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El marino ilustrado Domingo de Boenechea en 
Tahití: Otro español olvidado 
 
José Antonio Crespo-Francés* 

 
El mito como motor de exploración. Los navegantes europeos de la Ilustración regresaron con 

apasionantes historias sobre islas paradisíacas habitadas por nativos felices y hermosas 

féminas, casi diosas. Para su descripción utilizaron muchas referencias cultas alusivas a las  

mitologías grecolatinas, recreando de esta forma un bucle con un nuevo mito. 

 
Tras el pasado trabajo sobre nuestro navegante y explorador Felipe 
González Ahedo estuve releyendo el trabajo de Francisco Mellén en la 
Revista Española del Pacífico sobre la presencia española en Tahití en 
ese último cuarto del siglo XVIII, siglo en el que otras potencias 
muestran su interés tanto en el pacífico sur como en las costas 
norteamericanas del noroeste, y es por lo que considero interesante 
continuar con este apasionante período y sus exploradores olvidados. 
 
Comenzamos recordando que lo que hoy se conoce como Polinesia 
Francesa es un conjunto de 35 islas y 83 atolones de cinco distintos 
archipiélagos y dispersos sobre una impresionante superficie oceánica 
de cuatro millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico Sur, 
aproximadamente ocho veces la superficie cubierta por España. 
Precisamente en Tahití y su archipiélago hubo una presencia española 
importante, ignorada como siempre por muchos españoles y sobre 
todo por los responsables del cuidado, defensa, conservación y 
difusión de nuestra auténtica memoria. Y es que no en vano hubo un 
tiempo pasado en que el Océano Pacífico fue conocido con el 
sobrenombre  de “El Lago Español”. 
 

 
Polinesia junto con Melanesia y Micronesia conforman un total de más de 1.000 islas, cada una posee 
diferentes paisajes de muy diversos contrastes. 
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Marinos, hoy olvidados en el zaquizamí de nuestra historia y 
exploraciones lejanas como las de Juan Sebastián Elcano, García Jofre 
de Loaysa,  Álvaro de Saavedra, Álvaro de Mendaña, Fernández de 
Quirós, Váez de Torres, Hernando de Grijalva, López de Villalobos, 
Miguel López de Legazpi o el propio Boenechea tuvieron su particular 
“Lejano Oeste” en las islas siempre lejanas de lo que hoy conocemos 
como Polinesia, y que están a medio camino de lo que luego se conoció 
como Indias Orientales Españolas. 

 
Ubicación relativa de la actual Polinesia francesa en el centro del Océano Pacífico. 

 
Todos hemos oído citar alguna vez la isla de Tahití, ubicada en la 
Polinesia francesa, al menos por su fama como lugar paradisíaco, por el 
sentido de la hospitalidad de sus habitantes, así como por la belleza de 
sus mujeres, las "vahine", y sobre todo por un sentimiento de la vida 
alejado de cualquier tinte trágico. 
 
La exploración del Pacífico en general y de la Polinesia en particular  es 
fundamentalmente española durante el S.XVI, holandesa en el S.XVII, y 
francesa, inglesa y española a lo largo del S.XVIII. Sería en Londres y el 
París donde los relatos de estos viajes tendrían más éxito, 
traduciéndose y transmitiéndose como la pólvora de unos a otros. En 
Alemania tuvo cierta repercusión en ambientes intelectuales y en 
cambio en España el fenómeno pasó prácticamente desapercibido, la 
prueba la tenemos en que únicamente Jovellanos reconoce haber leído 
a Cook. Lamentablemente los relatos españoles quedarían arrumbados 
sin publicarse hasta el S.XX. 
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Tahití se ubica en el centro-sur del Océano Pacífico, en los 17º 30’ de 
latitud sur, es decir, la misma que la frontera actual entre Perú y Chile. 
Se encuentra de las costas de América del Sur a unos 7.800 kilómetros 
(unas 4.200 millas). Por el oeste, Nueva Zelanda se ubica a unos 4.100 
kilómetros (2.200 millas) y Australia a 6.100 kilómetros (3.300 millas). 
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A pesar de esta situación  de lejanía y aislamiento siempre ha sido una 
escala imprescindible en las rutas marítimas, y aéreas en la actualidad, 
que cruzan el océano Pacífico. 
 
Hoy desde estas líneas traemos a la memoria Tahití,  
históricamente llamada Otaheite y antiguamente, en España, conocida 
como la Isla de Manuel de Amat y Junyent, isla y montañosa, de 
origen volcánico, está rodeada con un arrecife de coral, con capital 
en Papeete y que consiste en dos porciones de tierra conectadas por 
el istmo de Taravao: Tahiti Nui o Gran Tahití, ubicada al noroeste 
y Tahiti Iti o Pequeña Tahití, ubicada al sureste, con unos mil 
kilómetros cuadrados con su punto más alto en el monte Orohena. 
Aquel lugar lejano fue estudiado por una expedición española de 1774 
bajo el mando del navegante Domingo de Bonechea enviado por 
el Virrey del Perú, Manuel de Amat y Juniet, en cuyo honor se dio el 
nombre de "Isla de Amat". 
 

 
Tal como se describe en la cartela: Cuarterón donde se recogen las islas descubiertas en el 
Pacífico Sur, durante los años 1772, 1774 y 1775, con las expediciones de Boenechea y 
Gayangos, por orden del virrey del Perú, Manuel de Amat. (Biblioteca Nacional, Madrid). 
 
Este archipiélago forma parte del inmenso triángulo maorí, polinesio, 
cuyos vértices son las Islas Hawaii al Norte, Nueva Zelanda al Suroeste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papeete
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y la Isla de Pascua, Rapa Nui, al Sureste. El pueblo polinesio es el 
habitante de esta inmensidad geográfica, y sus dialectos, de origen 
común, aún mantienen muchas similitudes. Es el caso de la lengua 
tahitiano, es hablada en la casi mayoría del territorio que hoy 
conocemos como Polinesia francesa, que lo es por los azares de la 
Historia, pues entre 1767, fecha de la primera llegada del inglés Wallis 
a Tahití, y 1880, cuando se convirtió en colonia francesa, tanto ingleses 
como españoles se la disputaron.  
 
Tahití había sido descubierta en 1606 por el marino y explorador 
español Pedro Fernández de Quirós, hasta que Samuel Wallis, en 1767 
le dio el nombre de Isla del Rey Jorge en homenaje a su rey Jorge III de 
Inglaterra, aunque meses más tarde, Louis Antoine de Bougainville tras 
desembarcar le diera el nombre de Nouvelle-Cythère1. 
  

 
 
El mito que trasladan los franceses a la geografía de Tahití como el 
paraíso terrenal, se debe a los primeros navegantes españoles cuando 

                                                           
1 El nombre viene de Citera, también conocida como Citerea, una isla griega en las Islas Jónicas. En la 
época del rococó se creó una imagen de Citerea como lugar de libertinaje. Como reflejo de ello el pintor 
Watteau pintó Peregrinación a la isla de Citera (1717) y Embarque a Citera (1718). También es uno de los 
nombres de la diosa Afrodita en la mitología griega. Su nombre se atribuye a Citeros, el hijo de Fénix. 
La isla griega fue centro del culto a Afrodita, que la mitología hace nacer en la isla llevada por las olas y 
donde abunda la miel y el vino como alusión al paraíso. Nueva Citera recordaría la isla griega donde 
Afrodita, la diosa del Amor y la Belleza, nació en medio de la espuma de mar, tal como lo cuenta 
Hesíodo: «Salió del mar la augusta y bella diosa [...] se dirigió a Citera». 
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esperaban encontrar las islas Rica de Oro y Rica de Plata, las islas del 
rey Salomón. Ese mito del paraíso terrenal, del Edén, como es natural 
no lo inventaron ni crearon franceses ni ingleses, porque esta Nouvelle 
Cythère2, que tantos estragos causó en Europa entre Émile Rousseau3 y 
sus seguidores4, ya había sido soñada por Álvaro de Mendaña y Neyra y 
por Pedro Fernández de Quirós con muchísimos años de antelación.  
 

 
 
Mendaña5, como ya hemos tratado en otros trabajos, buscaba las 
anheladas y codiciadas minas del rey Salomón en forma de islas, la 
mítica Ofir, y el segundo soñaba con descubrir un nuevo continente, 
que realmente existía y hoy se llama Australia, y de lo que hablaremos 
en otro momento. Aquí nació el mito y así lo sostienen de forma 
valiente algunos hispanistas extranjeros como la francesa Annie Baert6 
residente en el propio Tahití, contra la opinión de muchos otros 
detractores. 
 
Si en los Estados Unidos de América se creó el mito moderno de 
un Lejano Oeste, Far West,  que arrastró a miles de emigrantes a su 

                                                           
2 Como antítesis del Elysium de Rousseau. 
3 CUSSET, Catherine: Cythère et Elysée: Jardin et plaisir de Watteau à Rousseau, Filología Francesa 
Dalhousie , Invierno 1994, n ° 29. 
DROUIN, Sébastien: Pèlerinages pour Cythère au siècle des lumières, Paris, Hermann, «Collections de la 
République des lettres», 2014.  
4 IBARROLA, Alonso: Tahití y sus islas, Tamtamount, 2013.  
5 Descripción de los polinesios: « Las mujeres, todos cuantos las vieron afirman haberlas lindas de 
piernas, manos, bellos ojos, rostro, cintura y talle, y ser algunas más hermosas que damas de Lima, con 
serlo mucho las de aquel lugar; y que en lo tocante a su blancura no se podían decir albas, paro blancas »,  
en la Relación, diario y derrotero del segundo viaje del Adelantado Alvaro de Mendaña en el año 
1595, Biblioteca del Museo Naval, ms. 196. Madrid. 
6 http://www.upf.pf/Prochaine-conference-des-Savoir.html?lang=fr 

http://www.upf.pf/Prochaine-conference-des-Savoir.html?lang=fr
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conquista como una tierra prometida, los españoles, cuatro siglos 
antes, también tuvieron un lejano y oceánico oeste, que no imaginaban 
tan inmenso y que les empujó, a partir de Cristóbal Colón, a la 
conquista, poblamiento y asentamiento en un Nuevo Mundo plagado 
supuestamente de riquezas que se ampliaba hacia el oeste marítimo en 
una inmensidad no imaginada en las primeras expediciones marítimas 
cortesianas con las que se inicia tímidamente la exploración del 
Pacífico.  
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En esa enormidad oceánica, que angustia a cualquiera que la navegue o 
sobrevuele, marinos y navegantes como Magallanes, Elcano, Loaísa, 
Saavedra, Grijalva, Villalobos, Legazpi, Urdaneta, Mendaña, Quirós, 
Váez de Torres, González de Haedo, Boenechea con Tomás de 
Gayangos, Mourelle de la Rúa, Juan Pérez, Quadra y Bodega, Malaspina 
y un interminable etcétera fueron los responsables de que muchos de 
los espacios insulares descubiertos para Occidente se bautizaran y 
conocieran con nombres españoles, normalmente tomados del 
santoral diario, que actualmente ya no figuran en la mayoría de los 
libros de Historia, lo cual resulta por lo menos insólito. De todos los 
relacionados y por lo que tiene que ver con la Polinesia en general y 
con Tahití y sus Islas adyacentes en particular, cobran un especial 
relieve las figuras de Loaysa, Mendaña y Boenechea. 
 
En aquel lejano siglo XVI, concretamente en 1518, Hernando 
de Magallanes obtuvo del emperador Carlos I de España y V de 
Alemania la autorización de con naves españolas alcanzar la 
Especiería, las Molucas, viajando en dirección a occidente.  
 
Tras muchas e interminables penalidades, el 27 de noviembre de 1520 
sólo tres naves lograron pasar el estrecho que bautizaron como 
de Todos los Santos, pero al que más tarde y con justicia los geógrafos e 
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historiadores dieron el nombre del capitán de la expedición en 
recuerdo de su hazaña y que todo el mundo conoce  a día de hoy como 
Estrecho de Magallanes.  
 
A continuación y separándose de las costas de América del Sur, a la 
altura del actual Chile, prosiguieron con rumbo noroeste, navegando 
entre los archipiélagos polinesios de las islas Tuamotu y las islas de la 
Sociedad, descubriendo algunas de sus islas.  
 
Continuaron viaje hacia las islas que luego conoceríamos como 
Filipinas7, donde perdió la vida Magallanes, sucediéndole como 
comandante de la expedición Juan Sebastián Elcano, quien culminaría 
la primera circunnavegación del globo terráqueo. Para hacernos una 
ligera idea de la dureza y sacrificio humano que supuso recordemos 
simplemente que de los 240 hombres que comenzaron aquella 
expedición épica solo regresaron 18 hombres. 
 
Luego y de forma sucesiva, partirían otras expediciones desde el 
Virreinato del Perú, como las de Álvaro de Mendaña8 y su esposa, 
Isabel Barreto9. Mendaña bautizó las islas descubiertas con los 
nombres de Magdalena (Fatu Hiva), San Pedro (Motane o Moho Tani), 
Dominica (Hiva Oa) y Santa Cristina (Tahuata). Fue como adelantado 
de esta expedición y piloto mayor Pedro Fernández de Quirós, que 
escribió numerosos memoriales al soberano Felipe III sobre la 
importancia de estas islas situadas en el Océano Pacífico.  
 
En la expedición a su mando se avistaron varias islas del archipiélago 
de las Tuamotu, como San Telmo (Marutea), la Conversión de San 
Pablo (Hao), Decena10 (Tauere), Sagitaria (Rekareka) y Fugitiva   
(Raroia). 
 
La circunnavegación del globo llevada a cabo por la expedición de 
Magallanes-Elcano le siguió la desgraciada y accidentada expedición de 
García Jofre de Loaysa en 1525, quien con una flota de siete naves 
partió de La Coruña. Ninguna de esas naves llegó a su destino, y de la 
                                                           
7 Villalobos llamó Felipina a la isla de Leyte, y en plural Felipinas,  al grupo de islas Samar-Leyte, “unas 
islas por donde había andado, que llamamos Filipinas, del nombre del nombre de nuestro bien  
aventurado príncipe”, de donde un documento oficial fechado el 24 de septiembre de 1550, extendió, 
ya definitivamente,   la denominación a la totalidad del archipiélago. 
8 http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2807-los-olvidados-de-guadalcanal-alvaro-de-
mendana-pedro-ortega-e-isabel-barreto 
9 http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-06-22/espanoles-olvidados-isabel-barreto-
75478.html 
10 Llamada así por ser la décima isla descubierta por Quirós. 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2807-los-olvidados-de-guadalcanal-alvaro-de-mendana-pedro-ortega-e-isabel-barreto
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2807-los-olvidados-de-guadalcanal-alvaro-de-mendana-pedro-ortega-e-isabel-barreto
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-06-22/espanoles-olvidados-isabel-barreto-75478.html
http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2014-06-22/espanoles-olvidados-isabel-barreto-75478.html
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carabela San Lesmes no se supo nada hasta que en 1929, cuando en 
el atolón de Amanu, en el archipiélago de las Tuamotu, un capitán 
francés descubrió unos viejos cañones. Algunos historiadores 
conjeturaron que eran del desaparecido navío español. 
 

 
 
La expedición de Loaysa zarpó de La Coruña el 24 de julio de 1525. Los 
temporales, la separación de las naves y los destrozos de algunas de 
ellas hicieron que sólo cuatro llegaran al Pacífico11, y sólo la capitana, la 
Santa María de la Victoria, arribaría a las Molucas, con ciento 
veintisiete hombres; en la travesía perecieron tanto Loaysa como 

                                                           
11 La carabela Santa María del Parral fue la única que llegó a Mindanao. Encalló en la isla de Sanguín, 
entre Célebes y Mindanao. Sólo tres de sus tripulantes sobrevivieron, y fueron rescatados por la 
expedición de Álvaro de Saavedra. El patache Santiago, separado de la flota, puso rumbo a Nueva 
España y consiguió fondear en el golfo de Tehuantepec el 25 de julio de 1526. Sobre la San Lesmes se 
han dado diversas hipótesis: naufragó en una isla de las Marquesas, donde sus descubridores hallaron 
una cruz; se perdió en el archipiélago de Tuamotu, donde Domingo Boenechea encontró en 1772 una 
cruz muy antigua; acabó sus días en el atolón de Amanu, del mismo grupo anterior, lugar en el que 
apareció un cañón español y donde se supone que los sesenta náufragos introdujeron muchos hábitos 
culturales. Landín Carrasco, A., Islario español del Pacífico, 33, 1984; p. 21; Prieto, C., El océano Pacífico, 
navegantes españoles del siglo XVI, Madrid, 1975; pp. 190-191. 
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Elcano. En su singladura descubrieron una de las islas Marshall, San 
Bartolomé. Desde las Marianas llegaron a las Filipinas, en Mindanao, y 
posteriormente a Gilolo, la mayor de las Molucas, el 27 de octubre de 
1526. 
 

 
Expedición de Boenechea. Planos de las islas San Narciso (Tatakoto), San Simón y San Judas (Tauere o 
Putua) 85 km. al noroeste de Hao, San Quintín (Haraiki) 42 km. Al suroeste de Marutea, y Todos Santos 
(Anaa), (Museo Naval, Madrid). Ver mapa de las Tuamotu. 

 
Los supervivientes, al mando de Hernando de la Torre, a los que 
después se unieron los de la expedición de Álvaro de Saavedra, 
mantuvieron una dura pugna con los portugueses, que contaban con la 
inmensa ventaja de tener una base próxima de aprovisionamiento en 
Malaca, hasta 1532.  
 
Al enterarse de que el emperador había vendido a los portugueses sus 
derechos sobre las Molucas, negociaron con éstos su traslado a España 
y otros se quedaron con los portugueses. Llegaron a Lisboa en 1536, 
entre ellos viajaba Urdaneta, que había acumulado en el Pacífico una 
experiencia de once años. 
 
Ya en el siglo XVIII, siglo de las expediciones científicas y de las grandes 
aventuras comerciales, y en franca rivalidad con Inglaterra, Francia o 
Rusia, España envía expediciones tanto hacia el norte de la costa y el 
interior de Norteamérica como hacia el interior del Pacífico. En el caso 
del virreinato del Perú, Amat, siguiendo las directivas del gobierno 
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promovió cuatro viajes a la Polinesia, siendo los más ambiciosos los 
capitaneados por Domingo de Boenechea a Tahití.  
 
Tras haber mencionado el descubrimiento en 1595 por parte de 
Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de Quirós de las islas 
Marquesas situadas a 750 millas al norte de Tahití, casi a finales del 
siglo XVIII, en 1770, el Virrey del Perú envía una expedición a la isla de 
Pascua, descubierta casualmente en 1722 por el holandés Roggeveen.  
 
La expedición capitaneada por González de Haedo con sus dos barcos 
"San Lorenzo" y "Santa Rosalía", alcanza Rapa Nui el 15 de noviembre 
de 1770 y toma posesión de la isla en nombre de Carlos III. La nombra 
Isla de San Carlos y establece su carta hidrográfica. Participa en esta 
expedición un soldado de infantería de marina nacido en Perú, Máximo 
Rodríguez12, que no queremos pasar por alto pues lo encontraremos 
también en la expedición a Tahití. 
 

 
Expedición de Boenechea. Planos de las islas de las Ánimas (Amanu), San Juan (Hikueru) y 
22 km. Al sur de este se encuentra los Mártires (Tekokota) el más pequeño de los atolones 
de Tuamotu, San Blas (Faaite y Tahanea, 12 km. al este de Faaite), y San Julián (Motutunga) 
17 km. Al este de Tahanea. (Museo Naval, Madrid).   

 
Después del regreso de los barcos al Callao el 29 de marzo de 1771, 
habiendo hecho escala en la isla de Chiloé, en Chile, el informe del viaje, 
remitido a Carlos III, puso sobre la mesa la importancia de la isla para 

                                                           
12 RODRÍGUEZ, Máximo: Relación diaria que hizo el intérprete Máximo Rodríguez de laYsla de Amat, 
alias Otageti, el año de 1 774, edición de Francisco Mellen, Crónicas de América de Historia 16, Madrid, 
1992. 
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la seguridad del Perú y de Chile, por lo que el Rey da instrucciones a 
Amat para que envíe colonos y misioneros a Pascua. 
 
Por orden del Virrey del Perú y con instrucciones secretas, debería 
navegar en busca de una isla que los británicos llamaban del Rey Jorge 
y los indígenas de Otahiti, y ya en aquella zona acercarse a la de San 
Carlos, Pascua, para buscar en ella un terreno donde establecer un 
asentamiento, comenzar a realizar intercambios comerciales con los 
nativos e intentar cristianizarlos, para lo que le acompañarían en el 
viaje unos padres misioneros, intentando el transportar a unos 
indígenas al virreinato para que conocieran de cerca el poder de 
España y sus riquezas, para que luego ellos devueltos hicieran de 
enlace con los nativos. 
 

 
 
En 1774, segundo de sus viajes, Bonechea fondeó su fragata El 
Águila en la playa de Taiarapu, en la parte oriental de la isla, y ante las 
dificultades de mantenerse en la misma por las fuertes mareas y el 
gran oleaje, buscó un lugar más favorable, la playa llamada por los 
españoles de la Santa Cruz de Ojatutira, para luego pasar a ser llamada 
la Ensenada de Cook, al oeste de Tautira. 
 
El español nacido en Lima, Máximo Rodríguez, nacido alrededor de 
1750, fue soldado e intérprete en las expediciones al Pacífico Sur tanto 
a Pascua como a Tahití, al mando respectivamente de Felipe González 
de Ahedo y Domingo de Boenechea.  
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Tras su año de estancia en Tahití (1774-75), Rodríguez recorrió por 
mar y tierra, siguiendo las directrices de su comandante, toda la isla y 
en su Diario anotó muchos de los acontecimientos de los que fue 
testigo directo, entre los que se encuentran los rituales indígenas, sus 
usos y costumbres. Gracias a su detallado diario, los investigadores y 
antropólogos actuales han podido conocer mucho mejor la vida social 
tahitiana de aquellos tiempos. 
 
 

 
Los primeros contactos europeos en las islas actualmente llamadas Cook  isla se remontan 
en 1595 cuando el explorador español Álvaro de Mendaña de Neyra avista la isla Pukapuka, 
y la bautiza como San Bernardo. En 1606 el explorador Pedro Fernández de Quirós avista 
Rakahanga, que la llama Gente Hermosa. La deshabitada Manuae sería llamada por 
Boenechea isla de los Pájaros. 
 

La presencia española en Tahití no volvería a hacerse patente hasta el 
año 1865, cuando la fragata Numancia arribó al puerto de su 
capital, Papeete, apareciendo mencionados los habitantes de esta isla 
en la obra literaria que da título a uno de los Episodios Nacionales del 
escritor Benito Pérez Galdós. 
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Un siglo más tarde, el buque-escuela Juan Sebastián Elcano, en su 
quincuagésimoquinto crucero, atracó en visita oficial en los muelles de 
Papeete. Por vez primera en su historia, el periplo lo había iniciado el 
15 de octubre de 1972 y lo finalizó el 19 de julio de 1973.  
 

 
Expedición de Boenechea. Planos y perspectivas de la isla de San Cristóbal (Mehetia)  es una 
isla del grupo del Viento de las islas de la Sociedad, en la Polinesia Francesa, situada a 110 km 
al este de Tahití. (Museo Naval, Madrid)  

 
Con la mente puesta en Boenechea, nuestro protagonista, pasemos a 
esbozar con algo más de detalle las expediciones españolas a Tahití 
realizadas entre 1772 y 1775. El virrey del Perú Manuel Amat y 
Junyient envió expediciones a Tahití con el objeto de incorporar la isla 
al Virreinato del Perú para evitar que cayera en manos británicas y con 
ello que no fuera base de partida de acciones de piratas o corsarios 
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sobre la costa americana. Se fundó una misión franciscana en la isla, 
pero en 1775 sería evacuada. 
  

 
Nuestro protagonista, navegante y explorador, español olvidado, no es otro que Domingo de 
Boenechea y Andonaegui, nacido en la guipuzcoana Guetaria el 23 de agosto de 1713 
finalizando sus días en Tahití el 26 de enero de 1775. 
 

Las islas Marquesas, situadas al norte de Tahití, tal como podemos 
apreciar en los mapas adjuntos, actualmente dentro de la Polinesia 
Francesa, fueron avistadas muchos antes, en 1595, por los navegantes 
españoles Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de Quirós, quienes 
realizaron tres expediciones desde el Perú en busca de la  omaito en 
1567 (Mendaña), en 1595 (ambos navegantes) y en 1605 (Quirós). 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Domingo_de_Bonechea_copia.gif
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Mapa de la Isla de Amat (Tahití) reconocida por la expedición de Boenechea durante los 
años 1772 y 1774 (Museo Naval, Madrid). 

 
Plano de la isla de Amat (Tahití). (Archivo General de Indias. Sevilla) 

 
Unos años antes a las expediciones peruanas, entre 1764 y 1766 el 
comodoro británico John Byron13 con los barcos Dolphin y Tamar, 

                                                           
13 Navegante y vicealmirante británico del siglo XVIII, abuelo del poeta Lord Byron, es conocido por ser, 
en su juventud, uno de los escasos supervivientes del naufragio del HMS Wager (1741), del que dejó una 
narración con su versión del motín que dividió a los supervivientes en dos grupos y también por haber 
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descubrió algunas islas cercanas a Tahití, a la que llegó el capitán de 
navío inglés Samuel Wallis el 17 de junio de 1767 a bordo de la Dolphin 
en una nueva expedición. 
 
A principios de 1767, el pleno fragor exploratorio, el francés Louis 
Antoine de Bougainville al mando de la fragata La Boudeuse y de la 
fusta L’Etoile, arribó a Tahití y tomó posesión de la isla en nombre del 
rey de Francia. 

 
Expedición de Boenechea. Plano y perspectiva de la isla de los Tres Hermanos (Tetiaroa). 
(Museo Naval, Madrid).  

 
En abril de 1769 el teniente inglés James Cook a bordo del Endeavour, 
llegó a Tahití y permaneció allí tres meses. En abril de 1770 el barco 
Saint Jean Baptiste al mando de Guillaume Labé, llegó al Callao 
procedente del Cabo de Buena Esperanza, informando al virrey del 
Perú, Manuel Amat y Junyent sobre los movimientos de ingleses y 
franceses en el Pacífico.  
 
Ese mismo año sería cuando el virrey Amat enviaría a Felipe González 
de Ahedo al mando de los barcos San Lorenzo y Santa Rosalía a 
verificar la presencia de ingleses en la isla de Pascua, a la cual llegan el 
15 de noviembre de 1770, tomando posesión de ella en nombre del rey 

                                                                                                                                                                          
comandado el HMS Dolphin en un viaje de circunnavegación alrededor del mundo (1764-66) viaje para 
el que se sirvió, para el cruce del estrecho de Magallanes, de las cartas de Sarmiento de Gamboa. 
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de España Carlos III. González de Ahedo la denomina Isla de San Carlos 
y regresa al Callao el 29 de marzo de 1771, tras acercarse de vuelta al 
continente a la altura de Chiloé.  
 
El rey decide enviar colonos y misioneros a la isla de Pascua, pero el 
virrey tomó conocimiento de la presencia del inglés Cook en Tahití en 
1769 y posterga las órdenes del rey de colonizar Pascua enviando 
primero la expedición a Tahití para adelantarse a una posible 
colonización británica de la misma para luego dirigirse a la isla de 
Pascua. 
 

 
Expedición de Boenechea. Plano y perspectiva de la Isla Hermosa (Huahine) es una de 
las islas de Sotavento del archipiélago de las islas de la Sociedad, en la actual Polinesia 
Francesa. Es la isla más oriental del grupo de Sotavento, está situada a 175 al oeste de Tahití. 
(Museo Naval, Madrid).  

 
La primera expedición a Tahití se realizaría entre los años 1772 y 
1773. A Boenechea se le otorgó el mando de la fragata Santa María 
Magdalena, más conocida por su alías de Águila, ya que era un viaje de 
exploración se le añadieron varios botes y una lancha para mejor 
poderse acercar a costas inhóspitas o de difícil acceso desde la mar. La 
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misión exploratoria parte desde El Callao, el 26 de septiembre de 1772, 
Boenechea llevaba como segundo a Tomás de Gayangos14. 
 
El día veintiocho de octubre encontraron una isla sin alturas y llena de 
palmerales, que fue situada en latitud 17º 20’ Sur y en longitud desde 
la isla de Tenerife a 240º 28’. Lanzaron el bote al mando del teniente 
de fragata don Tomás Gayangos, quien se puso a navegar derecho a un 
arenal, en el que vieron gente desnuda pero en actitud hostil, no 
pudiendo desembarcar por impedirlo una defensa submarina natural 
que constaba de una barra de coral que a punto estuvo de enviar el 
bote al fondo. Se calculó que tenía una extensión en dirección de N. a S. 
de unas tres millas y en dirección de E. a O. de unas cuatro, y a una 
distancia del Callao de mil ciento cuarenta y cinco leguas, siendo 
bautizada con el nombre de San Simón y Judas15. 
 

 
Placa en Guetaria dedicada a Bonechea, escrita en vasco, castellano y tahitiano. 

 
Luego levaron anclas y prosiguieron su rumbo, arribando el día treinta 
y uno a otra isla, situada en latitud 17º 25’ Sur y 248º 40’ de longitud 
de Tenerife. Tenía dirección  de SE. a NO. alrededor de seis millas y 
media y en dirección  de NE. a SO. otras tres y media, calculando unas 
dieciséis de perímetro y en demora con la anterior E-O. 3º y a treinta y 
siete leguas de distancia, así como a mil ciento ochenta y dos del Callao, 

                                                           
14 Oriundo de de Casa de la Reina en La Rioja. 
15 Se corresponde con el atolón de Tauere o Taouere, también Te Putua, es un pequeño atolón en la 
parte central de las Tuamotu a 85 km. Al noroestre del atolón de Hao. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1772
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siendo bautizada con el nombre de San Quintín16. Vieron habitantes 
que al igual que la anterior iban desnudos y no pudieron desembarcar 
por la misma razón, pues parecía que todas aquellas islas estaban ya 
protegidas por la mano de Dios. 
 
Volvieron a ponerse en marcha y prosiguieron su rumbo, se 
encontraron con otra que no daba opción a desembarcar por las altas 
costas, situándola en 17º 55’ de latitud Sur y 236º 55’ en longitud de 
Tenerife, distinguiendo al poderse acercarse más que estaba mucho 
más poblada que las anteriores. Se calculó su extensión en veinte 
millas y en demora EO. 17º 30’ con la de San Quintín a treinta y dos 
leguas de distancia de ella y a mil doscientas catorce del Callao, así que 
la bautizaron con el nombre de Todos los Santos17. 
 

 
Expedición de Boenechea. Planos y perspectivas de las islas Santa Rosa (Raivavae), 
descubierta por Tomás Gayangos, y San Juan (Hikueru), descubierta por Boenechea. (Museo 
Naval, Madrid). 

 
Prosiguieron el viaje de descubrimiento, llegando a otra situada en 17º 
50’ y 234º 35’ de Tenerife, con más alturas, de tierra alta. Los 
                                                           
16 Se corresponde con Haraiki un pequeño atolón de las Tuamotu a 42 km. Al suroeste de la isla de 
Marutea Norte. 
17 Se corresponde con Anaa, atolón de las Tuamotu, en la Polinesia Francesa. Está situado en el 
noroeste del archipiélago, a 350 km al este de Tahití. Es un atolón ovalado de 29,5 km de largo y 6,5 km 
de ancho, con una superficie total de 38 km². 
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habitantes iban vestidos de blanco y los que pudieron tratar eran muy 
amigables, la isla de N. a S. tenía una milla y media y de E. a O. una 
milla, con una costa de cuatro y media, situada al EO. con demora de 3º 
N y a cuarenta y tres leguas de todos Santos, y a mil doscientas 
cincuenta y siete del Callao, su nombre nativo era Mehetia, Omaito, 
pero fue bautizada como Cerro de San Cristóbal18. 
 
Tras Levar anclas continuaron el viaje, arribando a la isla buscada y 
que llamaban Otahiti, situada a 17º 29’ latitud S. y a 233º 32’ de 
longitud de Tenerife, en dirección NNO. a SSO. con nueve leguas de 
distancia y en dirección ONO. a ESE con trece legas y media, lo que les 
dio un perímetro de cuarenta y tres, situada a dieciséis leguas del Cerro 
de San Cristóbal y a mil doscientas setenta y cuatro del Callao. Sus 
gentes a pesar de haber ocurrido algún tropiezo, en su gran mayoría 
eran muy amigables y a pesar de permanecer en ella más tiempo que 
en las anteriores no surgieron diferencias. 
 

 
 
Las órdenes de Boenechea eran muy claras, entablar buenas relaciones 
con los nativos, tratarlos correctamente y respetar sus pertenencias, 
además de un trato exquisito a las mujeres. De forma hábil entablan 
relaciones amistosas con los habitantes de la isla y recogen datos sobre 
ellos como sus creencias y costumbres, la flora y fauna, teniendo un 
especial cuidado en el trato con las mujeres nativas quedando 

                                                           
18 situada a 110 km al este de Tahití. Sus coordenadas son: 17°52′S 148°04′O. José Andía la llamaría 
Cresta de San Cristóbal 
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totalmente prohibido establecer ni mantener relaciones con las 
mujeres locales.   
 
La arribada a Tahití fue el 13 de noviembre de ese mismo año, 
anclando delante del pueblo de Tautira, localidad que se rebautizó con 
el nombre de "Santísima Cruz" y a la isla como Isla de Amat. Tras la 
llegada de "El Aguila" a Tahití desembarcan unos oficiales y marineros 
con una lancha en la costa este. Les acogen los tahitianos muy 
cordialmente. Al día siguiente al intentar Boenechea entrar en la 
laguna y encalla "El Aguila".  
 
Lo primero que hizo la fragata fue buscar una ensenada donde poder 
anclar, pero se lanzaba el escandallo y no daban fondo, lo que les hizo 
confiarse, ya que de pronto y terminado de sacar rozaron con algo, 
volviéndolo a lanzarlo inmediatamente y dando solo cuatro brazas de 
fondo, por lo que el portalón de popa de la fragata se llevó un buen 
golpe que en parte también recibió el timón, así como la roda y parte 
de la quilla en esa zona.  
 
Afortunadamente, logran salvar la nave y deciden trasladarse a la costa 
norte de la península de Taiarapu, donde fondean frente al pueblo de 
Tautira donde se quedarían hasta su salida el 20 de diciembre. La 
tripulación logró sacar la nave de la zona, se siguió sondeando hasta 
dar muy cerca con una zona de veintisiete brazas de fondo, allí se 
lanzaron cuatro anclas con la proa al SE. quedando muy sujeta la 
fragata; al puerto se le llamaba Tabalabu ó Tayarabu y en la quietud de 
sus aguas comenzaron las reparaciones, se verificó que los daños no 
eran importantes y que se podían reparar perfectamente para el 
regreso al Callao, comenzando inmediatamente a trabajar para dejarla 
lista lo antes posible. 
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Mientras tanto ordenó Bonaechea que se prepara la lancha para 
levantar el plano de la isla, para ello se cargaron víveres y agua para 
ocho días. El mando de la misión fue encomendado al oficial Gayangos 
a quien acompañaban el segundo piloto Ramón Rosales y el fraile 
franciscano José Amich, más unos hombres con armas. Se separaron el 
día cinco de diciembre, cumplieron su cometido sin encontrar ninguna 
oposición y regresando el día once a la fragata. Gayangos levanta un 
mapa y otros planos que hoy día podemos disfrutar en el Museo Naval 
de Madrid y en el Archivo General de Indias. En cada una de las 
jornadas, los nativos acogen a los españoles con alegría y muestras de 
amistad. Por su parte el soldado e intérprete Rodríguez profundiza en 
su conocimiento de la lengua que ya conocía de lo aprendido en la Isla 
de Pascua, donde se hablaba un dialecto muy similar. 
 
Los expedicionarios tras bautizar la isla recogen todos los datos que 
pueden sobre las costumbres, la flora y la fauna, las posibilidades 
agrícolas, y también sobre los hechos y proyectos de los Ingleses. Para 
ello comprueban que no hay colonización inglesa en Tahití y tampoco 
en la isla de Moorea que está frente a ella. 
 
Por el plano se supo, que en su parte central con una unión de dos 
leguas, se forman dos penínsulas y entre ellas dos hermosas 
ensenadas, con la mar en calma y muy seguras, además de contar con 
varias ensenadas más pequeñas que a forma de puertos hacen muy 
placentera la escala, sobre todo por la seguridad de los buques al no 
existir corriente alguna.  
 
Además como protección a sus entradas cuenta con un arrecife de 
rocas, alejado de la propia costa entre tres y seis cables, lo que hace 
que la mar esté totalmente calmada dentro de ellas; la marea solo varía 
entre una á una y media brazas y lo único peor es el fondo, que al ser 
de piedra por efecto del rozamiento los cables de las anclas si se está 
mucho tiempo se deshacen o rompen. Solo se pudo hacer con exactitud 
una de las ensenadas un exacto plano, que fue en el que fondeó la 
fragata, del resto solo lo que buenamente se pudo hacer con la lancha. 
 
Confirmada la existencia de la isla y aparentemente en condiciones de 
aceptar a los españoles, levaron anclas y pusieron rumbo al Callao el 
día 20 de diciembre, los dos días siguientes estuvieron reconociendo 
una nueva isla, siendo situada en 17º 26’ Sur y 233º de Tenerife. En 
dirección N. a S. tenía seis millas de distancia y en dirección E. a O. 
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como siete, dando un perímetro de veintiuna millas, todo él con la 
misma defensa natural que las primeras pues toda ella está rodeada de 
un fondo coralífero, destacando en su zona O. un alto pico en forma 
piramidal que la distinguía de lejos, supieron que se le llamaba por lo 
habitantes Moorea, pero se le bautizó como Santo Domingo, sus 
habitantes tenían las mismas formas y vestiduras que los de Otahiti, de 
la que quedaba en una demora de cuatro leguas. 
 
Quedaba comprobada la inexistencia de asentamientos ingleses tanto  
en Tahití como en la vecina isla de Moorea, por lo que prosiguen para 
cumplir las órdenes reales de llevar a cabo la colonización de la isla de 
Pascua, llevando consigo a cuatro tahitianos, pero debido a 
necesidades de reparar la nave, se dirigen a Valparaíso,  y en la 
vigésimo quinta, se encontraban en 38º de latitud S. y 218º 30’ de 
longitud de Tenerife, arribando felizmente a esa ciudad chilena el día 
21 de febrero del año de 1773. 
 
Rodríguez aprovechará el viaje de regreso para perfeccionar su 
dominio del idioma polinesio, teniendo que lamentar, en la escala en 
las costas chilenas, el fallecimiento de uno de los tahitianos a causa de 
la gripe. 
 
"El Aguila", debido a la avería que resultó ser de gravedad, tiene que 
interrumpir su viaje a Pascua y regresa al Callao el 31 de mayo. Todo el 
material recogido en Tahití será presentado al Virrey, lo que le decide a 
preparar otra expedición. Por su parte, los tres tahitianos son alojados 
en una dependencia del palacio en Lima y educados como españoles. 
Uno fallece en septiembre de la viruela y los otros dos reciben 
bautismo, con gran pompa, en la Catedral, siendo sus padrinos 
personalidades del entorno del Virrey. 
 

La segunda expedición a Tahití se llevó a cabo entre los años de 
1774 y1775. En vista de los resultados del primer viaje, el virrey Amat 
decidió enviar una nueva expedición a Tahití con la intensión de 
anexionarla  y fundar un asentamiento y una misión franciscana, así 
como explorar las islas cercanas a Tahití. 
 
Denominación 
española 

Descubridor Fecha Denominación 
tahitiana (1774) 

Denominación 
actual 

Archipiélago 

San Narciso  Bonechea  29-10-74   — Tatakoto  Tuamotu 
Isla  de Ánimas  Andía  1-11-74  Noaroa  Amanu  Tuamotu 
Isla  de los Mártires  Bonechea  1-11-74  Tepua  Tekokoto  Tuamotu 
San Juan  Bonechea  1-11-74  Erua  Hikueru  Tuamotu 
San Diego  Andía  5-11-74  Matea  Makatea  Tuamotu 
San Julián  Bonechea  9-11-74  Tabao (Taboa)  Motutunga  Tuamotu 
San Blas  Bonechea  9-11-74  Huaráva  Faaite y Tahanea Tuamotu 
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Pasó un tiempo, hasta que de nuevo el Virrey dispuso formar otra 
expedición, está ya en firme para montar el Establecimiento. En esta 
como se necesitaba más espacio a bordo, se agregó a la primera fragata 
un paquebote llamado "Júpiter". El virrey no repara en gastos para 
alcanzar el éxito para lo cual pone la expedición bajo el mando del 
capitán de fragata Boenechea con dos  barcos, el "Águila" de nuevo, 
acompañado por el "Júpiter", cuyo dueño, capitán y piloto será José 
Andía y Varela, y el piloto de la fragata en los dos viajes don Juan 
Herbé, con todo ya en orden zarparon del Callao el día 20 de 
septiembre de 1774 arribando a Otahiti el día 15 de noviembre el 
"Águila". 
 

 
Plano levantado durante la expedición de Boenechea a Tahití en 1774. (Museo Naval, 
Madrid). 

 
Para establecer el asentamiento, y fundar la misión, viajan dos 
franciscanos, un intérprete y un ayudante. Se trata de Jerónimo Clota, 
oriundo de Olot en la española Gerona, Narciso González19, de la 
extremeña tierra pacense de exploradores, Máximo Rodríguez, 
nombrado oficialmente intérprete, y un grumete gallego. La expedición 
irá cargada de herramientas, semillas, ganado, y una casa prefabricada 
para estas cuatro personas. También utilizarán un "Diccionario"20 

                                                           
19 Una de las islas descubiertas tomaría el nombre de isla de San Narciso. 
20 Diccionario e Interrogatorio en el Archivo General de Indias, Audiencia de Lima, leg. 1035. Sevilla. 
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básico que Rodríguez redactó en Lima, ayudado por los tahitianos, y un 
"Interrogatorio", o cuestionario, de cien preguntas sobre varios 
asuntos, futuro marco del informe final sobre la estancia21. Los dos 
tahitianos sería regresar a su isla, y actuar de intermediarios entre los 
españoles y la población autóctona. 
 
En el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos expediciones, 
James Cook, en su segundo viaje al Pacífico, arribó a Tahití dos veces, 
llegó a Tahití en agosto de 1773 y en abril de 1774 con sólo con 
objetivos científicos. El 20 de septiembre de 1774 partieron del Callao 
El Águila al mando de Domingo de Boenechea y el Júpiter, al mando de 
José Andía y Varela.  
 
Denominación 
española 

Descubridor Fecha Denominación 
tahitiana 
(1775) 

Denominación 
actual 

Archipiélago 

Tres Hermanos Boenechea  8-1-75 Teturoa Tetiaroa Sociedad 
Isla Pelada Boenechea  9-1-75 Tupuemanu Maiao Sociedad 
Isla Hermosa Boenechea  9-1-75 Oagine Huahine Sociedad 
Isla de la Princesa Boenechea  9-1-75 Oriatea Raiatea Sociedad 
I. prox. a Princesa Boenechea  9-1-75 Tajá Tahaa Sociedad 
San Pedro Boenechea  10-1-75 Porapora Bora Bora Sociedad 
San Antonio Boenechea  11-1-75 Maurua Maupiti Sociedad 
I. de los Pájaros Boenechea  14-1-75 Manua Manua Sociedad 

(Cook) 

 
Tras la partida desde el Callao el 20 de septiembre pasaron quince días 
hasta que el 5 de octubre, quedan separados por un temporal y el 
"Júpiter" llega a Tahití una semana antes que el "Aguila", el día 8 de 
noviembre. Previamente descubren y reconocen una quincena de islas 
en los archipiélagos de Tuamotu, Islas de Sotavento.  
 

A causa de las dificultades encontradas en el primer viaje para fondear, 
estuvieron bojeando la costa hasta encontrar uno más apropiado, que 
según fuentes era el de Fatutira u Ojatitura, donde el acceso era sin 
impedimentos, por lo que desembarcaron con todos los materiales y 
herramientas para su construcción. 
                                                           
21 BOENECHEA, Domingo de: Relación de la navegación que de orden del Exmo. Sr. Dn. Manuel de Amat 
y Junyent, virrey y gobernador de estos reinos del Perú yChile, ha ejecutado el capitán de fragata de la Real 
Armada Dn. Domingo de Boenechea en la nombrada Sta. María Magdalena, desde el Puerto del Callao, de 
donde salió a 26 de septiembre de 1772 al descubrimiento de la isla nombrada por los viajeros del Rev Jorge, 
por los naturales Otageti, y al presente, Amat (1772-1773), Archivo General de Indias. Audiencia de Lima, 
leg. 1035, Sevilla. 
GAYANGOS, Tomás:  Diario de la navegación que hizo à la Ysla de Amat y sus adyacentes el capitán de 
fragata Dn. Domingo de Boenechea, con el fin de restituir a su patria los dos naturales Pautu y 
Tetuanui, y transportar los dos Padres Misioneros para que diesen principio a predicar el Santo 
Evangelio. (1775-1775), Archivo General de Indias, Audiencia de Lima, leg. 1035. Sevilla 
ANDÍA y VARELA, José: Relación del viaje hecho a la Ysla de Amat y susadyacentes. (1774-1775), Archivo 
General de Indias, Audiencia de Lima, leg. 1035. Sevilla. 
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Tras reconocer unos puertos y bahías, los exploradores fondean en 
Tautira, bahía y pueblo que ya conocen y que les parece más seguro e 
idóneo para sus planes. Entablan buenas relaciones con el rey más 
importante de Tahití, llamado Tu, y el de la península, Vehiatua.  Los 
jefes aceptan que la misión se instale y que los frailes elijan un terreno 
que les convenga en la aldea. A finales de noviembre delimitan el solar 
y empiezan la construcción de la casa, en la que los frailes se instalan 
un mes más tarde. 
 
Se llamó a estos dos principales eris o caciques de la isla, para dar 
formalidad escrita del establecimiento y aceptación de sus pertenencia 
a la corona de España, por lo que el día 1 de enero de 1775 se 
formalizó el documento de cesión del terreno para la construcción del 
establecimiento, con el consentimiento para colocar en sitio cercano a 
la costa y muy visible desde la mar una gran cruz, signo inequívoco de 
la pertenencia a la corona española. Con gran solemnidad se erigió la 
cruz frente a la casa-misión, con referencia al Cristo, al Rey Carlos III y 
la fecha 1774 celebrándose la primera misa. 
El 5 de enero se celebró una reunión en la casa-misión de Tautira entre 
los oficiales españoles y los principales jefes de Tahití y se firmaron las 
Capitulaciones de Oxatutira (o Tautira), por las que los dos jefes de la 
isla reconocieron la soberanía del rey de España y la permanencia en la 
isla de los dos sacerdotes y dos acompañantes a cambio de la 
protección española. Los jefes nativos a su vez declaraban lealtad y 
obediencia al rey de España. El documento se encuentra en el Archivo 
General de Indias de Sevilla22. 
 
El documento lo redacta Pedro Freyre de Andrade, secretario del 
"Aguila". Se lee siendo traducido por Rodríguez, en presencia de 
Boenechea y sus oficiales, a los dos jefes y a sus súbditos que aceptan 
su contenido: reconocer la soberanía del Rey de España, aceptar la 
estancia de los cuatro españoles, protegerlos, suministrar todo lo que 
necesiten... Por otra parte, España se compromete en enviar barcos de 
manera regular, protegerlos de sus enemigos, proveer instrucción, 
abastecer en herramientas... 
 
En dicho acto se reconoció, entre otros asuntos, la soberanía española 
sobre la isla y la defensa de sus habitantes. Este es el texto original del 
pacto de Tautira: « Certifico : Que el día cinco de enero del presente año 

                                                           
22 Documento del Pacto de Tautira (5 de enero de 1775), Archivo General de Indias. Audiencia de Lima, 
leg. 1035. Sevilla. 
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a las quatro de la tarde. Por disposición del comandante de este buque 
Dn. Domingo de Boenechea ; los oficiales de guerra Dn. Tomás Gayangos, 
thente de navio ; Dn, Raymundo Bonacorsi, idem, de fragata ; Dn. Nicolás 
Toledo, alférez de navio ; Dn. Juan de Apodaca, alférez de fragata ; y Dn. 
Juan Hervé, idem, y primer piloto ; y los padres misioneros Fr. Jerónimo 
Clota y Fr. Narciso González ; juntos todos en la casa del establecimiento. 
Convocamos a ella por medio del intérprete à los Heries principales e 
indios de más suposición del partido para formar nuestro 
establecimiento. Y habiéndoles preguntado si eran o nos gustosos que 
dichos padres y el intérprete quedase en su isla, respondieron todos 
unánimes que sí. Prometiendo voluntariamente Bexiatua y Hotu 
favorecerlos y defenderlos de todo insulto de parte de los habitantes de la 
isla ; ayudarlos a su subsistencia, y en caso de faltarles los alimentos de 
su uso ; proveerlos de cuanto ellos disfrutan. Haciéndonos al mismo 
tiempo la discreta prevención de que en caso de hacer a los nuestros 
alguna extorsión los habitantes de la isla de Moorea con quienes no 
estaban en amistad, o alguna embarcación extranjera a quienes ellos no 
pudiesen resistir, no se les había de hacer cargo alguno. Se les hizo saber 
por medio del intérprete la grandeza de nuestro soberano : sus deseos de 
favorecerlos e instruirlos, para que sean superiores a todos los que viven 
en la misma ignorancia ; y les ofrecimos en su nombre, mediante las 
facultades con que se ha dignado autorizarnos en el capítulo once de la 
Instrucción ; defenderlos de sus enemigos ; y que serían visitados con 
frecuencia por las embarcaciones de S.M. si cumplían con fidelidad lo 
prometido. Demostraron todos una gran complacencia, y en voz alta 
dijeron que lo admitían por rey de Otaheite y de todas sus tierras. 
Siéndoles muy agradable la formalidad de este convenio y para que 
conste a los fines que convengan expido ésta a bordo de la propia 
fragata, al ancla del puerto Oxatutira de la Ysla oriental de Amat, alias 
Otaheyti, en cinco de enero de mil setecientos setenta y cinco ». 
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Cuenco de dolerita. WEB del Museo Nacional de Antropología de Madrid. 

 
Con las actividades puestas en marcha, se comenzó a construir el 
asentamiento, mientras los marinos zarparon a reconocer en detalle 
las islas cercanas, que ya se conocían pero que no se habían explorado, 
para ello partieron el día siete, después de controles rutinarios. Los 
eries Tu23, Vehiatua24 y Jinoy, condujeron a los españoles al punto 
exacto donde había estado el buque británico. El alférez de navío 
Nicolás Oledo tomó buena nota de todo y levantó el plano del puerto, 
regresando a la fragata a la noche siguiente, donde se despidieron de 
los eries dándoles las gracias por su buena conducta para con los 
españoles. 
 
Boenechea se encontró enfermo, por lo que pusieron rumbo a 
Ojatitura, Fatutira, donde arribaron el día veinte.  El día veinticinco 
Bonaechea, cuya salud ya se encontraba seriamente mermada, 
sintiéndose muy mal mando llamar a los padres, quienes acudieron 
inmediatamente a la cámara del comandante, donde comenzaron a 
asistirlo, allí dictó su testamento y pasó la noche muy mal. 
 
Boenechea, moriría a las 16.30 horas en Tahití el 26 de enero de 1775, 
acompañado de los padres fray Gerónimo Clota y fray Narciso 
González. Al ser sacado de su Cámara y trasbordado su cadáver a la 
lancha, la fragata efectuó las siete salvas en su honor. Una vez 
embarcado, se remó lentamente, mientras los padres elevaban sus 
oraciones hasta llegar a tierra. Su cuerpo fue desembarcado y llevado a 
                                                           
23 Otú. 
24 Vejiatua. 
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donde se encontraba la gran cruz, donde se había preparado una 
profunda fosa donde se introdujeron sus restos, se cerró en presencia 
de todos y los padres continuaron con sus responsos y rezos. 
 
Esta ceremonia solemne tuvo lugar el día 27, siendo enterrado frente a 
la casa-misión, con su uniforme y con su espada, en presencia de 
numerosos indígenas curiosos y asombrados por los ritos funerarios 
de los extranjeros. Al día siguiente, bajo mando de Gayangos, los dos 
barcos salen de Tahití rumbo al Callao, donde llegan en los primeros 
días de abril de 1775, dejando atrás a cuatro miembros del 
establecimiento español. 
 
Entre los misioneros hubo desavenencias, en cuanto a Máximo 
Rodríguez, como intérprete y de su misión  de estudio del país se 
convirtió en el amigo de uno de los jefes nativos redactando unos 
escritos que demuestran un espíritu abierto, curioso, metódico y 
objetivo. Dio dos veces la vuelta a la isla en canoa, ayudado por gente 
de Vehiatua, deteniéndose en las tierras de Tu, el más importante jefe 
nativo  de la isla, éste le confía un gran cuenco o umete de piedra negra 
muy dura, dolerita, de unos 150 kilos, como regalo al Rey Carlos III. Ese 
objeto único venía del gran templo, marae, de Taputapuatea, en la 
costa oeste de la isla y podía servir para ritos religiosos. Llegará a 
España en 1788 y, hoy día, se conserva en el Museo Nacional de 
Antropología en Madrid. 
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Expedición de Boenechea. Plano y perspectiva de la isla Princesa (Raiatea) y Tahaa (su villa 
principal se llama Patio, aquí se produce el 80% de la vainilla d ela Polinesia), incluye 
también el plano del Puerto escondido (Haamanino) en Raiatea. (Museo Naval, Madrid).  

 
Tras el retorno de Gayangos al Callao, en abril de 1775, el informe de 
Manuel de Amat al Rey es muy positivo cuanto a las medidas iniciadas 
en Tahití. Propone seguir la experiencia y desarrollar la presencia 
española, pero desde Madrid la visión es diferente dado que se acerca 
una nueva guerra contra Inglaterra. Así que Amat sería sustituido 
por Manuel de Guirior, y luego por Teodoro de Croix. 
 
Antes de eso, el virrey Amat conociendo que Cook preparaba un nuevo 
viaje, envió una tercera expedición a Tahití, partiendo El Águila, con 
dirección a Tahití bajo el mando de Juan Cayetano de Lángara, desde el 
Callao el 27 de septiembre de 1775 y arribando a Tautira el 3 de 
noviembre.  
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Expedición de Boenechea. Plano de la ensenada de Matavai, en la isla de Amat (Tahití).(Museo 

Naval, Madrid). 

 
Las órdenes eran, según la "Relación de Gobierno" de Amat, asegurarse 
del estado de salud de los cuatro españoles y cumplir lo que los 
franciscanos decidan, a saber, quedarse en Tahití y reforzar la misión, o 
abandonarla definitivamente. Parece que, ya antes de la partida de "El 
Aguila", la decisión de renunciar está hecha, porque el barco zarpará el 
27 de septiembre de 1775 sin que hayan previsto nadie ni nada para 
reforzar la misión. 
 
En cuanto "El Aguila" llega a Tautira el 3 de noviembre, los dos 
sacerdotes exigen su regreso al Perú. Lángara intenta influir para que 
sigan, pero sin éxito. Por su parte, exige de los religiosos que expliquen 
por escrito sus motivos, así de este modo, la escala va a durar muy 
poco. Los españoles se despiden del gran jefe Tu y recogen lo que 
pueden de sus pertenencias, dejando a los tahitianos las casas y unos 
cuantos animales. 
 
El 12 de noviembre de 1775, "El Aguila" se hace a la mar rumbo al 
Callao, la misión fue abandonada retornando los sacerdotes al Callao y 
finalizando los intentos españoles de asentarse en Tahití.  Manuel de 
Amat en su informe será muy crítico con los dos franciscanos, sin 
embargo se deshace en elogios hacia Rodríguez por su trabajo. 
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Expedición de Boenechea. Perspectiva y plano del puerto de la Santísima Cruz de Ojatutira, 
actual puerto de Tautira en Tahiti Iti. (Museo Naval, Madrid). Publicado en "Les Espagnols à 
Tahiti", Publications de la Société des Océanistes, Paris 1995. 
 

Las relaciones entre Perú y Tahití se reanudarán sólo un siglo más 
tarde, mediante el establecimiento de viajes comerciales. Quedan hoy 
día relaciones muy escasas, casi inexistentes, en cuanto a Chile ha 
reanudado vínculos con Tahití, con su línea aérea entre Santiago, la Isla 
de Pascua y Papeete. 
 
En memoria de ese breve episodio de historia común entre España y 
Tahití, se levantó una cruz en la aldea de Tautira, con la inscripción de 
Boenechea. En 1995 tuvo lugar un acto conmemorativo por los 220 
años de la primera misa católica en este mismo lugar, con presencia de 
personalidades religiosas y civiles tahitianas y españolas, y apoyo 
material del Museo Naval de Madrid.  
Sirvan estas líneas como homenaje y recuerdo a nuestros marinos y 
soldados en la figura de Domingo de Boenechea y Andonaegui. 
 
*José Antonio Crespo-Francés es Coronel en situación de Reserva. 
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