
“Habíamos entrado en el canal suroeste con los otros dos 

navíos y, continuando nuestra navegación, llegamos a un río 

que llamamos de las Sardinas a causa de la inmensa cantidad 

de estos peces que allí vimos. Anclamos allí para esperar a los 

otros 2 navíos y pasamos 4 días; pero durante este tiempo se 

envió una chalupa muy bien equipada para que reconociese el 

cabo de este canal que desembocaría en otro mar. Los 

marineros de la chalupa volvieron al tercer dia, y nos 

comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el 

Estrecho y un gran mar, esto es, el océano. Todos lloramos de 

alegría.” (Tomado de A. Pigafetta: Primer viaje en torno al 

globo. Madrid, 1963, p.61) 

EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1520, MAGALLANES DOBLÓ EL 

CABO “DESEADO”, HOY CABO PILAR, Y DESEMBOCÓ 

EN EL MAR DEL SUR. 

Un mes de navegación casi perfecta le dio el nombre de 

“PACÍFICO” a este Océano. 

…La Armada navegó día y noche, los víveres escaseaban… 

El 15 de febrero atravesó el ecuador…pero en vez de 

dirigirse directamente a las Molucas hacia occidente, 

Magallanes mantuvo su rumbo este-noroeste hasta la latitud 

12ºN, porque sabía que en estos meses sobre las islas de La 

Especiería soplan los monzones del norte, y quería estar 

bien seguro de llegar a ellas con el viento. Además 

Magallanes sabía que al norte de estas islas no había 

portugueses, mientras que al sur su recepción sería poco 

hospitalaria. 

LLEGADA DE MAGALLANES A FILIPINAS 

Durante la travesía encontró Las Marianas, a las que bautizó 

como islas de Los Ladrones debido a la afición de sus 

habitantes por lo ajeno. 

La expedición estuvo en la isla de Guam entre el 6 y el 9 de 

marzo de 1521, haciendo aguada y adquiriendo frutas y 

pescados, con los que paliaron los efectos del hambre 

pasada por la larga duración de la travesía. 

Reanudado el viaje hacia el occidente, los barcos avistaron 

una semana después la isla de Samar, en las Filipinas, que 

Magallanes bautizó archipiélago de San Lázaro. De esta 

forma los expedicionarios se vieron inmersos en una región 

de gran navegación comercial monopolizada por los chinos. 

En las Filipinas buscaron un lugar para el descanso y la 

recuperación de la salud. Y, una vez repuestos, se dedicaron 

a actividades de evangelización, políticas y estratégicas. 

Magallanes y sus hombres fueron bien acogidos en 

Limasawa, donde pudieron encontrar agua, alimentos y 



descansar de su penosa jornada. Después viajaron a  Cebú 

cuyo rey, impresionado por el poderío de las armas 

españolas, se avino a una alianza con el de España y se 

bautizó junto a otros súbditos. Pero Magallanes se verá 

envuelto en ciertas disputas locales que le llevarán a la 

muerte. 

LA MUERTE DE MAGALLANES 

El 27 de abril de 1521, cuando luchaba en la isla de Mactán 

en contra de otro reyezuelo, en compañía de 40 de sus 

hombres, cayó muerto en la playa. 

Con el agua a la cintura, y a los 41 años de edad, Magallanes 

pagó el error de haber dejado al enemigo fuera del alcance 

de su artillería. Pigafetta le hace el epitafio: “La gloria de 

Magallanes sobrevivirá a su muerte. Adornado de todas las 

virtudes, mostró inquebrantable constancia en medio de sus 

mayores adversidades. En el mar se condenaba a sí mismo a 

más privaciones que la tripulación. Versado más que ninguno 

en el conocimiento de los mapas náuticos, sabía 

perfectamente el arte de la navegación…” 

Días más tarde, el propio rey de Cebú hizo asesinar a otros 

27 expedicionarios a los que había invitado a un banquete. 

Los supervivientes levaron anclas rápidamente y se hicieron 

a la mar. 

“El cristianismo se apagó por unos años en Filipinas, pero 

hoy en Cebú todavía hay que hacer cola para venerar al Santo 

Niño, imagen que la tradición atribuye a los descubridores” 

El resto del viaje se convertiría en una nueva odisea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MAPA DE LAS YSLAS PHILIPINAS 

Presentamos este mapa de Filipinas, realizado por 

MURILLO VELARDE, conmemorando los 500 años de la 

llegada de Magallanes a las citadas islas. 

Siguiendo la descripción realizada por José María Moreno, 

responsable de la colección cartográfica del Museo Naval de 

Madrid, estamos ante un mapa grabado y coloreado a mano, 

en el que la rosa de los vientos situada en la parte superior 

orienta el mapa…Entre la decoración, destacan los dos barcos 

que indican la entrada y salida al puerto de Manila y la 

representación de San Francisco Javier en la isla de 

Cagayanes.  

Desde un aspecto artístico, es necesario valorar la belleza de 

su decoración y la información etnográfica, y desde un 

aspecto histórico, en el interior de la cartela, un texto nos 

relata brevemente el paso por las islas Filipinas de Hernando 

de Magallanes, la declaración de Manila como capital del 

archipiélago por Miguel de Legazpi en 1571, y termina 

informándonos de los productos agrícolas, ganaderos, 

forestales y los que se comercian en las islas, tales como oro, 

perlas o canela… y finaliza aportándonos el dato del número 

de cristianos en Filipinas. 

 

 

El mapa se realizó en 1744 para ilustrar la “Historia de la 

provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús”, obra del 

padre Murillo Velarde, publicada en 1749, y ejerció una gran 

influencia en los cartógrafos europeos de los siglos XVIII y 

XIX. 

En la descripción realizada por Moreno se indica que es el 

primer mapa científico del archipiélago, y de él se realizó 

una primera edición, en 1734, de mayores dimensiones, que 

se encuentra en la Biblioteca Nacional de España. 

Su autor nació en Lanjar (Almería) en 1696 y falleció en 

Puerto de Santa María en 1753. Estudió en las universidades 

de Granada y Salamanca e ingresó en la Compañía de Jesús 

en 1718, trabajando posteriormente como profesor en la 

Universidad de Manila. 
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