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Urdaneta (Pangasinán). Lunes, 13 de diciembre de 2021 

A quien leyere: “Fray Andrés De Urdaneta y Ceráin”. 

En el marco del 164º aniversario de la fundación del municipio 

de Urdaneta (08-enero-1858), la Asociación del Legado Hispánico en Ultramar (HISPAULT), 

ha donado al Ayuntamiento de Urdaneta (PGS) diversos obsequios relacionados con el 

ilustre militar, cosmógrafo, marino, explorador vasco y religioso de la Orden de San Agustín, 

fray Andrés De Urdaneta y Ceráin, en cuyo honor esta ciudad filipina lleva su nombre. 

El lunes 13 de diciembre se inauguró en su Ayuntamiento una modesta exposición en la 

cual, como obsequios más destacados, fueron descubiertas 4 réplicas del padre agustino 

Urdaneta y Ceráin, cuyos originales se encuentran en el Palacio Insausti (Azcoitia, Guipúzcoa), 

propiedad de Fundación KUTXA, en el Ayuntamiento de Ordizia (Guipúzcoa), localidad natal 

de fray Andrés, y en el Museo Oriental (Valladolid), de la orden de los Padres Agustinos 

“Filipinos”. Además, se presentaron murales del Colegio Padre Andrés De Urdaneta (Lujua, 

Vizcaya) y del Museo Naval (Madrid); tales réplicas y murales se colgarán en el nuevo museo 

que se construirá en la ciudad, ya que el actual no dispone de más espacio. Análogamente, se 

donaron libros de la Casa Barrena (Ordizia, Guipúzcoa), Real Colegio Alfonso XII (San 

Lorenzo de El Escorial, Madrid), y del Colegio El Limonar (Málaga), así como tebeos del Foro 

para la Paz en el Mediterráneo (Málaga); dichos fondos irán destinados a la Biblioteca 

Municipal de Urdaneta (PGS). 

Ante el Excmo. Sr. alcalde de Urdaneta, Julio F. Parayno III, la concejal de Turismo 

Dña. Erlinda Aduca-Castillo y demás jefes de departamento del Ayuntamiento, un servidor tuvo 

ocasión de dar una pequeña charla en inglés sobre la importancia e influencia de Fr. Andrés De 

Urdaneta en las Filipinas. Una vez finalizada, se firmaron por el Sr. alcalde Parayno y este 

mismo servidor los correspondientes documentos de donación, siendo obsequiado este último 

con un certificado de agradecimiento a la asociación HISPAULT. 

Historia: En la peligrosa expedición de 1525 de García Jofre De Loaísa hacia las islas 

Molucas, Andrés De Urdaneta y Ceráin, embarcándose con tan sólo 17 años, demostró grandes 

dotes de observación y una memoria excepcional.  Después de permanecer 9 años en estas islas, 

adquirió los conocimientos sobre el clima y la navegación local que resultarían cruciales para el 

tornaviaje de 1565 con Miguel López De Legazpi. Tras la campaña de las Molucas, muertos 

Elcano y Loaisa, Urdaneta partió al mando de la expedición, arribando a Lisboa en 1536. A su 

llegada, los portugueses le requisaron toda la documentación de que era portador, que incluía los 

derroteros de los viajes de García Jofre De Loaísa (1525) y Álvaro De Saavedra y Cerón (1527), 

mapas, memorias y escrituras, importante información recabada en el periplo de una 

circunnavegación de 11 años. A pesar de ello, tras huir de Portugal, en 1537, en Valladolid 

entregó al emperador Carlos I un relato del viaje hecho de memoria. 
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Andrés De Urdaneta regresaría a Nueva España en 1538, donde tras ostentar puestos 

políticos notables, en 1553, a los 45 años de edad, ingresó como fraile en la Orden de San 

Agustín (OSA), muy implicados en la educación de las élites indígenas. 

El 21 de noviembre de 1564, tras 5 fracasados intentos del tornaviaje, la expedición de 

Legazpi-Urdaneta partió de Nueva España, navegando por la ruta más ecuatorial, usada por las 

expediciones de Álvaro De Saavedra y Cerón (1527) y Ruy López De Villalobos (1542). 

Urdaneta dio pruebas sobradas de la precisión de sus cálculos y su conocimiento del Océano 

Pacífico, arribando a la isla de Cebú en abril de 1565, donde el vizcaíno Juan De Camuz 

encontró la imagen del Santo Niño, (custodiada y venerada por los nativos), llevada a Filipinas 

por Hernando Magallanes en 1521, quien la dio a la Reina Juana después de bautizarse. Allí 

fundaron la 1ª villa en las Filipinas, San Miguel de Cebú (27-abril-1565). Tras culminar con 

éxito la 1ª travesía del Océano Pacífico de Oeste a Este, Urdaneta se embarcó rumbo a España 

para informar al rey Felipe II. Regresó a Nueva España por última vez, retirándose a su 

convento de San Agustín donde moriría sin cumplir los 60 años de edad. Dicho convento sufrió 

un incendio posteriormente y el actual reconstruido se convirtió posteriormente en la Biblioteca 

Nacional de México. Sus restos reposan probablemente bajo el claustro del convento. 

Epílogo: Fray Andrés De Urdaneta alcanzó fama universal por descubrir, completar con 

éxito y documentar la anhelada travesía de vuelta de Filipinas a Nueva España, cruzando por 1ª 

vez el Océano Pacífico de Oeste a Este, conocida como Ruta de Urdaneta o Tornaviaje, 

estableciendo la base para la ruta del galeón de Manila, la más larga en duración registrada en la 

historia de la navegación mundial, marcando un hito difícilmente superable, pues durante 250 

años (1565-1815) el trayecto Manila-Acapulco-Manila fue cubierto regularmente por aquella 

nao: “El más largo y terrible de todos los viajes que se han hecho en el mundo”. Con el Galeón 

de Manila, el viaje transpacífico cobró un ámbito universal o global, facilitando el intercambio 

social, cultural y comercial transoceánico Asia-América-Europa. Actualmente, sigue siendo una 

de las principales rutas marítimas del mundo moderno. Además, Urdaneta fue el descubridor 

de Hawái y de Australia, que describió 200 años antes que el navegante inglés James Cook. A 

Urdaneta se debe que el Pacífico quedase cerrado para España, ese vasto océano que habría de 

llamarse El Mar Español. En cuanto a la evangelización de Filipinas, que, junto con Timor 

Oriental, aún hoy continúa siendo un país de mayoría católica en Asia, se originó gracias a 

Urdaneta y a los 4 frailes agustinos que le acompañaron en la expedición de López De Legazpi. 

A pesar de sus hazañas, Urdaneta fue prácticamente olvidado, quedando como uno de 

los descubridores más desconocidos de su tiempo. En 1965, con ocasión del IV Centenario de la 

Evangelización de Filipinas, S.Sª el papa Pablo VI concedió a la iglesia del Santo Niño el título 

de Basílica Menor, y el Pte. Ferdinand Marcos declaró la misma Santuario Nacional. 

Pte. de HISPAULT:   José Antonio Portillo Corpas 
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