados y un tercio. Tiene de boj diez leguas más ó ménos: es medianamente 

alta, y de mucha arboleda” (Quirós, cf. en ZARAGOZA 1878, 287).  

 

 

Vanuatu (ex Nuevas Hébridas) 
 

Siglos más tarde, los recuerdos de las primeras visitas se extendieron incluso a algunos restos 

materiales de cuya autoría española caben dudas más que razonables. Ejemplo: en 1606, Pedro 

Fernández de Quirós (en puridad,  Pedro Fernandes de Queirós, pues era natural de Évora) arribó 

a Espíritu Santo y, en su ansia religiosa heredera de Montanus y de los anabaptistas y los 

mennonitas, decidió que “se ha de fundar la ciudad de la Nueva Hierusalem en altura de quince 

grados y un tercio, y de todas las tierras que dejo vistas y estoy viendo, y de toda esta parte del 

Sur hasta su Polo que desde ahora se ha de llamar la Austrialia del Espíritu Santo” (Quirós, en 
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ZARAGOZA 1876, 310 ss y 320 ss). La confusión de creerle el descubridor de Australia está 

suficientemente aclarada pero, en el ánimo de los isleños y de los divulgadores modernos, subsiste 

la creencia (propalada desde 1969 y 1980 por Langdon), en que la muralla que rodeaba a la Nueva 

Jerusalén persiste hasta la actualidad, -concretamente en Matantas, Big Bay. Es más, se la conoce 

como Langdon’s Wall en honor a este imaginativo divulgador (VANUATU INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, 126) cuando es más que probable que las escasas diez varas castellanas que 

todavía pueden contemplarse sean los restos de una edificación francesa o, más prosaicamente, de 

cualquier zahúrda aún más reciente [ver ilustración nº 5] 
14

 . 

 

Aunque no sea un ejemplo español pero sí de la persistencia de la memoria indígena, añadiremos 

que, en la famosa isla de Tanna, existe una piedra que los lugareños atribuyen al capitán Cook: es la 

“stone blong Kuk” (MAC CLANCY, 37) o ‘piedra propiedad de Cook’. Como ejemplo de que el 

lenguaje de los invasores persiste más allá de la descolonización, señalemos que, en el bislama o 

pidgin/patois neomelanesio, es muy usado el blong (belong to), quizá tanto como en francés el 

partitivo de/des, y probablemente porque era la palabra que más utilizaban los colonizadores en su 

feroz acumulación de propiedades. Y con ello pasamos al penúltimo parágrafo. 

 

 

Otros casos más modernos y no todos ‘españoles’ 

 

Otrosí, el 22.julio.1774, cuando el capitán James Cook llega a Port Sandwich (Malekula), los 

nativos repiten “the word tomarr or tomarro continually”. Pero Cook sólo estuvo 36 horas en esta 

isla de la actual Vanuatu, al parecer tiempo suficiente para asombrarse por no encontrar conexión 

conocida entre tomarr y la lengua del lugar. Por ende, podemos preguntarnos lo mismo que quizá 

se preguntara Cook: ¿esos vocablos eran corrupciones del castellano tomar o temer? La pregunta 

deja de ser baladí si recordamos un hecho que suele ‘olvidarse’ en la hagiografía anglosajona del 

Captain por antonomasia: que Cook conocía las exploraciones españolas desde que los ingleses 

tomaron Manila en 1762; más aún, valiéndose de la cartografía incautada en las Filipinas, comenzó 

con cierta seguridad sus viajes en 1768. Item más,  ¿podría ser que los indígenas creyeran que la 

tripulación de Cook eran descendientes de los españoles? Es un tema a profundizar pero es 

plausible puesto que la fisionomía de los ingleses, sus armas, sus avíos de navegar y sus barcos no 

eran radicalmente distintos de los que, desde la descubierta de Quirós en 1606, habían visto los 

                                                 
14

 Hubo españoles y/o portugueses que ‘descubrieron’ la gran isla melanésica de Papúa Nueva Guinea. 

Aunque su nómina tiene las inconsistencias propias de los descubrimientos ‘menores’, habría que citar a 

Jorge de Meneses en 1526 y, sobre todo, a Iñigo Ortiz de Retes quien, desde las Molucas y navegando 

hacia Levante, en junio de 1545 llegó a  la desembocadura del río Mamberamo (San Agustín, en su 

crónica; sito en la punta Tanjung D'Urville, hoy en Irian Jaya) dándole a esa isla el nombre de “Nueva 

Guinea” supuestamente porque sus naturales le parecieron guineanos del África. También podemos 

suponer que la conocieron de refilón Álvaro de Saavedra, Ruy López de Villalobos y, desde luego, la 

costeó Luis Váez de Torres en 1606. Pese a esta plétora, no hemos investigado si aquellos viajeros 

dejaron alguna huella. De hecho, a principios del siglo XVII, los Papúas sólo fueron conocidos 

popularmente por la obra de B.L. Argensola quien jamás los visitó y cuya narrativa, tan valiosa por otros 

motivos, no es ningún modelo de etnografía antigua. Veamos el cúmulo de errores que acumula este 

sacerdote aragonés: “las Papúas al Este del Maluco, islas poco frecuentadas, habitadas por negros, son 

muchas, llenas de bajíos y restingas; cuyos naturales son negros como los cafres: usan el cabello revuelto 

en grandes y crespas greñas; los gestos magros y feos. Llamáronse Papuas, que en su lengua significa 

prietos; hombres rígidos, sufridores del trabajo, hábiles para cualquier traición. Todas sus islas obedecen á 

Reyes; en cada una abunda el oro: no lo trasponen á las otras, que porque nadie lo atesora más del que ha 

menester para sus joyas. En medio de tan negra gente hay algunos tan blancos y rubios como los 

Alemanes: éstos saliendo al sol, aunque no lo miren, quedan ciegos. En España los llamamos Albinos; 

bien que algunos nacen fuertes y hábiles para ver cualquier objeto. Hay entre los Papuas muchos sordos. 

En razón de la grandeza de la Grandeza de provincia, si creemos á los papeles de pilotos Castellanos que 

han navegado por allí, corren estas islas por lo largo de una grande tierra que remata en el estrecho de 

Magallanes” (ARGENSOLA, 71). 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

malekulenses.   

 

Item más, el geógrafo ruso Nicolas Mikloucho-Maclay exploró la costa norte de Papúa Nueva 

Guinea entre 1781 y 1883. Según informa en 1975 el editor de sus Diarios, introdujo entre los 

indígenas Bongu algunas plantas que ahora son conocidas por sus nombres rusos. Ejemplos: maíz 

es kukuruz, melón es arbuz y piña es ananas. Igual sucede con algunos artefactos: hacha es topor y 

cuchillo, nozh (cf. MIKLOUCHO-MACLAY y SENTINELLA, 343). 

 

Finalmente, en 1957, Carleton Gadjusek (premio Nobel de Medicina en 1976), estaba en las 

mesetas de Papúa Nueva Guinea, concretamente en la aldea Agakamatasa, estudiando el kuru, una 

rara enfermedad endémica entre los Fore [ver ilustración nº 6] En sus ratos libres, también recogió 

ejemplos de la música tradicional de esos indígenas (hace siete años, en 1977, partes de esa música 

viajaría al espacio en las sondas Voyager en uno de los experimentos más eurocéntricos que se 

recuerda) Mientras fonografiaba esas canciones en la casa comunal (wae), Gadjusek cantó a los 

Fore algunas canciones europeas, entre ellas el conocido tema ruso Otchi chornye (Ojos negros) 

Pues bien, años más tarde, el mismo investigador visitó a otros Fore y, al pedirles que cantaran 

temas tradicionales, estos otros Fore incluyeron en su repertorio la canción rusa apenas modificada 

asegurando a Gadjusek que era música autóctona (SAGAN, 117-118) 
15

 . 

 

 

Conclusión  

 

Como hemos visto, los recuerdos del paso de los exploradores españoles pueden ser de varios tipos: 

de vocabulario, mitológicos, de manufacturas y hasta de introducción de plantas y de animales que 

hoy sobreviven con nombre español o importado por los exploradores (ejemplo: nuestras 

observaciones de campo atestiguan que la Manihot es ubicua y que se conoce localmente como 

cassava o manioc, traducciones al inglés del término latinoamericano) No obstante, lamentamos la 

práctica ausencia de estudios españoles en los que se preste alguna atención a los aspectos 

etnológicos de aquellas primeras exploraciones 
16

 . 

 

Sin embargo, conviene subrayar que, en esta recopilación de datos dispersos, no hemos prestado 

atención a especulaciones más o menos gratuitas pero, desde luego, imposibles de verificar como, 

por ejemplo, la creencia en que una carabela perdida en el paso del Cabo de Hornos hubiera 

conseguido llegar a Melanesia e incluso Polinesia, tal y como relata Langdon en su excesivamente 

                                                 
15

 Otro ejemplo citado por el mismo autor pero esta vez no melanésico sino africano: en los años 1930’s y 

1940’s, Marcel Griaule estudió a los Dogon de Mali y se sorprendió de que su etnoastronomía fuera 

exactamente la copernicana-kepleriana (planetas que giran elípticamente sobre sí mismos y alrededor del Sol) 

Más aún, sostenían que la brillante estrella Sirius tenía un pequeño satélite compuesto de sagala, un metal 

pesado desconocido en la Tierra. Como era de esperar, que unos indígenas sin telescopios hubieran llegado a 

semejante descubrimiento, espoleó el interés de los creyentes en extraterrestres puesto que, según sus delirios, 

sólo unos marcianitos sabios podían haber instruido a los Dogon. Sin embargo, el misterio resultó ser bastante 

más terrenal que sideral. Desde 1844, los astrónomos Bessel, Clark y Adams fueron perfeccionando nuestra 

noción de Sirius B clasificándola como una estrella enana blanca sumamente densa. Asimismo, en 1928, A.S. 

Eddington publicó un famoso libro divulgativo gracias al cual se popularizó la existencia de esta estrellita. En 

consecuencia, más que la creencia en marcianitos, es más plausible suponer que alguno de los numerosos 

viajeros occidentales que visitaron a los Dogon pocos años antes de Griaule les informaran a estos indígenas 

de lo que entonces era un sensacional tópico popular. En tal caso, lo que el etnógrafo francés registró fue 

solamente la versión mitológica dogon de una narrativa occidental (ibid, 48, 112). 

 
16

 Una excepción: en un trabajo de Verde, se menciona muy escuetamente la (racista) impresión que los 

científicos de la expedición Malaspina (1789-1794) obtuvieron de su paso por el actual Vanuatu: “ni los 

miserables de la Tierra del Fuego se acercan tanto al orangután como los naturales de las Nuevas 

Hébridas” (Neé y Cavanilles, en VERDE: 122). 
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famoso libro The Lost Caravel 
17

 . O como la de un autor español que quiere hacernos creer que las 

estatuas de San Agustín (Colombia) son de origen melanésico (cf. RODRÍGUEZ VIAL, tomo II, 

vol. I, 138). 

 

Finalmente, para solaz –algo salaz- de los hispanistas, notemos que el gran hotel de Honiara 

(capital de Islas Salomón) se llama Mendana [ver ilustración nº 7] y, además, reproduzcamos la 

opinión que uno de los líderes indígenas de las Salomón expresó ante el autor de esta líneas: “What 

about the Spaniards? Why they never come back? Spain it would be a better colonial regime than 

Britain” (Lawrence Líliga, Lau Lagoon, Malaita; 22.agosto.1983). 

 

⸎⸎⸎  

 

(*) El borrador de este trabajo fue presentado el día 24.abril.1984 en el III Congreso de 

Antropología (Donostia/San Sebastián, 23-27 abril 1984) como ponencia dentro de Temas 

libres, simposio coordinado por Fermín del Pino. En transcripción absolutamente literal, su 

Resumen fue como sigue: 

 

“Como uno de los resultados de un viaje de cinco meses de duración a las islas de 

Melanesia, se presentan en este artículo diversas evidencias del mantenimiento de una 

cierta presencia española en aquellos lugares. A pesar de la brevedad de su paso, los 

exploradores españoles de los siglos XVI y XVII dejaron rastros perfectamente 

identificables en las costumbres de los indígenas melanesios. Estas huellas oscilan entre la 

introducción de plantas y animales euro-americanos a la de palabras, toponimias, 

costumbres e instrumentos hispanos. 

 

Ahora bien, más que una descripción histórica de aquellos avatares, pretendemos fijarnos 

en la influencia que, una primera visita europea, por corta que ésta haya sido, tuvo en 

aquellas sociedades melanésicas. Y, a través de este enfoque, mencionar el problema más 

amplio que plantean ciertas exégesis indígenas de la información que les es ofrecida por los 

europeos. Se suele olvidar que los antropólogos no son casi nunca los primeros en 

establecer contacto con las otras sociedades y ello conduce a etnografías que negligen 

componentes históricos quizá incluso desconocidos para el investigador excesivamente 

especializado. Asimismo, en ocasiones, se desdeña la reificación que el indígena puede 

elaborar a partir de la visita del primer blanco. 

 

Utilizando ejemplos centrados fundamentalmente en las Islas Salomón y que afectan desde 

la mitología local hasta la influencia de la difusión actual de la enseñanza primaria 

centralizada, pasamos a la comparación con otros casos progresivamente más lejanos (M-

Maclay en la costa norte de Papúa Nueva Guinea, Gadjusek entre los Fore sureños de las 

montañas de la misma isla, M. Griaule entre los Dogon africanos, etc)”.  

                                                 
17

 Langdon (1924-2006), sostiene que, en mayo-junio de 1526, después de que las cuatro carabelas de 

Loaysa solventaran el paso del peligroso Cabo de Hornos, la carabela San Lesmes se perdió durante una 

tormenta del resto de la flota. Este autor cree que la carabela perdida arribó finalmente a un atolón al este 

de Tahiti donde la tripulación se casó con las polinesias e influenció la cultura indígena ¡e incluso la de la 

Isla de Pascua! No comment. En el mismo orden fantástico pero ahora despeñado por el más inverosímil 

de los abundantes imperialismos hispánicos que brotaron durante la dictadura franquista, cabe citar –eso 

sí, limitando su hedor a esta nota a pie de página-, el proyecto de resucitar una Provincia Oceánica 

Española con sede en Micronesia y probablemente en la isla de Guam. Su fundamento legal se 

conseguiría expurgando el tratado hispano-alemán de 1899 firmado por Silvela y por el que España 

vendió al II Reich sus posesiones en Micronesia por 25 millones de pesetas –el Tratado excluía a Guam, 

de ahí la necesidad de “expurgarlo”. Cf., Emilio PASTOR Y SANTOS. 1950. Territorios de Soberanía 

española en Oceanía; Instituto de Estudios Africanos, CSIC, Madrid; 151 págs. (subrayemos que, en 

efecto, este panfleto fue editado por el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Por 

increíble que parezca, este proyecto llegó al Congreso español ¡en 2014!, cuando fue zanjado ¿por última 

vez? 
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Finalmente, aquel primer borrador fue corregido y (muy poco) aumentado en 2017; de ahí 

que, como se menciona en los primeros párrafos, extienda las referencias de campo a 1985. 

Treinta y tres años después, nos hemos tomado esta molestia para evaluar la diferencia que 

hay entre la documentación disponible hoy y la disponible en aquel  lejano año, cuando 

trabajábamos sin centros de documentación en España sobre Melanesia, sin internet y, por 

ende, obligados a rebuscar en los sitios más insólitos, desde libros del año 1873 hasta notas 

de mi diario de campo pasando por revistas de divulgación científica.  
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Nº 1. Ver nota nº 4: Mendana’s Cone (Tinakula, Islas Salomón) 

 
 

Nº 2. Ver nota nº 5 

 

 

 
 

Nº 3. Ben Tua mostrando su libro en su casa de Vanikoro (1983) 
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Nº 4. Museo de Honiara (Islas Salomón), restos de vasijas españolas 

 

 
 

Nº 5. Restos atribuidos a la hipotética muralla de la Nueba Hierosalém (apud V.I.T., 126)  
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Nº 6. Los Fore mostrando las piezas del cerdo que acaban de hornear (PNG, 1983) 

 

 

 

 
 

Nº 7. El principal y casi único hotel en la capital de las Islas Salomón se sigue llamando Mendana 
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