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Calicoan (Samar Oriental), 19-03-2021 

A quien leyere: “500 Años de Hispanidad en Filipinas”. 

El 16 de Marzo de 1521 la expedición comandada por Hernando De Magallanes 

arribaba a la isla de Samar, el Sábado de San Lázaro (Sábado anterior al Domingo de Ramos), 

por lo que el archipiélago fue bautizado como Islas de San Lázaro. Posteriormente, se las 

denominaron Islas de Poniente, y finalmente, tras la llegada de Ruy López De Villalobos en 

1544, fueron renombradas como Islas Filipinas, en honor al Príncipe heredero de la Corona 

Española, quien con el tiempo llegaría a ser Felipe II. Tras la muerte de Magallanes en la isla de 

Mactán el 27 de Abril de 1521, Juan Sebastián Elcano regresaría a España en 1522, 

concluyéndose así la 1ª circunnavegación del mundo. 

El pasado Domingo 14 de Marzo, ante SSª el Papa, Francisco I, se celebró una solemne 

misa en la basílica del Vaticano, en la que también tomó parte la comunidad filipina residente 

en Roma (ITA), como conmemoración a los 500 años de cristianización del Archipiélago, 

siendo dicha misa retransmitida por TV en directo en Filipinas, simultáneamente. 

El Martes 16, habiéndose cumplido los 500 años de tal expedición y/u odisea, así como 

500 años de Hispanidad en Las Filipinas, bajo la dirección del Comité Nacional del 

Quincentenario (NQC), se ha inaugurado el 1er marcador histórico de circunnavegación en la 

isla de Suluán (Samar OR). Estuvieron presentes el Embajador de España, Jorge Moragas 

Sánchez, Pte. de la Comisión Histórica Nacional de Filipinas (NHCP), René Escalante, 

Alcaldesa de Guiuan, Annaliza Kwan, Subsec. de Defensa de Filipinas, Reynaldo Mapagu y el 

Tte. Gral. del Comando Central del ET filipino, Roberto Ancan. A continuación, toda la 

delegación se dirigió a Manicani, para presenciar la recreación del 1er encuentro de los 

miembros de la expedición Magallanes-Elcano y los barqueros locales de la isla de Suluán. El 

Buque Escuela de la Armada española “Juan Sebastián Elcano” ha tenido tal honor, el cual se 

encuentra actualmente por aquellas latitudes, realizando la circunnavegación del mundo por la 

misma ruta de Magallanes-Elcano. 

Como colofón de la efeméride, el Jueves 18, el mismo Pte. de la República de Filipinas, 

Rodrigo Duterte, junto con el Embajador de España, Jorge Moragas, descubrieron una estela 

histórica en la isla de Calicoan (Samar OR). 

 

Epílogo: No obstante, la efeméride del 500 aniversario de la llegada de Hernando De 

Magallanes y Juan Sebastián Elcano a Filipinas no ha tenido ninguna repercusión en España. No 

hubo noticia alguna en ninguna cadena de televisión española, ni imágenes al respecto, ni 

ningún artículo en la prensa nacional. Empero, a pesar de la pandemia provocada por el 

COVID-19, y siendo Filipinas un país en vías de desarrollo, su Gobierno ha tenido a bien 

celebrar tal efeméride y darle la solemnidad que se merecía. 
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Y es que el legado hispánico y la 1ª circunnavegación del globo terráqueo siguen 

latentes en el presente en Ultramar. Sirva de ello este ejemplo, un mensaje enviado por 

hispanistas filipinos a propósito de la efeméride, el cual traduzco literalmente: 

Hoy, hace 500 años, Magallanes arribó en Mactán. Este es el evento que celebramos 

hace unas noches. Damos crédito a España, nuestra Madre Patria, por consolidar nuestras 

islas en un país unificado; por traernos el cristianismo; introducir la escritura de estilo 

romano; iniciar la educación 1ª gratuita para todos; establecer las instituciones de educación 

superior; introducir reservorios de agua de estilo occidental, sistema de alcantarillado público 

y caminos pavimentados; introducir la agricultura de producción en masa; establecer el 

sistema de gobernanza pública; realizar censos y llevar registros; y mucho más. 

Aunque demonizada a lo largo de los años, la cultura española está viva y bien en todos 

los filipinos/as y somos mejores por ello. Esperamos con ansias el día en que ambos países 

restablezcan una estrecha asociación, como iguales, hacia la prosperidad mutua, y una voz más 

fuerte en el escenario mundial: ¡Mabuhay Pilipinas y Viva España!. 

Al menos, los MAEC y MDE, la Embajada y la Armada Españolas han sabido estar a la 

altura de las circunstancias, aportando su grano de arena en el 5º Centenario de la mayor odisea 

realizada en el planeta Tierra hasta hoy, pues de los 5 barcos que comenzaron la expedición en 

1519, y de los 250 miembros de su tripulación, sólamente regresaron a España 1 barco y 18 

tripulantes, mientras una flota portuguesa no dejó de buscarlos, con la orden de hundirlos si los 

interceptaban, durante los 3 años que duró la travesía; gracias al buen hacer y pericia de Juan 

Sebastián Elcano, navegante vasco, muy poco reconocido en España, como así no lo son 

Hernando De Magallanes y Cristóbal Colón en el mundo. Salvo el Buque Escuela de la Armada, 

una estatua en Guetarea (SS), su tierra natal, un monumento en Sanlúcar de Barrameda (CA), el 

Real Instituto de Estudios Internac. Estratégicos, y una avenida en Málaga, que llevan su 

nombre, poco más se ha hecho en su honor. 

 

José Antonio Portillo Corpas 

       


