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Los viajes de descubrimiento y exploración de las Carolinas y Palaos: 
siglos XVI y x v 1 1  

La presencia española en las islas Filipinas. Carolinas, Marianas y 
Palaos liay que ponerla en relación coi1 los grandes viajes de descubrimien- 
to y exploración del mundo vividos en el siglo XVI. En aquel contexto, y eii 
dura competencia con los navegantes portugueses, los expedicionarios espa- 
ñoles se aventuraron por latitudes orientales siguiendo la ruta de las espe- 
cias, en busca de nuevas fuentes de riqueza para la Corona española; se seii- 
tían atraídos por la aventura de descubrir y conquista- unas tierras exóticas 
que parecían lleiias de tesoros por recoges, y de las que deseaban tomas 
posesión eri iiombre del rey de España; estaban también impulsados por el 
afán de encontrar nuevas rutas que unier-an las vastas posesiones españolas 
en Europa, América y Oriente. Ti-as los primeros viajes de descubrimiento y 
exploración, con el pasas de los años, se impulsaron desde Nueva España 
expediciones de conquista con un doble objetivo: aprovechas aquellas islas 
en beneficio de la Corona, impulsando desde ellas el comercio con los puer- 
tos asiáticos; y colonizarlas de la manera que se hacía entonces, esto es, 
evaiigelizándolas con misioneros de distintas ordenes religiosas, para así 
tener control sobre ellas y tratar de asimilarlas a la civilización occidental. 

El primer navegante que sabemos con certeza que estuvo en el archipié- 
lago de las Carolinas fue Fernando de Magallanes. Convenció al rey de 
España de que debía haber un camino distinto del que seguían los portu- 
gueses Iiacia la India. y de que si, una vez enfilado el rumbo sur en el 




























