
 

  ANDRÉS DE URDANETA Y EL PACÍFICO 

Andrés de Urdaneta ha sido uno de los personajes más relevantes 
en la historia de Castilla, Portugal, Méjico y Filipinas. Además de 
cosmógrafo, marino y explorador, sacerdote y humanista, fue el 
protagonista de un valioso descubrimiento de carácter científico-
técnico: lo que se ha denominado “Tornaviaje”: la compleja ruta 
de regreso desde Filipinas a Méjico a través del Pacífico. 
 
Sus descubrimientos le sitúan entre los más notables navegantes y 
exploradores españoles del S.XVI, y a la altura de los más 
importantes como Colón o Magallanes. 
 
Encontrar las tierras de la Especiería había sido el sueño de Colón y 
el principal motivo de los sucesivos viajes que tuvieron lugar en el 
S.XVI por aguas del Pacífico. 
A lo largo de este siglo se sucederán los viajes para hacer real el 
dominio español en las Filipinas y contar con una base para el 
comercio y la comunicación directa con Asia; pero numerosos 
fueron los intentos fallidos para alcanzar Méjico desde Filipinas. 
 
Una exploración emblemática fue la de Magallanes, descubridor 
de las Filipinas, y Elcano, continuador del viaje y primer español en 
dar la vuelta al mundo. Ellos fueron el arranque de las sucesivas 
expediciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo. 
García de Loaysa, en 1525, siguió los pasos de Magallanes por 
orden del emperador, en su empeño por llegar a las Molucas. 
 A esta expedición seguiría la de Alvaro de Saavedra en 1527, y 
Villalobos, en 1542, que partió del puerto de Navidad para 
asegurar el control de aquellas islas del Pacífico que estuviesen 
bajo jurisdicción española. 
 

 
 
Será Legazpi, en 1564, el que saldrá con la misión de colonizar las 
Filipinas y encontrar un camino de regreso para comunicar ambos 
continentes. 
 
Nuestro personaje, Andrés de Urdaneta,  recibirá su bautismo de 
mar en la expedición de García Jofre de Loaysa, que Carlos V envió 
a la Especiería (Molucas) en 1525, en la carrera que Castilla y 
Portugal mantenían por el dominio de aquellas islas de enorme 
valor económico. 

Tras su viaje con Loaysa, Urdaneta permaneció 9 años en estas 
islas, demostrando sus dotes de diplomático, estratega y 
observador. Allí adquirió, del fracaso de los intentos de retornar a 
América por el Pacífico y de su trato con navegantes asiáticos, 
conocimientos sobre el clima y la navegación que resultarán 
cruciales para el “Tornaviaje” de 1565. 

El 24 de septiembre de 1559, Felipe II ordenó, por Real Cédula, al 
virrey Luis de Velasco el envío de una expedición a las Filipinas y 
dispuso la participación de Urdaneta como máximo experto 
náutico de lo que ya se proyectaba como una ruta estable. El 
mismo Felipe II escribió a Urdaneta y al provincial de su Orden 
para que éste le permitiese y aquel accediese a abandonar su 
convento y volver a embarcarse. 
Esta Real Cédula constituye el documento que aquí presentamos. 

 

 

 



 

 

EL TORNAVIAJE 

 
Para consolidar el dominio de Filipinas y establecer un puente 
comercial con China era imprescindible hallar una ruta de retorno 
a través del Pacífico hasta Nueva España. Cinco intentos 
anteriores habían fracasado y Urdaneta era el hombre clave para 
resolver el desafío. 
 
Los preparativos del viaje duran cinco años pues, con el 
fallecimiento del virrey, se suceden los problemas burocráticos y 
logísticos. 
La expedición zarpa el 21 de noviembre de 1564 del Puerto de  la 
Navidad, en Nueva España, con destino a Filipinas, a las órdenes 
de López de Legazpi y siguiendo uno de los tres derroteros 
propuestos por Urdaneta. 
 
Para este viaje nada se deja a la improvisación, de tal forma que 
Urdaneta expone en un dossier desde la lista de provisiones hasta 
las características de las tripulaciones; también describe la 
navegación mencionando la similitud del sistema de vientos del 
Pacífico con el Atlántico y explica la necesidad de ascender en 
latitud hasta los 40-45 grados y de hacer escala en Japón. 

El 8 de octubre de 1565, en la bahía de Acapulco, quedaba abierta 
la ruta que daría origen a la primera línea comercial entre los dos 
continentes: Asia y América.  La RUTA DEL GALEÓN DE MANILA 
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