
EL OCEANO PACÍFICO 

 

Tras el descubrimiento y conquista de América, durante los siglos 

XV y XVI, surge el ansia de explorar el Pacífico. Los españoles 

llegarán a él en 1513 y a principios del S.XVII habían recorrido sus 

rutas principales. 

El descubrimiento de América, del Océano Pacífico y la primera 

vuelta al mundo, provocará que la corona española empiece a 

potenciar expediciones con la intención de encontrar una ruta 

hacia Asia por Occidente, evitando los controles y asentamientos 

portugueses que poseían el monopolio del comercio por la ruta 

oriental. 

Tras la instalación española en México, las islas Filipinas se 

convertirán en el objetivo de sucesivas expediciones que 

culminarán con la fundación de Manila, el hallazgo de la ruta de 

regreso o tornaviaje y el establecimiento de la ruta del Galeón de 

Manila, la que será la primera ruta comercial transoceánica que se 

perpetuará a  lo largo de 250 años. 

 

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. 

Felipe II ordenará, por Real Cédula de 24 de septiembre de 1559, 

al virrey Luis de Velasco el envío de una expedición a las Filipinas 

disponiendo 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. 

Será Legazpi, acompañado de Urdaneta, quien, en 1564, saldrá 

con la misión de colonizar las Filipinas y encontrar el camino de 

regreso para comunicar ambos continentes. 

El descubrimiento del TORNAVIAJE, al que ya hemos hecho 

referencia en Documentos del Mes anteriores, permitiría alcanzar 

el viejo sueño colombino de conectar con el mundo asiático para 

realizar un comercio lucrativo. 



LAS ISLAS FILIPINAS 

La fundación de Acapulco y de Manila permitió el establecimiento de 

una red regular de intercambios entre ambas orillas del Pacífico. La 

denominada Carrera de Acapulco, servida por el Galeón de Manila o 

Nao de China, fue la vía por la que circularon los géneros remitidos por 

los comerciantes instalados en una y otra orilla del Océano pero, 

también, aquella que permitió la llegada de la lengua castellana, la 

religión católica y las instituciones españolas a Filipinas y otras regiones 

del Pacífico, como las islas Marianas y las Carolinas. 

Las Islas  Filipinas se constituían como un lugar estratégico a nivel 

comercial y militar ya que era un punto para retomar la dirección a Asia 

o a México. Además eran un lugar rico en vegetación, en frutos exóticos 

y especias (clavo, canela…) que no pasaron inadvertidos a los 

expedicionarios españoles y, en el futuro, a diferentes botánicos y 

especialistas en el tema. Tampoco hay que olvidar que los “infieles” 

nativos de estas islas era otro terreno a conquistar por los religiosos de 

la Corona española y, precisamente, Urdaneta casi al final de sus días, 

estando en México, pidió que se le permitiera ir a Filipinas para realizar 

la evangelización de los nativos, propuesta que le fue denegada por su 

precario estado de salud. 

Manila era para Asia lo que Acapulco fue para la América meridional: 

“Ambos puertos reunían una serie de características que los 

transformaron, sin dudarlo, en los puntos comerciales donde circulaban 

las mercancías más valiosas de su tiempo”. 
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