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Hipótesis de trabajo 
 
Hace ya algunos años; y por consejo de mi director de tesis, el profesor doctor don 
Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de historia del derecho y de las instituciones, en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; emprendí la labor investigadora que ahora 
presento para la consideración del tribunal de expertos del que usted forma parte, en 
relación a una importante minoría de personas que tuvieron un protagonismo singular 
en la historia del comercio entre la Monarquía Hispánica y China, esto es, los que 
fueron llamados Sangleyes.  
 
El origen de este tema de investigación, lo había encontrado el citado profesor en cierto 
libro que realizase allá por el año 2010, hace ahora por tanto siete años, sobre la figura 
de uno de los validos de la regente Mariana de Austria, el cual vino a ejercer este oficio 
desde la caída del padre confesor Nithard y la llegada al poder del hijo bastardo de 
Felipe IV, Juan José de Austria. Estamos hablando de Fernando de Valenzuela. Éste, 
tras su dolorosa caída acaecida en el mes de diciembre de 1674, como consecuencia de 
las conjuras políticas urdidas por el bastardo de Felipe IV, fue condenado sin causa 
alguna a un destierro que se habría de prolongar por un periodo de diez años, en el lugar 
más recóndito de la Monarquía Hispánica: en el castillo de Cavite, en las Islas 
Filipinas1. 
 
No menos importante fue la participación que este citado profesor realizaba en un 
congreso internacional, que portaba por lema “Relaciones históricas España-Japón en 
el marco colonial del Extremo Oriente”, celebrado en el Ateneo de Madrid, en donde 
presentó una ponencia, que más tarde sería publicada bajo el título “La revuelta de 24 
de mayo de 1686 de los sangleyes establecidos en Filipinas”2. 
 
Entre los papeles que manejó el profesor Ruiz para la confección de esa obra, 
aparecieron en múltiples ocasiones los sangleyes, elemento que contribuyó a su 
curiosidad por estas gentes de origen chino, asentados de manera permanente u 
ocasional en el territorio filipino, dedicados preferentemente a actividades mercantiles, 
pero que igualmente lo hicieron a otras, como fueron la pesca, la agricultura e incluso al 
servicio de personas adineradas o del mundo de la Administración. Para ello valga 

                                                           
1 Vid. Ruiz Rodríguez, I., Fernando de Valenzuela. Un Duende en la Corte del Rey 
Hechizado, Madrid, 2008. 
2 Ruiz Rodríguez, I., “La revuelta de 24 de mayo de 1686 de los sangleyes establecidos 
en Filipinas”, en Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos culturales, 
Universidades de Alcalá y Bolonia, Alcalá de Henares, Madrid, España, pp. 759-778, 
Alcalá de Henares, 2010. 
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como ejemplo el de Fernando de Valenzuela cuando, tras haber terminado su dilatado 
destierro, vino a establecerse en la ciudad de México, a la espera de la pertinente 
autorización para poder regresar a la metrópoli, dentro de la nómina de sirvientes que 
tenía se encontraban algunos sangleyes. 

 
Así las cosas, nuestro objetivo era conocer realmente cuál fue la contribución de estas 
personas al desarrollo de las relaciones, tanto mercantiles como de otra índole, entre la 
Monarquía Hispánica y el Imperio Chino, a lo largo de los siglos, singularmente entre el 
XVI y el XVIII. 
 

 
 
Igualmente, nos interesó el estudio del asentamiento de estos sangleyes en tierras de 
Filipinas, la erección de barrios periféricos a las grandes localidades, llamados 
alcaicerías o parián de los sangleyes, su regulación jurídica, régimen tributario, etc. 
Como resultado de todo ello, no tardó en observarse en las Filipinas, singularmente en 
las grandes ciudades, matrimonios mixtos, produciéndose un mestizaje entre la 
originaria población filipina y estos inmigrantes chinos. Resultó, cuando menos, 
interesante el hecho de acercarnos al porcentaje poblacional que supusieron los 
sangleyes en comparación con otras razas establecidas en el territorio, dándonos cuenta 
de manera casi inmediata de que éstos resultaban ser mucho más numerosos que la 
población blanca o las de origen japonés. De ahí nuestra pregunta, ¿si eran tan 
importantes porcentualmente hablando? ¿Si eran tan importantes a la hora de 
materializar los idearios mercantiles de la Monarquía Hispánica en tierras de Asia, a qué 
razón se debe el poco conocimiento que en estos momentos se tiene en el campo de la 
investigación sobre ellos? 
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En el aspecto religioso, originariamente los sangleyes profesaban las típicas religiones 
orientales, a las que los españoles consideraban como sectarias, por mucho motivo no 
fueron pocos los esfuerzos desarrollados por las autoridades españolas para facilitar su 
conversión al cristianismo. Nos interesaba, por tanto, analizar el papel que sobre tal 
aspecto desarrolló la Monarquía Hispánica, en cuanto a las conversiones tanto de la 
población aborigen como de la inmigrante, en este caso concreto la de los comerciantes 
chinos asentados en aquellas tierras. En este sentido, más allá de la propia labor 
evangelizadora que desarrollaron los religiosos españoles, no fueron extrañas las 
acciones de naturaleza jurídica cara a captar una adhesión al catolicismo por, 
simplemente, motivos de naturaleza económica o para poder establecerse en el territorio 
filipino de manera permanente. 
 
Con aquellas ideas y con la clara intención de materializar lo que por entonces 
simplemente era un proyecto de tesis doctoral, siempre con la ayuda desinteresada de 
nuestro director, acudimos a varios archivos históricos, singularmente al Archivo 
Histórico Nacional, ubicado en la madrileña calle de Serrano; al Archivo General de 
Indias, en mi querida Sevilla, así como a otros varios archivos. No menos importante 
fueron mis visitas a varias bibliotecas, especialmente recordamos ahora nuestras horas 
de estudio en la Biblioteca Nacional, en Madrid, en donde nos hemos convertido en un 
investigador, ciertamente, asiduo a la Sala Cervantes. Y es que, advertimos, nuestra 
tesis doctoral ha tomado como referencia básica a los archivos, habiéndola construido 
sobre la ingente masa documental que hoy en día se alberga en aquellos anaqueles. 
 
 
Estado actual de las investigaciones sobre los sangleyes 
 
Resulta sumamente difícil de entender que, transcurridos más de cien años de la firma 
del Tratado de París de 1898, en el cual España cedía sus últimas posesiones 
ultramarinas –Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas con los archipiélagos a ellas 
anejas-, y dos siglos desde la emancipación de la América Española, los estudios que se 
desarrollan al hilo de aquellas tierras tengan, generalmente, como protagonistas a estas 
últimas posesiones, la de la América Continental. En este sentido, las referencias 
bibliográficas son casi interminables, en donde se ha estudiado ese amplio periodo de 
incorporación a las posesiones del rey de España, viajes, personajes ilustres; erección de 
los cuatro virreinatos, desde los dos inmensos de la Nueva España y del Perú en el siglo 
XVI, a la segmentación de este último en el del Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, 
en el siglo XVIII; poblaciones indígenas, evangelización, fronteras, independencias 
americanas, etc. 
 
A pesar de ese inmenso derroche de inteligencia empleada en esos importantes estudios, 
son muchos menos los esfuerzos dedicados al estudio de la pertenencia de la España del 
Pacífico son muchos menos, siendo en este momento muchos los españoles los que 
ignoran que durante una pequeña etapa de nuestra historia, una parte de la asiática isla 
de Taiwán formó parte de la Monarquía Hispánica; que los religiosos españoles trataron 
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de evangelizar Japón, o que en la célebre isla de Guam se habla todavía el chamorro3. 
Igualmente, son muy pocos los que en la actualidad conocen las relaciones existentes 
entre la Monarquía Hispánica y otras importantes naciones asiáticas, las relaciones que 
desde la gobernación de las Islas Filipinas se desarrollaba con Portugueses o 
Neerlandeses.  
 
Quizá por ello, y desde el máximo de los respetos, entendemos que todavía son 
necesarios unos estudios que se dediquen a cada una de estas últimas líneas citadas, en 
el claro convencimiento de que con ello estaremos restableciendo una deuda histórica 
con aquellos antaños súbditos del rey de España, pero también con nosotros mismos. No 
es comprensible que unas tierras que estuvieron vinculadas a nuestro actual país durante 
más de tres siglos, comparándolas con las que igualmente lo estuvieron en tierras de 
América, carezcan de unas investigaciones más extensas. 
 
Algo similar, quizá de una manera más intensa todavía si cabe, viene a ocurrir con el 
tema central de esta tesis doctoral: los sangleyes, en donde el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, simplemente, lo define del siguiente modo: 
 
“Sangley. Del tagalo sanglay, y este del chino šang- lui. 
1.- Adj. desus. En Filipinas, chino, generalmente comerciante. Era u. t. c. s. 
Indio sangley”.4 
 
Queda claro que los sangleyes fueron mucho más de lo que, simplemente, afirma 
nuestra Real Academia, puesto que si los sangleyes fueron en muchas ocasiones unos 
comerciantes chinos, también fueron comerciantes chinos establecidos en aquellas 
tierras filipinas, otros que simplemente procedían del continente asiático –singularmente 
de la zona de Cantón- y, tras vender sus mercancías regresaban a sus lugares de 
procedente. Pero, igualmente, había sangleyes que se dedicaban a otras actividades, que 
iban desde la impresión de libros –de hecho, el primer impresor de libros en la historia 
de las islas Filipinas fue un sangley converso al cristianismo-, pesca, agricultura, 
ejército, religiosos, maleantes, etc. Queda claro que de todo esto intentaremos dar 
debida cuenta, a lo largo de nuestra tesis doctoral. 
 

                                                           
3 El idioma chamorro es la lengua hablada en la isla de Guam, así como en las islas 
Marianas del Norte, donde comparte la oficialidad con el inglés. En algunos hogares en 
las Carolinas, sobre todo en Yap y Ponapé, también se sigue utilizando y está 
oficialmente reconocido. Estas islas de Oceanía estuvieron vinculadas a España desde 
1521 a 1898-1899. Se trata de una lengua malayo-polinesia, en la familia austronesia, 
pero con unas fuertes influencias del español, llegando a haberse considerado que el 
chamorro hablado a finales del siglo XIX era un criollo de base española. 
Por ejemplo, al igual que el español también tiene en su alfabeto la letra Ñ y gran 
cantidad de vocabulario procedente del español (aproximadamente el 50 % de las raíces 
de las palabras). 
4 http://dle.rae.es/?id=XCXuQot 
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Igualmente, todavía hoy en Filipinas pueden ser encontrados descendientes de aquellos 
sangleyes que, curiosamente, resultaban ser en número, hasta el siglo XIX, mucho más 
que los propios españoles europeos, los criollos y el resto de la población blanca. 
 

 
 
Por otro lado, hoy en día, en los mapas de las islas Filipinas todavía podemos encontrar 
determinados puntos geográficos que hacen referencia a los sangleyes, como pueda ser 
el Aeropuerto Sangley, Sangley Point, etc. 
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Con todo, a la hora de realizar nuestras investigaciones, hemos encontrado interesantes 
trabajos sobre algunos aspectos y/o actividades de los sangleyes, tanto en su papel como 
simples intermediarios entre el comercio desarrollado por España y China, como con 
otros terceros lugares, al igual que los hemos encontrado en relación a las diversas 
actividades desarrolladas una vez asentados en las Filipinas, entre otras. De todas ellas, 
podríamos citar la de Antonio José Álvarez de Abreu, en relación a la expulsión de los 
sangleyes5; la del profesor Blumentritt, sobre la historia de China y Filipinas6, la 
siempre interesante obra de Borschberg, sobre el supuesto colaboracionismo de los 
sangleyes en la toma británica de Manila7, la de Cano, sobre los sangleyes residentes en 
Filipinas8. 
 
No menos interesante será el trabajo de Chia, sobre los trabajadores chinos en las 
Filipinas y su impacto en la economía9; al igual que la del profesor Chu, sobre la 
ambición e identidad de estos mercaderes en tierras de Filipinas; o el artículo de 
Elizalde Pérez Grueso, sobre las percepciones españolas de la actividad mercantil que 

                                                           
5 Álvarez de Abreu, A.J., Papeles referentes a la mita de Potosí y a la expulsión de los 
chinos sangleyes de Filipinas, 1743. 
6 Blumentritt, F., Die Chinesen auf den Philippinen: eine historische Skizze, 1879. 
7 Borschberg, P., Los lealistas españoles y los colaboracionistas chinos en la ocupación 
británica de Manila, 1762-64. 
8 Cano, P.D., “Sangleyes y residentes chinos en las Filipinas españolas”, en Revista de 
la Inquisición, Intolerancia y derechos humanos. 
9 Chia, L., “The butcher, the Baker and the carpenter: chinese sojourners in the Spanish 
Philippines and their impacto n Southern Fujian (Sixteenth-Eighteenth Centuries)”, en 
Journal of the Economic and Social Histori of the Orient, 2006. 
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vinculaba en cierto modo a España con China, a través de los sangleyes10. No menos 
interesante es el trabajo de Fabella, sobre la dominación de la actividad mercantil de los 
sangleyes en aquellas tierras de Filipinas11; como también lo es el presentado por el 
profesor García-Abásolo, en relación a los chinos y el modelo colonial español en las 
islas Filipinas12; al igual que también lo resulta el artículo de Ollé, sobre la empresa de 
China y el Galeón de Manila13 
 
Igualmente, y relacionando sangleyes con China y el célebre Galeón de Manila, 
encontramos otro trabajo interesante, firmado en esta ocasión por González14; así como 
el del profesor Herrera15. No menos interesante, en ese mismo sentido, es el trabajo de 
los profesores Latasa y Fariñas16 
 
Otro trabajo interesante, en este caso sobre el sentimiento anti sangley existente en las 
Filipinas, es el de Horsley17, al igual que trata, al menos en parte, la obra de Jordana y 
Morera18; como también lo son los firmados por el profesor Ollé, el primero en relación 
a la interacción y al conflicto en el seno del Parián de Manila19, mientras que el segundo 
de ellos lo será en relación de Fujian en Manila20. 
 
Igualmente de importante lo sigue siendo, la ya clásica obra de Rodríguez, en donde 
analiza los levantamientos sangleyes acaecidos hasta el momento de su confección, allá 

                                                           
10 Elizalde Pérez-Grueso, Mª.D., China-España-Filipinas: percepciones españolas de 
China y de los chinos en el siglo XIX, 2008. 
11 Fabella, R.V., “Wipeout: Sangley mercantile dominance and persistence in the 
Spanish colonial period in the Philippines” (nº. 2012-14). Discussion paper, School of 
Economics, University of the Philippines, 2012. 
12 García-Abásolo, A., “Españoles y chinos en Filipinas. Los dundamentos del comercio 
del Galeón de Manila”, en Lorenzada de la Puente, F., (coord.), España, el Atlántico y el 
Pacífico, V centenario del descubrimiento de la Mar del Sur (1513-2013), XIV Jornadas 
de Historia en Llerena, 2013. 
13 Ollé, M., La empresa de China: de la Armada Invencible al Galeón de Manila, 2002. 
14 González, A.G.A., “Españoles y chinos en Filipinas: los fundamentos del comercio 
del Galeón de Manila”, en España, el Atlántico y el Pacífico, 2014. 
15 Herrera, R.M., “Flujos comerciales interconectados: el mercado asiático y el 
americano durante la segunda mitad del siglo XVII”, en Historia Mex., vol. 66, 2016. 
16 Latasa, P.; Feriñas de Alba, M., El comercio triangular entre Filipinas, México y Perú 
a comienzos del siglo XVII, 1991. 
17 Horsley, M., Sangley: the formation of anti-chinese feeling in the Philippines. A 
cultural study of the stereotypes of prejudice, 1950. 
18 Jordana y Morera, R., La inmigración china en Filipinas, 1888. 
19 Ollé, M., Interacción y conflicto en el Parián de Manila, 2008. 
20 Ollé, M., “La proyección de Fujian en Manila: los sangleyes del Parián y el comercio 
de la Nao de China”, en Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos (eds), Un 
océano de seda y plata: el universo económico delGaleón de Manila, 2013. 
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por el año 160621; como también lo es la del profesor Slack, sobre el célebre 
Regimiento de Mestizos erigido en Manila, cuya tropa venía a ser en su mayoría de 
origen sangley22; al igual que el artículo de Tan Antonio, en relación a la contribución 
de los sangleyes en la formación de la identidad filipina23. Muy interesante resultó la 
lectura de Kloter, sobre el lenguaje de los sangleyes, así como la aportación de éste a la 
lengua actualmente hablada en el territorio filipino, sin olvidar la presencia de 
traductores españoles, para poder relacionarse con los mismos a lo largo de los 
tiempos24. 
 
Tampoco podemos dejar de lado a uno de los grandes especialistas, en cuanto al estudio 
de los sangleyes se refiere, el profesor norteamericano Wickberg, el cual ha estudiado la 
influencia de China y los sangleyes en las islas Filipinas25. Todo ello sin olvidar a 
Santamaría, quien los expone en su trabajo el Parián de los sangleyes26 
 
Todo ello, obviamente, sin olvidar la aportación que al respecto realizó mi director de 
tesis, el profesor Ignacio Ruiz Rodríguez, a quien una vez más agradecemos toda su 
paciencia y generosidad27 
 
Tras estos trabajos anteriormente citados, son pocas más las referencias que 
encontramos, generalmente incorporadas a trabajos mucho más generalistas o que hacen 
referencia a otras finalidades, como pueda ser el célebre Galeón de Manila, el comercio 
desarrollado entre las islas Filipinas y Nueva España o China, la Administración en las 
Islas o la evangelización del territorio. 

                                                           
21 Rodríguez, M., Relación verdadera del levantamiento de los sangleyes en las 
Filipinas, y el milagroso castigo de su rebelión, con otros sucesos de aquellas islas, 
Sevilla, 1606. 
22 Slack, E., “Arming chinese mestizos in Manila: the Regimiento de Mestizos “Real 
Principe” of Tondo during the late eighteeth century”, en Navigating the Spanish Lake: 
the Pacific in the Iberian World (1521-1898), 2014. 
23 Tan Antonio, S., “The chinese mestizos and the formación of the Filipino 
nationality”, en Archipel, vol. 32, 1986. 
24 Kloter, H., The language of the sangleys: a Chinese vernacular in missionary sources 
of the Seventeenth Century, 2011. 
25 Vickberg, E., Early Chinese economic influence in the Philippines (1850-1898), 
1962; “The Chinese mestizo in Philippine history”, en Asian History, 5, 1964; The 
Chinese in Philippine life (1850-1898), 1991. 
26 Santamaría, A., “The chinese Parian”, en Alfonso Félix, Jr. (ed.), The chinese in the 
Philippines, 1570-1770, 1966. 
27 Ruiz Rodríguez, I., Vid. Ruiz Rodríguez, I., Fernando de Valenzuela. Un Duende en 
la Corte del Rey Hechizado, Madrid, 2008.; “La revuelta de 24 de mayo de 1686 de los 
sangleyes establecidos en Filipinas”, en Escrituras silenciadas: historia, memoria y 
procesos culturales, Universidades de Alcalá y Bolonia, Alcalá de Henares, Madrid, 
España, pp. 759-778, Alcalá de Henares, 2010. 
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CAPÍTULO I: 
 

LAS ISLAS FILIPINAS, PROYECCIÓN DE LA 
MONARQUÍA HISPÁNICA EN TIERRAS 

ASIÁTICAS: DEL PROYECTO DE COLÓN A 
LA REALIDAD 
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I.1. Introducción 
 
 
Sobre el archipiélago que forman las Filipinas son muchas las publicaciones que 
podemos encontrar, en los distintos anaqueles de las bibliotecas, tanto españolas como 
de muchos otros lugares del mundo. Obras rubricadas por autores, sin ánimo de 
exhaustividad, como Alonso Álvarez, que estudió el coste de la incorporación del 
archipiélago a la Monarquía Hispánica28; Archilla, en relación a la introducción a la 
historia de Filipinas29; Asensio, sobre la historia general de estas tierras30, otra más 
reciente historia firmada por Cabrero31; al igual que la elaborara por el profesor 
Cuadrado Muñiz, sobre la presencia de España en aquellas tierras32. 
 
Merece igualmente la pena leer el contenido de la obra de Delgado, por más que se trate 
de un texto ya superado como consecuencia de otras investigaciones más 
contemporáneas, ya que en la misma se tratan aspectos históricos, pero también 
religiosos, políticos y naturales del territorio de las Filipinas33, al igual que la de Díaz 
Arenas, sobre historia y estadísticas del territorio34. Otra obra clásica es la de Martínez 
de Zúñiga, sobre la historia de las Islas35; como también lo es la de Montero y Vidal36; 
al igual que la que nos ofrece Navarro, quien recoge importantes documentos sobre la 
historia de ese territorio insular del Pacífico37. 
 
Nos encantó la lectura de la obra de la profesora Díaz-Trechuelo, con la que 
coincidimos en muchos de sus aportaciones, al presentarnos a las Filipinas como unas 
grandes desconocidas en los estudios históricos desarrollados en estas tierras de 

                                                           
28 Alonso Álvarez, L, El costo del Imperio Asiático: la formación colonial de las Islas 
Filipinas bajo dominio español, 1565-1800, 2009. 
29 Archilla, J.S., An Introduction to Philippine History, 2003. 
30 Asensio, V.L., Historia general de las Filipinas, 1898-1899. 
31 Cabrero, L., Historia general de Filipinas, 2000. 
32 Cuadrado Muñiz, A., España en Filipinas, 1987. 
33 Delgado, J.J., Historia general, sacro-profana, política y natural de las Islas de 
Poniente, llamadas Filipinas, Manila, 1892. 
34 Díaz Arenas, R., Memorias históricas y estadísticas de Filipinas y particularmente de 
la grande isla de Luzón, Manila, 1850. 
35 Martínez de Zúñiga, J., Historia de las islas Filipinas, 1803. 
36 Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, desde el descubrimiento de dichas 
islas hasta nuestos días, Madrid, 1887. 
37 Navarro, E., Documentos indispensables para la verdadera historia de Filipinas, 
Madrid, 1908. 
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España38; al igual que la aportación de Palma, sobre la historia de Filipinas39; o el 
análisis que realiza Sánchez Molledo, sobre el periodo comprendido en la Edad 
Moderna40. 
 
Finalmente, también merece ser leída la obra de Vidal, sobre la historia de las Filipinas, 
desde el descubrimiento hasta el momento de la confección de su libro41. Todo ello, y 
tal a como hemos advertido anteriormente, dentro de un abanico amplio de 
publicaciones científicas y de divulgación general. 
 
 
I.2. Un acercamiento a las Islas Filipinas 
 
En la actualidad, Filipinas es un Estado independiente, constituido a lo largo de un 
extenso archipiélago de 7.107 islas con un área total de tierra de aproximadamente 
300.000 km², encontrándose divididas aquellas islas en tres grupos: Luzón, Visayas, y 
Mindanao. La ciudad de Manila, en Luzón, es la anterior capital y la segunda ciudad 
más grande al lado de Ciudad Quezón. 
 

                                                           
38 Díaz-Trechuelo, Mª.L., Filipinas, la gran desconocida (1565-1898), 2001. 
39 Palma, R., Historia de Filipinas, 1968. 
40 Sánchez Molledo, J.Mª., Las Islas Filipinas en la Edad Moderna, Madrid, 1987. 
41 Vidal, J.M., Historia general de Filipinas, desde el descubrimiento de dichas islas 
hasta nuestros días, 1895. 
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Por lo que al clima se refiere, éste es caliente, húmedo y tropical, siendo la temperatura 
promedial anual, aproximadamente, de 26,5 grados centígrados. Además, los filipinos 
reconocen tres estaciones: Tag-init o Tag-araw (el verano desde marzo hasta mayo), 
Tag-ulan (tiempo de lluvia desde junio hasta noviembre), y Tag-lamig (la temporada 
fría desde diciembre hasta febrero). 
 
Con respecto a su geografía, indicar que la mayoría de islas montañosas están cubiertas 
por selvas tropicales y son de origen volcánico. El punto más alto es monte Apo, en 
Mindanao, de 2.954 metros de altitud.  
 
Por su cercanía a los actuales estados de China, Japón, Indonesia así como a algunos del 
sudeste de Asia, ya desde los siglos XI y XII fueron abordadas las costas de las islas 
Filipinas por barcos mercantes musulmanes, japoneses y chinos, poblando las islas de 
comerciantes y artesanos, incluso se observa como en el siglo XV las islas del sur 
fueron islamizadas tras la llegada de numerosos musulmanes de origen malayo, quienes 
establecieron ciertos sultanatos42.  
                                                           
42 Sobre ello, vid. Majul, C.A., Muslims in the Philippines, 1973; Rodríguez Bachiller, 
A., El Islam en Filipinas, Madrid, 1968; etc. 
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Aunque todavía existen distintas versiones, incluso algunas de ellas contradictorias, en 
relación al objetivo último de la expedición que capitaneara Cristóbal Colón, en las 
célebres Capitulaciones de Santa Fe, fechadas a 17 de abril de 1492, se plasma 
ciertamente un objetivo expansionista cuando se habla de “descubrir” y “ganar” tierras, 
así como un claro móvil económico. El objetivo geográfico es difuso, diciendo que 
Colón iba a navegar hacia “lo que ha descubierto en las Mares Océanas”. Además, en la 
Carta de Merced del 30 de abril de 1492 los Reyes Católicos encargaron a Colón 
“descobrir e ganar con ciertas xustas Nuestras, e con Nuestras gentes, ciertas islas e 
Tierra-firme en la Mar Océana”. En ninguno de los dos documentos se menciona ningún 
propósito religioso. 
 
Por el contrario el Diario de la primera navegación, manuscrito de Bartolomé de las 
Casas, que encontró su base en los textos hoy perdidos atribuidos a Colón, da una 
versión completamente diferente, cuando menciona un objetivo geográfico más 
específico y situado en Asia: las “partes de India” y las tierras del “Gran Can”; y un 
propósito religioso preeminente: investigar la conversión al cristianismo de aquellas 
regiones, así como obtener las riquezas suficientes como para financiar la conquista de 
Jerusalén. 
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Reafirmando esta teoría, en un documento administrativo de mayo de 1492 se indica 
que el destino de la flota de Colón habrían de ser “las Yndias”, y en el salvoconducto, 
en latín, entregado por la Corona a Colón tras la firma de las Capitulaciones de Santa 
Fe, destinado a ser leído por autoridades extranjeras, se lee que Colón ha sido enviado 
“per maria oçeana ad partes Indie”, para, entre otros fines, “fidei ortodoxe aumentum”. 
Por otra parte, los textos atribuidos a Colón han llevado a considerar que su objetivo 
principal era la isla de Cipango, que como sabemos era el nombre dado por los europeos 
y chinos a Japón, en la baja Edad Media y durante la Edad Moderna43. 
 
Con todo, a su regreso de su segundo viaje al Nuevo Continente, el año 1496, Cristóbal 
Colón encargó a un mercader de Bristol que le comprase la edición latina de Los viajes 
de Marco Polo.  
 

 
 
 
Queda claro que su historia se proyectaba como un enigma inquietante sobre las islas 
recién descubiertas al otro lado del Atlántico. En la biblioteca colombina se conserva 
aún un ejemplar de aquel Milione anotado por el propio Colón, con breves comentarios 
como “hay islas más allá del polo” o bien “seda y paños en abundancia”, etc. Ya a 
inicios del siglo XVI, las primeras incursiones españolas en Asia Oriental lo ignoraban 
prácticamente todo de China, pero se orientaban a la necesidad de desplazar a los 
portugueses en el control del mercado de las especias generado en las islas Molucas. Sin 
embargo, al cabo de unas décadas el interés de los españoles en Asia se trasladó hacia el 

                                                           
43 Vid. Relaciones y cartas de Cristóbal Colón. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 



 24

Imperio Chino. Así las cosas, la conquista de Manila en 1571 permitió descubrir la 
presencia de una pequeña comunidad de comerciantes chinos que anualmente se 
acercaba a Manila en una pequeña flota de juncos. Al ritmo de los monzones, trazaban a 
través de los mares del sur de la China un circuito que unía Fujian, Borneo y diferentes 
islas del archipiélago filipino. En menos de una década el comercio entre Manila y las 
costas de la provincia china de Fujian se incrementó de forma exponencial44. 
 

 

                                                           
44 Vid. Ollé, M., “De Marco Polo a Miguel de Cervantes: China y España en la Edad 
Moderna”, en Centro Visual Cervantes. China y España. 
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Con todo, la llegada de Fernando de Magallanes a aquellas tierras iniciaba un largo 
periodo de presencia hispánica en las Islas45. En este sentido, las ahora Filipinas y antes 
Islas de Poniente, observarían por primera vez la presencia hispana en ese 
archiconocido viaje de Magallanes y Elcano., por más que las mismas cayesen dentro de 
la demarcación portuguesa, conforme a lo estipulado en el Tratado de Tordesillas, de 
1494. Con todo, y ante la decisión tomada por el rey Felipe II, que pretendía rescatar a 
los supervivientes de la expedición anterior de Villalobos (1542–1544), que fue quien 
bautizó al archipiélago con el nombre de Filipinas en honor al por entonces príncipe 
Felipe. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
45 Fernando de Magallanes fallecía en Mactán, Islas Filipinas, 27 de abril de 1521. Fue 
un marino, militar y navegante de origen portugués, designado por parte del rey Carlos I 
como adelantado y capitán general de la “Armada para el descubrimiento de la 
especería”, además de convertirse en caballero de la Orden de Santiago y comendador 
en la misma. Fue la expedición bajo su mando, la que descubriera el canal natural 
navegable que hoy recibe el nombre de estrecho de Magallanes. Siendo estos mismos 
expedicionarios los primeros europeos en navegar desde el océano Atlántico hasta el 
Pacífico, llamado por entonces Mar del Sur. 
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I.3. Miguel López de Legazpi: leal hombre del rey, conquistador de las Islas 
Filipinas. 
 
Tras el descubrimiento del continente americano, la idea de una ruta marítima que 
uniese Europa con los productos asiáticos no había desaparecido, ni mucho menos. El 
encuentro de un paso seguía estando en la mente de reyes y comerciantes, 
fundamentalmente en el seno de las grandes potencias, singularmente en la de la 
Monarquía Hispánica46. De este modo, no son pocos los documentos que hablan del 
Estrecho de Anián, Paso del Noroeste, etc., cuyo descubrimiento vendría a significar 
una nueva e importante vía para la dinamización del comercio. Con toda seguridad la 
conquista de las Filipinas fue un elemento más en este asunto, tal y como narran las 
propias crónicas. En este sentido, en la Historia de las Islas Filipinas, se indica al 
respecto de estas islas que,  
 
“… después de conquistadas las Américas y descubierto el Mar del Sur, creyó Hernando 
de Magallanes… que debía este mar comunicarse con el mar del Norte por el polo 
antártico y propuso a su rey el descubrimiento de este paso, para hacer por él la 
navegación al Maluco. El rey D. Manuel de Portugal… recibió con desprecio su 
proposición, y éste picado de la mala acogida que tuvo en su tierra se presentó al 
emperador Carlos V… y le prometió descubrir las Malucas47 e Islas del Poniente en la 
demarcación de Castilla por distinta vía de la que hasta entonces habían seguido los 
portugueses, descubriendo por el polo antártico de la América el paso para el Mar del 
Sur”48.  
 
Este fue el origen, al menos a grandes rasgos, de la primera circunnavegación de la 
tierra, así como del primer contacto de España con las Islas de Poniente.  
 

                                                           
46 Sobre este aspecto, vid. entre otros muchos autores a Ruiz Rodríguez, I., Políticas y 
disputas por el control de la Alta California. Españoles, ingleses y rusos en litigio por 
el control de un territorio casi infinito, Madrid, 2010. 
47 Sobre la conquista de las Islas Malucas, vid. Leonardo de Argensola, B., Conquista 
de las Islas Malucas, Madrid, 2009. 
48 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
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Volviendo a la definitiva conquista de las Filipinas, indicar que en el año 1545 se 
trasladaba Legazpi49 a tierras mexicanas, en donde permanecería por un periodo de unos 
20 años. En aquellas tierras lo encontramos al frente de diversos cargos en la 
administración de la Nueva España. En este sentido, es conocido que en 1551 fue 
Escribano Mayor, así como alcalde mayor de la ciudad de México, en 1559. 
 
Fue durante aquella estancia en tierras de la Nueva España, cuando vino a contraer 
matrimonio con Isabel Garcés, que era hermana del por entonces obispo de Tlaxcala50, 
Juan Garcés, de cuya unión nacerían un total de nueve hijos (cuatro varones y cinco 
mujeres). 
 
Pronto llegaría el más de los importantes retos para el guipuzcoano: la definitiva 
incorporación de las Islas de Poniente al seno de la Monarquía Hispánica. En este 
sentido, Luis de Velasco51 de encargó de realizar los pertinentes preparativos para tan 

                                                           
49 Sobre Legazpi, vid., entre otras muchas obras interesantes, Sanz y Díaz, J., López de 
Legazpi, alcalde mayor de México, conquistador de Filipinas, México, 1967; Archeche, 
J. de, Legazpi. Historia de la conquista de Filipinas, 1972; Muro, L., La expedición 
Legazpi-Urdaneta a las Filipinas (1557-1564), 1975; Pérez de Tudela y Bueso, J., En 
memoria de Miguel López de Legazpi, 2004; San Agustín, G. de, Conquistas de las 
islas Filipinas (1565-1615), 1975; etc. 
50 En la actualidad Tlaxcala es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal 
conforman las 32 entidades federativas de México. Es el estado de menor extensión del 
país. Con respecto a su diócesis, indicar que en la ciudad de Tlaxcala vino a establecerse 
la que viene a ser la diócesis católica más antigua de México, establecida en 1525. Al 
ser esta elevada a archidiócesis en 1903, su sede fue trasladada a Puebla, pasando a ser 
la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles. 
51 Se trataba del virrey don Luis de Velasco y Castilla y Mendoza, Marqués de Salinas 
del Río Pisuerga. Fue virrey de Nueva España en dos ocasiones, además del de Perú 
entre 1596 a 1604. Indicar que era hijo del también Virrey Luis de Velasco. 
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magna empresa, en 1564, de la cual se pondría al frente a propuesta de Urdaneta52 un ya 
viudo López de Legazpi53. A tal efecto fue nombrado por Felipe II “Almirante, General 
y Gobernador de todas las tierras que conquistase”, aun cuando no era marino.  
 
La expedición la componían cinco embarcaciones, en donde Urdaneta participaba en 
ella en calidad de piloto. Antes de partir, Legazpi puso en venta la totalidad de sus 
bienes con la excepción de la casa que poseía en la ciudad de México. Con ello 
pretendía hacer frente a los cuantiosos gastos que suponía tal expedición. 
 
Cuando nacía el 1 de septiembre de 1564, el presidente y oidores de la Real Audiencia 
de México entregaban a Legazpi el documento oficial de más de 24 páginas, en el cual 
se especificaban las instrucciones y órdenes que portaría aquella la expedición. En su 
seno se detalla todo un conjunto de normas de control, comportamiento y organización, 
así como la recomendación de dar buen trato a los naturales que se fuesen encontrando a 
lo largo de la expedición. Igualmente, en esa idea de precisar el modus operandi de la 
expedición, se llegaría a indicar el modo de proceder con respecto al reparto de las 
raciones: 
 
“... que no haya en la dicha Armada, criados ni mozos de servicio superfluos... y si más 
gente fuera, en especial de la inútil... 
Aunque hace una salvedad en cuanto al servicio, al conceder una docena de personas 
destinadas a esas labores prohibiendo cualquier subida a bordo de otro tipo, dice el 
documento en este punto: 
Otrosí: no consentiréis que por vía ni manera alguna se embarquen ni vayan los dichos 
navíos, indios o indias, negros o negras, ni mujeres algunas, casadas ni solteras de 
cualquier calidad y condición que sea, salvo hasta una docena de negros y negras de 
servicio, los cuales repartiréis en todos los navíos, como os pareciese”. 
 
Tal y como veremos seguidamente, a través de los documentos archivísticos, se partió 
del puerto de Navidad, en el actual estado mexicano de Jalisco, el 21 de noviembre de 
1564. A bordo de los cinco navíos había aproximadamente unos 350 hombres. 
 

                                                           
52 Andrés de Urdaneta y Cerain, había nacido en Ordicia, posiblemente en 1508, 
falleciendo en tierras de Nueva España (en Ciudad de México), el 3 de junio de 1568. 
Se trató de un militar, cosmógrafo, marino, explorador y religioso agustino español. 
Pasó a la fama, entre otras actividades, por formar parte de las expediciones de 
expediciones de García Jofre de Loaísa y Miguel López de Legazpi. Además fue el 
descubridor y el que documentó la ruta a través del océano Pacífico desde Filipinas 
hasta Acapulco, más conocida como Ruta de Urdaneta o Tornaviaje, de la cual 
hablaremos en más de una ocasión en esta tesis doctoral 
53 Sobre esta expedición, vid. Muro, L., La expedición Legazpi-Urdaneta a las Filipinas 
(1557-1564), 1975. 
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Aquellos expedicionarios atravesaron el Mar del Sur (Océano Pacífico) en 93 días, 
pasando por el archipiélago de las Islas Marianas. El 22 de enero desembarcaron en la 
isla de los Ladrones (Guam). 
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Allí Legazpi ordenaría que ninguna persona de la expedición osara saltar a tierra sin su 
autorización previa. Además, añadía: 
 
“…y los que en ella saltasen no hicieran fuerza, agravio ni daño alguno a los naturales 
ni de ellos tomasen cosa ninguna, así en sus bastimentas como de otras cosas, y que no 
les tocasen en sus sementeras, ni labranzas, ni cortasen palma ni otro árbol alguno, y 
que no diesen ni contratasen con los naturales cosa ninguna de ningún género que fuese, 
sino fuese por mano de los Oficiales de Su Majestad, que tenían cargo de ello, so graves 
penas, y a los Capitanes que lo consintieran, so pena de suspensión de sus oficios”.  
 
En aquel lugar comprarían alimentos a los nativos a la par de que tomaban posesión de 
la isla en nombre del rey Felipe II. Pronto, el 5 de febrero, nuevamente se hacían a la 
vela. Ahora la proa se puso rumbo hacia las Islas de Poniente, las Filipinas. 
 
Con todo, y como decimos, la colonización española no sería latente hasta el año 1565, 
momento en el cual Miguel López de Legazpi54, enviado por el Virrey de Nueva 
España, construye el primer asentamiento español en Cebú. La ciudad de Manila, 

                                                           
54 Miguel López de Legazpi nació en la localidad de Zumárraga, Guipúzcoa (España), 
existiendo ciertas dudas al respecto del año concreto de su nacimiento, que podría ser 
1502, 1503, 1505 o incluso 1510, y murió en Manila, Filipinas, el 20 de agosto de 1572. 
Sus padres pertenecían a la que podríamos definir como pequeña nobleza guipuzcoana, 
con el título de hidalgo, fue el segundo hijo de Juan Martínez López de Legazpi y Elvira 
de Gurruchategui. 
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capital del archipiélago se funda por el propio Legazpi en 1571. Los igorrotes55 de la 
región norteña de Cordillera, la población islámica del sur (especialmente los llamados 
moros de Mindanao), entre otros pueblos, siempre ofrecieron resistencias a la 
colonización; la mayoría de la población rural mantuvo sus cultivos de subsistencia y, 
gracias a la intervención y protección de los frailes españoles, nunca pagó tributos a los 
europeos. Algunos levantamientos de estas comunidades, incluyendo la china, fueron 
sabiamente pacificados por los religiosos españoles. 
 

 
 
Con todo, la historia de la colonización española en Filipinas es similar a la de los 
países latinoamericanos. Sin embargo, destacan tres características específicas: el 
proteccionismo hacia los nativos por parte de las órdenes religiosas, la ubicación de las 
islas en las rutas oceánicas mercantiles, como lugar de recepción de mercaderías 

                                                           
55 Vid. Villacorta, F., Breve resumen de los progresos de la religión Católica en la 
admirable conversión de los indios igorrotes y tinguianes de la isla de Luzón, una de las 
principales llamadas Filipinas, 1813. 
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provenientes del conjunto del sudeste asiático destinadas a la metrópoli, y su 
dependencia directa del Virreinato de Nueva España; por otra parte el gobierno español 
de Manila administraba las islas Marianas, Palaos, Carolinas, el territorio de Sabah, 
efímeramente algunos fuertes en las costas de Formosa56 e incluso, ocasionalmente las 
islas Ralic Ratac y Volcanes y Bonín57. 
 
Además, desde que se puso pie en Filipinas, los españoles siempre tuvieron en mente el 
Imperio de China y su conquista, el propio Legazpi recaba información de los 
comerciantes chinos a la espera de su envío al imperio celeste, cosa que finalmente no 
ocurrió. Los sucesores de Legazpi también diseñaron planes y estrategias para la 
conquista China, algo que finalmente en 1588 con la caída de la Armada Invencible 
Felipe II desautorizó. Al dejarse de lado la vía colonial y misional se desarrolló un 
marco comercial que duraría más de tres siglos. Durante este tiempo, grandes fueron las 
desavenencias nacidas entre las dos culturas, aunque finalmente se impuso la lógica: por 
un lado, los españoles necesitaban a los chinos y sus productos, Filipinas no era la 
especiería esperada, a ello había que sumar, que los españoles no desarrollaron el 
potencial de las islas hasta bien entrado el siglo XVIII; por otra parte, los chinos 
necesitaban a los españoles, pues estos eran el conducto por el que llegaba la plata para 
hacer frente a los tributos de su gobierno. Todo ello nos indica que estaban “condenados 
a entenderse“, a pesar de los roces habidos debido en gran parte a los temas religiosos58. 
 
Los chinos iniciaron de esta manera su particular diáspora comercial. A las costas 
filipinas llegaban los juncos o champanes chinos no solo anualmente, sino 
regularmente, de ahí que la comunidad china se distribuyera por todas las islas. El 
número de sangleyes (este era el termino con el que se les conocía a los chinos en 
el archipiélago filipino. Significa “los que vienen a comerciar”, o “los que vienen con 
frecuencia“) creció de manera rápida, es por ello, que en 1580 el gobernador Gonzalo 
Ronquillo los ubicara en un barrio fuera de las murallas llamado Parián y Alcaicería. 
En 1586 la diáspora aumentaba, contabilizando para ese año una cifra aproximada de 
5.000 chinos en el Parián de Manila, tal aluvión de sangleyes llevó a las autoridades a 
intentar la limitación por medio de expulsiones en 1596, hecho que genero la gran 
revuelta china de 1603 y su posterior represión por parte española que se saldó con más 
de veinte mil chinos muertos. Las cifras nos indican el aumento demográfico habido 
                                                           
56 Vid. Andrade, T., How Taiwan became chinese. Dutch, Spanish and Han 
colonization in the Seventeenth Centuri, 2005. 
57 Sobre ello, vid. Alcázar, J., Historia de los dominios españoles en Oceanía, 1895; 
Beardsley, C., Guam, past and present, 2000; Cunnigham, J.L., History of Guam, 2001; 
Elizalde Pérez-Grueso, Mª.D., Imperios y naciones en el Pacífico, Madrid, 2001; 
Gregorio, M., Estudio sobre las islas Carolinas, 1887; Ibañez del Carmen, A., 
“Chronicle of the Mariana islands”, en Micronesian Area Research Center, 1976; 
Montero y Vidal, J., El archipiélago Filipino y las islas Marianas, Carolinas y Palaos, 
1886; etc. 
58 Vid. RELACIONES CON EL SOL NACIENTE. China: españoles y sangleys, una 
relación condenada a entenderse (Parte II), en 
https://filipinassite.wordpress.com/tag/filipinas/ 
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con el paso del tiempo, para el año 1603 se cifran en más de treinta mil la colonia de 
chinos diseminada en Manila y su comarca, los datos nos dan entre 20 o 30 veces mayor 
el número de chinos respecto al de españoles. Hubo más enfrentamientos en las 
relaciones chino-españolas, ya sea por el tema religioso, lo que conllevó en nuevas 
expulsiones y nuevos levantamientos sangleyes, o bien, la masificación que se formaba 
atraída por la plata española, hecho que según datos del Banco de México durante los 
doscientos cincuenta años del comercio del galeón, llegaron a Filipinas 400.000.000 
millones de pesos mexicanos (plata), gastándose casi todos en la compra de productos 
chinos. 
 

 
Los chinos controlaban la plata llegada de Nueva España, dominando la vida comercial 
y financiera de Filipinas. Su rol en la ciudad no se acababa con la venta de objetos en el 
mercado del parián, la colonia china también ejercía labores profesionales, vamos a 
mostrar un párrafo del memorial del Arzobispo Fray Miguel de Benavides al rey 
(probablemente escrito en 1593), quien en 1601 accedió al arzobispado de Manila), 
extraído de la obra de García-Abásolo en el que se refleja no solo la importancia, sino 
también la dependencia que de la colonia china se tenía en el archipiélago filipino:  
 
“Edifican las casas, las murallas, las fortalezas, las iglesias, y los monasterios. Hay 
algunos indios de la tierra canteros pero son muy pocos y muy poca la obra que hacen. 
Los únicos que pueden hacer este trabajo son los chinos, porque españoles hay muy 
pocos y los indios son pocos y no están hechos a más trabajo que el poco que exigen sus 
sementeras y remar en sus navichuelos. Dan a los españoles lo necesario para el 
sustento de la vida humana. Traen la harina de China, cuecen el pan y lo venden y hay 
gran abundancia. Traen gallinas de China y las crían también en Filipinas en gran 
número para venderlas y vender huevos. Crían ánades y puercos y andan entre los 
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indios comprándoles venados y búfalos para matarlos y vender la carne a los españoles. 
Traen bizcocho, jamones, manteca, azúcar que se consumen en Filipinas y se lleva a 
Nueva España. Pescan en las islas, lo cual es muy necesario porque el pescado es la 
mayor parte o casi todo el sustento de las casas españoles. Los indios pescan para sí 
mismos y cuando llevan pescado a vender a los españoles son cuatro pescadillos. Los 
chinos solos cultivan huertas”.  
 
La simple lectura del texto en sí mismo, resulta ser lo bastante descriptiva, como para 
advertir de inmediato la influencia de la colonia China en Filipinas, a esto habría que 
sumar las ventajas fiscales en forma de regulación de entradas en el territorio filipino, 
ya que los chinos que se quedaban en las islas estaban obligados a pagar una licencia de 
radicación, también, el control fiscal y el control espacial en el Parián, junto con todo 
esto debemos añadir los beneficios dejados con las entradas de mercancías en el país 
que tenían que abonar, así como, el almojarifazgo que debían de pagar por cargar sus 
objetos en el Galeón. 
 
 
 
I.4. Legazpi informa de su establecimiento en las Filipinas 
 
En un nuevo documento, fechado en Cebú el 27 de mayo de 156559, que se conserva en 
el Archivo General de Indias, Legazpi da aviso a las autoridades hispánicas de su 
llegada a las Filipinas así como de su establecimiento. En este sentido, el marino 
español advertía al rey como ya desde el Puerto de la Navidad,  
 
“… que es en la Nueva España, di cuenta a su majestad mi partida con la real armada al 
descubrimiento de las islas de Poniente, y prosiguiendo el viaje a trece de febrero de 
este presente año, llegué a una de las islas Filipinas, y después anduve por otras de este 
archipiélago hasta venir a esta, la descubrí de donde despaché una nao a la Nueva 
España, descubrir la vuelta y dar cuenta a V. Majestad de lo sucedido. El viaje… que la 
nao partió la relación de lo cual va juntamente con esta, y así mismo cierta información 
que hice de la mudanza que los naturales han hecho en la amistad y voluntad que solían 
tener a los vasallos de V.M. y a causa de ello, y las posesiones que en nombre de V.M. 
se han tomado y las derrotas de los pilotos de estar armada. Suplico a V.M. sea servido 
mandarlo ver y proveer lo que más servido sea. Yo quedo poblado en esta isla de Cebú 
hasta ver lo que V.M. será servido enviarme a mandar, aunque con poca gente, y así 
envío a pedir socorro de gente y munición a la real audiencia de la Nueva España para 
poderme sustentar hasta tanto que se envían a pedir por los oficiales de vuestra real 
hacienda, que acá residen, y los capítulos generales y particulares de los que acá quedan 
provea y mande lo que más convenga, y sea su real servicio, pues esta empresa es tan 
grande y de tan grande importancia para lo espiritual y temporal, y se ha puesto en tan 
buenos términos, y es tan buena coyuntura. Humildemente suplico a V.M. mande se 

                                                           
59 A.G.I., Filipinas, 6, R.1, N.1. 
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tenga con ella particular cuenta mandando socorrer y proveer lo que de acá se pide y 
suplica, cometiéndolo quien con todo cuidado y diligencia lo provea y ponga en efecto, 
porque confío en Dios nuestro Señor que de este principio tan grande sucederán muy 
grandes bienes en servicio de Dios nuestro señor y de V.M., y acrecimiento de sus 
reales rentas y bien universal de sus reinos y señoríos, y suplico a V.M. que 
condescendiendo en la grandeza de que siempre usa, en hacer… 1565”60. 
 
Sumamente interesante resulta ser otro documento, que porta por título el de “Carta de 
Legazpi sobre descubrimientos realizados y armas”61, y fechado el 15 de julio de 1567. 
En este, Legazpi escribe desde Cebú al rey indicándole que:  
 
“Al fin del año de mil e quinientos e sesenta y cuatro, partí de Nueva España por la Mar 
del Sur al descubrimiento de esas Islas del Poniente, por mandado y comisión de su 
majestad, y llegado a estas islas Filipinas descubrí la vuelta y dar zagún a su majestad 
del viaje, y como quedaría poblado en esta isla de Cebú y lo que después acá ha 
sucedido es que en los felices días de su majestad y de vuestra alteza se han descubierto 
y descubren muchas islas y tierras en que dos nuestro señor y su majestad ya alcanzan 
podrán ser muy servidos con gran aumento de nuestra Santa Fe católica, y por no ser 
prolijo con largas relaciones de las cosas y particularidades de esta tierra remitiéndome 
a las que escribo al Supremo consejo de Indias62 me pareció solo debía servir a vuestra 

                                                           
60 A.G.I., Filipinas, 6, R.1, N.1. 
61 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1., N. 6. 
62 Cuenta el profesor Ignacio Ruiz en su Historia del Derecho y de las Instituciones, que 
la institucionalización de la Monarquía Hispánica, a partir de la situación existente a 
partir del siglo XVI, en donde una serie de territorios históricos con realidades político-
jurídicas distintas, en territorios incluso distantes, que habían sido regidos 
tradicionalmente tanto por figuras de rango de monarca, como de príncipe, señor o 
conde, no deja de ser profundamente interesante de conocer, sobre todo a la hora de 
comprobar que a partir de un momento dado, una sola persona venga a convertirse en la 
máxima autoridad sobre todos ellos. Además, habrá que tenerse en cuenta el nacimiento 
de unos órganos especializados de la Administración Central, a través de los cuales 
canalizar el poder y la relación del monarca con respecto a estos históricos territorios. 
Nos encontramos, obviamente, ante lo que vino a ser denominado como régimen 
polisinodial, el cual se articulaba en torno a una red de organismos colegiados, los 
Consejos, algunos preexistentes desde épocas medievales y otros, en cambio, 
respondiendo a esta nueva situación, fueron creados ex novo. En sus aspectos 
fundamentales y organizativos, estos consejos están compuestos por un presidente, 
varios consejeros, secretarios, escribanos, y otros personajes subalternos. Su función 
primordial consistirá en asesorar al monarca en los asuntos y finalidades encomendadas 
a su actuación. A la ordenación de este sistema, que llegaría a contar en su momento de 
mayor esplendor con quince instituciones, se llegaría mediante las siguientes vías en 
épocas de los Habsburgos Españoles: 

- Por el mantenimiento de consejos preexistentes en épocas medievales, tales 
como el de Castilla, Aragón y Navarra. 

- Por la segregación de estas entidades medievales de algunas de sus salas, 
teniendo como resultado más inmediato de ello la creación de instituciones 
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alteza con la muestra de las armas con que estos naturales pelean y así llevan a vuestra 
alteza un arcabuz de la china de que hay algunos entre estos naturales, aunque no son 
muy diestros de ello. Lo traen los por mar en sus espataos más para espantar que para 
matar, y asimismo llevan media docena de lanzas y otra media docena de puñales y un 
terciado y dos codeletes y dos celadas y un arco con sus carcas y fechas de que ellos 
unan, así mismo para que vuestra alteza vea cuan delicada gentes en sus contrataciones 
envío a vuestra alteza un peso de balanza y una romana de las suyas. Suplico a vuestra 
alteza humildemente reciba mi voluntad que es de servir como fiel criado, siempre y 
perdone mi atrevimiento. Muy alto y muy poderoso señor, guarde nuestro señor la muy 
alta y muy poderosa y real persona de vuestra alteza, y en más reinos y señoríos 
acreciente por largos y felices tiempos de esta isla de Cebú, a 15 de julio de 1567”63. 
 

 

                                                                                                                                                                          
independientes, como fue el caso de los Consejos de Indias o Italia. 

- Por la creación de instituciones novedosas como consecuencia de la expansión 
territorial de la Monarquía Hispana, por el interés de tratar de forma autónoma 
determinadas actividades. 

En general se suele dividir de manera tradicional dos clases de consejos si 
atendemos a sus competencias:  

- Material, haciéndose referencia a competencias en función de la materia 
asignada (Guerra, Inquisición, Cámara de Indias…). 

- Territorial, con atribuciones, en ocasiones hasta globales, en relación a un 
determinado territorio (Castilla, Italia, Indias, Flandes…). 

En referencia al de Indias, éste nacía en 1524 como segregación de la sala del de 
Castilla, que originariamente vino a encomendarse de los asuntos indianos, formando 
parte de él consejeros togados y de «capa y espada». 
63 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1., N. 6. 
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Igualmente singularmente importante es el documento remitido al rey Felipe II, por el 
guipuzcoano Legazpi el 25 de julio de 1570, en donde le comunica que a través del 
capitán Juan de Isla: 
 
“… que llegó a este reino la víspera de San Juan próximo pasado, recibí una de V.M. 
del Escorial de diez y seis de noviembre de sesenta y ocho, con los despachos y mides 
que V.M. fue servido hacer a este campo, por las cuales y las demás que V.M. 
esperamos todos estos vasallos leales de V.M. y yo en su nombre por todos ellos 
besamos los reales pies y manos de V.M. y suplicamos a Dios nuestro señor nos dé 
tiempo y ocasión para que como leales vasallos empleados en su real servicio 
merezcamos ser miembros del aumento de V.R. ahora con el acrecentamiento de nuevos 
reinos e imperios y de los felices días de V.M., la fe católica se plante, crezca y aumente 
en estas tierras donde tanto ha prevalecido la infelicidad y señoreado el demonio nuestro 
adversario”64. 
 
Acto seguido añade Legazpi en la misiva que remitía al Rey Prudente que con los dos 
navíos: 
 
“… que fueron de acá el año pasado de sesenta y nueve con el capitán Felipe de 
Salcedo, di cuenta a V.M. de todo lo que había de darla hasta entonces y lo sucedido 
con el capitán Mioz, del armada de Portugal, cuyo despacho me escribe llevo a V.M. el 
mismo capitán Felipe de Salcedo, un navío de aviso que de México despacharon para el 
efecto, por donde V.M. habrá visto y entendido lo que acá pasó. Después acá no ha 
habido memoria de ellos ni creo volverán porque fueron bien hostigados y también de 
vi cierto que ninguno de los que fueron de acá tenga gana de volver aunque todo esto no 
será parte para descifrarme lo que toca al real servicio de V.M. y los espero dentro de 
tres meses en este archipiélago, que es el tiempo en que pueden venir y así vino con 
tanto recelo como si los tuviese delante”65. 
 
Igualmente hay espacio entre sus letras para suplicar nuevamente al rey el envío a 
aquellas islas:  
 
“… de navíos de remos y cuan importantes serán para descubrir adelante otras cosas de 
más importancia que por no los haber se ha dejado de hacer hasta ahora. Por dos veces 
he enviado gente en paraos de indias a descubrir a la parte del norte y del noroeste, de 
donde estamos y la una vez descubrieron ciertas islas pequeñas, aunque pobladas de 
moros y la otra s la costa de Luzón, que es una isla grande, descubrieron algunas 
poblaciones de moros que tienen artillería que la funden y hacen ellos, y asimismo 
pólvora y otras municiones. Algunos pueblos de ellos se recibieron de paz y otros no 
quisieron. Las posesiones que se tomaron a nombre de V.M. van con esta. Estos moros 

                                                           
64 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12. 
65 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12 
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son de más contratación por que vienen a tratar con ellos de la tierra firme de en China y 
de los japones. Torno a referir sería muy importante al servicio de V.M. haber aquí 
navíos de remos por que los españoles no se amañan navegar o los de los indios y 
corren gran riesgo en andar entre ellos, y de fin no se hace efecto V.M. lo mande ver y 
provea en ello lo que más servido sea”66. 
 
En el texto igualmente se detiene en criticar la actitud de los portugueses, los cuales:  
 
“… nos dejaron tan mal acreditados con estos naturales que algunos de ellos se retiraron 
de nuestra amistad y ha sido necesario tornarlos a pacificar de nuevo y con alguna 
premia más que la primera vez, que lo de adelante se terna sumo cuidado de su 
conversión y buen tratamiento como V.M. lo manda y se procurará por bien traerlos a la 
sujeción y dominio de V.M. y a los que lo recusaren y no lo quisieran hacer se tomarán 
los medios más convenientes para que en todos ellos se predique y enseñe la ley 
evangélica y Dios Nuestro Señor y V.M. sean de ello servidos”67.  
 
A ello añade que en cumplimiento de lo que:  
 
“… V.M. manda en estos dos navíos que van a la Nueva España, envío diez o doce 
portugueses de este camp, y todavía quedan algunos sino por parecerme que no 
convenga enviar muchos juntos por evitar inconvenientes y cierto que algunos de ellos 
han servido a V.M. muy bien y son buenos soldados y que no sea sentido ni maquinado 
de ellos cosa que no deben, pero es muy bien considerado y muy acertado lo que V.M. 
manda y así se cumplirá y en los primeros navíos que vinieren irán los que quedan. Los 
extranjeros de otras naciones no es posible echarlos al presente, sin notable 
inconveniente, porque todos los oficiales carpinteros y lombarderos y muchos de los 
marineros lo son, y algunos soldados unos flamencos y otros italianos venecianos y 
griegos y franceses y de otras partes de cuya causa no se ha innovado cosa alguna al 
presente en ello, hasta que V.M. lo mande ver y provea lo que sea servido mandar que 
se haga en ello”68. 
 
Finalmente, en el documento se observa con nitidez a un Legazpi preocupado por otras 
expediciones de descubrimiento de nuevas tierras: 
 
“… Acá se ha tenido por nueva que lo escriben se me… que a esta armada que en 
nombre de V.M. salió de Perú a descubrir la Nueva Guinea y otras tierras a estas partes 
del poniente, traer por instrucción que pueblen todos las tierras que se incluyen desde 
diez grados de equinoccial a la parte del norte, hasta setenta grados de la otra parte del 
sur, corriéndola poniente, lo cual no se debe creer por que como V.M. sabe de la Nueva 
España, y armas de que de eran salido en nombre de V.M. han descubierto muchas islas 

                                                           
66 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12. 
67 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12. 
68 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12. 
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y tierras hasta la equinoccial y a la parte del sur, y lo que yo he poblado, pacificado y 
descubierto en nombre de V.M. comienza desde seis grados de la equinoccial de parte 
del norte y desde arriba en más altura y si se les diese a los del Perú hasta los diez 
grados será darles la mayor parte de todo este archipiélago de las Filipinas, y lo mejor 
parado me dar noticia de ello para que en todo V.M. provea y mande lo que más servido 
sea. Melchor de Legazpi, mi hijo, ha muchos días que asiste en esa corte a mis 
negocios, y el año pasado fue el capitán Felipe de Salcedo, mi nieto a dar relación a 
V.M. de las cosas de acá. Humildemente a V.M. suplico los mande despachar 
haciéndole licencias para que vengan a servir a V.M. en estas partes…”69. 
 
 
I.5. La descripción de las Islas Filipinas y China de 1578 
 
En el año 1578 se confeccionaba en tierras de la Nueva España un más que interesante 
documento, en el cual se hacía con seguridad una de las primeras descripciones de 
aquellas tierras asiáticas, en el más amplio sentido de la palabra. 
 
En este sentido, comenzaba el mismo indicando que: 
 
“El efecto que podrá hacer la gente que su majestad fuere servido de enviar a aquellas 
islas será allanar la comarca no de ellas, y por ello por bajo de la corona real y que se 
predique el evangelio que es lo principal que se pretende y para esto será necesario que 
su majestad mande enviar religiosos de la orden de los descalzos, que es muy acepta en 
aquellas islas todas”70. 
 

                                                           
69 A.G.I., Filipinas, 6, R. 1, N. 12. 
70 A.G.I., Patronato, 24, R. 39 
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Al respecto de la isla de Mindanao71, el texto afirma que: 
 
“… está de la ciudad de Manila ciento y cincuenta leguas y de la isla de Cebú ciento 
aunque parte de ella está de paz y todavía no es lo principal lo cual tiene un peinecillo 
que lo sujeta que reside en ella, a la parte del sur, donde se viene a rematar y lo que con 
fina con nosotros es lo que está al norte, donde está este reyecillo poblado es en un río 
muy caudaloso, en el cual yo estuve el año de 72, en este río y su comarca pasan de 
veinte y cinco mil hombres, estos son todos gentiles, gente muy bien dispuesta y se 
pintan, andan todos vestidos con ropas de algodón y mantas muy delgadas y finas que 
hacen de los árboles. Tienen en su tierra mucho oro que sacan de minas y lavaderos y 
mucha cantidad de cera. Es gente belicosa y amigos de guerrear y andar siempre 
buscando y son de poco ánimo, tienen cantidad de mantenimientos, que es arroz y 
saque, muchas galletas y cabras y puercos. Está del maluco cincuenta leguas a la banda 
del norte”72. 
 
Ya cuando hace referencia a la isla de Borneo73, el documento nos indica al respecto 
que: 

                                                           
71 Sobre Mindanao, vid. Combes, F., Histoira de las islas de Mindanao, Iolo y sus 
adyacentes. Progrtesos de la religión y armas católicas, La Coruña, 2010. 
72 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
73 En efecto, el descubrimiento de la isla de Borneo se debió a los marinos Juan 
Sebastián Elcano y Magallanes, quienes arribaron a sus costas en el año 1521, estando, 
por tanto, su historia ciertamente ligada a la de las Filipinas. En este sentido, cuando las 
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“… está de la ciudad de Manila cien leguas y la población donde reside el reyecillo a 
ciento y ochenta el año de 78 fue desbaratado por el gobernador Sande, por ocasiones 
que por bello día que su majestad vendrá ya entendidos por las relaciones que de allá 
se… no ajenas venir de palo y el año de 81 estuve en su tierra con carta de don Gonzalo 
Ronquillo pidiéndole fuese vasallo de su majestad, y amigo de los españoles que en 
aquellas islas residían. No quiso ni consintió que yo entrase en el río donde está poblado 
y yo no llevaba orden para más tiene hecho un fuerte de madera y a fundido artillería y 
recogido la quireña en todo su reino. Dice es para defenderse predicase en toda su tierra 
la fe de Mahoma, y tiene hacedores puestos para ello por los pueblos. A el sucesor 
señorea parte de la isla, lo que hay al este y al norte la contracosta de esto no se ha visto 
más de quieta, sujeto de la Java y le pagan tributo. Dicen es tierra rica porque tiene 
minas de oro y diamantes, bojo las islas la de Borneo más de quinientas leguas y lo que 
se ha visto de ellas serán doscientas no es muy poblado y la mayor población es donde 
está el reyecillo, y treinta leguas a la redonda por la costa de una banda y otra cógese en 
esta isla. El alcanfor el cual de tributo al reyecillo y mucha cantidad de cera, el valor 
que tiene el alcanfor en aquellas islas es mucho porque de los chinos hay gran demanda 
de ello. Dan por una libra ciento y cincuenta reales, y sus bien granado doscientos tiene 
el asiento el reyecillo en una ría malsano por estar abrigado de dos sierras y deba jamar 
descubre unas ciénagas muy malas es tan fundadas las costas todas sobre agua tiene por 
mantenimientos arroz y saque, que es un pan que se hace de palmas como en la isla de 
Mindanao, tiene mucha cantidad de cabras y gallinas y van en algunas partes aunque 
pocas puercos, pocos porque no los comen si no es la gente de la tierra adentro. Son 
grandes mercaderes que corren todas las islas”74. 
 

                                                                                                                                                                          
Filipinas fueron incorporadas a la Monarquía Hispánica por Legazpi, una flotilla del 
sultán de Borneo trato de auxiliar a los príncipes nativos de Manila, ya que uno de 
aquellos príncipes era oriundo de Borneo. Y en 1577, cuando un pretendiente al trono 
de Borneo llamado Sirela solicitó el apoyo de España, el gobernador español de 
Filipinas Sande, zarpó de Manila con una escuadra de 30 bajeles y 2.200 hombres. 
Proclamado Sirela rey, el nuevo monarca prestó homenaje a España. Sin embargo el 
soberano destronado buscó refugio en las islas Molucas, solicitando el auxilio de los 
portugueses, quienes aspirando también a la posesión de Borneo, organizaron una flota 
que bajo las órdenes de Héctor Brita venció a Sirela, quien huyó a Manila y solicitó 
nuevamente el apoyo de España. Estos enviaron al capitán Gabriel de River con un 
pequeño ejército que derrotó a los ocupantes y restableció a Sirela en el gobierno. Así 
las cosas, el estandarte del rey de España sería izado por Rafael Omen de Acevedo, en 
la región septentrional de la isla, en el año 1648, tras vencer a los nativos camucones. 
Pero en la última mitad del siglo XVII España tuvo que reconcentrar sus fuerzas en 
Luzón por falta de efectivos, ofreciendo a los piratas de la región libertad para que 
actuaran. 
74 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
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Ya haciendo referencia costa de China, el texto que analizamos indica al respecto que: 
 
“… está de esta isla cincuenta leguas y donde se va a tomar estará otras cincuenta u 
ochenta de Malaca75, según se verá por la carta de matioz. Hay en esta punta un 
monarca que llaman Paan, dicen que tiene seis o siete mil hombres. Está sujeto a un 
principal e yo que los indica, y es río que aunque no muy hondable cógese en él 
pimienta. Aunque poca, los mantenimientos que tiene es arroz y búfalos y cabras y 
varas aunque pocas. Muchas gallinas y patos y ansares mansos. Dicen hay minas de oro 
de este río a Patán volviendo la cosa a la vuelta de china ensenándose en la ensenada de 
Siam, está Pataan, que solía ser sujeto al real de Sian, y de diez años a esta parta se ha 
levantado. Tiene en su población y comarca de veinte e cinco a treinta mil moros, tienen 
trato aunque no mucho por la cantidad de pimienta cogen y marfil que tiene mucho. Es 
cueva de ladrones porque los chinos que se levantan en su tierra se acogen aquí y está 
ahora allí Limaon, aquel corsario que vino sobre las islas de Luzón hoy poblados allí de 
chinos dos mil y quinientos, todos ladrones y formas de ellos viven de andar y salteando 
y hurtando. El sitio que tienen es fuerte y por estar metido en una ensenada pequeña y 
de bajamar y con media legua, no puede llegar navío. Pueden saltar en la costa y por 

                                                           
75 Sobre ello, vid. la obra de Ribadeneira, M. de, Historia las Islas del archipiélago 
Filipino y reinos de la Gran China,Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam,Cambodge y 
Japón, 1947. 
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parte que quisieren tienen la fe de Mahoma y se guarda más que en Borneo. Traen a 
decir que sale de aquí mucha pimienta para la China. Tiene casa de moderna de oro que 
es como una blanca, o bien por cuanto menos señalado en ella unas letras moriscas. Este 
oro que labran es de contratación mas no porque lo tenga de cosecha la tierra y por ser 
todos mercaderes y tratantes y ladrones tienen pocos bastimentos”76. 
 

 
 
Más adelante, el texto que analizamos para a exponer sus argumentos con respecto a 
Siam, indicando que: 
 
“… es dentro de la ensenada cien leguas por la razón que tenemos sus leguas son muy 
pequeñas, y serán setenta u ochenta de las nuestras. Es un río muy caudaloso y 
fondable… es tierra llana. Tiene tres bocas principales y por brazos de los ríos y esteros 
de agua salada se han de toda la tierra solía ser el río de mayor contratación que había 
en aquellas partes y de diez años a esta parte ha dado alguna baza porque por un 
elefante blanco que el rey de Sian por suya tuvo de mandar y respuestas con otro rey 
que se llama Dongor, que es el río arriba que dicen está muy poblado, y suben por él 
más de cien leguas. Este se ayudó de otros sus comarcanos y con gran número de gente 
y aparato que tuvo en que dicen por cosa muy cierta fueron más de doscientos mil 
hombres vino sobre el de Sian y uno de la una banda del río y otro de la otra estuvieron 
más de cuatro meses peleando y matándose gentes hasta que el de abajo fue vencido y 
muerto. Dio el reino el de arriba a un hijo del muerto quedándose sujeto y que le 
reconociese. Es mucha la cantidad de gente que hay en esta provincia y la más ruin y de 

                                                           
76 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
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poco ánimo que se sabe. Tiene grandísima contratación por que se coge en él el 
estoraque y menjuy y almizque, y hay mucho palo del águila. Dícese por cosa cierta 
tiene minas de plata, porque labra moneda como una avellana redonda, y porcinas. Un 
elefante pesa muy poquito menos que un tostón. Hay otra moneda menuda que son unos 
caracolillos pequeños que cría la mar de estos. Hay gran cantidad en las islas Filipinas y 
los chinos y borneos y luzones llevan navíos cargados de ellos y se gastan todos las 
cosas de comida, se compran con ellos, cógese mucha seda y lábrase y mucho algodón, 
mucha cantidad. Hay mucho marfil, mucha cantidad de estaño y otras cosas que no 
hemos entendido más es el río de mayor contratación que hay. Tratan allí portugueses, 
los naturales de Malaca y Samaca y Java, Borneo, Patalí, Camboya y China. Las 
mujeres son las que tratan y contratan, quedándose los maridos en casa. Ellos se afeitan 
con albayade. No es gente de guerra. Tienen un fuerte de ladrillo por la noticia que 
tenemos fuerte y con alguna acería y algunas princecuelas reconocen vasallaje al rey de 
China, enviándole de tantos a tantos años un presente. El río que tiene es muy fondable 
y pueden entrar en él navíos de trescientas toneladas. Es muy abastecida de comida de 
arroz, búfalo, cabras, vacas y puercos y mucha cantidad de gallinas y patos y ánsares, 
mucha cera y volatería, muchas frutas, el vino es aguardiente. El agua es muy vellata 
porque siempre viene el río turbino, por ser todo el ama y la corriente muy poca. De 
Siam se puede ir por tierra a Patali, y de Patali a Malaca por ser contra costa. Es uno de 
lo otro por la punta que sale allí la ensenada. Esta gente es la mayor parte de ella gentil 
solo los que tienen las poblaciones cerca de la mar son moros y llegados a preguntar por 
qué lo son no saben dar razón de ello. Hay en este río mucha cantidad de marfil, y 
sobresaliendo de este río y de la ensenada a la banda del norte, costeando la costa hacia 
China, está Camboya, que es otro rey poderoso de gente, y con gran cantidad de 
comida, que provee a Patalí y Cantón. Dicen hay en esta gran contratación, por el 
mucho marfil que tiene y seda y cosas muy curiosas. Está de Sian setenta u ochenta 
leguas. Está también sujeto y reconoce al rey de China. Entre Camboya y Cantón hay 
otras dos provincias de gente, en mucha cantidad y tienen contratación con los chinos 
por los muchos bastimentos que tienen. Todos estos tienen muchos caballos y vacas. Es 
toda ella ruin gente”77. 
 
Acto seguido se ocupa de analizar la zona norte de la isla de Luzón, en donde en ese 
momento residen los súbditos del Rey Felipe II, indicando al respecto que: 
 
“A la banda del norte de la isla de Luzón, donde residimos están los japones. Donde han 
estado y están los teatinos. Dicen cantidad de cristianos por la cuenta que los 
mercaderes chinos que de la isla de Luzón van y vienen a ella se estarán de la ciudad de 
Manila doscientas y cincuenta leguas. Las ciento se costean por la isla de Luzón y las 
otras se van cada día viendo islas que no hay de travesía treinta leguas. Estos japones es 
gente muy belicosa y de muy buenas armas y mucho ánimo. Solían tratar y contratar en 
la isla de Luzón. Traían a vender plata y la rescataban… y brasil y algodón y arroz, y no 
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han venido después que estamos en ella. La causa porque no la sabemos que no se les 
ha hecho daño ninguno”78.  
 
Al respecto de los japoneses, en el Informe sobre el Estado de las Islas Filipinas, se 
indica que “Ya se ha visto que los japonés visitaban estas islas. Antes de su conquista 
por los españoles habían venido al archipiélago y después tuvieron para ello más 
motivo, pues los nuevos señores les compraban a buen precio los preciosos objetos de 
industria que traían para remitirlos en las naos que se dirigían a Acapulco”79.  
 
A ello añadía el autor del Informe que un individuo de esa nación, al que califica como 
travieso y enredador,  
 
“… que había sido cristiano convertido con el nombre de Pablo, ponderó al emperador 
del Japón la riqueza de las Filipinas y la facilidad de apoderarse de ellas; y le prometió 
que si le daba una carta de su gobernador, éste desde luego le prestaría obediencia. Dio 
el buen monarca crédito a este charlatán que se llamaba Faranda Kingmong y le 
despechó provisto del documento que solicitaba. Gobernaba entonces la isla Gómez 
Pérez Desmariñas, el cual no dándose por entendido de la pretensión al dominio, 
contestó con dignidad, envió un hermoso presente al emperador y con él a un portugués 
y cuatro religiosos, para ver si podían adelantar algo en favor del cristianismo y del 
comercio. A poco de ocurrido esto, llegó una embajada del rey de Camboya para ofrecer 
al gobernador dos elefantes de regalo y solicitar su alianza y ayuda contra el de Siam. 
Prometió el gobernador complacer a aquel príncipe, tan pronto como hubiese puesto 
término a una expedición a las Molucas que por decreto de su soberano iba a 
emprender80. En efecto, hizose a la vela Desmariñas en persona el 19 de octubre de 
1593; al llegar a la punta de Santiago quedó separado del resto de la escuadra a causa de 
una borrasca y se vio obligado a buscar refugio en un fondeadero. Tenía en su compañía 
a algunos oficiales y religiosos y los remeros de su embarcación eran todos chinos y en 
número de 150. En medio del silencio de la noche se echaron sobre los descuidados y 
dormidos españoles y los asesinaron a todos, excepto a un fraile franciscano y al 
secretario del gobierno, que pusieron en prisión y algunos pocos que se salvaron en el 
bote o a nado. Así murió este gobernador…”81. 
 
Continúa la crónica indicando que, 
 

                                                           
78 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
79 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 52 y ss. 
80 Bre ello, vid. Argensola, BL., Conquista de las islas Molucas (Malucas), 1891; Bañas 
Llanos, M.B., Las islas de las especias, 2000. 
81 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 52 y ss. 
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“Habrá dos años bajaron a esta isla de Luzón dos navíos y robaron un pueblo que estaba 
de paz y tributaba y prendieron los principales y los rescataron por cantidad de oro, no 
se pudo remediar este daño que estaban cincuenta leguas de la ciudad, y cuando vino el 
aviso ya eran dos. Y habrá catorce meses abajaron otros dos, y que paran quince leguas 
de la ciudad y robaron un pueblo y mataron ocho o nueve indios y prendieron otros 
tantos. Envió el gobernador dos capitanes con dos fragatillas y en cada una treinta 
arcabuceros y unas piececillas pequeñas y emplearon con ellos en la mar todo el día y 
no se atrevieron a abordar porque al fragata eran muy rasas y pequeñas, y el navío muy 
alto y con cantidad de gente hicieron ocho o diez saldadas y mataron cuatro y con esto 
se volvieron el daño que se les hizo. No se supo porque se fueron luego a su tierra. Los 
navíos que traen con como los de China, traen muy buenos arcabuces y pólvora y son 
diestros en ello. Es gente muy aficionada a las armas. Tienen mucha plata que sacan de 
minas. Son faltas de comida. Tratan con ellos los chinos, aunque no tienen licencia para 
ello, porque son pena de la vida ningún navío de China puede ir a Japón, y algunos de 
los que vienen a la isla donde estamos venden parte de la mercadería que traen allí y con 
la otra y cosas que rescatan en la isla se van a Japón, y esto es de ordinario, y a la vuelta 
que vuelven a la costa de China dan de traer con los navíos o surgen parte donde no se 
entienda que vienen de Japón, porque les cortarían a todos las cabezas, porque no se 
contentan con tenerles odio sino que también se le tiene a las personas que tratan con 
ellos porque les tienen grandísimo miedo y es tanto que diez navíos de Japón correrán la 
costa de China y ciento de los chinos no les osaban acometer”82. 
 
Sobre este territorio, afirma el autor material del documento, que si así es el deseo del 
rey, le parece: 
 
“… será acertado que al mayor principal le estuviese su majestad, avisándoles como los 
portugueses y castillas que así nos llaman, son todos vasallos y quiere tener con él paz y 
amistad, y que el trato y contrato vaya adelante como hasta aquí ha sido, así con 
nosotros como con los portugueses. Y para acariciarlos se les podría enviar a alguna 
cosa, esto podría servir para muchos y a estos que podría hacer el que allá fuere 
entendiendo el trato del rey la voluntad que tienen y como están las islas y en que altura, 
y paraje y pintarlas porque de dos cosas ha de ser la una o tener paz o guerra con 
nosotros. Y lo mismo me parece se podrá hacer a patán y Sian y Camboya y Borneo y 
Mindanao. Ya se sabe lo que es y el término que se ha de tener con ellos, y esto se 
podría hacer el principio que la gente llegare a las islas mandando su majestad lo que 
tenga habitado por un memorial. En esta isla de Luzón hay muchas minas de oro, en 
especial en la provincia de Ylocos, han se visto aunque no seda con el beneficio de ellas 
y los indios huyen de mostrarlo y se alzan porque no les tomen las minas. Es gente que 
no está de paz, andando el tiempo y beneficiando será cosa muy principal porque hay 
muchos. También en la isla de Yloco que está cerca de la de Borneo, hay perlas. Sería 
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necesario que su majestad mandase verlas y que se buscase la porquería porque la hay y 
yo la he visto”83. 
 
Nuevamente con respecto a lo tocante a China: 
 
“… ya está su majestad avisado de lo que es y así no trató de ello y el presente que su 
majestad mandó que se llevase al rey de China yo fui de parecer en Nueva España 
porque me lo pidió el virrey, que no fuese por la orden que fray Francisco de Ortega, 
fraile agustino, decía porque nunca allá entrara y se ponían a riesgo todos los que fuera 
a no volver y por otras razones que tengo dadas y si su majestad fuera servido que vaya 
ha de ser por la vía de Macao y a Cantón y tratar con el virrey de allí y con algunas 
dádivas le deje entrar que de otra manera es imposible lo que de Cantón se envíe a pedir 
licencia al rey para poder entrar libre y seguramente. En lo de los aprovechamientos que 
su majestad podrá tener de aquí adelante más que dos de hasta aquí y aunque yo vengo 
en nombre de aquellas islas a su petición, a su majestad se ha servido de quitarles la 
imputación de fletes que don Gonzalo les ha echado sin orden ni mandato suyo, ya que 
su majestad remedie los agravios que los mercaderes chinos reciben con los tres por 
ciento y los demás que residen en las islas en esto podrá su majestad hacerles la merced 
que fuere servido, por ser tierra nueva y el trato y con trato comenzarse de cuatro o 
cinco años a esta parte si en lo de los tres por ciento que se les manda a los chinos que 
paguen será su majestad servido de que esto no se entienda en los mantenimientos, ni 
cosa de comida ni en salitre ni azufre ni pólvora, ni municiones y que de las demás 
mercadurías que trajeren las vendan libremente, y que debajo de juramento y de alguna 
pena que se les imponga declaren lo que montare, y por esto sean creídos y paguen tres 
por ciento y de esto estará ellos muy contentos y entendiéndose más con ellos el trato y 
contrato se les podrán ir acrecentando”84. 
 
Ya con respecto a los derechos que se expedían a los soldados y otros pobladores 
españoles de aquellas tierras, indica el texto que: 
 
“… será su majestad servido de entender que la mayor parte de ellos es gente pobre y 
envían cerillas de poco momento a arder a la Nueva España, para que de allí les provean 
de armas y cosas necesarias para sus casas, y regalos que todo ello es cosa de poco 
intereses y es más la vejación que el provecho que a su majestad puede venir a estos 
tales podrá su majestad mandar que sean reservados que no paguen la tal imputación ni 
fletes. Hay muchos en las islas que tienen compañías hechas con mercaderes de México, 
entre los cuales anta el trato grueso y… lo mejor que hay en la tierra y muchas veces de 
México envían a personas conocidas de allá cantidad de dineros85 y otras mercadurías 
para que se la vendan, y se las traten aplicar. Y asimismo hay en las dichas islas 
encomenderos que no solamente los tributos que cobran envían a beneficiar a México, 
                                                           
83 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
84 A.G.I., Patronato, 24, R. 39. 
85 Sobre la moneda en tierras de Filipinas, vid. Cano, P.D., La monedacirculante enla 
Capitanía General de Filipinas (siglosXVI al XVIII), 2016. 
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más los que pleos y tantos que tienen con los chinos es costales es muy justo que 
paguen el tres por ciento y el flete que se les echa y aun me parece que es poco, porque 
no se pagan sino 15 pesos por tonelada de estos fletes que pueden pagar a la gente de 
mar, piloto y maestre y los más gastos del navío y que las averías viese se saquen de los 
fletes. Digo esto porque andarán mejor aderezaron los navíos y miraron mayor ellos los 
maestres y marinos, y no se perderá ni había el daño que hasta aquí que acontece llevar 
navío de las islas a la nueva España, con toda cuanta carga trae podrida y de ningún 
provecho, y es la culpa de la gente que viene en el navío no mirar por ello ni dársele 
nada, y el navío que es de doscientas toneladas lo hacen de ciento y el de cuatrocientas 
de doscientas como personas que no han de interesar nada en ello”86. 
 
Finaliza el texto que analizamos, indicando que: 
 
“He pedido a su majestad, en nombre de aquellas islas veinte años el diezmo del oro y 
plata más de la merced que se les tiene y hecha en esto les podrá su majestad hacer la 
merced que fuere servido. En esto hay una desorden muy grande, que por emplear los 
gobernadores con lo que son obligados echan un bando que ninguna persona trate con 
los chinos sino fuere con oro diezmado y los primeros que quebrantan este bando son 
ellos y los oficiales porque lo cogen la nata de todo cuanto viene y es grandísimo el 
daño que en esto recibe la tierra y menoscaban los derechos de su majestad, el tratar y 
contratar el gobernador y oficiales y los alcalde mayor y menores podría su majestad 
mandar de bajo de graves penas que los que tratasen y contratasen con el chino fuese 
con oro que nata y no dezmado pues salen fuera de sus reinos y que el diezmo se 
entienda para llevar a la Nueva España o lo que anduviere entre las islas y que todo el 
oro que entrare en la caja y de ello se hicieren pagar al gobernador y oficiales, y a las 
demás personas que tuviesen salaros sea dezmado y no como hasta aquí lo han sacado. 
De la Nueva España se envía cada año a las islas Filipinas pasados de cien mil pesos y 
años de ciento y cincuenta, la mayor parte de estos casi todos son de mercaderes de 
México, que tienen trato en aquellas islas, porque de las personas que allá residen es 
poco lo que se les envía y así podrá hacer su majestad la merced que fuere servido 
atento que están siguiendo a su majestad en aquellas islas, y en lo demás podrá haber 
orden y concierto que donde hay tanto interés y ganadería, justo es que paguen los 
derechos”87. 
 
 
I.6. La unificación política de las islas del archipiélago, en el seno de la Monarquía 
Hispánica 
 
Como resulta ya ciertamente algo conocido, la llegada de los españoles a Filipinas 
supuso también la unificación política de unas islas anteriormente habitadas por etnias 
pigmeas (negritos y austronésicos, protomalayos y malayos) en comunidades 
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independientes y en constantes guerras. La presencia de la Monarquía Hispánica en esas 
tierras, también, trajo elementos de la civilización europea como la rueda y el arado 
(que ayudó a crear núcleos urbanos) y una red de infraestructuras como puertos, puentes 
y caminos que contribuyeron al florecimiento del comercio insular e internacional, 
además de la lengua española.  
 
Por otra parte, se puede catalogar como de encomiable la labor desarrollada por los 
misioneros españoles, los cuales se responsabilizarían de introducir la fe católica en las 
Filipinas, religión mayoritaria de su población, y contribuyeron decisivamente a la 
educación en las islas, fundando numerosos colegios y universidades. En este sentido, 
los frailes dominicos fundaron la Universidad de Santo Tomás, en 1611, mientras que 
los seguidores de San Ignacio de Loyola fundaron la Universidad de San Carlos en 
1595, disputándose ambas la consideración de universidad más antigua de Asia88 
 
Narran los textos históricos, haciendo referencia al archipiélago filipino, lo siguiente: 
 
“El capitán Hernando de Magallanes descubrió estas Islas en el de 1520, emprendiendo 
viaje y hazaña tan notable no por buscar tierra ni riquezas, sino por cumplir la orden y 
deseo del señor emperador don Carlos, de gloriosa memoria. Matáronle los naturales de 
la de Cibu (sic), por valiente y confiado en 27 de Abril de 1521, y en el de 1522 tomó 
posesión de ellas por la Corona de Castilla Álvaro de Saavedra, que fue a hacerlo por 
orden del gran conquistador don Fernando Cortés, marqués del Valle, que a la sazón 
gobernaba la Nueva España, también hizo jornada a ellas el año de 1526 el comendador 
García Cofre de Loaisa, por mandado del señor emperador fue a parar al Mauco. 
 
Acabolas de descubrir el adelantado don Miguel López de Legazpi, vecino de la ciudad 
de México, natural de la provincia de Guipúzcoa, en el año de 1564 con la armada en 
que salió del puerto de la Navidad de la Nueva España, por orden del Virrey don Luis 
de Velasco, y la Audiencia de México que era de cuatro navíos, un patache y 500 
infantes. 
 
Llevó en su compañía para lo espiritual y divino dos religiosos de la orden del Gran 
Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín, fray Andrés de Urdaneta y Fray Andrés de 
Aguirre, que fueron los primeros que pasaron a estas islas, y en el antecedente de 1543 
habían estado en algunas de ellas con Ruy López de Villalobos, cuando las reconoció y 
dio nombre de Filipinas en memoria de la gloriosa recordación del señor Rey don Felipe 
Segundo, que entonces era príncipe. 
 
En el año de 1565 fue a surgir el adelantado de las Islas Deleite, con estos dos religiosos 
y otros tres que se le llegaron de su orden. Desde allí pasó a Cibi, donde halló una 
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hechura del niño Jesús de bulto, en poder de un indio que la guardaba, y cuando les 
faltaba agua a los naturales le llevaban con reverencia y le bautizaban en la mar, y luego 
llovía, y en sus necesidades les hacía efectos milagrosos. Estaba allí desde el tiempo en 
que fue a aquellas islas el capitán Hernando de Magallanes. Al presente le tienen con la 
debida veneración en el sagrario del monasterio de San Agustín, y la ciudad que allí 
fundó el adelantado Legazpi la intituló por esto: Ción del Santísimo nombre de Jesús, y 
al presente reside en ella el obispo. 
 
Salió de esta ciudad y con poca dificultad se hizo señor de la Manila, cabeza de estas 
islas en 18 de mayo de 1572, en que nuestra santa Madre Iglesia celebraba a Santa 
Potenciana, y en memoria de ello se le hace fiesta cada año, con particular 
demostración, y el del glorioso San Andrés sus patrones a 30 de noviembre en esta 
ciudad por ser este último día en el que sus vecinos vencieron y echaron de ella al 
corsario chino Limaón, que en el año de 1575 vino sobre ella con 60 navíos y 620 
hombres y la entró y se apoderó de ella, y no teniendo más de 80 soldados en un fuerte 
se le defendieron tres días y con el socorro de 150 que les llegó le hicieron embarcar 
con muerte de algunos. 
 
Estas islas son muchas, las más principales 40, y hay quien escribe que grandes y 
pequeñas pasan de 720, de estas las más pobladas e importantes son las de Luzón, cuya 
cabeza es Manila…”89. 
 
Ciertamente, prosperidad del asentamiento de Maynilad90 había atraído la atención de 
Miguel López de Legazpi, en cuanto este tuvo noticias de su existencia, en 1568. Para 
su conquista había enviado a dos de sus mejores hombres, Martín de Goiti y Juan de 
Salcedo, en expedición al mando de unos 300 soldados. Éstos llegaban a la bahía de 
Manila el 8 de mayo de 1570, después de haber librado varias batallas por el norte de la 
isla contra piratas chinos. Pronto quedarían los súbditos de Felipe II sorprendidos por el 
tamaño del puerto. 
 
Allí fueron recibidos amistosamente, acampando por algún tiempo en las proximidades 
del enclave. Sin embargo poco duraría la tranquilidad ya que no tardaron a producirse 
los primeros incidentes entre la población aborigen y los españoles. En este sentido, 
tuvieron lugar dos batallas, siendo derrotados los nativos en la segunda de ellas, con lo 
que el control de la zona pasó a manos españolas, no sin antes celebrar los 
correspondientes protocolos y ceremonias de paz, que duraron tres días. En este sentido, 
fue el Rajah Matanda el encargado de la entrega de Maynilad a López de Legazpi, el 
cual llegó a un acuerdo con los gobernantes locales Rajahs Suliman, Matanda y 
Lakandula. 
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En el mismo se acordaba fundar una ciudad que tendría dos alcaldes, 12 concejales y un 
secretario. La ciudad sería doble, la intramuros, española, y la extramuros indígena. 
 
Además, con la conquista del enclave se completaba el control sobre la isla de Luzón, a 
la que Legazpi llamó Nuevo Reino de Castilla.  
 
Reconociendo el valor estratégico y comercial del enclave, el 24 de junio de 1571 
Legazpi fundaba la Siempre Leal y Distinguida Ciudad de España en el Oriente de 
Manila, convirtiéndola de paso en la sede del gobierno del archipiélago y de los 
dominios españoles del Lejano Oriente. 
 
La edificación de la ciudad se debió a la real orden que Felipe II emitió desde el 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el 3 de julio de 1573. En esta real orden se 
planificaba la zona de intramuros al estilo español de la época, con carácter defensivo 
según planos de Herrera. Mientras tanto, en la zona ubicada extramuros, se 
establecerían las aldeas indígenas. 
 
Siguiendo el tenor del documento que venimos analizando, también se habla en el 
mismo, y en reiteradas ocasiones, de la importante riqueza natural que alberga aquel 
conjunto de islas asiáticas: 
 
“Riqueza, frutos y abundancia de estas islas. Son muy fértiles de mantenimientos, 
especialmente de arroz en cáscara y limpio, algodón, vino de palmas, aceite de palmas, 
gallinas, compotes, manteles, mantas de yloco, medisnaques que son fuertes de telas de 
algodón, de que también se hacen medias y en estos géneros pagan los indios sus 
tributos…”91 
 
A ello se añadía que,  
 
“En lo que más se ve la riqueza de la tierra es en el oro que gastan sus naturales, pues 
apenas hay indio de mediano caudal, que no se adorne con una cadena de que usan más 
las mujeres. Hay mucho azúcar, jengibre, canela, clavo, pimienta…”92. 
 
Con todo y tal y como ya veremos a lo largo de esta tesis doctoral, políticamente 
hablando, las islas Filipinas pasarían a formar parte del Virreinato de Nueva España, en 
donde el Virrey ejercía su jurisdicción sobre un territorio extensísimo, que en el 
momento de mayor esplendor llegaría a incluir desde lo que en la actualidad serían los 
estados de Arizona, California, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, 
Nevada, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Wyoming y Utah en los Estados Unidos de 
América, hasta Guatemala en tierras de Centroamérica. Bajo su dominio se encontraba, 
además, la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía 
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92 B.N., mss., 3.026, p. 303v. 
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General de Filipinas y los Territorios de Florida, Louisiana y Nootka, teniendo su 
capital en la Ciudad de México. Nueva España no sólo administraba las tierras 
comprendidas entre estos límites sino también el archipiélago de las Filipinas en Asia y 
varias islas menores en el Pacífico como Guam. Desde Manila, sede de la Capitanía 
General de Filipinas, se ejercía jurisdicción sobre un amplio territorio insular que venía 
a incluir no sólo el archipiélago filipino sino que en el momento de su de mayor 
extensión abarcó los territorios de Palau93, Guam94, las Islas Marianas95, las Islas 
Carolinas96, además de otra serie de islas de la llamada Micronesia. 
 

                                                           
93 En la actualidad conocido con el nombre oficial de República de Palau. Se trata de un 
país isleño ubicado en el Océano Pacífico localizado a unos a 500 km al Este de las islas 
Filipinas, e independiente de los Estados Unidos desde 1994. 
94 El territorio de la Isla de Guam, llamado asimismo Guaján en español, es una isla 
situada en el Pacífico occidental, perteneciente actualmente a los Estados Unidos de 
América como territorio no incorporado. Se trata de la más grande y meridional de las 
Islas Marianas.  
95 Las Islas Marianas conforman un grupo de islas formadas a partir de las cumbres de 
15 montañas volcánicas en el Océano Pacífico. En este sentido, son la parte meridional 
de una cordillera sumergida que extiende a lo largo de 2.519 km desde la isla de Guam 
hasta cerca de Japón. Las Marianas son las islas más septentrionales de la llamada 
Micronesia. 
96 Las Islas Carolinas son un archipiélago de la Micronesia situado al oeste del Océano 
Pacífico. Bautizadas con el nombre de Islas de las Hermanas, Hombres Pintados y Los 
Jardines eran conocidas en sus primeros tiempos. Tras dejar de tener noticias de ellas 
durante un tiempo, nuevamente llegaría a ellas el español Francisco de Lezcano, quien 
en 1686 desembarcaría en Yap, denominándolas Carolinas en honor al Rey Carlos II.  
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En Agosto de 1572 fallecía el conquistador Legazpi, pero este suceso no supuso la 
detención de la actividad que en esas tierras los españoles estaban destinados a 
desarrollar, abarcándose al final,  
 
“… la isla de Luzón, todas las otras islas de Filipinas, el archipiélago de China y su 
territorio de tierra firme, que se ha descubierto o aún por descubrir” 97. 
 
Fray Andrés de Urdaneta definía a Miguel López de Legazpi, el 1 de enero de 1561, en 
una carta dirigida al rey Felipe II de la siguiente forma: 
 
“El virrey don Luis de Velasco ha nombrado por general para esta jornada a Miguel López de 
Legazpi, natural de la provincia de Guipúzcoa e veçino desta çiudad donde ha seido casado y al 
presente está viudo, e tiene hijos ya hombres e hijas casadas que tienen ya hijos, tiene otras hijas 
ya mugeres para podellas casar; es de edad de más de çinquenta años, es hijodalgo conocido, 
onrrado e virtuoso e de buenas costumbres y exemplo, de muy buen juicio e natural, cuerdo y 
reportado, e ombre que ha dado siempre buena quenta de las cosas que se le han encomendado 
del serviçio de V.M. Espero en Dios que ha de ser muy açeptado en quél vaya por caudillo de la 
jornada”. 

 

                                                           
97 Vid. Shaw, M.C.; Alfonso, M., “The Philippine Islands: a vital crossroads during the 
first globalization period”, en Culture & History Digital Journal, 
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2014.004 
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En la realidad, sin embargo los españoles solamente tuvieron control sobre la isla de 
Luzón y luego sobre las islas Visayas, que incluían Panay, Cebu, Leyte y Samar, otras 
se agregaron luego, incluido parte de la isla de Mindanao hasta el enclave de 
Zamboanga. También se debe decir que por breve tiempo las islas Marianas también 
cayeron bajo el control filipino, aunque los españoles solo la dominaron de manera 
nominal, a pesar de que la isla de Guam servía de puerto escala al Galeón. 
 
Las Filipinas no fueron solo el puerto de entrada de la plata mexicana a Asia, fue 
también el punto de partida de numerosas expediciones para estimular la presencia 
hispana en países de la zona y comenzar la conquista de la Micronesia, uniéndose las 
islas Marianas a la Monarquía como resultado de la obra de los jesuitas en 1668, las 
islas Carolinas en 1686 luego de llegar a ellas Francisco Lezcano quien arribo desde 
Palau y más tarde cuando los jesuitas se asentaron en 1710, iniciativas que llevaron a la 
fundación de las micronesias españolas, que se encontraban a medio camino entre 
México y Filipina como una salvación para las rutas de la flota. 
 
La influencia que quería exportar Manila se extendió también hacia China, Japón y el 
estado independiente de Rykyu, Siam, Camboya, y los numerosos reinos en Vietnam, 
Formosa, Malasia, Indonesia y en menor grado a Corea y Burma, en delegaciones que 
iban con varios objetivos, mayormente comerciales, pero que también incluían la 
evangelización, la diplomacia y hasta la guerra. 
 
Estas expediciones se iniciaron tiempos de los primeros asentamientos y continuaron 
durante todo el periodo de presencia española y que tuvieron un nuevo auge durante el 
siglo XVIII. 
 
Fue el virrey de Nueva España, Martín Enríquez de Almansa quien en 1572 dio órdenes 
al capitán Juan de Isla para iniciar la expansión hacia el oeste, explorando las costa de 
China, pero la empresa no prospero, luego el gobernador Guido de Lavezares (1572-
1575)98 prosiguió con la idea, ya no solo de explorar, sino de conquistar el Imperio 
chino y continuó de manos de Francisco de Sande, (1575-1580)99, Diego Ronquillo 
(1580-1583)100 y el Padre Alonso Sánchez, persistiendo la idea incluso hasta en el año 
                                                           
98 Guido de Labezares, también conocido como Guido de Labazarris o de Lavezaris 
Maestre de Campo y Contador de la Armada que descubrió las Islas del Poniente 
(Filipinas). Fue el segundo Gobernador de Filipinas, siendo enviada la primera 
embajada a China durante su mandato, con objeto de asentar amistad, intercambio 
comercial y hacer camino a la predicación evangélica. 
99 Por cédula real de 6 de abril de 1574 se le nombraba gobernador y capitán general de 
Filipinas, tomando posesión de su cargo el 26 de agosto de 1575. Allí fundaría la villa 
de Nueva Cáceres, además de enviar una expedición para la intentar la conquista de 
Borneo, atreviéndose a solicitar a Felipe II permiso para iniciar la conquista de China. 
100 Diego Ronquillo fue el quinto gobernador español de Filipinas, siendo hermano de 
su predecesor Gonzalo Ronquillo de Peñalosa y fue gobernador interino por poco más 
de un año.  Durante su mandato, Manila sufrió grandes daños por un incendio ocurrido 
el 19 de marzo de 1583. 
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de 1584, propuesto por el Obispo de Molucas, Joâo Ribeio Gaio, quien ambicionaba un 
armada conjunta de españoles y portugueses para conquistar a varios reinos de la región 
desde bases localizadas en Goa y Manila. 
 

 
 
Luego de la unión de los reinos de España y Portugal en 1580 intensificó la presencia 
hispana en la región, especialmente en lo militar, centrándose en defenderse contra la 
agresividad que en numerosas ocasiones presentaron los holandeses, quienes en 
diferente periodos de tiempo fueron una constante amenaza para la Corona, atacando a 
capital de la India portuguesa Goa en 1602 y logrando la ocupación del archipiélago de 
las Malucas en 1604 lo que llevó al gobernador de filipinas Pedro Bravo de Acuña a 
Terrenate, en 1606 derrotando a su sultán y comenzando una serie de fortificaciones que 
les servían para proteger se los ataques holandeses101. 

                                                           
101 El interés de los holandeses por establecerse en tierras del Sudeste de Ásia no fue 
menor, yendo más allá incluso que los propios de la Compañía Holandesa de Indias 
Orientales, a la hora de buscar factorías a través de las cuales proveer a Europa de 
muchos de los productos que por entonces allí se demandaban, tales como especias, 
sedas, damasquinados, etc. Así las cosas, ya en el año 1605, la base de operaciones de 
los portugueses de Amboyna, situada en las Molucas, era ocupada por los barcos 
neerlandeses. En 1619 fundaron Batavia, en la isla de Java, en donde establecieron su 
centro de coordinación de las operaciones neerlandesas en Oriente, no tardando en 
ocupar el resto de los grandes e importantes puertos de aquel archipiélago; Malaca, en 
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Además de lo militar, los hispanos centraron sus esfuerzos en la vía diplomática y en la 
comercial, la primera delegación hacia el reino de Siam fue dirigida por el gobernador 
Santiago de Vera a la que siguió otra abajo el mando de Juan Tella de Aguirre, sobrino 
del gobernador Francisco Tello de Guzmán quien loro obtener un acuerdo del rey de ese 
país Naresuan of Ayutthaya, quien consintió que los barcos españoles entrasen en sus 
puertos con excepción de impuestos, cosa que no llego a materializarse por el comienzo 
de las incursiones holandesas.  
 
A diferencia de las relaciones con Siam, con el reino de Camboya estuvieron marcadas 
por la guerra, iniciada por un pedido de ayuda del rey de ese país, de nombre Paramaja, 
solicitando socorro contra la política agresiva de Siam pero el gobernador Gómez Pérez 
Dasmariñas decidió no intervenir en una estrategia considerada errónea ya que como 
escribió el procurador general e Filipinas, Hernando de los Ríos esta alianza hubiese 
traído a Felipe II no solo la amistad del reino de Camboya, sino la corona del rico país 
de Siam. 
 

                                                                                                                                                                          
1641; Aceh, en 1667; Macassar, en 1669; y Bantam, en 1682. Igualmente llegaron a la 
isla de Formosa, en 1602, cuando por aquel entonces la isla se encontraba bajo dominio 
portugués. Entre 1636 y 1658 los neerlandeses lucharon contra los portugueses para 
expulsarlos, inicialmente invitados por los gobernantes locales. Por entonces, no 
tardarían en ser un importante escollo en las pretensiones de la Monarquía Hispánica, en 
su pretensión por ser la potencia que controlase el Pacífico. 
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Camboya por su parte destruyó la capital de Siam y fue traída a la esfera de influencia 
de ese país, lo que llevó a varios gobernantes de Manila a declarase en favor de la 
soberanía camboyana y a partir de 1598 lanzaron varias expediciones, todas 
infructuosas con el objetivo de conseguir su propósito, siendo la última en el año 1603 
bajo el mando de Juan Díaz102. 
 

Japón fue quizás el país donde más involucrado se vieron los gobernantes filipinos, 
aunque, en comparación con los portugueses, los españoles tuvieron una presencia más 
bien tardía, a pesar de la temprana presencia de los jesuitas, liderados por el padre 
Francisco Xavier, quien con sus predicas llevo a la conversión de cientos de miles en la 
zona de Nagasaki, lo que fue respondido por el gobernante Toyotomi Hideyoshi, con la 
declaración en 1587 de que el cristianismo era una doctrina perniciosa y ordeno la 
expulsión de todos lo misionarios, aunque las cosas mejoraron luego de que el propio 
gobernante envío una misión a Manila en 1592 y otra al año siguiente, y que concluyó 
por un permiso obtenido por el gobernador Dasmariñas para enviar misioneros a Japón 

                                                           
102 Sobre la presencia de los españoles en aquellas tierras del Sureste Asiático, vid. el 
más que interesante trabajo de Rodao, F., Españoles en Siam. Una aportación al estudio 
de la presencia hispana en Asia, 1997. 
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y así contrarrestar la acción de los jesuitas portugueses, especialmente luego de 
resolverse los limites globales en Tordesillas y caer Japón en la esfera de influencia 
hispana. 
 
Unos años más tarde, en 1596 el galeón San Felipe encallo en las costas japonesas y 
despertó las sospechas del entonces gobernante, Hideyoshi, quien se sintió amenazado 
por la acción de ambos, comerciantes y misioneros, ordenando la crucifixión de veinte y 
siete personas, varios curas y otros japoneses convertidos y con ello poniendo fin a la 
primera etapa de intervención diplomática y evangelizadora de España en el 
archipiélago japonés. 
 
En 1599 hubo una reanudación de esta relación, cuando el Padre Franciscano Jerónimo 
de Jesús obtuvo una carta del shogun103 Leyasu para el entonces gobernador en Manila, 
Francisco Tello de Guzmán, con la intensión de abrir una ruta comercial entre Manila y 
Edo, y las peticiones de los gobernantes japoneses se sucedieron durante los próximos 
doce años, sin embargo para los gobernantes de filipina las propuestas no eran muy 
alentadoras, ya que los japoneses pedían la autorización de una ruta directa y 
permanente ente Japón y Nueva España, lo que evidentemente afectaría los intereses 
comerciales filipinos. 
 

 
 

                                                           
103 Persona que de forma totalitaria gobernaba el territorio de Japón, en nombre del 
emperador, entre los años 1192 y 1867. 
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Las peticiones japonesas fueron mejor vistas por el gobernador Rodrigo Vivero, en los 
años de 1608 y 1609, con varias delegaciones oficiales enviadas entre ambos gobiernos 
y que concluyó con el envió oficial de dos cartas a España dirigidos al Duque de Lerma, 
entonces valido de Felipe III, con la propuesta de la paz entre España y Japón, y el 
comienzo de una ruta anual entre un puerto japonés y Manila y otro desde Japón a 
Nueva España así como la autorización a establecerse varias comunidades religiosas, 
esta carta propicio una embajada japonesa a Sevilla en 1614 desde donde viajaron a 
Madrid y recibida por el rey en persona al año siguiente, de ahí pasaron a Roma antes de 
iniciar el viaje de regreso en un viaje que les tomo unos siete años. 
 
Sin embargo, nada de esto trajo el resultado deseado, primero los españoles no se 
decidieron a dar el paso que traería perdidas a aquellos que se beneficiaban 
enormemente de las ganancias de galeón de Manila al abrir una segunda ruta y a la par 
un retroceso en la apertura hecha en Japón a los misionarios y comerciantes extranjeros, 
decidiéndose finalmente los japoneses por el comercio con los holandeses en detrimento 
de los españoles en 1639104. 
 
 
I.7. Otros documentos para el análisis de la incorporación filipina al seno de la 
Monarquía Hispánica 
 
No son pocos los documentos que nos transmiten los pormenores de la incorporación 
del archipiélago de las Filipinas al seno de la Monarquía Hispánica, entre los que se 
encuentra cierto manuscrito, albergado en el Archivo General de Simancas, titulado 
“Relación del orden, que la gente española que salió de Nueva España en el año de 
1564 para el descubrimiento de Filipinas, ha tenido y tiene en pacificar aquellas islas y 
sustentarse en ellas” 105, en relación a la expedición remitida desde Nueva España lo 
siguiente: 
 
Inicia su explicación, haciendo mención de la orden regia para que la gente de origen 
español, por expreso mandato del rey, fuese a aquellas islas. La idea básica era su 
descubrimiento, así como su pacificación e incorporación al seno de la Monarquía 
Hispánica. 
 
En este sentido, el 20 de noviembre de ese ya citado año de 1664, se hicieron a la vela 
desde el puerto de Navidad, en la Nueva España,  
 
“… por orden de su majestad, el capitán Miguel López de Legazpi, con dos navíos 
grandes y dos pataches, llevando en su compañía como hasta 450 hombres, entre 
capitanes y soldados, y gente de la mar y seis religiosos de la orden de San Agustín, los 
                                                           
104 Vid. Shaw, M.C.; Alfonso, M., “The Philippine Islands: a vital crossroads during the 
first globalization period”, en Culture & History Digital Journal, 
http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2014.004 
105 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
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cuales después de haber navegado dos meses y veinte y tres días con próspero viento, 
llegamos a las dichas islas Filipinas, donde desde el principio que a ellas se llegó, hubo 
poca cuenta con hacer el deber, y con guardar la santa y justa instrucción que de su 
majestad se llevaba, por que entraron luego matando, robando y destruyendo, ni siendo 
parte los religiosos, para estorbarlo, y así los primeros pueblos donde se hizo daño fue el 
pueblo de Caborían y otros sus comarcanos, que son en la isla de Landaya, y de allí 
junto a la isla de Baol robaron un junco de Borneos, que andaba tratando por las islas, y 
mataron la más gente del, sólo con título de que no quisieron amainar, mandándoles que 
amainasen por el rey de España, y esto en lengua española, sin que los la 
entendiesen”106. 
 
Una vez analizado el entorno, de sus virtudes y peligros, aquellos expedicionarios se 
trasladarían a la,  
 
“… isla del pueblo de Zubú, para hacer allí su asiendo, donde porque los vecinos del 
pueblo se huyeron de miedo, y no osaron parecer después de haberle hecho ciertos 
requerimientos, estando ellos ausentes, saltaron en tierra y les entraron el pueblo, y 
hicieron allí su asiento, tomándoles sus casas y la hacienda que en ellas habían dejado, y 
no contentos con esto quemaron más de las dos partes del pueblo, de donde se siguió, 
por la falta de casa y comida, y andar ni quietos y desasosegados muchos días, de un 
pueblo muy grande pereció la mayor parte de hambre, estuvieron allí hasta el año de 69, 
el cual tiempo por el temor de los portugueses después de la guerra que con ellos allí se 
tuvo, temiendo la vuelta se retiraron a la isla de Paray y se metieron en un filo muy 
poblado, y de muchos bastimentos, lugar y sitio muy fuerte”107. 
 
Narra también el documento que analizados la manera en la cual obtenían su sustento 
aquellos españoles, indicando al respecto que, 
 
“… el orden que fueron en sustentarse el tiempo que a esta isla de Zubú estuvieron, fue 
yendo a los principios a los pueblos más cercanos y después a los que estaban más lejos, 
así en esta isla como en las comarcas, en los cuales daban al cuarto del alba, y 
tomándoles sus bastimentos, no perdonaban el oro y alhajas que en su casa tenían, 
matando a muchos de ellos, cuando se ponían en defensa y otras veces en huida por el 
miedo grande y crueldad de los españoles”108. 
 
Tras unos primeros momentos de tanteo en cuanto al modo de pacificar la tierra y la 
obtención de comida,  
 
“… después tomaron el negocio con un poco de más rigor, porque no se daban tanto por 
la comida a causa de haber quien la traía a vender al real, cuanto por el oro que tenían y 

                                                           
106 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
107 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
108 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
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por sus personas, porque los robaron, y a los que tomaban vicios los hacían cautivos y 
esclavos, y mandando se sacase el quinto para su majestad y se entregase a los oficiales 
de su real hacienda. De esta manera se destruyó la mayor parte de aquella isla de Zubú, 
y vinieron los naturales a morir de hambre, y despoblarse muchos rublos, porque como 
les tomaban la comida, hacienda, mujeres y hijos andaban inquietos, no usando parar en 
sus casas ni sembrar”109. 
 
Para profundizar en las órdenes regias, Legazpi decidió dividir a sus expedicionarios. 
De este modo,  
 
“… saliendo el campo de esta isla de Zubú, por la causa y a dicha para la isla de Pamay 
se repartió la gente en cuatro partes, el gobernador con gente que le pareció se metió en 
el Río de Pamay, y otra parte de ella envió con un capitán a la isla de Luzón a una bahía 
grande que llaman de Ybalón, otra parte se envió a un río que llaman de Araud, que es 
la misma isla de Panay, la otra cuarta parte se quedó en el mismo pueblo y isla de Zubu. 
Hizose este repartimiento para que más fácilmente se pudiesen sustentar. De aquí se 
siguió muy mayor libertad de la gente para robar y destruir la tierra, porque el tiempo 
que estaban en Zubu salía un capitán o caudillo con alguna gente, y aunque hacía mucho 
daño no era tanto, porque algunas veces al gobernador se detenía en dar estas licencias, 
más apartados y divididos de todos cuatro puestos salían y destruían la tierra, enviando 
cada capitán gente por su parte, y andaba el negocio tan libre que prendían los indios de 
ciento en ciento, y los vendían y tomaban por esclavos, siendo la partición de ellos un 
espectáculo de tanta lástima que bastara el gemido y llanto de los miserables a mover 
las piedras, porque uno llevaba la madre, y otro el hijo, y otro el padre, y otro la hija. En 
apartando de todo ello el quinto para su majestad, y hecho esto con mucho contento y 
regocijo se volvían a su campo, siendo muy bien tratados de los que el habían quedado, 
habiendo sucedido algunas veces en estas entradas, que después de robados los pueblos 
con aquellos que quedaban se concertaban que fuesen amigos de los castillas (que así 
llaman allá a los españoles), y les diesen cada año un tanto de tributo, con que se 
sustentasen los soldados. Con este orden tan fírmico se destruyeron en la isla de Ponay, 
y en la Baya de Ybalón muchos pueblos, y perecido mucha gente, porque era tan larga 
la licencia que para esto los soldados tenían en que ningunos enemigos se escapaban de 
su tiranía”110. 
 
No menores inconvenientes y daños que los dichos se siguieron de la gente que,  
 
“… en Panay estaba con el gobernador, porque como antes dije el río era muy poblado, 
rico y muy abundante de comida. Tengo para mí por muy cierto que de la boca del río 
que sale a la mar, hasta 15 leguas la tierra adentro había en las riberas del río principal y 
de los otros brazos que tiene más de 50.000 ánimas, fue tanto lo que comenzaron con 
molestarlos con vejaciones y tributos, porque como la ida a los pueblos era por agua, y 

                                                           
109 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
110 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
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con facilidad de iba a ellos, acudieron tanto a cobrar tributos y a robarlos, unos con 
licencia del gobernador y otros sin ella, que viéndose los indios afligidos y acosados, 
creyendo por esta vía poder echar de sus hombros yugo tan pesado, dejaron de sembrar, 
poniéndose a sí mismos en gran necesidad, por necesitar a los españoles a salir de su 
tierra. Más viendo que ellos solos eran los que padecían necesidad, y que los españoles 
se remediaban de otras partes, mudando parecer, quisieron remediar su yerro pasado, 
aunque ya tarde, porque comenzando a comprar arroz para sembrar, vendiendo sus 
esclavos y deshaciéndose de sus joyas para la compra de ello. Los castillas se lo 
tomaban, y así lo que sembraron fue poco, y sobre todo vino langosta en tanta 
abundancia que cubría la tierra, de donde se les siguió dar en tanta necesidad que ningún 
género de comida tenían. Y así acudían mercaderes de otras partes con comida, y 
compraban los indios tan baratos, que les salía el esclavo a media fanega de arroz y 
menos, y sacaban del río los esclavos de 200 en 200, tan flacos y miserables que no 
tenían más que el armazón, y que con su vista movían agrandase nuestra lástima. Con 
este trabajo y miseria vino el río a quedar tan sólo por los muchos muertos de hambre, 
que de cincuenta mil que antes eran no sé si habrá ahora tres mil, y lo mismo sucedió en 
otro río de la misma isla, que se llama… que de más de 7.000 indios que en él había, no 
hay ahora 500”111. 
 
Desde aquel mismo lugar de Ponay, en donde el gobernador español se encontraba, se 
hicieron,  
 
“… entradas en las de Zubu, y Elm y Minoró y de Luzón, y en otras muchas islas, 
donde se guardaba el propio orden que las demás, que era entrar en los pueblos al cuarto 
del alba, tomándolos descuidados, robándoles sus haciendas y prendiéndolos, y después 
de presos rescatándolos cuales parecía, tratando después de las amistades, y concierto de 
los tributos de cada año, cobrando algunas veces el tributo de aquel año después de 
haberlos robado, y después de haberles rescatado sus mujeres e hijos”112. 
 
Acto seguido añade la crónica que entre aquellas islas,  
 
“… doce hicieron entradas, en una que se llama Lovan, se hallaron dos fuertes, donde 
los naturales se habían recogido con sus haciendas por el temor de los castillas, donde 
llegando y no les queriendo dar el tributo que les pedían ni queriendo su amistad, les 
entraron por fuerza, porque su resistencia era muy poca, matando alguna gente y 
tomándoles su hacienda”113. 
 
En otra isla,  
 

                                                           
111 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
112 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 
113 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 



 63

“… que se dice Elm. Por el temor y nueva que de los castillas tenían, sabiendo su 
venida se metieron los naturales de un pueblo en una cueva grande que tenían en una 
peña, tenía la cueva dos bocas o puertas, y era muy fuerte, más sirvioles poco su 
fortaleza, porque a poder de trazos y buena diligencia, cual ello pusieron, los turbaron 
de tal suerte que les pudieron entrar, prender y matar algunos de ellos, y tomar la 
hacienda que dentro tenían”114. 
 
Indica igualmente la crónica que analizamos, que entre otros muchos agravios y robos 
derivados de esas entradas,  
 
“… fue uno que llegando los castillas a un río que se llama de Baco, en la isla de 
Minoro, salían del mismo río dos navíos de mercaderes chinos, los cuales salían 
holgándose y tocando unos atabalejos, y como los nuestros los viesen salir, dieron en 
ellos sitiado con el arcabucería, no teniendo ellos arma, ni haciendo resistencia, y 
matando muchos de ellos les tomaron las mercaderías que traían, que era lo más de ello 
loza, hierro y acero, y algunas mantas y seda, y echando la presa en un navío de ellos, 
con tres o cuatro chinos, se llevó a Panay, a donde el gobernador estaba, y ello recibió y 
repartió como le pareció, metiendo en el otro navío los chinos que quedaron unos y 
dándoles licencia para ir a su tierra”115. 
 
La última entrada que se hizo fue,  
 
“… en Panay por mandado del gobernador fue a la isla de Luzón, a la bahía y pueblo de 
Manila, donde está ahora la ciudad que se intitula de Manila, fue a ella el maese de 
campo por mandado del gobernador, porque se tenía noticia ser tierra rica y de mucha 
gente, llevaría consigo hasta 100 soldados. Tenía la gente de aquel pueblo hecho un 
fuerte, y en algunos versos y dos o tres piezas medianas de artillería, todo este aparato 
tenían por el temor grande que de los castillas tenían por los agravios y fuerzas que 
habían oído y sabido que habían hecho en otras islas”116.  
 
Una vez llegados los españoles a las cercanías del pueblo en donde se habían 
atrincherado,  
 
“… la gente del se puso a punto de guerra, el maestre de campo procuró traerlos de paz 
y así vino uno de tres principales que allí había, y haciendo las amistades se sangró con 
el maestre de campo, porque este es su modo de hacer amistades, sangrarse el uno y el 
otro, y echar la sangre en una taza, y beber los dos de ella. Hechas las paces, y seguros 
los indios con poca ocasión y sin para que, dispararon una pieza de artillería de una 
fragata que el maestre de campo llevaba, lo cual visto por los del fuerte dispararon ellos 
otra creyendo que los castillas rompían las paces, y dieron con la bala dentro de la 
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fragata, desconfiados de la guarda de la palabra de los castillas, porque pocas veces les 
guardan palabra dada en cosa alguna. Visto este por el maestre de campo y soldados, 
pareciéndoles que los tenían y estibaban en poco, parecióles ser causa justa para 
quebrarles la palabra, y así en breve se concertaron de les acometer el fuerte, cuya 
entrada era muy fácil y poco guarnecido de gente, porque todos estaban en sus casas 
descuidados, y al mismo tiempo que ellos acometieron para entrar, el principio al que 
habían hecho las paces, y sangrándose con el maese de campo, había acudido al fuerte 
oyendo las piezas de artillería, y estaba dentro capeando una banderilla o lanza de paz, 
aunque le aprovechó poco porque por eso dejaron de entrar. Vista por los que estaban 
dentro la furia con que los castillas entraban y no ser poderosos para resistirles 
desampararon el fuerte y se pusieron en huida, y lo mismo hicieron los del pueblo, y 
siguiendo los castillas el alcance de aquellos, que sólo se ocupaban en huir sin hacer 
resistencia, mataron muchos de ellos: hombres, niños y mujeres. Y esto con gran 
crueldad, porque llevaban en su compañía cantidad de indios amigos, los cuales son tan 
crueles, que a ningún género ni edad perdonan, como lo puedan hacer a su salvo. Hecho 
esto como se temiesen no revolviesen los enemigos sobre ellos, y pasasen los soldados 
descuidados, mandose poner fuego al pueblo, y así se quemó y abrasó con todo lo que 
había”117.  
 
Concluida aquella jornada y otras semejantes en otros lugares, tanto en la idea como en 
la vuelta,  
 
“… se vinieron a la isla de Panay a donde el gobernador estaba, y dieron noticia como la 
tierra era muy buena, rica y de muchos bastimentos, y como ya que Ponay estaba todo 
destruido, y se pasaban grandes necesidades, y de los indios morían muchos de hambre 
se determinó el gobernador de pasarse con toda la gente a la isla de Luzón, porque allí 
se podrían sustentar mejor, porque en las partes que arriba dijo que se había repartido la 
gente se padecía necesidad por el mal orden que se había tenido y cada día venían 
grandes quejas al gobernador de los agravios y insultos que a los naturales se hacían, 
aunque ninguna cosa se remediaba”118. 
 
Tras haber determinado aquello,  
 
“… se salió el gobernador con la gente del río de Panay, al principio de abril del año de 
71, dejando primero poblada en la isla de Zubu la villa del Santísimo nombre de Jesús, 
y repartido a los vecinos de ella la misma isla y otras que allí junto estaban. Sabiendo 
los naturales la venida del gobernador y su designo que era poblar aquel sitio, el año 
pasado se quemó el pueblo, temiendo y a ellos hechas muchas casillas de prestado, 
donde se habían metido, pusieron fuego al pueblo, y se retiraron viéndolo el gobernador 
envió allá algunos intérpretes e indios amigos, para les persuadir a la paz, y a que viesen 
alevar y hablar, avisándoles que él no venía a les hacer daño, sino a los amparar y 
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defender, para que nadie los enojase y para este efecto poblar allí entre ellos, vinieron 
todos tres principales, y venidos se hizo con ellos el asiento y se hizo con ellos el 
asiento y se les prometieron muchas cosas de las cuales ninguna se les guardó 
después”119. 
 
Añade la crónica, que tras esos difíciles y sangrientos acontecimientos vividos, que se 
decidió tomar,  
 
“… otro nuevo orden en pacificarlas, que en iniciar porque no entraban de noche en los 
pueblos sino de día, y por sus intérpretes los enviaban a llamar y requerir con la paz 
diciendo si querían ser amigos de los castillas, si decían que no esta sola era causa 
suficiente y lo es ahora para los matar y robar y destruir. Si decían que querían ser 
amigos, entraba luego la plática de que tanto habían de pagar de tributo, y luego le 
tasaban lo que había de ser, y les pedían el tributo del primer año, sin tratarles casa de 
Dios ni de Rey, ni cosa que en su provecho fuese, y como en todas aquellas islas no hay 
rey ni señor, ni persona a quien obedezcan, unas veces se conviertan en dar el tributo, 
otras no, unos quieren paz, y otros quieren guerra, cualquiera de estas cosas que haya, 
que es uno querer dar lo que les piden de tributo, o no querer paz, o fortificarse para se 
defender de los españoles, se tiene y ha tenido por causa muy justa para les hacer 
guerra, y así con sola esta causa, de haberse fortificado, y no querer amistad con los 
castilla, ni pagar el tributo se hizo la guerra de los ríos de bitis y lubero, y el pueblo de 
ceonga, era canita, un pueblo que estaba en una ribera de un río, obra de tres o cuatro 
leguas de la ciudad de Manila, donde el gobernador reside, puesto en un sitio para entre 
ellos fuerte, porque parte del pueblo estaba fortificada con una alborada de altura de un 
estado, y parte con un género de cañas que en aquellas partes hay que hacen una muralla 
a causa de la mucha espesura y puyas que tiene, que no hay entrada, y el río que pasa 
por medio del pueblo envía con les a estos desistir que fuesen enemigos de los castillas, 
y pagasen tributo como los demás, ellos confiados en su fuerza dijeron que ni querían 
amistad ni pagar tributo, lo cual visto por el gobernador envió allá un capitán con hasta 
80 o cien solados y una galesta con una pieza gruesa de artillería, y llegados pusieron 
cerco al pueblo y requirieron con la paz, y ellos respondieron lo que antes, y la primera 
noche de su cerco se subió un indio de ellos en una palma muy alta en parte donde los 
españoles lo podían oír muy bien, y comenzó a decir a castillas que lo que nos queréis, 
porque nos hacéis guerra, porque nos pedís tributo, ¿qué os debemos? En buenas obras 
habéis hecho nosotros, a nuestros antepasados ponemos por testigos, años libres y al 
verlo, para que ellos sean jueces del agravio y injusticia que nos hacéis. Cavaron 
tampoco estas palabras en los ánimos de los que las oían (aunque eran muy bien de 
sentir), que antes parece que con ellos se embravecieron, y así venido el día en que se 
determinaron de entrar el pueblo comenzaron a disparar balas con la pieza, y a 
acometerles el fuerte por la parte más flaca, que era la parte del albarrada, conde tenían 
puestos dos o tres versos, y ellos se defendían como podían con lanzas pequeñas y 
pabeses, que son las armas que ellos usan, mataron con los versos dos soldados, y 
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alcanzaron otro que se les entraba por el río, y hirieron muchos, pero al cabo no 
pudiendo resistir la furia de los arcabuces, volvieron las espaldas, y diéronse a huir, y 
los españoles y indios amigos que con ellos iban, a seguir el alcance, el cual se mató 
mucha gente, y a los que tomaron vicios fueron dados por esclavos, y pusieron fuego al 
pueblo”120. 
 

 
 
Insistía el capitán español en reflexionar sobre la actitud de los pueblos filipinos, con 
respecto a los soldados de Felipe II. A tal respecto se indica en el documento que se 
habían hallado, 
 
“… muchas veces algunos capitanes y caudillos, que han salido a entradas, ser causa 
justa para hacer guerra a los naturales, el no tener cédula de cómo son amigos de los 
castillas no habiendo estado ni pasado por allí español ninguno, y así con este sólo título 
                                                           
120 A.G.I., Patronato, 23, R. 21. 



 67

se han muerto y cautivado muchos naturales, y ha acontecido que algunos caudillos 
muchas veces han roto las cédulas que de seguro otros capitanes, y aun el mismo 
gobernador les había dado en nombre de su majestad, diciendo que no valían nada, y 
robándoles y quitándoles sus haciendas, todo lo cual aunque ha sido muy público y 
notorio, ningún castigo ha habido de ello, de donde ha venido a estar tan odioso el 
nombre de cristianos, y aun el nombre santísimo del Señor, que lo abominan los 
naturales, teniendo a los castillas en opinión de ladrones, usurpadores de lo ajeno, gente 
sin fe ni palabra, crueles derramadores de sangre humana, sucios en cosa de carne. 
Porque ven al ojo que ni aun los amigos guardan el rostro, antes lo acosan, maltratan y 
trabajan y hacen muchas violencias y fuerzas, así en sus casas como en sus mujeres, 
hijas y hacienda, sin haber quien vuelva por ellos, porque los religiosos valen muy poco 
para favorecerlos. Y así aunque todo esto haya venido a noticia de los que gobiernan, no 
se ha remediado ni remedia, antes quejándose algunas veces los indios les piden que den 
de ello información por escrito, con ser cosa muy trabajosa, y casi imposible para 
ellos”121. 
 
Igualmente se había dado por causa justa en su consejo de guerra,  
 
“… para destruir un pueblo, y robarle y hacer los indios esclavos, haber muerto algún 
español que tal pueblo, sin inquirir ni saber las ocasiones y causas que el muerto dio 
para ello, siendo cosa muy común hacerles grandes agravios, como estos no tengan a 
quien pedir que los desagravie, sino es a Dios y a sus manos, pues ellos eran tan libres 
que cada uno por su mano alcanzaba su justicia, y no tenían rey ni señor a quien pedirla. 
Este castigo se hace sin advertir quien son los culpados y a las veces sólo uno tiene la 
culpa y castigan todo un pueblo. Por esta causa se hizo guerra y se destruyeron en la isla 
de Zubu los pueblos de Candada, porque mataron un grumete y en Bohol porque 
mataron a un español, por demasiadas molestias que les hacía en cobrar los tributos, 
donde como en los pueblos que lo mataron no hallasen gente, prendieron 7 indios de un 
pueblo más abajo, que se dice Vahie, a los cuales ahorcaron porque confesaron que 
habían sabido cuando se concertaba los otros para matarlo. Lo mismo sucedió en la isla 
de Marindue, que porque allí mataron o amenazaron otros tres castillas, fue allá un 
capitán por mandado del gobernador y destruyó las islas de Banton y Marinduc. Lo 
mismo fue del pueblo de Guindar, en la isla de Ponay” 122. 
 
En relación a la manera llegar a acuerdos de paz,  
 
“… que en la mayor parte de las islas que dicen estar pacíficas y sujetas, es que paso por 
allí algún capitán o caudillo con gente, de pasada o que fuese de propósito a ello, y les 
dijo que si querían paz con los castillas que les diesen tributo, sin otra razón más siento, 
y dentro de un día o dos recogían lo que podían y pasaban adelante. Así se hizo en la 
casta de Bulinao y de los Ylocos, que en la isla de Luzón, en casi 200 leguas de costa, 
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donde dentro de un año se recorrió aquello dos veces, y cobraron de tributo más de 1000 
marcos de oro, la misma orden se ha tenido en las demás costa de esta isla”123. 
 
Además, tras la pacificación citada de aquellas tierras, indica el documento que se 
estaba procediendo al reparto de tierras entre los españoles. En este sentido, se afirma 
que,  
 
“… está repartida lo más de la tierra, y se reparte cada día, el estilo común de los 
encomenderos es tomar algunos compañeros y ir a sus pueblos, y llegado allá el 
parlamento que les hace es decirles, mirad que yo soy vuestro amo, el gobernador os me 
ha dado. Yo los ampararé. De que otros españoles no os graven, sin hacerles mención de 
Dios ni al rey. Y luego les piden su tributo, y en algunas partes más de lo que los indios 
pueden dar, donde en las cobranzas de ello los encarcelan y hacen muy grandes 
agravios, y algunas veces les queman sus pueblos, como sucedió en Baguan, que es en 
la isla de Luzón, y en la de Mindanao124, en el Río de Zurigae”125. 
 

 
 
Igualmente encontramos lugar en el texto analizado para reflexionar sobre los vicios en 
que incurren los españoles. En tal sentido afirmaba que,  
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“… hay en general muy poca cristiandad entre los españoles, y mucha libertad y 
muchos vicios, hacen muy poco caso del culto divino, pues aun casas de paja con gran 
dificultad se hacen para celebrar los oficios divinos. Hay grandísima disolución con 
mujeres, aun siendo infieles”126. 
 
Entre ellos, se indican los siguientes: 
 
1.- “Han vendido mucha cantidad de esclavos, y detienen otros más ávidos y cautivados 
injustamente, y algunos por servirse de ellos y que no se les quiten para volverlos a sus 
tierras han usado de una cautela que ellos mismos venga a pedir el bautismo, y así 
hechos cristianos se quedan con ellos”127. 
 
2.- “Hay algunas islas y muchos pueblos destruidos y casi aislados, parte por los 
españoles o por su causa, y parte por los hombres de las cuales al principio fueron la 
ocasión los españoles”128. 
 
3.- “Son muy grandes los agravios que cada día se les hacen a los naturales, aun por sus 
propios encomenderos y entre estos agravios ha habido muertes de indios, y como son 
en parte remotas del gobernador, no pueden ir a pedir justicia ni se atreven, y aunque se 
sabe se disimula”129. 
 
4.- “Son en aquellas partes todos los soldados jueces y alcaldes, porque por doquiera 
que van se entrometen en averiguar y determinar pleitos, llevando por ello sus derechos, 
atribuyendo y dando la justicia al que mejor se lo paga. No se ha dado ni se da favor 
ninguno a los amigos, favoreciéndoles en sus guerras justas, ni desagraviándolos de 
quien los agravia, con ser tierras de muchos corsarios, y que cada día los roban y matan, 
antes ha acaecido acabados de ser robados de otros indios llegar los españoles a les 
pedir el tributo”130. 
 
Sobre estos aspectos anteriormente citados, indica la crónica que marcharían al 
principio,  
 
“… en la primera armada que su majestad envió a estas islas Filipinas religiosos de la 
orden de nuestro padre San Agustín, los cuales desde el principio se ocuparon en 
predicar y confesar y administrar los demás sacramentos, y aprender la lengua de 
aquellas islas, y en adoctrinarlos e instruirlos en las cosas de la fe, y así hay ahora 
religiosos que los doctrinan y predican y oyen sus confesiones en su lengua materna, 
con todo esto de lo que menos caso se ha hecho en todo el tiempo que en estas islas se 
ha estado, ha sido de la conversión y doctrina de los indios, no dando favor a los 
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ministros, antes los que gobernaron siempre han contradicho, procurando que los 
ministros no se apartasen de los españoles, ni hiciesen casas entre los indios, diciendo 
que era muy temprano, y pudiendo hacer con solas palabras, quitarles muchos ritos de 
su gentilidad, no lo han hecho, porque como los indios es gente tímida con decirlo o 
mandar el gobernador, con facilidad obedecen, ni han querido sobrellevar ni dar favor 
alguno a los cristianos para por este medio atraer a los demás, antes estos son los más 
acosados, y así por esto y por los ruines ejemplos los que en los españoles ven y por 
traerlos lo más avasallados, no hay tantos cristianos como pudiera haber porque en 
señalándoles la ley de Dios, luego nos dan en la cara con la vida de ellos. Y diciéndoles 
la ley de Dios manda que el cristiano no robe ni mate, y que sea limpio en el cuerpo y 
en el ánima, responden, ¿pues como el castilla no lo hace? De suerte que el entretanto 
que en la tierra no hubiere más asiento y durare la libertad para el mal, el fruto que en 
los naturales se hará con la doctrina será muy poca, y han sino remediándose tengo por 
más acertado no enviar religiosos, antes dar su majestad licencia a los que allá están 
para que se vengan, pues lo principal que allá se hace es, informar el nombre santísimo 
de Cristo, y hacerle odioso entre aquella gente, viendo que tan mal viven los que lo traer 
por blasón y se llaman de su nombre. Y viendo toma el contrario de lo que su ley 
sagrada manda”131. 
 
A ello añadía que en ese momento había poblados en aquellas islas seis monasterios, 
tres en la de Luzón, uno en la de Minoro, otro en la de Zubu, encontrándose el sexto en 
la isla de Ponay. 
 
Con respecto a los correspondientes gastos que debía asumir la hacienda regia, de 
manera ordinaria en aquellas partes eran considerablemente elevados,  
 
“… y lo serán mientras no hubiere más orden, y el provecho ninguno, y el deservicio 
que allá se le hace muy grande, porque en lo que se entiende es en destruirle las tierras 
que allí tienen que son muchas, grandes y ricas, pudiéndose hasta ahora haber excusado 
muchos gastos si allá hubiera hombre a quien le doliera, porque en la Nueva España 
cuestan los navíos muy caros, y en las islas de allá se podrían hacer con poca cosa, es lo 
mismo es de las jarcias para los navíos, que en la India de Portugal se llama cairo, que 
se hacen de cocos, de los cuales hay grandísima abundancia en aquellas islas, y los 
portugueses la usan y la tienen por muy buena, podríase hacer allá pólvora y artillería, 
sin que se llevase de la Nueva España. Pudiera su majestad haber tenido muchos 
provechos de aquella tierra, si hubiera habido quien tuviera cuenta con ello, porque la 
tierra es muy rica de minas de oro, y casi no hay isla ninguna con ser muchas que no las 
tenga, hay cera en grandísima abundancia, mucho algodón y mantas, con el jengibre, 
pimienta, perlas, y otras cosas de mucho provecho, y esto sin tocar en la tierra firme de 
la China, y lo que en más se había de estimar mucha gente redimida con la sangre del 
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cordero, y a mi parecer normal sagrada, para entrar en ellos la voz del Señor, si cesase la 
vejación y molestia de los españoles”132. 
 
Finalizaba su crónica el capitán español, indicando que en la misma no había deseado 
tratar de los “agravios particulares los cuales han sido muchos y muy feos, por no 
nombrar personas, y también por no enfadar y ser molesto con tan largo cuento, la 
necesidad del remedio en todo, es muy urgente y grande”133. 
 
 
I.8. Carta del gobernador Tello sobre guerra de Mindanao, naos y sangleyes 
 
En una cuasi constante guerra contra enemigos intrínsecos y extrínsecos, lo más 
habitual es encontrar en los archivos destacados testimonios que evidencien aquella 
situación, entre ellos podemos citar a uno que data del 12 de agosto de 1597, a través 
del cual escribía el gobernador de las Filipinas al rey desde su capital, en el ánimo de 
informarle que el navío del descubrimiento Miguel Joan Batista Justimano, que debía 
dirigirse para la Nueva España, había vuelto arribar por falta de amarras, pero con la 
idea de que al día siguiente volviera a salir rumbo a su planificado destino. 
Aprovechando este acontecimiento, había aprovechado Tello para informar al rey de 
una noticia que había llegado con referencia a Mindanao, en donde la guerra se había 
vuelto a renovar con la población aborigen,  
 
“… por no haber cumplido lo capitulado en las paces, y así he vuelvo a enviar socorro 
de gente, municiones, bastimentos y otras cosas, y he ordenado al general don Juan 
Ronquillo prosiga la guerra, y que habiendo desecho el fuerte de los enemigos haga un 
fuerte bueno y dejándolo bien presto de artillería y fortificado deje un capitán con cien 
arcabuceros y se venga moviendo con el resto de la gente que serán doscientos hombres, 
por si viniere el Japón como se entiende se ponga en una de las fronteras que hay 
principalmente la de Cagayán y en otras partes he puesto por justicias capitanes, 
soldados antiguos y les he dado gente de guerra, y del poco paño que aquí hay está todo 
bien prevenido para cualquiera ocasión y voy haciendo muy aprisa fundición de 
artillería y pólvora y otras cosas que son necesarias, y aunque tengo falta de plomo y 
hierro procuraré que uno de los navichuelos que hay aquí de V.M. llegue a la China, 
donde hay mucha abundancia de esto, y lo compre y vuelva a tiempo que no haga 
falta”134. 
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Además, informaba el gobernador, había ordenado la fabricación de galeotas con 
urgencia, así como de otros navíos ligeros,  
 
“… para que sirvan todas estas costas porque conviene mucho para que si hubiere 
japonés hagan resistencia”135. 
 
Por otro lado, y haciendo referencia a la población sangley, indicaba Tello, que cuando 
llegó a esas islas, materializando su nombramiento de gobernador, las había encontrado 
llenas de sangleyes, de los cuales ya había deportado a más de ocho mil,  
 
“…y a otros que están derramados los voy recogiendo a Manila para que de aquí los que 
no fueren necesarios se vuelvan a su tierra, que pongan muy malas costumbres a los 
naturales y en todo se irá siempre procurando el servicio de Dios y de V.M. como se me 
mandó lo hice y lo debo hacer…”136. 
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I.9. Francisco Tello de Guzmán informa al rey sobre la situación general en 
Filipinas 
 
El sevillano Francisco de Tello de Guzmán, fue nombrado gobernador y capitán general 
de Filipinas, en virtud de un real decreto de 26 de noviembre de 1595. Tras un largo 
viaje por el Atlántico, primero, y el Pacífico, más tarde, -tras haber cruzado previamente 
por tierra aquel siempre transitado y a veces peligroso camino terrestre entre Veracruz y 
Acapulco-, entraba en Manila tomando posesión de su cargo el 14 de julio de 1596, 
prolongando su mandato hasta el año 1602, cuando fue sustituido por Pedro Bravo de 
Acuña. 
 
Poco después de haber tomado el gobierno, Tello había recibido la noticia de la muerte 
de Esteban Rodríguez de Figueroa, en Mindanao. Juan de la Xara, escribió que se había 
hecho cargo de la conquista y pacificación de la isla que Rodríguez había estado a 
cargo. Sin embargo, se supo que Xara estaba privando a los herederos de Rodríguez de 
su herencia, y que pretende ignorar la autoridad del gobernador de Manila. Cuando salió 
de su campo de Xara y viajó a Otón, que fue arrestado y enviado a Manila para el juicio. 
Él murió en el transcurso del juicio. Tello envió al capitán Toribio de Miranda de 
Mindanao, y se restableció la autoridad real en el campo de la Xara.  
 
Mindanao, en este momento sólo fue parcialmente conquistado. En este sentido, 
Rodríguez de Figueroa había firmado un acuerdo para completar la conquista por su 
propia cuenta, pero con su muerte, se entendió que aquel documento dejaba de tener 
valor. Por si todo ello no fuera suficiente, la hacienda de las Filipinas se encontraban 
agotadas, aunque el gobernador Tello decidió proseguir con la conquista, a expensas del 
gobierno, ordenando a Juan Roquillo que se hiciera cargo de ello.  
 
En efecto, a su llegada, Roquillo tomó el mando del campamento de los españoles y de 
la flota, que encontró en Tampacán, confirmando la paz y la amistad con los jefes y el 
pueblo de Tampacán y Lumaguan, restaurada y ambientada en un mejor orden de la 
colonización española y el fuerte, a la par que iniciaba los preparativos para la guerra 
contra las gentes de Buhahayen. Con todo, ocupó muchos días en la realización de 
ciertas incursiones en sus tierras y ataques a sus fuertes, aunque pero sin ningún 
resultado notable. El motivo era fácil de entender: los enemigos eran muchos, eran 
buenos soldados, contaban con arcabuces y la artillería y se había fortificado en una 
posición fuerte. Por si todo ello no fuera suficiente, poseían muchas fortificaciones en 
las tierras del interior, pasando de uno a otro con total impunidad, siempre que así lo 
deseaban. Por tanto, los españoles difícilmente se encontraron en disposición de acceder 
a ellos en el territorio.  
 
Así las cosas, Juan Ronquillo, al ver que la guerra avanzaba muy lentamente y con 
pocos resultados y que el campamento estaba sufriendo, elaboró un informe de la 
misma, que luego remitiría al gobernador Tello. En esos papeles, le sugería que en su 
opinión era necesario retirar el campamento de Río de Mindanao, para evitar con ello la 
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pérdida, pudiéndose establecer un presidio en el puerto de La Caldera, la cual podría 
quedar fortificada, con el fin de no abandonar a esta empresa por completo. Mientras 
tanto él y el resto sus tropas y de la flota regresarían Manila, si así lo estimaba 
pertinente el gobernador, por cuyo motivo solicitaba que le fuese remitida una orden 
rápidamente.  
 
Tras la recepción de este despacho, el gobernador don Francisco Tello ordenaba a Juan 
Ronquillo, que retirase su campamento del río Mindanao. Pero igualmente se le 
ordenaba que, en primer lugar, hiciera un gran esfuerzo para castigar al enemigo en 
Buhahayen y, en segundo lugar, que quemase la colonia española y el fuerte, e ir a La 
Caldera, fortaleciéndola y dejando en ella una guarnición suficiente con artillería, 
barcos y las correspondientes disposiciones para su mantenimiento y el servicio. Tras 
ello, él debía regresar a Manila con el resto de sus hombres, no sin antes advertir a sus 
aliados en Tampacán, que en breve volverían al río, pero ya en mejores condiciones y 
en mayor número. 
 
Antes de ello las fuerzas de Buhahayen, que habían sido reforzadas por una flota y 
1.000 soldados de Terrenate, atacaron a los españoles en su campamento. En los 
intensos combates, a veces de mano en mano, los españoles derrotaron a los atacantes, 
matando a muchos de los atacantes y tomando muchos prisioneros, además de capturar 
o quemar la mayor parte de los barcos.  
 
Tras ello, los españoles atacaron a los asentamientos y fortalezas de Buhahayen, el cual 
al verse en apuros y sin apenas apoyos, envió ciertas propuestas de paz a Ronquillo. El 
resultado fue el reconocimiento de representación y homenaje a los españoles, y la 
amistad, con la promesa Tampacán, su antiguo enemigo, se sumisión. La guerra, al 
menos en apariencia, había terminado. Confiados los españoles, y careciendo de la 
debida precaución, se asumió que las gentes de Buhahayen cumplirían su compromiso 
de desmantelar todas sus fortalezas de inmediato, puesto que ello era una de las 
condiciones de paz. 
 
De este modo, cuando los españoles regresaron a su fortaleza y asentamiento en 
Tampacán, Juan Ronquillo envió de inmediato ciertos despachos al gobernador 
Francisco Tello, a través de los cuales le informaba de cuanto había sucedido. Aunque 
el gobernador envió de inmediato un despacho contraorden de su primera orden, la 
misma llegó demasiado tarde. Así las cosas, los españoles abandonaron y quemaron su 
base en el río Mindanao, marchándose hacia Manila, dejando sólo una guarnición de 
100 soldados en La Caldera. 
 
Como consecuencia de ello, el gobernador ordenaba detención del Ronquillo, en el 
camino antes de entrar en Manila, con la intención de proceder contra él por haber 
retirado el campamento y el ejército del río Mindanao, sin haber antes esperado las 
órdenes. Sin embargo, Ronquillo fue puesto en libertad tras mostrar una carta privada 
del gobernador, en la cual éste le había enviado por separado, con las primeras 
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instrucciones, en el sentido de que debía regresar a Manila con sus tropas en cualquier 
caso, ya que se necesitaban en aquellas islas para otros fines, y como consecuencia de lo 
allí inserto, no era necesaria la espera de una segunda orden.  
 
En todo caso, aquella retirada parcial de los españoles daba lugar a que su posición se 
reforzase en esas tierras, por más que el rey de la isla de Jolo, ahora vasallo de los 
españoles, pronto se revelase.  
 
En una carta remitida desde Manila, el 29 de abril de 1597, el recién llegado 
Gobernador escribía a Felipe II en el ánimo de advertirle sobre la situación real que 
había advertido en aquel archipiélago de dominación hispánica. En este sentido, 
indicaba que, 
 
“El año pasado luego como llegué a estas islas escribí a V.Mª. lo que se ofrece respecto 
del corto tiempo que había estado aquí, después acá habiendo entendido que los 
terrenales llegaban a estas islas de V.Mª a hacer daño en sus ciudades y vasallos, y 
porque los de Mindanao los ayudaban a esto y estando la conquista de Mindanao a 
cargo de los herederos de Esteban Rodríguez de Figueroa, difunto que allí mataron les 
obligué a que continuasen aquella fortificación dándoles gente a su costa y nombrando 
por golycabo a don Juan Ronquillo, y proveyéndoles de los almacenes de V.Mª. de lo 
que habían menester y aquí no hacía falta, lo cual todo se cargó a los bienes del dicho 
Esteban Rodríguez, y se va cobrando, y envié a Mindanao al capitán Toribio de 
Miranda, en el inter que llegaba la gente para que animase y entretuviese a los españoles 
que allí se habían fortificado después de la muerte de Esteban Rodríguez, yendo con 
esta orden nuestra el capitán Toribio de Miranda topó la gente de guerra que había 
desamparado aquel sitio por haberse venido el capitán Juan de la Jara, al cual tengo 
preso y se ha procedido contra él, y se hará justicia por haber desamparado aquello sin 
orden del gobernador de estas islas. Toribio de Miranda, habiendo topado esta gente les 
mostró las órdenes que llevaba mías, y los hizo volver, y luego de la gente que yo había 
despachado de aquí llegó con algunos de ellos el capitán Diego de Chávez, hizo socorro 
de bastimentos con lo cual animando los unos con los otros volvieron a Mindanao y se 
fortificaron de nuevo, y en mejor sitio que antes, y después de esto el gobernador don 
Juan Ronquillo partió de Otón con el resto de la gente, que serían por todos ciento y 
cincuenta hombres, y a la hora de ahora tengo por cierto que con ellos se habrá allanado 
mucha parte de aquella tierra, de la cual no tengo ninguna relación de ser abundante de 
bastimentos ni que tenga oro, pues lo que anima a los que hacen estas conquistas ni 
tantos tributos como se decía en la prosecución de este negocio se irá proveyendo lo 
más conveniente al servicio de S.Mª.”137. 
 
Acto seguido, y ahora en relación a los sangleyes, indicaba Tello que cuando llegó a 
esas islas para encargarse de su gobierno, había hallado a éstos con una “larga mano y 
jurisdicción en tener regimientos y cabildo”. En base a ello, y habiendo considerado los 
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inconvenientes que podían resultar den todo ello, máxime cuando la nómina de 
sangleyes que había en esas tierras superaban la cifra de los diez mil, “quité el 
regimiento y lo reduje a que entre ellos tuviesen un gobernador, como antiguamente se 
usaba, y he echado de esta tierra mucha parte de los sangleyes que en ella había, y 
mandaré que acaben de salir otros muchos, dejando número de tres o cuatro mil 
hombres, que estos son necesarios para el servicio de la tierra que vemos el parián de 
los sangleyes. Todo con cantidad de hacienda habrá dos meses accedí luego aquella 
noche a remediar las haciendas que se salvaron de algunos, y a atajar no llegar el fuego 
a esta ciudad por estar el Parián pegado con ella. Todo esto se hizo bien y les permití 
volviesen a hacer su parián cien pasos más apartado de la ciudad, de donde lo que antes 
estaba”138. 
 
Igualmente informaba Tello sobre los asuntos de naturaleza religiosa, indicando al 
respecto que en aquel lugar, “se pasa mucho trabajo con la libertad de algunos religiosos 
de esta tierra, y luego ponen plática de descomulgar al gobernador en virtud de los 
bienes que tienen apostólicos, y no habiendo aquí autoridad para deshacer las fuerzas no 
puede haber libertad para el servicio de Vuestra Majestad se haga como conviene. 
Suplico humildemente a vuestra majestad lo mande ver y considerar y ordenar lo que 
más al servicio de vuestra majestad convenga”139.  
 
También daba noticias relativas a ciertas sublevaciones protagonizadas por los nativos 
filipinos, indicando que en muchas ocasiones, “se me han ofrecido en estos días una de 
ellas ha sido a verse alzado los naturales Zambales y haber muerto dos alcaldes mayores 
un poco antes que yo viniese y hizo después de venir, y así nombre al capitán Julián de 
Cuenca, alcalde mayor de la Pampanga, para que fuese a hacer este castigo que es 
dificultoso, por estar estos zambales metidos en sierras muy ásperas, con todo eso me 
escribe haber descabezado veinte de ellos, y que va con cantidad de gente buscando 
para que con el castigo tengan miedo y procuren bajarlos de las poblazón donde hay 
doctrina”140. 
 
Añadía en la misiva que remitía al monarca, que aunque había comenzado a gobernar 
con guante de seda, por “parecerme que esta sería buen camino para con la gente 
española que reside en este tierra, haberlos conocido y la libertad que tienen, ha sido 
necesario castigar algunos capitales y regidores, y todo el ayuntamiento tuve preso el 
día de año nuevo por una inobediencia que me tuvieron en la elección de alcaldes, en 
todo lo que se ha hecho se ha procedido haciendo justicia y con papeles para que cuando 
sea necesario V.Mª., los mande ver, hallé por el suelo las casas reales de V.Mª., por 
descuido y negligencia de los gobernadores pasados, y he mandado que se hagan de 
piedra que ahora era de madera y se harán de condenaciones y grados de justicia. 
También mandé hacer casas de cabildo de piedra que no las había y toda la ciudad va 
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ennobleciendo con edificios de piedra que después que yo llegué se han levantado más 
de ciento y cincuenta casas y voy procurando de meter agua en esta ciudad que será 
muy necesario para los vecinos y para la gente de guerra que aquí V.Mª., tiene que 
muchos mueren por ser el aguada insalubre”141. 
 
Finalizaba el gobernador Tello su misiva, indicando que “don Luis Dasmariñas, 
gobernador aquí nombró al capitán Juan Juárez Gallinato sargento mayor de este 
ejército para que fuese al socorro del rey de Carsercado del decían su enemigo, y 
habiendo llegado a la parte de la… el cambozano les hizo buena acogida y algunos 
sangleyes que es… en aquella tierra poblados y tienen trato con los cuales sangleyes 
vinieron a las manos, los espanto, les intentaron algunos de ellos y se perdió a lo que 
dicen mucha cantidad de hacienda de los sangleyes que habían metido en champanes a 
tiempo de la refriega, yo voy viendo los papeles que el capitán Juan Juárez Gallinato 
trajo, que es ya vuelto de la jornada y en el caso se hará justicia”142. 
 
 
I.10. Carta de Tello sobre caja y oficiales 
 
Nuevamente encontramos una carta muy importante, de cuantas despachase el 
gobernador Tello. En este caso, fue redactada en Manila el 12 de julio de 1599 y 
dirigida al rey. El propósito no era otro que el informarle del difícil panorama que se 
vivía en aquellas tierras por varios y diferentes motivos. 
 
El primero de ellos era la falta de envío, por parte del virrey de la Nueva España, de las 
cantidades económicas que debía remitir a esas tierras,  
 
“… no envía lo procedido de las mercadurías y fletes de las naos que de aquí van y que 
por estar tan necesitada la real caja se deja de hacer mucho del servicio V.M. y bien y 
seguridad de la tierra”143.  
 
En este sentido, indicaba Tello al rey, que el monarca había ordenado, en base a la real 
instrucción de su gobierno, que el virrey de la Nueva España,  
 
“… en que aquí cada año los derechos y fletes de las mercaderías de China, que de aquí 
se llevan, para los socorros y gastos de este real campo, y por no sé hacer esto como 
V.M. lo ordena… la real caja de V.M. de estas islas… empeñada y cuando aquí llegue 
debía más de treinta mil pesos de derechos atrasados, y no bastan las rentas de esta 
tierra para los salarios y gastos que V.M. hace en ella, mayormente con los que... se han 
acrecentado con la audiencia, arzobispos y obispos, y por otras reales cédulas está 
ordenado a los oficiales de México que envíen a esta real caja lo que por certificación de 
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los oficiales de ellos constare debe, y aunque es tanto menester no la han querido hacer, 
especialmente este año pasado, que han acudido muy cortamente, y con esto padecen las 
cosas de este reino mucho, porque todas ellas pretenden de la real caja de hacienda de 
V.M: sin la cual no se puede hacer nada ni se podrá prevenir lo que convenga, para la 
guarda y defensa de estas islas, y otras cosas del servicio de V.M., aunque ponga yo de 
mi parte en el gobierno todo cuidado, faltando el dinero que es con lo que se ha de 
poner en ejecución, y así lo que puedo certificar a V.M. es que padezca mucho este 
reino como de presente lo hace si V.M. no se sirve de mandar al virrey que con más 
cuidado y prontitud que hasta aquí se ha hecho, se provea y socorra esta real caja de la 
de México”144.  
 
En segundo lugar, solicitaba el envío de las cuentas de los oficiales de la real hacienda, 
por cuanto se les había tomado a estos sus cuentas,  
 
“… que se llevan a V.M., por las cuales y por lo que escriben a V.M. dando cuenta de lo 
que valen los tributos de ellas y en el especie que se cobran, entenderá V.M. más en 
particular el estado que tiene la real caja”145. 
 
En tercer lugar, pedía que se grávese con el uno por ciento a los sangleyes mercaderes,  
 
“… para el gasto de la hornada, pues ha de ser para asegurarles la carrera en que son tan 
interesados”146.  
 
En este sentido, la idea era que con el dinero recaudado se pudiese contribuir a sufragar, 
al menos en parte, el gasto que se generaba de la defensa de aquellas islas, de cuyos 
beneficios también participaban los mercaderes sangleyes,  
 
“…y para relevar en algo la real caja de V.M. que tan necesitada se halla como por 
advertencia, propongo a V.M. que su puesto que aquí se ha de hacer una pequeña 
hornada para ponerse a los enemigos japones, que particularmente bajan a robos y daños 
de los navíos chinos, que vienen cargados con mercadurías a estas islas, porque este año 
se llevaron uno y asimismo les aguardan cuando vuelven a su tierra cargados de plata, y 
que esta hornada ha de asegurar y defender esta carrera para que ellos vengan y vuelvan 
a China, que tan gananciosos e interesados son en este viaje, que siendo V.M. servido se 
les cargue a los chinos mercaderes una pequeña imposición para la costa de esta 
armada, como decir uno por ciento sobre las mercadurías que traen. V.M. lo mande ver 
y ordenar lo que más se sirva, ya informe de ellos y ha dado cuenta a V.M. de los 
sujetos de los oficiales de la real hacienda la mucha edad del contador Juan de 
Bustamante, nuevamente proveído por V.M. y el mal expediente del teniente Hernando 
Dávila, con que hay poco despacho franco de las misas, factor y veedor está preso y 
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abstenido por el doctor Antonio de Mirga, oidor de su real audiencia, que por particular 
comisión le visita el cual dará cuenta a V.M. de lo que hubiere resultado contra él en 
esta plaza en el ínterin que se sale sentencia contra él proveído. A don Lorenzo de 
Figueroa, persona de inteligencia y capaz para el uso y ejercicio del y que le ha servido 
esta vez en tiempo de don Luis Pérez de Mariñas un año de que dio buena cuenta”147. 
 
En quinto lugar, el gobernador indicaba que no había en aquellas tierras oficios 
vendidos a menores, además de que el depositario general no se llevaba derechos de los 
depósitos. En este sentido, recordaba una real cédula del rey, en la cual le demandaba el 
ser avisado sobre qué oficios perpetuos se habían vendido a menores,  
 
“… y que los sirven en cabeza ajena, y asimismo si el depositario general lleva seis por 
ciento u otros derechos de los depósitos y lo demás contenido en la real cédula, a lo cual 
no se ofrece cosa de momento que satisfacer, porque aquí no hay oficios vendidos en 
esa forma ni el depositario general nuevamente proveído ni su antecesor que falleció 
han llevado ni llevan ningunos derechos, y este oficio se dio con cargo a quien se sabe 
que no pudiese llevar ningunos derechos y eso se ha cumplido”148. 
 
Acto seguido, en sexto lugar, informaba el gobernador sobre la situación en la que se 
hallaban los tributos, alegando que éstos habían disminuido sensiblemente como 
consecuencia del hambre y mortandad que sufrían los aborígenes, así como del mal trato 
que les propiciaban los religiosos. En este sentido, habían disminuido,  
 
“... en estas islas han venido a menos estos años por la gran esterilidad de los tiempos 
que han causado muchas hambres y muertes y por malos tratamientos de los religiosos, 
que los doctrinan y de la provincia de Ylocos en por donde a V.M. se cobraban doce mil 
tributos, se han cobrado estos años pasados a dos mil quinientos. Este negocio he 
comunicado con la audiencia y pareció que fue un juez a Ylocos para que con suavidad 
sacase los indios huidos de las encomiendas de V.M. y los volviese a ellas, y yo he 
demandado al provincial de San Agustín que remedie que los frailes de su orden que 
doctrinan aquella provincia no maltraten los indios ni los ocupen en cosas suyas”149. 
 
Finalmente, en séptimo lugar, informaba al rey del envío de 8.000 pesos del salario que 
se le había asignado, 
 
“… para que den cuenta de los alcances y que el año siguiente irán otros tantos, con que 
se acabarán de pagar cuatro años que ha que está aquí don Francisco Tello”150 
 
En este sentido, a súplicas del gobernador, el rey había ordenado el envío,  
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“… que los alcances de mis cuentas, que si los pagase a la real caja… ya se envían este 
año a la de México para que pase a ella como V.M. lo manda ocho mil pesos por cuenta 
de mi salario y otros tantos irán el año que viene, que es al respecto de lo que había de ir 
dando cada año después que llegué aquí, y siempre se cumplirá aquí y a donde estuviere 
el orden que V.M. fuere servido de dar, aunque los gastos son tantos y yo sustento 
tantos deudos y criados que no me alcanza el suelto que tengo para sustentarlos”151. 
 
 
I.11. El gobernador Tello informa sobre asuntos religiosos, de comercio y sangleyes 
al rey Felipe III. 
 
Resulta sumamente interesante el documento que remitiese el gobernador Tello, desde 
Manila el 6 de julio de 1601, en donde expone abiertamente la libertad que tienen 
ciertos clérigos asentados en esas islas, los cuales provocan importantes desórdenes, 
llegándose a enfrentar a los propios encomenderos, a los cuales provocan “muchos 
agravios y afrentas, poniéndole las manos de forma que le obligó a matar con un 
arcabuz al dicho clérigo, habiendo sido causada esta desgracia por no quererse sujetar 
estos jueces a buen parecer. La real audiencia ha procedido en la causa y hecho en ellas 
las diligencias convenientes, y por no haber sido hallado el agresor se ha llamado por 
pregones y esta la causa en este estado. Conviene mucho para remedio de estas cosas, 
que V. Majestad se sirva de enviar a estas islas con toda brevedad arzobispo que asiente 
la mano en ellos. La real audiencia a quien V. Majestad cometió por una su real cédula 
informase el servicio que tiene esta iglesia las dignidades y prebendas que hay en ellas, 
y con qué estipendio y los que convendría que hay para que esté bien servida y con qué 
estipendio…. Envía a V. Majestad parecer sobre ello y yo relación del…”152. 
 
Acto seguido, Tello expone la gran disposición que existe en las Islas de Ladrones, 
“para plantar la ley evangélica como vuestra majestad quiere y ordena, de lo cual como 
escribí el año pasado, nos dio buenas nuevas de esto un religioso de la orden de San 
Francisco, y un marino español que residieron entre los indios un año que fue el del 
noventa y seis…”153. 
 
Ya en lo que toca al “parián de los sangleyes y poblaciones he dado cuenta a V. 
Majestad son de inconveniente por el crecido número que ha tenido después que se les 
permitió por don Gonzalo Ronquillo, gobernador que fue de estas islas que las hiciesen, 
pues habiéndose dado licencia para que se quedasen en la tierra, algunos oficiales para 
el servicio de la república… a hacer asiento, más de seis mil sangleyes infieles dentro 
del contorno de esta ciudad, los cuatro mil de ellos viven en más de trescientas tiendas, 
que están hechas en el sitio de parián extramuros de la ciudad, y otra cantidad de ellos 
en el pueblo de Tondo de la otra banda del río, y los demás repartidos en las huertas, ni 

                                                           
151 A.G.I., Filipinas, 18 B, R.9, N.120 
152 A.G.I., Filipinas, 6, R.9, N. 176 
153 A.G.I., Filipinas, 6, R.9, N. 176 
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más de otros ocho mil chinos que acuden todos los años al trato y tienen dos meses de 
asistencia en el… ciudad que es el tiempo que ha menester para vender su mercadurías, 
recoger su dinero y volverse a China, y que convendría quitar estas poblaciones para la 
conservación y seguridad de esta tierra, y que para su mejor acertar se quedaba mirando 
tomar consideración y a tomar…. en este campo y a dar principio que conviene hace en 
estas islas. A China y para que entendida mejor por don Joan la disposición de los 
chinos procurase por buenos medios abrir puerto en Cantón para poder poblar de 
españoles, pues por este camino mejor que por otro alguno se podía conseguir lo que ha 
tanto tiempo se pretende, y a tanta costa de vuestra majestad que es plantar la ley 
evangélica en tierra de la China. Y habiendo hecho el viaje don Joan Samudio negoció 
también con los mandarines de Cantón que dejó abierto puerto nombrado el Pinar, junto 
a dicha ciudad, y trajo chapa para poderlo ir a poblar españoles sin haber hallado en las 
Chinas ninguna contradicción, antes fueron dejados andar libremente por Cantón 
algunos de los españoles que llevó consigo, y dormir dentro cosa no permitida por los 
chinos, hasta entonces a ningún forastero. Y a don Luis Pérez Marinas gobernador que 
fue de estas islas que dicho año de 98 salió de aquí su viaje de Camboya, y con un 
temporal regio que le dio fue de arribada a China, le fue hecha por dichos mandarines 
de Cantón la misma acogida y buenos augurios que al capitán don Joan de Samudio, 
dándole dicho puerto del Pinar donde estuvo tiempo de año y medio, que tardó en tomar 
buen avío para salir de allí, dándole siempre entendido los chinos a don Luis lo que 
deseaban que fuesen españoles a poblar su tierra, de manera que esta pretensión suya es 
la misma que se ha deseado por V. Majestad, y la más importante ocasión que se puede 
ofrecer para la dilatación del santo evangelio, bien y conservación de esta república 
porque poblando españoles en china podrán con el tiempo entrar la tierra adentro y vea 
la disposición de ella para dar entera noticia a Vuestra Majestad, sin la cual no se podrá 
conseguir nada, y asimismo verá algunos puertos y tierras marítimas que caen a la parte 
del parián corte del rey de China, que hace en este tiempo con la Nueva España y su 
tierra, y la facilidad o dificultad que puede haber para navegarse a aquel viaje el cual se 
puede ir desde Paguián a la Nueva España en mes y medio y sería de la importancia que 
se puede entender para la comunicación con el rey cosa dificultosa por estas partes, por 
hacer tanteas provincias y demarcaciones en medio que no permiten que pase ningún 
forastero, y demás de esto se podía ir por los vecinos de estas islas a hacer los 
empleos…”154. 
 
Destacar, igualmente, cómo el gobernador español hizo un infructuoso esfuerzo, por 
reconquistar a Jolo, en 1602. 
 
 

                                                           
154 A.G.I., Filipinas, 6, R.9, N. 176 
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I.12. La construcción de un fuerte de piedra y ladrillo en Manila 
 
Desde la ciudad de México, escribía el Conde de la Coruña155, virrey de la Nueva 
España, al rey, para informarle sobre las pésimas condiciones que por entonces tenía el 
fuerte de Manila156, de cuyo estado había sido previamente informado por el gobernador 
Gonzalo de Ronquillo: 
 
“1582-01-13 (México). S.C.R.Mª. Con el primer navío de aviso que espero en Dios 
haya llegado el salvamento a esa tierra, escribí a V.Mª. todo lo que hasta entonces había 
que poder decir como parecerá por la duplicada de ello que va con esta, y así refiero 
aquí lo que después acá se ha ofreciese que avisar a V.Mª...10. Escríbeme el dicho 
gobernador don Ronquillo que por ser el fuerte que está en aquella ciudad de Manila, de 

                                                           
155 Se trataba del gualajareño Lorenzo Suárez de Mendoza Jiménez, cuarto conde de la 
Coruña, el cual fue el quinto virrey de la Nueva España, en concreto desde el 4 de 
octubre de 1580, hasta el momento de su fallecimiento, el 29 de junio de 1583. Dentro 
de las actividades que desarrolló durante su mandato, se ocupó de la regulación del 
comercio y supervisión en las dos grandes aduanas del virreinato, las de Acapulco y 
Veracruz, así como de instituir el Tribunal del Comercio, que fuera más conocido como 
el Consulado. 
156 Vid. Calderón Quijano, J.A., Las fortificaciones españolas en América y Filipinas, 
Madrid, 1996; Diaz-Trechuelo, Mª.L., Arquitectura española en Filipinas (1565-1800), 
Sevilla, 1959; García-Abasolo, A., Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el 
imperio español (siglos XVI-XVIII), 2012; Zapatero, J.M., Dos ejemplos de 
fortificaciones españolas en la exposición de puertos y fortificaciones en América y 
Filipinas, Madrid, 1985; etc. 
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madera muy ruin, se ha determinado de hacer otro de calicanto y ladrillo, y para este 
efecto envía a pedir oficiales de cantería y otros instrumentos para la obra. Procuraré de 
enviarle todo lo que de esto se pudiere hacer”157. 
 
Además, informaba el virrey que aparte de ello el gobernador le había demando el envió 
de,  
 
“… arcabuces, pólvora, salitre, cufre y brea. Todas estas cosas le proveeré en este navío 
que he de despachar este año. E irán en él diez y ocho a veinte frailes descalzos y ocho 
agustinos por la necesidad que escriben hay de sacerdotes”158. 
 
Apenas dos años más tarde, el 1 de julio de 1584, se escribía al rey la siguiente misiva, 
relativa a la situación que se vivía en las islas Filipinas y de las urgentes necesidades 
que se requerían: 
 
“S.C.R.M. Cumpliendo lo que V.M. fue servido mandarnos, partimos del puerto de 
Acapulco a nueve de marzo de este año, aunque con mucho trabajo y riesgo llegamos a 
esta ciudad de Manila, a veinte y siete de mayo. Hallamos la ciudad muy perdida y de 
cuatro partes de ella las tres más principales quemadas, donde sin poder escapar casa 
alguna de lo que había y las casas que quemó que sé que tiende valía más de mil 
ducados, y con esto el fuerte y mucha de la artillería y toda la pólvora y municiones, las 
casas… iglesia mayor que ha sido cosa de lástima, y apenas habemos hallado donde 
pasar y tras de este trabajo de dos navíos que había de España son cargados de mrs. A la 
Nueva España el uno se perdió entre estas islas, y el otro arribó a Macao, cerca de 
Cantón de la China, donde se les ha llevado tantos disgustos y extorsiones que se tiene 
por tan pesado como el otro Diego Ronquillo que gobernaba que vio a Juan Bautista 
Román, vio factor para despacharlo de allí no se tiene aviso de lo que ha hecho, y esto 
fue causa de retenerle en la Nueva España de las cosas de esta tierra el año pasado”159. 
 

                                                           
157 A.G.I., México, 20, N. 81 
158 A.G.I., México, 20, N. 81 
159 A.G.I., Filipinas, 18 A, R. 2, N. 8 
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En esa misma carta se informaba cómo el gobernador Gonzalo Ronquillo había 
fallecido el 14 de febrero de 1583. Cuando habían bajado a tierra, relataban en su 
misiva, había más de treinta navíos de sangleyes, y entre ellos más de tres mil 
quinientos hombres, en contraposición con los poco más de doscientos soldados había 
en la ciudad,  
 
“… para defensa de ella si se quisieran desvergonzar lo bastaban a matarlos a palos, por 
les haber faltado el fuerte, pólvora y municiones, y así como se entendió que V.M. 
provea de la gente que venía en la armada que trajimos recibieron aliento y fue freno 
para los sangleyes”160. 
 
Todo parecía estar por hacer o reformar, incluida la propia vivienda del gobernador: 
 
“Y como había tanta falta de casas, nos fue avisado en una pequeña, donde el presidente 
posaba a sentar él audiencia, que por tener poca autoridad la miramos y a otra que se 
aderezó para ello, allí se acabó de asentar y se hace de ordinario con la autoridad y 
decencia que ha sido posible”161. 
 

                                                           
160 A.G.I., Filipinas, 18 A, R. 2, N. 8 
161 A.G.I., Filipinas, 18 A, R. 2, N. 8 
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Finalmente, demandaban al rey la reconsideración de cierta norma que les impedía 
incorporar a nativos a su servicio: 
 
“Por otra ordenanza manda V.M. no nos sirvamos de los indios para agua y leña y otras 
cosas semejantes, y porque aquí no hay esclavos negros que lo puedan hacer y a los que 
hay indios ha mandado V.M. dar libertad, parece que de ninguna manera podemos pasar 
sin servirnos de ellos, pagándoles sus salarios, especialmente en los naturales, se 
ofrecen de buena gana y lo procuran servir a los españoles, por salarios y españoles no 
sirven en esta tierra ni hay mulas ni otras bestias para hacer este servicio y por algunas 
de estas causas aunque V.M. mandó en la Nueva España guardar esta ordenanza, la 
mandó revocar y dio licencia para que se pudiese hacer, suplicamos a V.M. nos mande 
hacer la misma merced”162. 
 
Unos años más tarde, el 8 de mayo de 1593, el gobernador y capitán general de las 
Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, informaba nuevamente sobre la construcción de 
aquel fuerte, el cual estaba profundamente deteriorado: 
 
“La ciudad de Manila, a ocho días del mes de mayo de mil y quinientos y noventa y tres 
años, Gómez Pérez das Mariñas, gobernador y capitán general en estas islas por el rey 
nuestro señor, dijo que habiendo visitado la zona fuerte de nuestra islas, de guía que 
hizo de piedra el doctor Santiago de Vera, en la playa de esta dicha ciudad vio que está 
todo abierto de arriba abajo, por muchas partes y que podría caerse de la manera que 
está si no se remedia de más de la mi propiedad faltas de la dicha obra, por no llevar 
traza de fuerte sino de saca de vivienda sujeta a cualquier artillería de enemigos cada un 
año de la suya propia no está de provecho ninguno, y para que se vea y entienda de qué 
manera se podría reparar y poder de forma que aproveche lo que es lo que conviene 
hacerse para su remedio, mandó que lo vean personas prácticas y experimentadas en 
obras de edificios y fortificaciones, los cuales con juramento den sus pareceres y acerca 
de ello se reciban sus derechos lo cual se hizo en la manera siguiente. Gómez Pérez das 
Mariñas, ante mi Pedro de Lugo, escribano del rey”163. 
 
De este modo, ese mismo 8 de mayo, y para poder obtener toda la información precisa, 
el gobernador hizo comparecer ante sí, a Diego Porlán, capitán de artillería,  
 
“…y persona que ha asistido en la fortificación y cerca de esta dicha ciudad, del cual 
fue recibido juramento por Dios y por la señal de la cruz en forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad, e siendo preguntado al tenor del auto atrás contenido, 
dijo que luego que el dicho gobernador Gómez Pérez Dasmariñas vino a esta ciudad 
halló hecho en la playa de ella un edificio de piedra redondo, el cual llamaba fuerte de 

                                                           
162 A.G.I., Filipinas, 18 A, R. 2, N. 8 
163 A.G.I., Patronato, 25, R. 51. 
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Nuestra Señora de Guía164, y que este testigo muchas veces ha entrado dentro por 
mandado del dicho gobernador, para verle que dijese lo que le parecía del y que siempre 
desde el primero día este testigo ha visto que por faltar impropiedad de la dicha obra se 
vio que se había hundido y abierto desde el principio, por la cual le armaron cuatro 
estribos en nombre de baluartes para que aquel peligro no pasase adelante, y se cayese y 
que contener el dicho reparo de los estribos no ha sido bastante este remedio, y así 
después acá ya ido cada día descubriendo más y abriéndose hasta los cimientos como lo 
está por diversas partes y que además de este peligro y daño tan notorio, la dicha traza y 
edificio es muy impropia y fuera de todo nombre de fuerte, porque no tiene plaza 
suficiente y está cubierto que no lo ha de estar y suceso a que con cualquier golpe de 
artillería que desde él se tirase se atormenta y siente por su flaqueza recibe tanto daño 
como si fuera abatido y en caso que fuese batido de enemigos con facilidad cayera y el 
tejado y madera que le cubre matara a todos los que se hallasen dentro y el humo que ha 
de salir de la misma artillería ha de hacer mal a la gente que en él estuviere y así nunca 
le pareciera este testigo fuese fuerte, sino una casa redonda de vivienda, por todas las 
cuales causas siempre fue de parecer este testigo y a que aquel edificio se había hecho y 
gastádose en él mucha cantidad de dinero que se aprovechase y reparase de suerte que 
sirviese lo cual sería si le hiciesen una plaza por la parte de tierra con su orejón, y plaza 
baja todo de piedra y tierra, plenado que suba de tres partes del fuerte las dos y que por 
la parte de la mar se hiciese otro lienzo que juntándose con la dicha plaza vengan a 
tomar remedio el dicho fuerte sin peligro alguno de poder caer, porque por todas partes 
se estará terraplenado, y acompañado de la dicha obra en la cual se podrá asentar el 
artillería y jugarla sin que dañe al fuerte y obra vieja, y sin que pueda la artillería de los 
enemigos hacerle daño, por estar delante el reparo de la dicha obra nueva, la cual 
subiendo como dicho es hasta llegar de tres partes del fuerte las dos para arriba, es este 
testigo de parecer que toda la demás obra alta se le derribe y arroje hasta el parejo de la 
obra nueva, para que todo sea una plaza igual, y que haciéndose lo susodicho quedará 
bien remediado y servirá de fuerte y que para ver este testimonio dicho al gobernador 
como esto era lo que pedía la dicha obra, y habiéndolo el dicho gobernador tratado e 
comunicado con dichas personas expertas y de esta profesión le ha hecho por la presente 
de tierra las plazas y lienzo que tiene dicho con que se campea y sujeta toda la tierra y 
allí hizo la puerta principal de esta ciudad, que con el orejón de la dicha plaza está 
                                                           
164 En 1587, bajo el mandato del alcalaíno Santiago Gonzalo de Vera, el cual llegó a 
ejercer los oficios de alcalde de corte en México, presidente de la Real Audiencia de 
Manila, así como el de Gobernador y Capitán General de las Islas Filipinas, se 
construyó la primera fortaleza de piedra de Manila, la cual portó el nombre Nuestra 
Señora de la Guía, que estuvo situada donde hoy se encuentra el Baluarte de San 
Diego, que ocupa la esquina suroeste de Intramuros. Esta fortaleza fue proyectada por el 
jesuita Sedeño. En la misma, para defensa de la ciudad, fueron empleados los primeros 
cañones fabricados en el archipiélago, los Panday Pira. Govantes indica en su obra que 
“...Durante el gobierno de Vera se terminó, entre el punto que hoy ocupa la puerta real y 
la playa, el primer fuerte de piedra fabricado en Manila según las reglas de arquitectura 
militar conocidas hasta entonces en Europa...”. Vid Felipe M. de Govantes, Manila, 
Imprenta del Colegio de Santo Tomás a cargo de Don G. Memije, 1877, Compendio de 
la Historia de Filipinas. 
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encubierta y con la plaza baja guardada y asimismo todo el lienzo de la cerca y el dicho 
fuerte viejo está el día de hoy por esta parte fijo y seguro, y que solo resta y conviene 
que se prosiga en la dicha obra por la parte que falta, que con ello quedará en perfección 
y proporción firme y de mucho provecho como está dicho, y declarado lo cual es lo que 
alcanza y le parece que conviene para el juramento que tiene hecho, y declaró ser de 
edad de cincuenta años, y lo firmó de su nombre. Don Diego Jordano, ante mi Pedro de 
Lugo, escribano del rey”165.  
 
Cara a obtener una mayor información, ese mismo día 8 de mayo, el gobernador hizo 
comparecer ante él a Cristóbal Bernardino, natural de Roma,  
 
“… persona que dijo ser práctico y experimentado en las obras de edificios y 
fortificación del cual fue recibido juramento por dios y por la señal de la Cruz en forma 
de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad, e siendo preguntado al tenor del 
dicho asunto dijo que este testigo por orden del dicho gobernador ha visto el dicho 
fuerte viejo, que está en la plaza, camino de nuestra Señora de Guía, y habiéndolo visto 
y mirado dentro y fuera ha visto este testigo que está hendido y abierto por cuatro partes 
de alto a bajo, hasta la puerta del fuerte y por la parte de la mar hasta los cimientos, lo 
cual procedió de falta de la obra por no tener fortificación alrededor y que así 
comúnmente remedia ese con brevedad y que se mande esto padece otras faltas por no 
tener plaza alta y terraplenada la artillería que de ese tirare a tormentar a el dicho fuerte 
y le derribará y asimismo siendo batido de artillería de enemigos el tejado y todo lo alto 
del caerá y matará a todos los que estuvieren dentro, por lo cual al parecer de este 
testigo la plaza que se ha hecho por la parte de tierra ha sido de mucha importancia, así 
para la seguridad y fortaleza para que el dicho fuerte dure y no se caiga, como para que 
la artillería que está en la dicha plaza alta y baja juegue sin daño del dicho fuerte, y que 
la artillería de los enemigos no le podrá rendir por tener delante la dicha obra nueva, que 
le acompaña y fortifica, y así la dicha obra nueva ha sido muy acertada y necesaria, y 
asimismo lo será la que se hiciere a la otra parte que le falta, y que conforme a esto se 
prosiga luego en la obra, y la parte alta del dicho fuerte, hasta llegar a la obra nueva para 
su reparo se arrase en proporción para que quede abierto e igual seguro y pueda servir y 
aprovechar, porque conforme a la primera traza él no era fuerte ni tenía talle del sino de 
casa de vivienda, y que haciéndoselo todo dicho podrá servir y ser de mucho provecho 
para la defensa de esta ciudad y que esto es lo que entiende en dios y en su conciencia y 
es la verdad para el juramento que hizo y declaró ser de edad de treinta y dos años, poco 
más o menos y no firmó por no saber, ante mi Pedro de Lugo, escribano del rey en la 
dicha ciudad de Manila”166.  
 
Continuando con las instrucciones dadas por el gobernador, de hacer comparecer en su 
presencia a aquellas personas que pudieran, ciertamente, informarle sobre el estado del 

                                                           
165 A.G.I., Patronato, 25, R. 51. 
166 A.G.I., Patronato, 25, R. 51. 
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fuerte de Manila, así como de sus posibles fórmulas de reparación, vino a comparecer a 
un tal Jorrencero, maestro cantero,  
 
“… doce días del mes de mayo del dicho año para la dicha información el dicho 
gobernador hizo parecer ante mí a Jorrencero, maestro del arte de cantería, del cual fue 
recibido juramento por Dios y por la señal de la cruz, en forma de derecho so cargo del 
cual prometió de decir verdad, e siendo preguntado al tenor del dicho auto, dijo que este 
testigo ha entrado muchas veces en el dicho fuerte y lo ha visto y mirado la traza y obra 
que tiene dentro y de fuera, por lo cual ha visto que por falta de tener flacos cimientos e 
no los que convenía, para conforme a la dicha del dicho fuerte ha faltado la dicha obra y 
había abierto por la parte de la mar desde lo alto hasta lo bajo y por otras cuatro partes o 
cinco está también abierto, aunque no llega hasta abajo, y para que el dicho fuerte esté 
más seguro hacía la parte de la mar tiene necesario de echar el dar estribos de abajo 
arriba, anchos y buenos que abracen el dicho fuerte por la flaqueza que allí tiene, y las 
aberturas que tiene han sido por falta del maestro y oficiales que las hicieron por no 
poner hoy trabaja una piedra con otra, porque si así fuera no abriera tanto como ha 
abierto y para estar más segura el dicho fuerte conviene y es necesario arrasar y quitar 
todo lo alto hasta llegar a eriales de la obra nueva por cuanto si viniese el enemigo y no 
se hiciese correrá mucho riesgo toda la gente que estuviere dentro, por ser obra que está 
en el aire y con él artillería que se juzgare del enemigo y del dicho fuerte será causa de 
que caiga y haga el más y daño que tiene dicho, y no abrirá tanto como ha abierto y que 
de abrir por estar las obra alta y ecomará más y estando rasa esta más segura y con el 
dicho y con la obra nueva de la plaza alta que sella arrimado hacia la parte de la tierra, 
ha sido de mucho provecho y fortificación y que convenía para estar más segura y 
donde hay plaza donde se pueda juzgar la artillería que esto es lo que sabe y alcanza y 
es la verdad para el juramento que tiene hecho, y declaró que es de edad de treinta y 
cinco años y no firmó porque dijo no saber, ante mi Pedro de Lugo, escribano del 
rey”167. 
 

                                                           
167 A.G.I., Patronato, 25, R. 51. 
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Con todos estos datos, se procedió a la construcción de un nuevo sistema defensivo, el 
cual con las reparaciones propias de los tiempos sigue estando presente en la fisionomía 
urbana de la parte monumental de Manila, con el nombre de Fuerte de Santiago. 
 
 
I.13. Otros datos de interés sobre las Islas Filipinas 
 
En la Historia de las Islas Filipinas168, se dedica el capítulo I, a la descripción de las 
islas, así como a sus producciones y comercio. Al respecto de ello, indica el autor que 
este archipiélago se llama así porque Ruy López de Villalobos las intituló de este modo 
en honor y memoria de Felipe II, cuando éste era todavía príncipe. Añadiendo que,  
 
“… antiguamente se llamaban del Poniente o Archipiélago de San Lázaro, nombre que 
les dio Magallanes, su primer descubridor”169. Ciertamente, son múltiples los 
documentos en donde podemos encontrar esta denominación, Islas de Poniente, incluso 
algunos de ellos hablan de que las islas ya eran conocidas por los nativos de lo que 
luego vino a ser el virreinato de la Nueva España. Abundando en lo que informa la 
Historia de las Islas Filipinas, el archipiélago está compuesto por, 
 
“… muchas islas y representan en la mar como una grande manta llena de agujeros y 
girones; la principal de todas es la de Luzón, así llamada porque en la puerta de cada 

                                                           
168 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
169 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
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casa se encuentra un grande mortero de madera, en que los indios limpian el arroz que 
en el idioma del país se llama Losong…”170.  
 
Al respecto de la capital del territorio, Manila, indicaba al autor que,  
 
“… está situada en la playa de una grande bahía, que tiene más de treinta leguas de 
circunferencia y recoge algunos ríos caudalosos, entre otros el de Pasig, que saliendo de 
una grande laguna que hay al oriente de Manila, a tres leguas de distancia, baña sus 
murallas por la banda de norte y la hace muy amena y deliciosa”171. 
 
Con respecto a la población existente en el territorio filipino, antes de la llegada de los 
españoles, se indica en la Historia de las Islas Filipinas, que en lo que al territorio de 
Manila se refiere,  
 
“… antes de que vinieran los españoles habitaba el sitio la nación tagala, que se 
extendía en circunferencia por muchos pueblos y rancherías, gobernados por sus 
reyezuelos; en el día está dividida en varias provincias, mandadas por alcaldes mayores, 
que cobran el real tributo y administran justicia a los indios”172. 
 
Ya con respecto a otra importante localidad filipina hace referencia, Cavite, indica la 
Historia de las Islas Filipinas que se encontraba a tres leguas de distancia de Manila,  
 
“… al sudoeste… así llamado de la palabra Cavit, que significa anzuelo a que se parece 
por ser una punta encorvada de tierra, que sale al mar. Tiene Cavite una mala fuerza que 
manda un gobernador; hay también un pequeño arsenal para la Nao de Acapulco y 
algunas pequeñas embarcaciones, que se construyen para defender las Islas de los 
moros”173.  
 
En efecto, en este texto se describen dos de los grandes asuntos que impregnaron al 
archipiélago español a lo largo de los tiempos: el célebre Galeón de Manila, a través el 
cual se remitían los productos asiáticos a la Nueva España y de ahí vía La Habana a la 
metrópoli; así como los múltiples incidentes que provocaron las incursiones de los 

                                                           
170 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
171 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
172 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
173 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
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musulmanes procedentes fundamentalmente del sureste asiático y de los cuales daremos 
debida cuenta a lo largo de esta tesis doctoral. 
 
Fue en tierras del norte filipino, donde los españoles encontraron a los pampangos, 
Zambales, pangasinanes, ilocos y cagayanes, en donde  
 
“… cada una de estas era nación distinta, que tenía su lengua particular y estaba 
dividida en rancherías, sin tener una cabeza que los mandase y gobernase, sino muchos 
reyezuelos, cuyo dominio apenas se extendía a cincuenta o cien familias”174.  
 
Fue tras la incorporación al seno de la Monarquía Hispánica cuando,  
 
“… se hizo de cada una de estas naciones una provincia, que gobierna un alcalde mayor 
español”175. 
 
En el este de los tagalos, habitaban los llamados camarines,  
 
“que ahora vemos en dos provincias, con dos alcaldes mayores”. 
 
Continuando con la descripción que nos aporta la Historia de las Islas Filipinas, en el 
sur de la de Luzón se encontraban las islas de  
 
“Mindoro, Panay, Paragua, Isla de Negros176, Masbate, Zebú, Bohol, Leyte, Samal y 
otras más pequeñas, que están cerca de ellas, a todas las cuales llamamos Bisayas o Islas 
de Pintados, porque sus habitantes tenían la costumbre de pintarse el cuerpo antes de 
que viniesen los españoles a sus tierras. Todas estas islas reconocen el gobierno español 
y pagan tributo al rey de España, el cual lo cobran los corregidores o alcaldes mayores 
de las provincias en que están divididas”177. 
 
Más al sur de las islas anteriormente citadas, se encontraron los españoles las islas de 
Mindanao y Jolo, en donde la situación era bastante más conflictiva que en las 
anteriores ya que  
 

                                                           
174 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803 
175 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803 
176 Sobre la Isla de Negros, vid. Martínez Cuesta, A., Historia de la Isla de Negros, 
Filipinas, 1565-1898, Madrid, 1974. 
177 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
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“… en Mindanao las provincias de Misamis y Caraga están sujetas a los españoles, lo 
restante de la isla no ha querido someterse, antes bien confederada con la de Jolo y otras 
islas inmediatas, ha mantenido continuamente una guerra terrible con los españoles, 
pues aunque algunas veces ha hecho paces con nosotros, jamás ha dejado de infestar 
nuestros mares. Hace doscientos años que están estos isleños pirateando por nuestras 
provincias, han cogido infinitas embarcaciones, robado muchas rancheras, saqueado y 
quemado muchos pueblos y hecho innumerables cautivos de religiosos, españoles e 
indios. Tenemos en esta isla el presidio de Zamboanga, con un gobernador español, para 
impedir sus correrías, pero hasta ahora no hemos sacado utilidad alguna de aquel 
presidio”178. 
 
Al oriente de las Filipinas, a unas trescientas leguas, se encontraban las Marianas, las 
Carolinas y las Islas de Palaos, en donde, según la Historia de las Islas Filipinas,  
 
“… sólo en las Marianas están establecidos los españoles. Hay en ellas un gobernador 
con alguna tropa para contener los indios y tres religiosos recoletos, para instruirlos en 
la religión cristiana. No tienen estas islas más comunicación con lo restante del mundo, 
que la que les ofrece el Barco de Acapulco, que a su retorno a Manila suele pasar por 
allí y lleva el situado179 de plata para la manutención de aquel infeliz país… el 
gobernador tiene en Manila un apoderado que le envía géneros todos los años, los vende 
al precio que quiere, porque como no hay más tienda que la suya está seguro que se los 
han de comprar, so pena de andar desnudos. Con este comercio recoge todo el situado y 
aquella colonia está tan pobre ahora como el primer día que se fundó…”180. 
 
También en esta obra se cita en numerosas ocasiones el comercio que desarrollaban los 
aborígenes filipinos con otras gentes, entre ellos los Sangleyes,  
 
“… con estas producciones hacían los indios su comercio, que se reducía a trueques de 
unas con otras con otro, que era el signo representativo de la moneda. Las llevaban de 
unos pueblos a otros o las trocaban con los chinos y moros de Borney, que les traían 
algunos utensilios de cocina, losa, cobre y alguna ropa en tan corta cantidad todo ello, 

                                                           
178 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
179 El situado fue una aportación de las finanzas de la monarquía española para cubrir 
los salarios y otros sueldos de las guarniciones y de la burocracia en la América y Asia 
Española, fundamentalmente en momentos de crisis, cuando ello era difícil o, 
simplemente, imposible con los recursos propios del lugar. 
180 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803 
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que los más delos indios no compraban cosa alguna por no necesitarla, pues andaban 
casi desnudos….”181.  
 
Evidentemente, no tardarían los españoles en incrementar los contactos mercantiles con, 
sobre todo, los chinos ya fuese en tierras del continente asiático, ya fuese a través de los 
sangleyes establecidos directamente en las Filipinas, tal y como narra la crónica, cuando 
afirma que  
 
“… luego que vinieron los españoles, entablaron un grueso comercio con la India y 
China, cuyos efectos llevados a la Nueva España proporcionaban crecidas ganancias y 
en poco tiempo se hizo tan rica una colonia, que dio celos al comercio de Sevilla, y a 
petición suya se le puso tasa en el embarque…”182. 
 
Al respecto del concepto Sangley y aunque hablaremos en otras ocasiones a lo largo de 
esta tesis doctoral, no nos resistimos a indicar lo que al respecto de ello se indica en el 
Informe sobre las Islas Filipinas:  
 
“Mestizos Sangleyes. Así se llaman estos individuos del nombre sangley, que quiere 
decir viajador o comerciante chino. Provienen de la mezcla de los mongoles venidos en 
distintas épocas y establecidos en las islas y participan del espíritu industrioso y 
especulador que a aquellos distingue. Por estos motivos, gran parte de dichos mestizos 
ha reunido propiedad y riquezas: cuasi todo el comercio de detalle está en sus manos y 
pueden contarse como la clase media de Filipinas. Este bienestar y la educación que es 
su consecuencia, ejerce la influencia debida sobre los ánimos y el carácter intelectual y 
moral de los mestizos es muy superior al de los indígenas. En sus cuerpos se observa 
también mayor lujo, elegancia y belleza física. Hay algunas mestizas realmente 
hermosas. Por lo demás su traje y sus costumbres domésticas no se diferencian de las de 
los naturales. Son todos cristianos y generalmente más devotos que los filipinos, 
seguramente porque es mayor su capacidad. Esta raza, según todas las probabilidades, 
aumentará proporcionalmente mucho más que la de los naturales a causa de los nuevos 
chinos que llegan anualmente a establecerse en la colonia”183. 
 

                                                           
181 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803. 
182 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803 
183 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 137-138. 
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En este sentido, el comercio entre Filipinas y América vino a proporcionar a los 
españoles asentados en Manila grandes y lucrativos negocios, que bien pronto se 
materializaron, también, en grandes palacios, iglesias, etc., pero de ello sufrían  
 
“… los especuladores de Sevilla y Cádiz, y lo que es peor, las fábricas nuestras, pues la 
introducción de los bellos y baratos géneros de China, India y Japón, hacía disminuir en 
aquel continente de un modo muy sensible el consumo de los que desde la metrópoli se 
enviaban. A los clamores pues, del comercio andaluz, se puso sobre sí el gobierno 
nuestro y dispuso en 1604 no se pudiesen remitir desde Manila a Acapulco anualmente 
más que objetos por el valor de 250.000 pesos. Se eludió la ley tasando los géneros en 
un valor muy inferior al que realmente tenían, por lo cual se mandó que en galeón a su 
vuelta no pudiese traer más que un retorno en plata de 500.000 pesos. Este sistema de 
limitar el volumen del comercio trajo consigo un reglamento para establecer el modo de 
repartir el derecho de tomar parte en él. Se dividió el permiso en boletas a militares y 
viudas, y aun fracciones de boletas a los pobres, los cuales las solían vender al mayor 
ofrecedor. Sin embargo de todas estas precauciones, las tasaciones seguían siendo 
nominales, y la plata que volvía de contrabando, es decir, la que se traía a más de los 
500.000 pesos permitidos, montaba a seis u ocho veces otro tanto”184. 

                                                           
184 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 60 y ss. 
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Resulta curioso que en aquellos momentos en los que se realizaba el citado Informe, el 
autor elevaba el número de mestizos sangleyes a un total de 240.000 almas, a los que 
habría que añadir unos 10.000 chinos. De este modo se contabilizaban 250.000 personas 
con un origen directo o indirecto en China. Sin embargo, cuando se contabilizan las 
personas de origen español, el autor habla de 20.000 mestizos españoles, 3.500 
españoles filipinos a los que habría que añadir únicamente a 1.500 españoles con un 
origen europeo. 
 
 
I.14. El Galeón de Filipinas, puente entre Nueva España-Filipinas-China 
 
Aunque ya en páginas anteriores hemos citado en más de una ocasión al célebre Galeón 
de Manila, no está de más el dedicarle unas páginas –mínimas en todo caso- a este 
importante navío, que servía sin lugar a dudas de puente entre las costas de la Nueva 
España y Asia, a través de las posesiones españolas en el Pacífico. Como no podía ser 
de otra manera, sobre su existencia, actividad, etc., han sido muchos los destacados 
especialistas los que han dedicado sus esfuerzos a aclarar, en beneficio de la comunidad 
científica, qué vino a significar realmente éste nao, entre los cuales podríamos citar a 
Colín185, Díaz Arenas186, Fish187, Folch188, Han189, Lakowsky190, Lorente191, Pérez 
Lecha192, Porras193, Ruiz-Stovel194, Sales195, Serrano Mangas196 o Valle197, todo ello sin 
olvidar otras e importantes aportaciones. 
 

                                                           
185 Colín, O.S., “El movimiento portuario de Acapulco: un intento de aproximación 
(1626-1654)”, en Revista Complutense de Historia de América, 22, 1996. 
186 Díaz Arenas, R., Memoria sobre el comercio y navegación de las Islas Filipinas, 
1839. 
187 Fish, S., The Manila-Acapulco Galleons. The Treasure Ships of the Pacific. Wish an 
annotated list of the transpacific galleons (1565-1815), 2011. 
188 Folch, D., El Galeón de Manila. Los orígenes de la globalización. El Galeón de 
Manila, 2013. 
189 Han,Q., La influencia del Galeón de Manila sobre la dinastía Ming, 2013. 
190 Lakowsky, V.V., De las minas al mar: historia de la plata mexicana en Asia, 1565-
1834, 1987. 
191 Lorente Rodrigañez, U.I.S., “El Galeón de Manila”, el Revista de Indias, 1944. 
192 Pérez Lecha, M., El Galeón de Manila. De la Guerra de los Siete Años a la creación 
de la Real Compañía de Filipinas, 2011. 
193 Porras, J.L., “El Galeón de Manila”, en Revista Española del Pacífico, 1993. 
194 Ruiz-Stovel, G., “Chinese merchants, silver galleons and ethnic violence in Spanish 
Manila (1603-1686), en México y la Cuenca del Pacífico, 2009. 
195 Sales, O., El movimiento portuario de Acapulco: el protagonismo de Nueva España 
en la relación con Filipinas, 2000. 
196 Serrano Mangas, F., Armadas y flotas de la plata (1620-1648), 1989. 
197 Valle, M.D., “Política comercial para las islas Filipinas en la primera mitad del siglo 
XVIII”, en Revista de Indias, 1992. 
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A todos los efectos el conocido como Galeón de Manila fue la prolongación en el 
océano Pacífico de la flota de la Nueva España, con la que estaba en todo caso 
profundamente interrelacionado. Es más, legalmente estaba prohibido que esas islas 
mantuvieran cualquier tipo de comercio con otras zonas de la Monarquía que no fuese 
en exclusiva con el territorio de Nueva España198. 
 
De este modo, la conquista y colonización de Filipinas, además del posterior 
descubrimiento de la ruta marítima que conectaba dicho archipiélago con América, 
permitieron, curiosamente, hacer realidad aquel sueño del almirante Cristóbal Colón de 
conectar la Monarquía Hispánica con el mundo asiático. 
 
El Galeón de Manila fue simplemente lo que su propio nombre nos da a entender: un 
galeón –a veces dos-199 de unas 500 a 1.500 toneladas, que hacía la ruta Acapulco-
Manila-Acapulco transportando una mercancía muy costosa, valorada entre 300.000 y 
2.500.000 pesos, realizándose su primer viaje en el año 1565, mientras que el último de 
ellos se haría en 1821200. 
 

                                                           
198 RLI, L. XLV, De la navegación y comercio de las Islas Filipinas, China, Nueva 
España y Perú, ley 1ª, “De que ninguna parte de las Indias se pueda tratar en Filipinas, 
si no fuere de Nueva España”; ley 5ª, “Que no haya contratación del Perú, Tierra 
firme, Guatemala, y otras partes con la China y Filipinas”; etc. 
199 La idea básica que se mantuvo a lo largo de muchos años fue la de un doble viaje 
anual, tal y como así lo dan a entender los documentos analizados: B.N., mss., 3.026, p. 
299, “Oficios de las dos naos que de ordinario salen cada año del Puerto de Cavite, de 
Manila, para el de Acapulco, en la Nueva España. General o cabo de ellas… 
Almirante…y a uno de los capitanes que van en ellas; veedor…; contador…; capitanes, 
cuatro…; maestres…; soldados...150; piloto examinado; ayudante de piloto…”. 
200 R.L.I., L. XLV, De la navegación y comercio de las Islas Filipinas, China, Nueva 
España y Perú, Ley 6ª, “Que en las dos Naos se pueda traer a Nueva España doscientos 
cincuenta mil pesos en mercaderías, y se vuelvan quinientos mil en plata”. 
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La embarcación se construía usualmente en Filipinas (Bagatao) o en México (Autlán, 
Jalisco). Iba mandada por el comandante o general y llevaba, generalmente, para su 
seguridad una dotación de soldados. Solían viajar también numerosos pasajeros que 
podían ayudar en la defensa. En total iban unas 250 personas a bordo. 

 
También la documentación nos indica, aparte de esa idea básica de que fuesen dos los 
trayectos anuales de islas a continente americano, la existencia de un importante tráfico 
de cabotaje entre las propias islas Filipinas y otros puntos asiáticos, viajes que serían 
realizados sobre la base de una serie de navíos dispuestos para tales fines: 
 
“Cinco galeones, un patache, y tres galeras, los dos galeones son los que vienen de 
ordinario cada año desde el puerto de Cavite, de Filipinas al de Acapulco de Nueva 
España, aunque algunas veces viene sólo uno por varios accidentes de falta de sedas, y 
otras causas de la China, o de llegar a tiempo en que se entiende prevendrá hasta un 
millón. 
Otro hay en Bolinao, otro en Jondo, y otro en Cagayán, el patache de Otón, las dos 
galeras de Terrenote para el servicio de aquellas fuerzas, otra en que se lleva desde 
Cavite el socorro a ellas, y va al reino de Cazacar por pertrechos y municiones para 
provisión de los reales almacenes y defensa de aquellas islas”201. 
 

                                                           
201 B.N., mss., 3.026, p. 301v. 
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La ruta era larga y compleja. Desde la novohispana Acapulco se ponía rumbo al sur y 
navegaba entre los paralelos 10 y 11, subía luego hacia el oeste y seguía entre los 13 y 
14 hasta las Marianas, de aquí a Cavite, ya en las islas Filipinas. En total dicho trayecto 
cubría 2.200 leguas a lo largo de unos 50 o 60 días. El tornaviaje se hacía rumbo al 
Japón, para coger la corriente del Kuro Shivo pero, al apoderarse en el año 1596 los 
japoneses de dicho galeón, se aconsejó un cambio de itinerario. A partir de ese 
momento se partiría rumbo sureste hasta los 11 grados, subiendo luego a los 22 y de allí 
a los 17. Arribaba a América a la altura del cabo Mendocino, desde donde bajaba 
costeando hasta Acapulco. 
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Los riesgos de la travesía aconsejaban salir del puerto de Manila sobre el mes de julio, 
si bien podía demorarse hasta agosto. Después resultaba prácticamente imposible 
realizar la travesía, que debería postergarse durante un año. Así las cosas, el tornaviaje 
se demoraría cinco o seis meses, y por ello el arribo a Acapulco se efectuaba en 
diciembre o enero. Incluso ello será objeto de atención por parte del monarca, pasando 
luego más tarde a la Recopilación de Leyes de Indias202. 

 
El éxito del Galeón de Manila resultaba ser la plata obtenida en las ricas minas 
mexicanas que tenía un precio muy alto en tierras de Asia, ya que el coeficiente 
bimetálico existente venía a favorecerla en relación con el oro, al ser en aquellas tierras 
mucho más escasa que en Europa, permitiéndose con ello adquirir artículos suntuosos 
fabricados en Asia, a un precio muy barato y venderlos luego en América y en Europa 
con un inmenso margen de ganancia. 

 
Pero no todo resultaba ser positivo, ya que esa mercancía introducida en América por el 
Galeón de Manila acabaría con la producción mexicana de seda, estando a punto de 
acabar con el circuito comercial del Pacífico. La refinadísima sociedad peruana 
demandó pronto las sedas, perfumes y porcelanas chinas, ofreciendo comprarlas con 
plata potosina y los comerciantes limeños decidieron librar una batalla para hacerse con 
                                                           
202 RLI, L. IX, T. XLV, ley 31ª, “Que las Naos de Nueva España a Filipinas salgan a 
tiempo que puedan volver por diciembre o Enero”; ley 32ª, “Que las Naos de Filipinas 
salgan al tiempo señalado”. 



 100

el negocio. En este sentido, a partir del año 1581 enviaron directamente buques hacia 
Filipinas, lo que vendría a alarmar a los comerciantes sevillanos, que temieron una fuga 
de plata peruana al Oriente. Para acabar con ello, en el año 1587 la Corona prohibió esta 
relación comercial directa con Asia. Quedó entonces el recurso de hacerla a través de 
Acapulco, pero también esto se frustró, pues los negociantes sevillanos lograron en 
1591 que la Corona prohibiera el comercio entre ambos virreinatos. 
 
Naturalmente los circuitos comerciales no se destruyen a base de prohibiciones y el 
negocio siguió, pero por vía ilícita. A fines del siglo XVI México y Perú intercambiaban 
casi tres millones de pesos anuales y a principios de la centuria siguiente el Cabildo de 
la capital mexicana calculaba que salían de Acapulco para Filipinas casi cinco millones 
de pesos, parte de los cuales venía del Perú. Esto volvió a poner en guardia a los 
defensores del monopolio sevillano, que lograron imponer restricciones al comercio con 
Filipinas.  

 
A partir de entonces se estipuló que las importaciones chinas no excediesen los 250.000 
pesos anuales y los pagos en plata efectuados en Manila fuesen inferiores a medio 
millón de pesos por año. Todo esto fueron incentivos para el contrabando, que siguió 
aumentando. En 1631 y 1634 la monarquía reiteró la prohibición de 1591 de traficar 
entre México y Perú, cosa que por lo visto habían olvidado todos. Hubo entonces que 
recurrir a utilizar los puertos intermedios del litoral pacífico, como los centroamericanos 
de Acajutia y Realejo, desde donde se surtía cacao de Soconusco a Acapulco, de brea al 
Perú y de mulas (de la Cholulteca hondureña), zarzaparrilla, añil, vainilla y tintes a 
Panamá, lo que encubría en realidad el tráfico ilegal entre los dos virreinatos. 
 
En un documento, de 10 de febrero de 1594, escrito en nombre del rey; y que reproducía 
a otro pretérito realizado en Madrid, a once de enero de mil y quinientos y noventa y 
tres años, y rubricado por el notario real Juan de Ibarra; se establecía la prohibición de 
que los navíos que zarparan de tierras del Perú pudiesen poner su proa rumbo a tierras 
de China. El argumento para tal actitud era que: 
 
“Por cuanto como quiera que habemos mandado dar algunas órdenes para que se excuse 
la contratación de las Indias Occidentales a la China, y se ordene la de las Filipinas, en 
su ejecución he entendido que ha habido descuido y que como en la Mar del Norte han 
recibido tanto daño los años pasados los mercaderes y otras personas que tratan en estos 
nuestros reinos de Castilla y en las Indias, y las ganancias de la contratación de la China 
son tan crecidas ha crecido mucho aquel comercio, y disminuyese el de estos dichos mis 
reinos de que a ellos y a mis rentas reales se sigue mucho daño, por lo cual y por 
importar tanto que el comercio de estos dichos mis reinos y de las Indias, he acordado 
de prohibir y mandar de nuevo, como por la presente prohíbo, defiendo y mando que de 
aquí adelante en ninguna manera ni por ningún caso pueda ir de las provincias de el 
Perú ni de las de tierra firme Guatemala, Nueva España ni de otra parte alguna de las 
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nuestras Indias Occidentales ningún navío a la China a tratar ni contratar ni a otro efecto 
alguno, ni tampoco a las islas Filipinas”203. 
 
La única excepción que se preveía por parte del rey, hacía referencia a Nueva España, 
en donde podrían eludir esta prohibición, 
 
“… los que por que por otra nuestra cédula de la fecha de esta habemos ordenado, so 
pena que si lo hiciere se tome por perdido el trasnavío con el dinero, mercaderías y otras 
cosas que en él se llevaren, y se aplique la tercia parte de todo ello para nuestra cámara, 
la otra tercia parte para el que lo denunciare, y la otra tercia parte para el juez que lo 
sentenciare”204. 
 
Igualmente se prohibía que pudiesen ser transportadas desde tierras de Nueva España al 
territorio del virreinato del Perú y a tierra firme,  
 
“… ningunas mercadurías que hayan venido a ella de las islas Filipinas, aunque hayan 
pagado los derechos que están dispuestos y ordenado, porque nuestra intención y 
voluntad es que en las dichas provincias del Perú y Tierra firme no se consuma ninguna 
cosa de las que se traen de la china e islas Filipinas, excepto lo que tuvieren de presente, 
para lo cual les señalamos cuatro años de término, contado desde el día que esta nuestra 
cédula se publicare en adelante, y para ello cada uno ha de registrar lo que tuviere de 
presente ante la justicia de la ciudad, villa o lugar donde residiere, o fuere vecino, y lo 
que desde el dicho día en adelante se llevare a las partes de sus dichas o se hallare en 
poder de cualquier personas fuera del dicho registro, o después de haberse cumplido el 
dicho término, mandamos que también se tome por perdido y se aplique y reparta, como 
está referido, pero permitimosle que puedan traer a estos reinos todo lo que hasta ahora 
tuvieren de las cosas susodichas, dentro de los dichos cuatro años, y mando a mis 
virreyes del Perú y Nueva España, y gobernador y capitán general de las Filipinas y a 
los presidentes y oidores de las mis audiencias reales de las Indias, y a otras cualesquier 
justicias de ellas que precisa e inviolable y puntualmente guarden y cumplan y hagan 
guardar y cumplir esta nuestra cédula, ejecutando las penas en ella contenidas, sin 
remisión ni dispensación alguna, que así es mi voluntad y conviene a mi servicio y que 
la hagan publicar en todas las partes que conviniere, y les pareciere para que venga a 
noticia de todos y ninguno pueda pretender ignorancia”205. 
 
Adjunto a este documento regio, aparece un auto en donde se indica que en la  
 
“… Ciudad de los Reyes206, en nueve días del mes de febrero de mil y quinientos y 
noventa y cuatro años, su señoría el señor don García Hurtado de Mendoza, marqués de 
                                                           
203 A.G.I., Patronato, 25, R. 56. 
204 A.G.I., Patronato, 25, R. 56. 
205 A.G.I., Patronato, 25, R. 56. 
206 A Lima, históricamente, se le conoce como “Estandarte de la Ciudad de los Reyes 
del Perú”. 
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Cañete, virrey, gobernador y capitán general en estos reinos del Perú, etc., dijo que por 
cuanto en los despachos que tuvo de su majestad, que recibió en dos de este presente 
mes de febrero, fue servido de le mandar enviar esta real cédula, y para que se cumpla 
lo que su majestad ordena y manda por ella, mandaba y mando se entregue a los 
oficiales reales de esta dicha ciudad para que la hagan publicar y pregonar como es 
fuero y costumbre, y la asienten en sus libros y hagan las demás diligencias que por la 
dicha real cédula se manda y tengan particular cuidado de las observancia y 
cumplimiento de ella, y además su señoría testimonio por duplicado de cómo así se ha 
hecho y cumplido, para lo enviar a su majestad. El marqués. Ante mí, Álvaro Ruiz de 
Denabamuel…”207. 
 
 
I.15. Sobre el despacho de las Filipinas.  
 
Desde la ciudad de México, el 8 de noviembre de 1622, escribía el virrey conde de 
Priego al rey208, a los efectos de informarle sobre el despacho de las Filipinas.  
 
Haciéndole partícipe que en carta de 18 de junio de 1622 había sido ordenado por el rey 
de que el socorro que hubiese de ir a Filipinas fuese el más copioso de gente que se 
pudiese, además de los géneros, pertrechos y bastimentos que más se careciese en por 
entonces en ellas,  
 
“… y besando la mano a vuestra majestad por lo que se da por servido, demandando en 
este despacho, de que por carta de 16 de junio, de este año, y las relaciones que en ella 
remití, se habrá ya enterado vuestra majestad, pienso según el estado, en que se hizo no 
pudo ser más cumplido porque así en esta, como en todas las demás materias que tocan 
a su real servicio y obligación de mi cargo, me desvelo siempre, en que sea lo mejor”209. 
 
Igualmente, se le había ordenado que investigase los presuntos excesos cometidos por el 
general que comandaba la flota, en cuyo cumplimiento, 
 
“… de lo que vuestra majestad ordenó y mandó por su real cédula de 2 de septiembre de 
1621, envié persona de satisfacción a la ciudad de la Veracruz, para la averiguación del 
contenido, en un memorial, que con dicha carta se remitió, sobre los excesos de los 
generales de la flota y de los autos y diligencias hechas en esta razón. Remito con ésta 
una copia reservando los originales, para más segura ocasión de flota, pienso que la 
habrá bastante, para corregir los excesos de Fernando de Sousa en esta audiencia, no se 
acaban de persuadir los ministros de vuestra majestad, a que las materias de guerra sean 
privativas al capitán general, sin dependencia alguna de su tribunal, y para que esto se 
                                                           
207 A.G.I., Patronato, 25, R. 56. 
208 Se trataba de Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves y conde de 
Priego consorte, el cual ejerció el cargo de virrey de la Nueva España entre los años 
1621 a 1624. 
209 A.G.I., México, 29, N.99. 
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asiente y guarde en la forma que conviene, a su buena expedición, es necesario que 
vuestra majestad se sirva mandar se me despachen las inhibitorias, que se acostumbran, 
y están proveídas por el Real Consejo te Guerra para que otros tribunales no conozcan, 
ni puedan conocer de semejantes materias, convendría al servicio de vuestra majestad, 
en este reino se guarde y ejecute lo que en todos los demás, de la real corona de vuestra 
majestad, pues por las experiencias que vuestra majestad tiene de mis procedimientos, 
en semejantes materias, y la guerra que siempre se ha dado en ellas, podía asegurarse de 
que no será en las presentes con menos satisfacción, que nunca se puede esperar buena 
de quien no la ha practicado, y bastará para que con suavidad la audiencia se abstenga 
de tener conocimiento, de lo que no concierna a su profesión, ni estilos ordinarios de 
justicia, Dios guarde la católica persona de vuestra majestad, como la Cristiandad ha 
menester. De México, a 8 de noviembre de 1622”210. 
 
A ello añadía una súplica al rey, en relación de que advirtiera a que en ningún lugar de 
la Monarquía Hispánica,  
 
“… sea practicado jamás que de un capitán general, en las materias militares y de su 
propio fuero, se interponga apelación a Chancillerías, porque todos los tribunales de 
justicia están inhibidos, de poder conocer contra personas militares, ni sus familias, 
cuyas causas despacha siempre el dicho capitán general, con su asesor, que en este reino 
lo es, un oidor y la apelación en los casos graves, se admiten según dicha práctica, sólo 
para el Supremo Consejo de Guerra, o junta de ella en su Real Consejo de Indias”211. 
 
 
I.16. Aproximación a las islas Filipinas en el siglo XVIII 
 
El siglo XVIII abre con una nueva expulsión de chinos en Manila, esta vez de mano del 
gobernador Don Martin Ursua y Arrimendi, Conde de Lizarraga, natural de Vizcaya, en 
su libro Compendio de Historia de Filipinas, Felipe M. de Govantes alaba esta medida 
como previsora y habla de esta manera de los sangleyes212: 
 
“… no siendo los de menos importancia el que en todos los alzamientos que ha habido 
en Filipinas, siempre y sin razón los chinos han estado de un modo manifiesto en contra 
de los españoles: en que la admisión de chinos en Filipinas fue condicional para que se 
dedicasen a la agricultura, y esto no obstante no había uno de los treinta mil radicados 
que se dedicase a ella: en que su comercio era al por menor, y siempre de mala fe: en 
que pervertían mucho a los indios en todos los ramos, pues no conocen ni idea tienen 
los chinos de moralidad: en que eran muchos, fuertes, arrojados y compactos, y las 
fuerzas con que el Gobierno contaba poca y débil, etc.”. 
 
                                                           
210 A.G.I., México, 29, N.99. 
211 A.G.I., México, 29, N.99. 
212 Govantes, G, M., Compendio de la Historia de Filipinas, Manila, Imprenta del 
Colegio de Santo Tomás a cargo de Don G. Memije, pp. 247, 1877. 
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Sin embargo, en el juicio de residencia de Martín de Ursúa y Arizmendi, Conde de 
Lizarraga, Gobernador y Capitán General de las islas Filipinas, y de José de Torralba, 
que sirvió interinamente dicho empleo, por Julián Ignacio de Velasco, oidor de la 
Audiencia de Manila, renecida en 1723, se incluían ciertas demandas de Francisco 
Escudero y Caramur y Alonso Quincon, sangley213 

 
Mientras tanto, y siguiendo a Govantes, señalaba éste que tanto los españoles como 
filipinos se mostraron agradecidos con el gobernador por esta medida, lo cual demuestra 
la fina cuerda en la que vivían los sangleyes en Manila, siempre pendientes de que el 
gobernador de turnos sacase algún bando decretando su expulsión, pero no hay 
evidencias de que luego de estos momentos de furor inicial las ordenes se llevasen a 
cabo con mayor intransigencia. 
 
Hay que aclaran que Manila fue siempre una ciudad amenazada, de ahí se puede llegar a 
entender el recelo con que los gobernadores y la población en general veían a los 
constantes flujos de chinos que llegaban al puerto, además de las rebeliones internas que 
pudiesen surgir, el gobierno del archipiélago tenía que estar siempre atento a las noticias 
de guerras en el exterior, entre la metrópoli y cualquier otra potencia europea que 
pudiese resultar en la ocupación de las islas por lo que constantemente tenía que estar 
reforzándose los batallones que defendían la ciudad como hizo el gobernador Don 
Fernando Valdés y Tamón, Caballero de la Orden de Santiago, comenzó su gobierno en 
agosto de 1729214, e inmediatamente entendió la necesidad de un buen equipamiento 
para la defensa y dotó a Manila de nuevos cañones, encargándose de comprar los 
mosquetes que usaban las tropas del ejército, dotando a la ciudad de una casa-mata para 
guardar la pólvora215.  
 
Valdés consiguió además algo importante para el desarrollo del comercio relativo a la 
seda, ya que consiguió del Consejo de Indias la Cedula fechada el 8 de abril de 1734 en 
la cual se levantaba la prohibición de exportar seda china a Nueva España en el galeón 
de Manila, como se puede ver en la amplia correspondencia que sostuvo con el 
virreinato para suprimir este veto a tan codiciado producto en México216. 
 
Expediente sobre el comercio de Filipinas: 
 

- Real Orden comunicada por José Patiño a Miguel de Villanueva remitiendo 
memorial de la ciudad de Manila. Sevilla, 22 de enero de 1733. Fols. 1r-1bisv. 

                                                           
213 A.G.I., Escribanía, 421 B 
214 Martínez de Zuñiga, J., Historia de las islas Philipinas, impreso en Sampaloc por Fr. 
Pedro Argüelles, pp. 524, 1803. 
215 La casamata, en términos militares es el nombre dado a cualquier cuyo propósito es 
el de albergar algún tipo de arma defensiva, como pueden ser ametralladoras, 
normalmente se construye de materiales muy sólidos para que puedan cumplir con su 
función. 
216 ES.41091.AGI/23.6.824//Filipinas,209,N.1 
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Acompaña:  
- Carta de Fernando Valdés Tamón, gobernador de Filipinas, dando cuenta de 
hallarse con carta del virrey de Nueva España en que le previene que, cumplido 
el quinquenio del permiso del reglamento de comercio, comience a practicar la 
cédula de 1720 que prohíbe los tejidos de seda y los gravísimos inconvenientes 
que resultarán. Manila, 28 de septiembre de 1732. Consejo, 10 de diciembre de 
1733. Fols. 66r-71v  
- Carta de la Audiencia de Manila: Fernando Valdés, Francisco López Adán, 
Juan Francisco de Velasco y Francisco Fernández Toribio, informando a 
pedimento de la ciudad de Manila, de la determinación del virrey de que se 
vuelva a practicar la cédula de 27 de octubre de 1720 que prohíbe los tejidos de 
seda. Manila, 9 de octubre de 1732. Fols. 72r-75v.  
- Traslado del pedimento de la ciudad de Manila sobre lo determinado por el 
virrey sobre el comercio de seda. Manila, 9 de octubre de 1732. Fols. 76r-82v.  
- Carta de la ciudad de Manila informando de las diligencias ejecutadas con 
motivo de la intención del virrey de Nueva España de volver a la aplicación de 
la cédula que prohíbe el comercio de sedas. Manila, 10 de octubre de 1732. Fols. 
96r-101v. 
- Testimonio sobre la orden del virrey de que en 1734 no se embarquen 
mercaderías de seda. Manila, 21 de julio de 1733. Fols. 102r-365r.  
- Testimonio de la cédula remitida por el virrey de Nueva España sobre que el 
año 1734 no se embarquen tejidos de seda. Manila, 21 de julio de 1733. Fols. 
372r-587v. 
 

Apenas llegó a Manila el nuevo gobernador tuvo que tomar una de sus primeras 
medidas y esta fue relativa a los sangleyes, bajo presiones que venían ya desde el 
gobierno anterior de parte del arzobispo de la ciudad Carlos Bermúdez de Castro, quien 
había escrito al rey referente a este grupo, a este carta nos referiremos más adelante 
cuando nos detengamos en lo referente a las tentativas de expulsión de los sangleyes, 
pero los archivos muestran que ya a fines del mes de llegada Valdés decretaba que todos 
aquellos chinos infieles que estuvieran viviendo en las provincias tenían que 
concentrarse en el Parián de la capital y aquellos que estuviesen bautizados en los 
pueblos de Binondo y Santa Cruz, situados en las afueras de las murallas de Manila217. 
 

Los sangleyes protestaron antes esta iniciativa y enviaron una carta al gobernador218, 
donde le pedían que permitiera a los no cristianos vivir fuera del Parián y comerciar en 
las proximidades de Manila, argumentando lo limitado de parián para desarrollar sus 
actividades y que si no podrían realizarlas tendrían que volver a China al no poder 
sobrevivir lo que causaría gran calamidad a los españoles no solo al disminuir los 

                                                           
217 Díaz-Trechuelo, M. L., Filipinas. La gran desconocida (1565-1898), Pamplona, pp. 
172, 2001. 
218 BN, Mss/11014, h. 71 r y ss “Consulta sobre reducción de los sangleyes al Parián”. 
Carta de los sangleyes a Valdés Tamón, 18 de noviembre de 1729, Manila. 
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cobros de licencias por residencia sino porque la medida causaría estupor la Emperador 
de China: 
 
“... hoy con más justo título tendría lugar en el real agrado de su Majestad aquella 
circunstancia de la novedad que causaría al emperador de China y sus Gobernadores la 
expulsión o retiro de los sangleyes de estas Islas a aquel Reino, concepto que se hace 
firme en el contenido de la Real Cédula, su fecha en El Pardo, a 25 de febrero de 
1728..., en que se sirve mandar que habiéndose entendido la persecución de la 
Cristiandad en aquel Reino, se hagan rogativas para su manutención; y se infiere con 
evidencia que crecerá dicha persecución a vista del retiro de dichos sangleyes, aunque 
no se trate, como no se trata por Vuestra Señoría, de su expulsión. 
 
Pues bastará que a ellos los lleve su necesidad para que la malicia de alguno en aquel 
Reino interprete esta operación dándole el sentido que le parezca más acomodado a 
facilitar el que sean perseguidos los cristianos y Ministros evangélicos en aquel Reino, 
punto que para que se haga lugar en el cristiano celo de Vuestra Señoría no necesita 
mayor recomendación que la de su propia gravedad y el fundamento que le dan los 
citados Reales rescriptos en que se tuvieron presentes los mismos reparos que hoy se 
ofrecen y, en sus circunstancias, se hacen más poderosos por el presente estado de la 
Cristiandad en la China”. 

 
Con este argumento dado por la comunidad sangley Valdés pareció reflexionar y en 
enero de 1730 redactó un bando suavizando su medida anterior, pasando luego la vista 
al fiscal de la Audiencia, el licenciado Bedoya, quien le mostró sus reparos en carta 
fechada el 28 de marzo de 1730219. Ni Valdés ni Bediya parecieron ponerse de acurdo 
en lo relativo a lo que hacer con los sangleyes, pidiendo consejo incluso a dominicos y 
otras ordenes220 así como al Cabildo eclesiástico de Manila y a los superiores de las 
órdenes religiosas, que pasaron muchos meses deliberando ya que ninguno se ponía de 
acuerdo en el asunto, tan complicado le resulto al gobernador que se convocó a una 
junta en febrero de 1736 para resolver la situación, especialmente luego de la llegada de 
Madrid de una cedula en respuesta a la petición de expulsión sangley hecha por el 
arzobispo Bermúdez de Castro, donde, a pesar de las opiniones encontradas todos 
coincidían en que la expulsión de los sangleyes iba a ser perjudicial para el erario y para 
el comercio221, siendo el gobernador opuesto a la expulsión aunque se requería cuidar 
que no aumentasen demasiado en número, dice el gobernador que “nunca sería 
conveniente quitar del todo el comercio a los sangleyes222” . 
 

                                                           
219 BN, Mss/11014, h. 75 v y ss.: El fiscal Bedoya al gobernador Valdés, 28 de marzo 
de 1730, Manila. 
220 Cfr. BN, Mss/11014, el 30 de mayo de 1730. 
221 AGI, Filipinas, 202, n.1. 
222 AGI, Filipinas, 202, n.1: Expediente sobre la expulsión de los sangleyes. Traslado de 
los autos en cumplimiento de la cédula del 30 de mayo de 1734. 
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Oídas las opiniones de los miembros de la Junta, debían llevarse los resultados de la 
misma a la Audiencia de Manila, que a su ve envió una carta al Rey para que se 
pronunciara sobre el asunto, pero mientras Valdés no se decidió a actuar contra la 
comunidad, aunque si efectuó acciones para frenar su número como el lanzamiento de 
un bando, (lo cual se hacía de forma anual) con este objetivo, como comenta el fiscal 
del Consejo de Indias: 
 
“... a que siéndolo los sangleyes y hallándose avecindados en tanto número en aquellas 
Islas, se ha hecho materia tan grave los medios de su expulsión, que sin embargo de 
tratarse tantos años ha en el Consejo de este asunto, no se ha podido tomar la final 
resolución, la que como tan necesaria pide la mayor brevedad, y con la que se evitarán 
tantas dudas. Y en el ínterin que no se resuelve, no se puede encontrar otro medio que el 
del bando que se publica todos los años, mandando su repetición y ordenando al 
Gobernador y Audiencia apliquen toda su vigilancia y celo en que no se queden en 
dichas Islas los infieles que van a comerciar…”223. 
 
Así que durante el periodo de gobernación de Valdés Tamón no se llegó a ninguna 
conclusión sobre el asunto de los sangleyes, que finalmente llegó en manera de real 
cedula en 1750 ordenando su expulsión, orden que el entonces gobernador Francisco 
José de Ovando y Solís Rol de La Cerda el marqués de Ovando224, tampoco pudo llevar 
a cabo en su totalidad 
 
En lo militar Valdés tuvo que enfrentar la rivalidad con los holandeses, que se acrecentó 
luego de la captura española del buque Langerak en la zona de Mindanao en 1733, cuyo 
capitán tenía instrucciones de tomar contacto con los diferentes sultanes y datos 
musulmanes del sur de Filipinas, y de ver el estado de las defensas españolas en el 
archipiélago y verifica si existían en la zona naves comerciales españolas, la tripulación 
y el buque fueron llevados a Manila y por junta de guerra se determinó que se 
desguazara el navío y se mantuviera presos a los tripulantes, acción de la que se informó 
al gobierno de Batania225 que respondió enviando tres navíos de guerra al puerto de 
Manila y aunque su carta de presentación no hablaba en términos bélicos, Valdés, quien 
temía por la carga del galeón de Manila que debía zarpar por esos días y por el que 
debía de estar regresando con las riquezas de Acapulco cedió finalmente a las presiones 
holandesas y se devolvió el importe del navío desguazado, estimado en unos 6500 pesos 
y se liberó a la tripulación, incluso a algunos que se habían acogido a santuario en 

                                                           
223 AGI, Filipinas, 202, n.1: Informe del fiscal al rey, 29 de noviembre de 1743, Madrid. 
Valdés le había enviado a ese respecto una carta a Felipe V el 21 de julio de 1738, que 
fue examinada por el fiscal. 
224 De la Tabla Ducasse, J, O., El Marqués de Ovando, gobernador de Filipinas, 1750-
1754, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 98-102, 1974. 
225 Batavia era el nombre de la capital de las Compañía Neerlandesa de las Indias 
Orientales y corresponde a lo que hoy día es Yakarta, Indonesia. Fue establecida en 
1619 y continuó en manos holandesas hasta 1942, cuando cayó en manos de Japón 
durante la II guerra mundial. 
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Manila previo acuerdo de que no se tomaría represalias contra ellos, de esta manera los 
buques holandeses levantaron anclas y regresaron a Batavia a finales de 1735226.  

El año 1762 trajo consigo una de las mayores pérdidas ocurridas para la monarquía 
España hasta ese momento, la conquista de Manila a manos de los ingleses durante más 
de un año como una de las primeras acciones tomadas por Londres al declarase la 
Guerra de los Siete años227, durante el gobierno del arzobispo de Manila Don Manuel 
Rojo del Río y Vieyra, la armada inglesa apareció en Manila el 22 de Setiembre de 1762 
con trece navíos y unos siete mil hombres, bajo el mando del almirante Samuel Cornish, 
el plan de ataque se había aprobado en enero de ese año de manos del Coronel William 
Draper y la expedición en dirección a la capital filipinas salió de Madrás, India, el 29 de 
julio, y llegó el 22 de septiembre al puerto de Cavite, donde fondeó la bajo el mando del 
almirante Samuel Cornish228. 
 
Manila fue cañoneada a partir del 25 de septiembre, tras un desembarco previo de tropas 
y se rindió finalmente, la ciudad que capituló el 5 de octubre, sin haberse logrado algún 
acuerdo previo de capitulación de parte del Gobernador General de Filipinas. Manila 
fue saqueada y luego, casi un mes después Dawsonne Drake, un oficial de la British 
East India Company que había gobernado durante 20 años White Town, la actual 
Madrás (India), se convertía en la nueva autoridad del territorio controlado por los 
ingleses. 
 

                                                           
226 Las fuentes consultadas para resumir estos hechos están en el Archivo General de 
Indias: 
Cfr. AGI, Filipinas, 242 
Cfr. AHN, Documentos de Indias, Diversos-Colecciones, 28, n. 2. 
AGI, Filipinas, 242: Valdés Tamón al rey, 4 de julio de 1734, Manila. 
AGI, Filipinas, 242: Valdés al rey, 27 de julio de 1735. 
227 La guerra de los siete años comenzó en 1756, y enfrentó a varias de las principales 
monarquías europeas, Gran Bretaña, Francia y España. La primera de ellas con la 
intención de romper el equilibrio internacional sancionado por el Tratado de Utrecht y 
las otras dos para mantenerlo, a pesar de tener posiciones muy distintas. Para 1759 Gran 
Bretaña había arrebatado no solo las posesiones francesas en Norteamérica, el Valle de 
Ohio y Quebec sino que además había expulsado a Francia del subcontinente indio, con 
la toma de Pondicherry en 1761. Fue entonces que España entró en el conflicto, 
firmando en agosto de 1761, Tercer Pacto de Familia con Francia, comprometiéndose 
ambas monarquías a ayudarse mutuamente, sobre todo Madrid quería seguridad ante el 
eventual ataque de Londres, quien seguro trataría de vengarse en su fracaso de la Guerra 
de la oreja de Jenkins (1739-1748), comenzando la guerra entre España e Inglaterra en 
enero de 1762.  
228 El británico Sir Samuel Cornish, fue un comandante naval británico que participó en 
la Guerra de Siete Años, además de conquistar para su Corona la ciudad de Manila, el 6 
de octubre de 1762. En este sentido, cuando la Monarquía Hispánica entraba en la 
guerra, a principios de 1762, Cornish fue nombrado Comandante de una escuadra de las 
Indias Orientales, que, junto con soldados del 79º Regimiento, bajo el mando de Draper, 
recibieron la orden de atacar a los españoles en Filipinas. En la siguiente Batalla de 
Manila la ciudad fue tomada después de un sitio de 10 días. 
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En efecto, debemos destacar que la presencia británica de Filipinas no pasó mucho más 
allá de Manila, especialmente debido a la oposición organizada por el oidor de la Real 
Audiencia Simón de Anda y Salazar229, quien se había proclamado gobernador supremo 
de la isla, capitán general y presidente de la Real Audiencia, y que en calidad de tal 
había sido reconocido por los alcaldes mayores de las actuales provincias de Bulacán y 
Pampanga, acción que le permitió organizar paulatinamente un ejército que terminó por 
contener tanto a los británicos como a sus aliados, mayormente los filipinos y chinos230. 
 
El 3 de Julio de 1763, una fragata inglesa trajo el anuncio de la tregua entre España, 
Francia e Inglaterra231. Ante esta noticia muchos se acercaron al Arzobispo, de facto aun 
gobernador, sin hacer caso de Simón de Andas, a quien los ingleses solo se empeñaban 
en llamar Comandante en Jefe de las tropas de S, M. Católica, pero Anda deseaba ser 
tratado como Gobernador así que cualquier tratado se demoró hasta principios de 1764, 
después de la muerte del arzobispo y solo entonces cuando los ingleses se dirigieron a él 
con el título deseado232 accedió a ello el 2 de marzo de 1764. Días después, desde 
Acapulco llegó la noticia oficial desde España sobre la paz de manos del Teniente de 
Rey don Francisco de la Torre quien venía a ocupar el cargo de gobernador que fue 
recibido de manos de Anda, aunque fue este último quien entro en Manila y recibió de 
los ingleses la ciudad, así como Cavite y el pueblo de Pásig, el 31 de los batallones 
ingleses salieron de la ciudad y el 10 de abril de 1764 la escuadra anclada en el puerto 
dejo Manila con sus tropas a bordo. 
 

                                                           
229 Sobre Anda y Salazar, vid. Pardo deTavera, T.H., Una memoria de Anda y Salazar, 
1899. 
230 Vila, C., Toma de Manila por los ingleses en 1762 en Anuario de Estudios 
Atlánticos, Las Palmas, pp. 167-219, 2007. 
231 El Tratado de Paris, que puso fin a la guerra de siete años fue firmado el 10 de 
febrero de 1763 por el duque Choiseul, el marqués de Grimaldi y el duque de Bedford. 
Los detalles del mismo se encuentran en: 
Colección de los tratados de paz, alianza, comercio &c. ajustados por la Corona de 
España con las Potencias extrajeras desde el reynado del señor Don Felipe V hasta el 
presente, publicado por disposición del Ex. Señor Príncipe de la Paz, Consejero y 
Primer secretario de Estado, Grande de España de primera clase, Madrid, en la Imprenta 
Real, pp. 145, 1796.  
232 Tracy, N., Manila Ransomed. University of Exeter Press. p. 49, 1995. 
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Aquello que había sucedido en Malina, tanto durante como tras la toma de la localidad 
por los británicos, está reflejado en una carta remitida por Simón de Anda al marqués de 
Grimaldi, remitiendo el informe original sobre lo acaecido con los ingleses en la ciudad 
de Manila después de su pérdida233. 
 
Solo tres años después de la salida de los ingleses de Manila otro acontecimiento, esta 
vez religioso, estremeció la vida espiritual de los habitantes del archipiélago, durante la 
gobernación de Don José Raón234, el 27 de febrero de 1767 Carlos III firmó el Decreto 

                                                           
233 A.G.I., Estado, Leg. 44, N.78 
234 Durante el mandato de José Antonio Raón Gutiérrez, que se prolongaría entre el 6 de 
julio de 1765 y julio de 1770, se podrían destacar los siguientes hechos: 

- En 1767 los moros piratean hasta en interior de la bahía de Manila. 
- En 1768 los jesuítas son expulsados de Filipinas 
- En 1769 se dispone la expulsión de los chinos de Filipinas, pero sólo en parte se 

cumple esta disposición. En este sentido, el 14 de noviembre de 1686, ya se 
había anunciado la expulsión de los chinos infieles, conocidos entonces como 
sangleyes , pero se tardaron más de 60 años en hacer efectiva la orden. Pese a 
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de expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, el motivo, como bien se 
sabe, fue el llamado Motín de Esquilache en 1766 en la capital del Reino, que comenzó 
cuando el impopular Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache , ministro de 
hacienda de Carlos III dictó varias impopulares medidas con las que trataba de reducir 
la criminalidad de la ciudad, entre ellas la del abandono de las capas largas y los 
sombreros de grandes alas, ya que estas prendas ocultaban rostros, armas y productos de 
contrabando. Esto, sin embargo, fue repelido por la población, que atacó su casa y luego 
se dirigió a Palacio, donde hubieron muchos heridos y cuarenta muertos, Carlos III, para 
apaciguar los ánimos, prometió la anulación del decreto y la destitución de Esquilache, 
pero a su vez ordenó una pesquisa al fiscal del Consejo de Castilla Pedro Rodríguez de 
Campomanes, sobre quienes habían ocasionado el motín, Campomanes, un anti jesuita 
jurado, pronto recogió evidencias de que algunos miembros de esta orden habían 
participado en las revueltas, por lo que con documentación en mano elaboró su 
dictamen en enero de 1767, acusando a los jesuitas de ser los responsables de los 
motines, lo que llevó a que el presidente del Consejo, Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
Conde de Aranda formó un Consejo extraordinario donde se proponía la expulsión de 
los jesuitas de España y sus Indias, el Rey hizo lo propio con sus secretarios y se ratificó 
la orden de expulsión, que durante el mes de marzo de ese año fue preparada por el 
Conde Aranda con un absoluto secreto235. 
 
Los jesuitas habían llegado a Manila en el año 1581 y ya dos años más tarde solicitaban 
al rey el establecimiento de una sede y colegio en la ciudad, fundándose el de Manila 
como Colegio Máximo de San Ignacio en 1595, a lo que siguió durante varios periodos 
de ampliación una nueva iglesia y seminario, durante su presencia en el archipiélago, 
los jesuitas fueron muy activos en el proceso de evangelización en las islas y también en 
otros intentos que se hicieron en otros territorios de Asia como China, Japón o las islas 
de Mindanao, la orden de expulsión llegó al gobernador José Raón el 17 de mayo de 
1768 y aunque se realizó con relativa normalidad el coste de llevarla a cabo fue muy 
elevado, debido principalmente a la dispersión de los religiosos en múltiples islas 
distantes del archipiélago, lo que llevo a l gobernador a fletar varias embarcaciones para 
su traslado a la capital, además el alojamiento y manutención antes de salir a Europa, 
calculándose el flete de las 4 fragatas que embarcaron a los 121 jesuitas filipinos entre 
agosto de 1769 y enero de 1771 en los 60.000 pesos, muy superior a lo que se evaluó el 
conjunto de los bienes ocupados a los religiosos de 44.065 pesos, 7 reales y 2 granos. 
 
Don Simón de Anda volvió a Manila el 15 de julio de 1770, luego de ser nombrado 
gobernador y capitán general de las islas en premio a los servicios que había prestado a 
la monarquía en los tiempos de la ocupación inglesa de la ciudad, y uno de sus primeras 
medidas fue la de procesar por varios cargos al anterior gobierno de la isla, entre ellos al 
oidor Blas de Basaraz y al ex gobernador José Raón, acusado de haber divulgado antes 
                                                                                                                                                                          

que desde 1755 la presencia china había disminuido, los sangleyes mantuvieron 
una parte fundamental del comercio. 

235 Domínguez, A., Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial, 
2005, [1988].  
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de lo acordado la Orden de expulsión lo que dio tiempo a los jesuitas de quemar papeles 
y ocultar fondos, y que según la acusación le valió a Raón muchos pesos. Raón no llegó 
a conocer el final de su sentencia, murió en el fuerte de Santiago el 4 de enero de 1773, 
preso al igual que el oidor236. 
 

 
 
Durante el gobierno de Don José Basco y Vargas (julio de 1778 - 22 de 
noviembre de 1787), se prestó especial interés a lo económico con medidas destinadas 
mayormente a la eliminación o al menos disminución del situado que se recibía de 
México237. 

                                                           
236 García, S, L ., La expulsión de los jesuitas de Filipinas, Universitat d´Alacant / 
Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 1999. 
237 El situado era uno de los mayores ingresos de la hacienda de Manila, y se constituía 
de una no  
cantidad anual de dinero enviada desde México para cubrir los gastos que generase la 
Administración española, el situado llegó a ser indispensable en Filipinas especialmente 
luego que el tributo indígena disminuyese a fines del siglo XVI, esta situación, unida a 
otros de carácter externo como las incursiones holandeses y la aportación a las zonas de 
influencia portuguesa luego de la unión de las coronas en 1580 hizo que los gastos 
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Para alcanzar esto dictó una serie de bandos que se extendieron hasta el final de su 
mandato entre los que consta la plantación de más de cuatro millones de moreras y el 
introdujo el estanco de la pólvora, en 1786. Una de las rentas más importantes en la isla 
la constituía la del tabaco, establecida en 1781 y que ya para 1782 se extendió a las 17 
provincias de la isla de Luzón, al principio esta renta encontró gran resistencia sobre 
todo por lo que podría significar a la renta indígena al ser privados de la facultad que 
tenían hasta el momento de plantar sin restricción alguna, pero que con el bando del 
gobernador tendría que cultivarse en algunos distritos, además se unía a esto la subida 
de precio del artículo en los consumidores238, pero sin embargo la renta dio los frutos 
deseados de tal manera que para 1784 envió unos 150 000 a la corona para ayudar a 
sufragar gastos de la misma239. 
 
Además, como complemento, el 7 de febrero de 1781 fundó la Sociedad de Amigos del 
País, con Pedro Galarraga, Salinas, Choson, Salaverria, Armenteros, Píate, David, 
Suarez, Astigueta, Manjarreíáy Molina, como firmantes de esta asociación que como 
otras de su tipo pretendía difundir las nuevas ideas y conocimientos científico-técnicos 
de la ilustración240. 

En 1785 se creó la Real Compañía de Filipinas de la que se hablará también en páginas 
posteriores, aunque se debe mencionar que según Govantes, tuvo las siguientes bases241: 

- La Compañía se comprometía, a comprar a los filipinos todos los efectos que 
trajesen de China a Indias.  

- La Compañía se comprometía, a dejar a los filipinos el libre y exclusivo 
comercio con Acapulco.  

- La Compañía se comprometía, a traer de España punto a donde llevaba sus 
efectos, todas las cosas que luciesen fulla en Filipinas. 

                                                                                                                                                                          
bélicos se financiasen de las Cajas de México, situándose en junio de 1665 en 250 mil 
pesos. Sobre el situado ver: 
Alonso, Álvarez, L., Sobre la naturaleza de la fiscalidad imperial en las islas Filipinas, 
1565-1804: Lugares comunes y evidencias empíricas, en Luis Jáuregui y Antonio Ibarra 
(eds), Finanzas y política en el mundo iberoamericano: Del Antiguo régimen a las 
naciones independientes, México DF, pp. 91-106, 2001. 
238 Zamora y Coronado, J, M., Biblioteca de legislación ultramarina: en forma de 
diccionario alfabético, tomo 6, pp. 12, 1846. 
239 Luque Talaván, M., El Progreso de Las Filipinas en el pensamiento económico del 
siglo ilustrado. El plan general económico y El recuerdo amigable, instructivo de Don 
José Basco y Vargas, Universidad Complutense de Madrid, articulo perteneciente a 
Universidad del Estado de Hidalgo (México). 
240Rodríguez, M, L., La Sociedad Económica de Amigos del País de Manila en el siglo 
XVIII, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1966. 
241 Govantes, F, M., Compendio de la Historia de Filipinas, Manila, Imprenta del 
Colegio de Santo Tomás a cargo de Don G. Memije, pp. 331-333, 1877. 
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- La Compañía se comprometía también, a dejar una cuarta parte de sus ganancias 
para el fomento de la agricultura e industria de Filipinas. 

- La Compañía cedía igualmente a los filipinos, la quinta parte de sus buques á 
Hete, para llevar efectos de las Filipinas a España, y tres mil boletas más a los de 
Manila. 

Cuatro años después, en 1789, con el propósito de facilitar el acceso a productos 
asiáticos a la compañía se declaró que Manila fuese puerto franco para los navíos de 
Asia, un año después este privilegio se amplió a todas las naciones de Europa por un 
periodo de tres años, para traficar con mercancías asiáticas pero no europeas, así como 
de explotación de plata, productos agrícolas o los venidos de la metrópoli que hubiese 
introducido la compañía242. 
 
El gobierno de Rafael María de Aguilar que comenzó en 1793 vio un incremento en las 
tensiones entre España y el Reino Unido por lo que el gobernador se encargó de renovar 
el ejército, poniendo unos diez mil hombres a las armas, formando compañías con 
mestizos y españoles, colocando estos batallones en avanzadas y baterías situadas en las 
afueras de la capital, además reforzó las murallas y derribo las casas que pudiesen 
afectar la visibilidad desde los muros y renovando la marina, sin embargo, la amenaza 
pasó y la ciudad pudo nuevamente respirar tranquila, pudiendo dedicarse De Aguilar a 
lo civil, siendo gran propulsor del embellecimiento de Manila, a la que dotó de 
pavimentación e iluminación 243, además dio el ejemplo cuando vacunó a sus propios 
hijos contra la viruela, y que con este hecho logró que luego se extendiera a los puertos 
de Macao y Cantón244. 
 
 
I.17. El fin de una era: las Filipinas en el siglo XIX 
 
Los primeros años del siglo XIX fueron convulsos para la metrópolis y por ende para 
todos sus territorios de ultramar, la amenaza luego consolidada de una invasión 
francesa, todo causado principalmente por las disputas internas en la familia real entre el 
soberano Carlos IV y su heredero, el príncipe Fernando descubiertas en la conocidas 
como conspiración de El Escorial en 1807 fueron utilizadas por Napoleón Bonaparte en 
sus planes de hacerse con España. A esto siguió el Motín de Aranjuez de 1808 
levantamiento contra el Príncipe de la Paz, Godoy por hordas incitadas por nobles del 
partido fernandino, lo que obligó al monarca a abdicar a favor de su hijo, quien entró 

                                                           
242 Malo de Luque, E., Historia política de los establecimientos ultramarinos de las 
naciones europeas, tomo V. Madrid: D. Antonio de Sancha, 1790 y Díaz Arenas, R., 
Memorias históricas y estadísticas de Filipinas y particularmente de la grande isla de 
Luzón, 10ª entrega. Manila: Imprenta del Diario de Manila, 1850. 
243 Cayetano, A, B., Los virreinatos en el siglo XVIII, Salvat, pp. 530-532, 1959. 
244 Díaz de Iraola, G., La vuelta al mundo de la expedición de la vacuna: (1803-1810), 
pp. 198, Madrid, 2003. 
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como Fernando VII en Madrid el marzo de 1808, justo un día después de que Murat 
hubiese hecho lo propio con las legiones francesas. 
 
Napoleón había llegado para quedarse y para eso centró su residencia en Bayona con el 
objetivo de atraer allá a la familia real y poner en el trono de España a un nuevo 
monarca, su hermano José Bonaparte, acción que fue seguida de sucesos tan 
importantes como las abdicaciones de Bayona y las sangrientas jornadas del Dos de 
Mayo en la capital245, sin embargo, Napoleón había jugado magistralmente al llamar a 
Cortes en Bayona en junio de 1808, al darse cuenta del valor de las reclamaciones de los 
criollos de igualdad y mejores derechos en relación con la metrópolis, el tener a su lado 
a este importante sector de la sociedad de los territorios de ultramar españoles le podría 
significar contar con un aliado poderoso en momentos de necesidad, así que entre otras 
concesiones Napoleón incorpora el principio de igualdad entre la Corona y los 
territorios de ultramar, reconociéndole a estos el derecho a representación 
parlamentaria, noción que influenció profundamente el destino de América y 
Filipinas246. 
 
Pero a pesar de esta estrategia del Emperador los pueblos de ambos lados del Atlántico 
se rebelaron contra el invasor, reclamando la vuelta de Felipe VII y creando un vacío de 
poder que hizo que a ambos lados del Atlántico se crearan juntas dirigidas por la Central 
Suprema y Gubernativa del Reino el 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, donde 
todavía estaba fresco los ánimos luego del triunfo de la Batalla de Bailén y después de 
que el Consejo castellano declarara nulas las abdicaciones de Bayona de Carlos IV y su 
hijo a favor de los Bonapartes, y con el objetivo de convertirse en referente de la 
legitimidad del monarca mientras este siguiera ausente.  
 
La junta fue la responsable de convocar nuevamente a Cortes, con el objetivo de poner 
un orden al convulso panorama político y para coordinar el esfuerzo conjunto de lucha 
contra los franceses, creándose incluso una curiosa alternativa para, si en caso de que 
España cayese en su totalidad en manos enemigas, incluida la junta, Felipe VII fuese 
proclamado Rey de América (Reyno de América), y luego, en caso de restablecida la 
independencia, tuviese las dos coronas (la española y la americana) en una misma 
persona, este nueva monarquía americana estaría formada por estados, donde al de 
                                                           
245 La bibliografía sobre este periodo heroico de la historia de España es abundante y 
variada, se han escrito numerosísimos libros, crónicas y relatos que reflejan la valentía 
del pueblo español ante los invasores y los sucesos que provocaron una de los más 
relevantes capítulos de la nación ibérica, entre ellos Artola, Miguel, Antiguo régimen y 
revolución liberal (1983)., La Guerra de la Independencia (1808-1814): calas y 
ensayos (2009)., Cayuela Fernández, José G. La Guerra de la Independencia: historia 
bélica, pueblo y nación en España (1808-1814), 2008., Fontana, Josep (1931) La crisis 
del antiguo régimen, 1808-1833. - 2ª ed. rev. y amp., [4ª ed.]., (1983)., Gómez de 
Arteche, José (1821-1906). Guerra de la Independencia: historia militar de España de 
1808 á 1814, 1868., etc. 
246 Fernández, I., La Constitución de Bayona (1808), artículo 82 del proyecto 
constitucional, IUSTEL, pp. 233, 2007. 
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Filipinas le correspondería el de Manila, formado por la Capitanía general de estas 
islas247. Las Cortes fueron llamadas con el ejemplo de Bayona, convocándose 
representantes de los cabildos de ultramar que habían sido leales al rey, proclamándose 
el 22 de enero de 1809 que los dominios españoles de ultramar no eran colonias sino 
parte integrantes de la monarquía hispana248, así que cada virreinato y capitanía general 
podía enviar un representante a la junta, cosa que se ratificó en febrero de 1810 al 
confirmarse la convocatoria a las cortes y con el objetivo de aprobar una nueva 
constitución se señaló la necesidad de convocar representante americanos y asiáticos, 
comenzando con suplentes hasta que llegaran los verdaderos delegados designados por 
los cabildos regionales y de esta manera comenzaron las sesiones en Cádiz hasta el año 
de 1812, cuando se aprobó la constitución el 19 de marzo249. 
 

 
 
Fue a Ventura de los Reyes, junto a otros dos diputados de las Filipinas, quien le tocó 
representar los intereses del archipiélago frente a las Cortes, en comparación con los 64 
diputados de América el número parecería irrisorio, pero De los Reyes fue quien más 
luchó por lograr la ansiada libertad comercial para el archipiélago. 
 
A pesar de que a las Filipinas les correspondían la representación de unos veinte 
diputados por su población solo los tres mencionados fueron aprobados ante el pretexto 

                                                           
247 A.H.N, Valencia, C.2, D.4- 3. 
248 En la Real Orden se lee: “Considerando que los vastos y preciosos dominios que 
España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras 
naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía española... se ha 
servido S.M. declarar que los reinos, provincias e islas que forman los referidos 
dominios deben tener representación nacional e inmediata a su Real Persona y 
constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus 
correspondientes diputados”. 
249 Palacios B, L, Rodríguez, R, I., Cádiz 1812, origen del constitucionalismo español, 
Dykinson S.L, 2013. 
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de la lejanía y el coste de una representación más numerosa, aunque oficialmente le 
correspondía uno ya que Manila ostentaba el único cabildo en el archipiélago. A Cádiz 
se desplazaron José Manuel Couto, quien era natural de Nueva España y estaba muy 
vinculado a los intereses de los ciudadanos de Acapulco que se movían alrededor del 
Galeón de Manila y de un importante papel en la comisión que se formó para 
determinar la igualdad de los españoles de ambas orillas del Océano, lo que incluía 
también a los filipinos, aunque en realidad no tuvo una participación destacada ya que 
volvió prematuramente a Veracruz y Pedro Pérez de Tagle, militar, quien en realidad no 
participó en las sesiones como parlamentario ni tuvo discursos relevantes y luego de su 
estancia en Cádiz regresó a Manila ostentando el título de marqués de Salinas y con 
acciones en la Compañía Marítima de Filipinas250. 
 
Para cuando Ventura de los Reyes llegó a la península como diputado titular ambos 
suplentes ya se hallaban en Cádiz desde el comienzo de las sesiones, el nuevo diputado 
contaba con una edad muy avanzada, 71 años, y gozaba de gran prestigio, teniendo un 
cargo de proveedor de la Real Mesa de la Santa Misericordia, y era también un 
adinerado comerciante, era un comerciante y adinerado hombre de negocios251, 
representaba a los que se darían por conocer como criollos, pero que en esos tiempos se 
conocían mejor como españoles filipinos, insulares de filipinas o hijos del país, al tener 
origen peninsular pero nacidas en Filipinas252, durante las sesiones de Cádiz. El 16 de 
noviembre de 1810 fue elegido diputado por el cabildo de la ciudad e inicio su viaje a la 
metrópolis, llegando a Cádiz cuando los debates constitucionales habían casi concluido, 
de ahí que su nombre no aparezca entre los firmantes. 
 
En los debates relativos a Filipinas fue un activo participante, especialmente en cómo 
deberían de ser representadas políticamente las islas, como debería reformarse el 
enfoque español relativo al archipiélago para que este alcanzara su desarrollo y 
especialmente lo relativo al galeón de Manila y todo lo que acarreaba su comercio, para 
febrero de 1812 presentó un plan completo de doce proposiciones para la reforma 
integral de las Filipinas, de ellas la que más debate generó fue la cuarta, referida a la 
supresión del galeón. 
 
A finales del siglo XVIII la famosa ruta había sufrido un gran declive, debido entre 
otras cosas a que el comercio del Pacifico ya no se centraba en el trueque de productos 
asiáticos por la plata de México, las guerras de la corona española y también por la 
creación de la Real Compañía de Filipinas en 1785, que, a pesar de no ser exitosa, por 
algunos años promocionó la vía directa entre Cádiz y Manila. Con todo esto en su mano 

                                                           
250 Yuste, C., El comercio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México DF., 
INAH, 1984. 
251 Biografías de parlamentarios en el Portal Cádiz 2012- Los diputados doceañistas, 
tomado de: www. cadiz2012.es el 10/05/2013. 
252 De Llobet, R., Orphans of Empire: Bourbon Reforms, Constitutional Impasse, and 
the Rise of Filipino Creole Consciousness in an Age of Revolution, Universidad de 
Wisconsin-Madison, 2011. 
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ya desde 1810, el gobernador general de Filipinas, González de Aguilar, había 
solicitado la supresión del Galeón bajo la excusa de que debido a que el navío se 
centraba en el comercio de productos asiáticos por lo que afectaba la agricultura e 
industria del archipiélago, permitiéndose a las naves navegar en buques propios con los 
productos de Asia y de las islas a cualquier puerto de América sin que excedieran el 
millón de pesos anuales, esto fue aprobado por las Cortes reunidas en Cádiz en octubre 
de 1811 pero la medida de la supresión del galeón ni se hizo pública por estar pendiente 
una evaluación general del comercio en toda la monarquía, a Ventura de Reyes le 
correspondió el retomar el tema y pedir que fuesen los comerciantes filipinos, y no los 
peninsulares de Manila quienes deberían proseguir el comercio transpacífico en buques 
particulares, Ventura de Reyes era un defensor del libre comercio y estaba en contra del 
galeón que poco beneficiaba a los filipinos, pero pedía que la ruta se mantuviese solo 
que a manos filipinas, la propuesta fue seguida de largos debates que duraron meses, 
pro finalmente el 14 de septiembre de 1813, mes en que se aprobó un decreto en el cual 
se decidió la supresión de la Nao, promoviendo, a cambio, la continuación del comercio 
entre Filipinas y Nueva España en barcos filipinos que podrían llevar productos 
asiáticos, solo que en cantidad limitada253. 
 
Ventura de los Reyes también presentó un plan de desarrollo comercial y de agricultura 
para el archipiélago, para que sus productos pudiesen venderse libremente en los 
puertos españoles y de América sin pagar tarifas de aduana, medida que fue aprobada 
posteriormente en 1815 con una nueva reorganización de libre comercio en la 
monarquía. Mientras que se logró la supresión del tributo indígena y la obligación de 
prestar polos y servicios254. 
 
La presencia de Ventura de los Reyes en Cádiz fue de vital importancia, ya que por 
primera vez habían un representante de las Filipinas hablando en favor de la libertad de 
comercio y reformas políticas con igualdad a todos los representantes de los territorios 
que componían la aun enrome corona española, votando en una constitución donde se 
proclamaron las Españas como una sola nación con igualdad de derechos y 
administración, abriendo una brecha de esperanza para las aspiraciones del archipiélago. 
 
Aunque Ventura de los Reyes no se pronunció en referencia a los sangleyes o filipinos 
nativos, sino que habló en nombre de una clase social adinerada, a la que pertenecía, no 
es menos meritorio su trabajo de expresar un deseo de bien común para toda la nación 
Filipina. 
 
La Constitución se promulgó en Manila el 18 de abril de 1813 y se celebraron Cortes 
ese mismo año, además de otra el siguiente, cuando las fuerza francesas ya habían sido 
derrotadas y Fernando VII vuelto al trono, pero con el volvió el absolutismo y la 
                                                           
253 Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Volumen 18, sesión el día 25, 
España, Ministerio de Estado, pp. 7. 
254 Elizalde Pérez-Grueso, Mª. D., Filipinas en las Cortes de Cádiz, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), pp. 177-197, 2013. 
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abolición de la Constitución en mayo de ese año, más adelante, en 1820 los liberarles de 
la metrópolis, con el pronunciamiento de Rafael e Riego, hicieron otro intento de 
retomar la Constitución de Cádiz, que para mayo de 1821 estaba activa nuevamente en 
Filipinas, pero luego, dos años más tardé, con la llegada de los cien mil hijos de San 
Luis en apoyo a Fernando VII el absolutismo volvió a ceñirse sobre la metrópoli y las 
posesiones que aún le quedaban255. 
 
Con la Constitución se había abolido también el sistema de Virreinatos y esta supresión 
estuvo vigente en las dos ocasiones en que la Constitución se respetó, en 1812-1814 y 
de 1820 a 1821, quedando dividido el territorio en veinte provincias totalmente 
autónomas y directamente dependientes de Madrid256. 
 
Estas provincias quedaban gobernadas política y administrativamente por un Jefe 
Superior Político nombrado por el rey y una diputación provincial de siete miembros 
que eran elegidos de manera popular mediante sufragio directo257, las provincias para el 
Virreinato de Nueva España fueron seis: 
 

- Provincia de Nueva España con capital en la ciudad de México y comprendía las 
provincias de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y 
Querétaro. 

- Provincia de Nueva Galicia con capital en Guadalajara y comprendía las 
provincias de Jalisco, Colima, Nayarit y Zacatecas. 

- Provincia de Yucatán con capital en Mérida y comprendía las provincias de 
Yucatán, Campeche y Tabasco. 

- Provincias Internas de Oriente con capital en Monterrey y comprendía las 
provincias de Nuevo León, Coahuila, Nuevo Santander y Texas. 

- Provincias Internas de Occidente con capital en Durango y comprendía las 
provincias de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nuevo México y las Californias. 

                                                           
255Angara, E., (2012) Nuestra herencia liberal compartida. Discurso de ingreso como 
Académico Correspondiente en Manila, Real Academia Hispano Americana de 
Ciencias, Artes y Letras (RAHA), tomado de http://revista.raha.es/angara2.html el 
12/10/2013. 
256 Rieu-Millán, M, L., Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz: igualdad o 
independencia, Madrid, pp. 248-248, 1990. 
257 Reflejado en los artículos siguientes de la constitución: 
Art. 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado 
por el Rey en cada una de ellas. 
Art. 325. En cada provincia. habrá una diputación llamada provincial, para promover su 
prosperidad, presidida por el jefe superior. 
Art. 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de siete 
individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en lo 
sucesivo varíen este número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, 
hecha que sea la nueva división de provincias de que trata el artículo 11. 
Tomadas de: http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf el 
15/04/2013. 
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- Provincia de Guatemala que comprendía las provincias de Chiapas, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

 
El primero de estos jefes políticos superiores fue Francisco Javier Venegas de Saavedra, 
seguido en 1813 Félix María Calleja del Rey. El 4 de mayo de 1814 Fernando VII, de 
nuevo Rey de España declaró nula la Constitución de Cádiz restableciendo así el 
absolutismo, reestableciendo por ende el Virreinato de Nueva España, el monarca 
disolvió las diputaciones provinciales y designó a Félix María Calleja como Virrey de la 
Nueva España. 
 
 
 
I.18. Cádiz y la Diputación Provincial de Filipinas 
 
Profundamente revolucionario fue la confección del artículo primero, de aquella 
Constitución de Cádiz, en el cual suponía en resumidas cuentas la ruptura con el 
absolutismo regio, iniciándose el sistema liberal en el seno de España, cuando se 
afirmaba que “la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios”, motivo por el cual se eliminaba cualquier tipo de duda sobre la 
vinculación del territorio americano con la metrópoli. Eran tan españoles los que vivían 
a este lado del Atlántico, como los que lo hacían en el otro, además de los asiáticos, en 
clara referencia a las Islas Filipinas y los demás territorios adscritos a aquellas tierras. 
 
No menos importantes fueron los artículos segundo, en donde se declaraba que la 
“Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia ni persona”, y tercero; que acababa con el concepto patrimonialista sobre la 
soberanía, que habían usado los monarcas, como señores de sus reinos, entregándoselo 
a la nación; afirmándose que la “soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo 
mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales”. 
 
Para dar cabida a esta nueva visión liberal de España, aquellas Cortes de Cádiz 
promovieron la creación de un nuevo régimen, en el que todas las provincias que 
surgieran como consecuencia de la misma, asumieran análogos compromisos y, por 
tanto, también similares obligaciones. Es por ello, que el fin último de ésta fue la de 
armonizar política y jurídicamente los distintos territorios de España, borrando la 
pretérita personalidad jurídica de los territorios históricos que la conformaban. 
 
 
Aunque el concepto provincia no es novedoso en la historia de España, ya que ya desde 
épocas de Roma se había asistido a la existencia de las mismas258, ahora tras la 

                                                           
258 Vid. Martínez Diez, G., Génesis histórica de la provincia de Burgos y sus 
divisiones administrativas, Burgos, 1983. 
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promulgación de la Constitución, las mismas aparecerán detalladas a partir de lo inserto 
en el artículo décimo, estableciéndose de manera nítida los distintos territorios de lo que 
define como las “Españas”, o lo que es lo mismo, de ese nuevo Estado: 
 
“CAPÍTULO PRIMERO. Del territorio de las Españas. Art. 10.  
El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, 
Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, 
Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, 
Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.  
En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de 
Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, 
isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la 
isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar.  
En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del 
Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico.  
En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno”.  
 
Además, este artículo en relación con el aquel precepto que venía a definir que la 
soberanía residía esencialmente en la Nación, una Nación Española cuyos ahora 
ciudadanos se extendían por los dos Hemisferios y a los cuales correspondía, entre otras 
cosas, la tarea de elegir a sus representantes en aquellas Cortes unicamerales. Así como 
observar en nacimiento de unas nuevas provincias que divergían del concepto de 
provincia existente en épocas pretéritas, al igual que las diputaciones provinciales259. 

                                                           
259 Resulta cuando menos sorprendente, que en el seno de las distintas constituciones 
españolas del siglo XIX usarán de manera reiterada el término “Españas”, para hacer 
referencia a los territorios de la metrópoli y aquellos que pervivían en el seno de la 
Monarquía. Así en la Constitución 1837, se indicaba en su artículo 1º. Son españoles: 
Primero. Todas las personas nacidas en los dominios de España. 
Segundo. Los hijos de padre o madres españoles, aunque hayan nacido fuera de España. 
Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza. 
Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía. 
La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir 
empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey. 
Además, en el título XI. “DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y DE LOS 
AYUNTAMIENTOS”, definía en el artículo 69, que “En cada provincia habrá una 
Diputación provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, 
nombrados por los mismos electores que los Diputados a Cortes. Añadiéndose en el 70, 
que, 
“Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los 
vecinos, a quienes la ley conceda este derecho. 
Artículo 71. La ley determinará la organización y funciones de las Diputaciones 
provinciales y de los Ayuntamientos. 
La cuestión de los territorios de ultramar, se zanjaría en el artículo adicional segundo, 
que indicaba que “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. 
En la Constitución 1845, al respecto de quienes eran españoles, indicaba en el Título 
Primero, artículo 1º, que eran españoles:  
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1º. Todas las personas nacidas en los dominios de España.  
2º. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.  
3º. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.  
4º. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía  
Tras ello, al respecto de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, el Título 
XI, en sus artículos 72 al 74, advertían (Art. 72). En cada provincia habrá una 
Diputación provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número 
de individuos que ésta señale; (Art. 73) Habrá en los pueblos Alcaldes y 
Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley 
confiera este derecho y que (Art. 74.) La ley determinará la organización y atribuciones 
de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y la intervención que hayan de tener en 
ambas Corporaciones los delegados del Gobierno. Tras ello, en un artículo adicional, el 
80, se trataba el asunto de las provincias españolas de Ultramar, indicando que éstas 
serían gobernadas por leyes especiales. 
Algo similar aparecerá inserto en el texto de la Constitución Española de Constitución 
1869, en donde en su artículo 1º, al respecto de quienes eran españoles, se indicaba casi 
de manera calcada a las anteriores que lo eran: 
1º. Todas las personas nacidas en territorio español.  
2º. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.  
3º. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.  
4º. Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo del territorio español.  
La calidad de español se adquiere, se conserva y se pierde con arreglo a lo que 
determinen las leyes.  
En el artículo 37, se fijaba que la “gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de 
las provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales, con arreglo a las leyes”. 
Dedicaba esta Carta Magna el título VIII a las diputaciones provinciales y a los 
ayuntamientos, indicando en el artículo 99 que la organización y atribuciones de las 
Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por sus respectivas leyes.  
Estas se ajustarán a los principios siguientes:  
1º. Gobierno y dirección de los intereses peculiares de la provincia o del pueblo por las 
respectivas Corporaciones.  
2º. Publicidad por las sesiones de unas y otras dentro de los límites señalados por la ley.  
3º. Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos importantes de las mismas,  
4º. Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las Diputaciones 
provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los 
intereses generales y permanentes; y  
5º. Determinación de sus facultades en materia de impuestos a fin de que los 
provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del 
Estado.  
Finalmente, en la Constitución de la Restauración, la de 1876, observamos como una 
vez más que se dedica el artículo primero a definir quienes eran españoles:  
Artículo 1º. Son españoles:  
Primero. Las personas nacidas en territorio español.  
Segundo. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.  
Tercero. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.  
Cuarto. Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.  
La calidad de español se pierde: por adquirir naturaleza en país extranjero y por admitir 
empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.  
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Señalar, que el término “provincia” en tierras de América tenía un significado cuando 
menos impreciso, ya que en aquellas tierras la demarcación tradicional era la de 
Virreinato, Capitanía General y Gobernación, utilizándose este vocablo para hacer 
referencia generalmente al partido judicial, mientras que los españoles de la metrópoli 
solían usarlo cuando se referían al reino histórico. 
 
Fue una comisión de diputados americanos, la encargada de presentar con posterioridad 
a la promulgación de la Constitución de Cádiz, el 1 de mayo de 1812, una nueva 
división provincial en aquellas tierras. La propuesta fue aprobada por las Cortes, 
elevándose como consecuencia de ello a un número de veinte provincias americanas. 
Incluso más tarde, nuevamente los diputados de aquel continente exigirían más tarde 
una subdivisión aún mayor, motivo por el cual, en el año en el que comenzaba su 
andadura el Trienio Liberal, las Cortes accedían a convertir en provincias a todas las 
antiguas intendencias.  
 
Mientras tanto, la provincia estaba gobernada por un jefe político superior, el cual sería 
designado por el Rey, a la par que aparecía la diputación provincial de siete miembros, 
elegida popularmente. Todo ello, a su vez, se subdividía en partidos, gobernados por 
                                                                                                                                                                          
Tras ello, los artículos 82 a 84 se ocupan de tratar a las diputaciones provinciales y a los 
ayuntamientos, indicando que (Art. 82.) en cada provincia habrá una Diputación 
provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de 
individuos que ésta señale, añadiendo (Art. 83.) que habrá en los pueblos alcaldes y 
Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley 
confiera este derecho, para finalizar (Art. 84.) se indicaba que la organización y 
atribuciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por sus 
respectivas leyes. Estas se ajustarán a los principios siguientes:  
Primero. Gobierno y dirección de los intereses peculiares de la provincia o del pueblo 
por las respectivas corporaciones.  
Segundo. Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos de las mismas.  
Tercero. Intervención del Rey, y, en su caso, de las Cortes, para impedir que las 
Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en 
perjuicio de los intereses generales y permanentes.  
Y cuarto. Determinación de sus facultades en materia de impuestos, a fin de que los 
provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del 
Estado.  
Una vez más, es aspecto específico de las todavía existentes provincias de ultramar son 
tratados de manera específica. En este sentido, el artículo 89 aclaraba que éstas serían 
“gobernadas por leyes especiales; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar a las 
mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, 
las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico serán 
representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que 
podrá ser diversa para cada una de las dos provincias”. Como consecuencia de la guerra 
que en esos momentos se vivían en Cuba, aparecerá un artículo transitorio, el cual 
indicaba que el gobierno “determinará cuándo y en qué forma serán elegidos los 
representantes a las Cortes de la isla de Cuba”.  



 124

jefes políticos subalternos. Con todo, tras la vuelta de Fernando VII y la consiguiente 
vuelta al absolutismo, entre los años 1814 y 1823, la provincia desaparecía y su 
territorio, al menos teóricamente, volvía a integrarse nuevamente en un restaurado 
virreinato. Decimos al menos teóricamente porque, una vez más, recordamos que a 
partir del año 1810 los territorios de la América Hispana habían comenzado su andadura 
rumbo a la independencia, quebrando definitivamente toda aquella estructura tras la 
batalla de Ayacucho, en 1824. Tras ello, únicamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas 
quedaban en manos de España. 
 
Es de reseñar, que la primera redacción de la división provincial, así como todo aquel 
proceso electoral que se había presentado a las Cortes, contaron con el rechazo de los 
representantes americanos, disconformes con la más que manifiesta diferencia 
numérica, en favor de las provincias peninsulares frente a las americanas. Este hecho 
fue una auténtica cuestión política, puesto que los ultramarinos reclamaban un mayor 
número de provincias, así como una organización del nuevo Estado que se aproximase 
al federalismo. 
 
Este hecho, al menos coyunturalmente se resolvía con el artículo 11 de la Constitución 
de 1812, cuando tras un intenso debate, se decidió retrasar la forma última de la 
estructura provincial de España a una ley posterior, cuando las “circunstancias de la 
nación” garantizaran una discusión sosegada260.  
 
Importantes fueron los artículos que hacían referencia a los ahora ayuntamientos 
constitucionales americanos, así como en sus respectivas diputaciones provinciales, en 
cuya redacción la comisión adoptó la Memoria presentada por Miguel Ramos de 
Arizpe, para la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente 
de Nueva España, erigiéndose ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al 
menos 1.000 habitantes. Este hecho supuso el nacimiento de miles de ayuntamientos alo 
largo y ancho de la península y América, al procederse, tras la aprobación de la 
promulgación de La Pepa, a convocar elecciones municipales. La base de ello lo 
encontramos en los artículos 22261 y el 29262, en relación con el 21263. En el primero de 

                                                           
260 No conviene olvidar todavía en ese año 1812, la mayor urgencia que se tenía en la 
metrópoli era la de acabar con la invasión napoleónica, mientras que en tierras de la 
América Hispana era la de acabar con la sublevación que allí se había producido contra 
Fernando VII, a la búsqueda de sus independencias. 
261 Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por 
originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para 
ser ciudadanos: en su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que 
hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, 
aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de 
padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los 
dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con 
un capital propio. 
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ellos se reconocía a los mulatos la nacionalidad española -Derechos civiles- a la par de 
que el segundo les privaba de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos 
políticos. Es por ello que resulta cuando menos un mito hablar de Nación de 
Ciudadanos libres en el seno de la Constitución de 1812. Ciudadanos si, pero los 
hombres y no las mujeres. Ciudadanos si, pero los blancos, en cuyas manos recaía la 
plenitud de derechos civiles y políticos. Mujeres, mulatos, indios, esclavos, etc., 
quedaban excluidos directamente del conjunto de derechos y de obligaciones inserto en 
la Constitución de Cádiz. 
 
Aquella fue una medida estrategia de los peninsulares, con la que pretendían reducir el 
número de diputados americanos, ya que la ley electoral planteaba un sufragio universal 
en donde la proporcionalidad de la población habría de resultar ser indispensable. De 
este modo, los representantes peninsulares se aseguraban un número de diputados 
similar al de los americanos, al excluirse a casi seis millones de mulatos americanos de 
los derechos políticos, por no hablar de los indios y los simplemente de condición 
servil. 
 
Con todo, aquello se configuraría como un elemento ciertamente clave para la 
consolidación de un poder local criollo y un ataque directo a los derechos 
jurisdiccionales, privilegiados, de la aristocracia, aspecto fundamental para acabar con 
el régimen señorial en la península y con el colonial, en América. 
 
Sobre los ayuntamientos y diputaciones, indicaba el apartado octavo del artículo 321, el 
formar “las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para su 
aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su 
informe”, en donde seguidamente, añadía el 322, que si “se ofrecieren obras u otros 
objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los caudales de propios, fuere 
necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos sino obteniendo por medio de 
la Diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser urgente la obra 
u objeto a que se destinen, podrán los Ayuntamientos usar interinamente de ellos con el 
consentimiento de la misma Diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. 
Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios”. 
 
Los artículos siguientes, (arts. 323 a 335) terminaban de definir la relación de los 
ayuntamientos con las diputaciones provinciales, indicándose (art. 323) que los 
ayuntamientos “desempeñarán todos estos recargos bajo la inspección de la Diputación 

                                                                                                                                                                          
262 Art. 29. Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas 
sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido de las 
Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el art. 21. 
263 Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados 
en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca 
fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan 
avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, 
oficio o industria útil. 
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provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que 
hayan recaudado e invertido”, mientras que el siguiente (art. 334), indicaba que tendría 
la diputación “en cada año, a lo más, noventa días de sesiones, distribuidas en las 
épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las Diputaciones 
para el 1º. de Marzo, y en Ultramar para el 1º. de junio”.  
 
Finalmente, el artículo 335 indicaba que tocaría a las diputaciones: “Cuarto. Si se 
ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las 
antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su 
ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la 
urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá 
la Diputación, con expreso asenso del Jefe de la provincia, usar, desde luego, de los 
arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. 
Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará 
depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán 
al Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes 
para su aprobación”.  
 
En consonancia con la confesionalidad de aquella Constitución de Cádiz, ponía en 
manos de las diputaciones provinciales que hubieran de surgir en tierras de ultramar 
(artículo 335. Undécimo) el velar por la,  
 
“… economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios 
infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se 
eviten abusos; todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno”. 
 
Pero las Diputaciones Provinciales seguían extendiéndose por todo Ultramar. Así, desde 
la capital de las Filipinas, Manila, el 28 de diciembre de 1814, escribía José de 
Gardoqui, en ese momento gobernador interino de Filipinas264, al secretario Estado y 
del Despacho de la Gobernación de Ultramar, dándole cuenta de que en cumplimiento 
de la Real Orden de 24 de agosto de 1813, había tomado providencias para instalar la 
diputación provincial de aquella provincia265. 
 
No menos interesante es la más que conocida Acta de Independencia de Centroamérica, 
también llamada Acta de Independencia de Guatemala. Se trata de un documento 
confeccionado por la Diputación Provincial de la Provincia de Guatemala, en el que 
proclamaba, 15 de septiembre de 1821, su independencia con respecto a España, aunque 
no es menos cierto que en el mismo invitaba a otras provincias del antiguo Reino de 
Guatemala, a que enviasen sus diputados para que en el seno de un congreso que se 
realizaría 1822, sobre si se confirmaba o no aquella separación. 

                                                           
264 El brigadier José de Gardoqui tomaba posesión, en calidad de capitán general de las 
Filipinas, el 4 de septiembre de 1813. 
265 A.G.I., Filipinas, Leg. 389, N. 42. 
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Dicha reunión de la Diputación fue presidida, como no podía ser de otra manera, por el 
Jefe Político Superior Gabino Gaínza266, siendo redactada aquel acta por el hondureño 
José Cecilio del Valle a los escribanos indígenas Lorenzo Romaña y Domingo Dieguez, 
de acuerdo a la versión de Orlando Betancourth. Celebrada la sesión en el Palacio 
Nacional, la intendencia de San Salvador aceptaba con entusiasmo la decisión de la 
Diputación de Guatemala, cuyo acta fue secundada por las Diputaciones Provinciales de 
Comayagua, el 28 de septiembre, y de Nicaragua y Costa Rica, el 11 de octubre.  
  
Cuenta Monge Alfaro que debido a que cada diputación provincial tenía independencia 
política, administrativa y económica, la que había venido liderando aquellas reuniones, 
la de Guatemala, no podía asumir los destinos del recto de las provincias 
Centroamericanas. Con todo, en un esfuerzo significativo por seguir liderando aquel 
proceso, en el punto 8º del Acta que fuese signada el 15 de septiembre se autonombró 
representante del resto de las restantes diputaciones. Ese gesto fue muy mal visto por 
aquellas, motivo por el cual las de Comayagua, Nicaragua y Costa Rica reaccionaron 
negativamente, recordándole a la de Guatemala que eran independientes de ella267. 
 
Con todo, el 10 de Marzo de 1820, la Constitución fue jurada por primera vez por 
Fernando VII ante el empuje de las sublevaciones del trienio liberal del general Rafael 
del Riego que se juró nuevamente en Nueva España en 31 de mayo de 1820 por el 
Virrey, Juan Ruiz de Apodaca, ese año fueron agregadas dos provincias más las de San 
Luis Potosí con capital en San Luis Potosí y comprendía las provincias de San Luis 
Potosí y Guanajuato y la de Provincia de Nicaragua que comprendía las Provincias de 
Nicaragua y Costa Rica. 
 

                                                           
266 El destino hizo que Gabino Gaínza y Fernández de Medrano, en el proceso de 
independencia de Hispanoamérica, inicialmente luchara del lado realista -en Chile- para 
después -en Guatemala-, cuando ejercía el cargo de Jefe Político Superior de la 
Provincia de Guatemala, proclamara la independencia y se convirtiera en Presidente de 
una Junta Provisional Consultiva con delegados que representaban a Chiapas, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
267 Monge Alfaro, C., Historia de Costa Rica, San José, 1974. 
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Al jurarse nuevamente las Constitución todas las antiguos decretos de la misma 
entraban en vigencia, entre ellos la supresión del virreinato, por lo que el virrey Juan 
Ruiz de Apodaca, fue nombrado jefe político superior y dejo de tener autoridad sobre 
los territorios del antiguo virreinato que no estuvieran dentro de la restituida Provincia 
de Nueva España. En julio de 1821 Apodaca fue destituido y Francisco Novella se 
convirtió en suplente hasta la llegada a la provincia de Nueva España del nuevo jefe 
superior designado Juan de O'Donojú268. 
 
Fue a este general a quien le correspondió, en su posición de jefe político superior de 
Nueva España, suscribir el 24 de agosto de 1821 con el caudillo mexicano Agustín de 
Iturbide, el Tratado de Córdoba para la independencia de México, quedando de esta 
manera completamente abolido el Virreinato. 
 
Durante ese tiempo el gobierno de la provincia de Filipinas había sido encomendado por 
la constitución a la Diputación Provincial de las Islas Filipinas, un órgano de nueva 
creación a cargo de las juntas superiores provinciales dependientes de la Junta Suprema 
Central, pero su existencia sería mínima, en junio de 1813 bajo la gobernación de 
Manuel González de Aguilar la junta decide imprimir un prontuario con el cual 
pretenden dirigirse a aquellos posibles candidatos a ser elegidos para formar 
la Diputación, decidiéndose enviar seis ejemplares al Consejo de Regencia bajo el 
desconocimiento, debido a la lejanía de las islas que ya Fernando VII había derogado la 

                                                           
268 Brenson-Lee, N., La diputación provincial y el federalismo mexicano, México, pp. 
50-62, 1992. 
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Constitución y detenido a los miembros de la Regencia, entrando en Madrid y 
restaurando el absolutismo269. 
 
Con la abolición final del Virreinato terminaron los más de 250 años en que la Capitanía 
general de Filipinas estuvo gobernada por el Virrey, al declarase la independencia de 
México en ese año, antes de esa fecha desde la Ciudad de México y el puerto de 
Acapulco se regían todos los designios del archipiélago, pero una vez que este 
Virreinato se separó y alcanzó su independencia, las islas pasaron a la directa 
administración de Madrid. 
 
La independencia mexicana y la eliminación del situado que llegaba del virreinato no 
significaron el colapso de la industria en el archipiélago, como muchos temían, sino que 
aceleró el autoabastecimiento y exportación de cultivos en parte gracias a la mejora de 
adelantos en tecnología y agricultura270. 
 
Estas reformas habían sido impulsadas por sociedades como la Real Compañía de 
Filipinas, institución creada por Carlos III en 1785 bajo el mando de Francisco Cabarrús 
Lalanne y que asumía así las funciones ejercidas hasta ese momento por la no poco 
importante Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que también era de su propiedad y 
estaba próxima a su disolución, como finalidad principal era la promoción del comercio 
entre Manila y a metrópoli, con la previsión de cierre de los puertos filipinos, en 
especial el de la capital a todo buque extranjero, determinándose que solo la compañía 
tenía el derecho de importación desde México271, China o los otros territorios del 
sureste asiático, como el desarrollo económico del archipiélago le era muy importante 
para sus propias aspiraciones económicas la Compañía invirtió fuertemente en la 
modernización de las exportaciones de las islas en el incremento del cultivo, obteniendo 
además el monopolio comercial y mantuvo un flujo estable de actividad entre la 
península y la regiones asiáticas. 
 
Pero su crecimiento también acarreo serios problemas de competencia, ya que al 
participar en múltiples inversiones españolas vino a reducir los derechos de monopolio 

                                                           
269 Maestre, J, A., Constituciones y leyes políticas de América Latina, Filipinas y 
Guinea Ecuatorial, Volumen I, Sevilla, 1987.  
270 Elizalde Pérez-Grueso, Mª. D., (2008) Del ayer al hoy, ¿qué hay entre España y 
Filipinas? ARI Nº 87, tomado de http: 
//www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGj
zOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_PORTL
ET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari87-2008 el 10/10/2011. 
271 Vallejo, J. M., (1993) Capomanes y la Real Compañía de Filipinas: sus vicisitudes 
de organización y funcionamiento (1790-1797), tomado de: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-H-1993-
10084700896_ANUARIO_DE_HISTORIA_DEL_DERECHO_ESPA%26%231103%3
BL_Campomanes_y_la_Real_Compa%F1%EDa_de_Filipinas:_sus_vicisitudes_de_org
anizaci%F3n_y_funcionamiento_(1790-1797) el 12/05/2013. 
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de otras empresas españolas, entrando en problemas de competencia con representantes 
manileños que operaban similar productos con las Américas, siendo especialmente 
graves con los comerciantes de Manila y los filipinos, así como con Reino Unido, que 
también operaba activamente en la zona. 
 
Con esto problemas que se intensificaron a mediados del siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX la Real Compañía quedó totalmente inoperativa y fue finalmente disuelta en 
1834, durante la regencia de la reina María Cristina en nombre de su hija Isabel II272. 
 
Sin embargo, todavía por aquellas épocas continuaba siendo necesaria la obtención de la 
correspondiente aprobación de las licencias de matrimonios, al menos en determinados 
segmentos de actividad. A tal fin corresponde el expediente eclesiástico, de 1850, en el 
cual se aprobaba la licencia que había concedido el gobierno y capitanía general de las 
islas Filipinas, para que pudiera celebrarse el matrimonio, entre el español Luis Avella y 
la mestiza sangley doña Luisa Custodio273. 
 
Sobre ello, encontramos una Real Cédula de 1803, dirigida al presidente, regente y 
oidores de la Audiencia de Manila previniéndoles que no debe comprenderse en la 
pragmática de 23 de marzo de 1776 a los mestizos de sangley aunque hayan pasado de 
la cuarta generación274. El siglo cierra con el surgir del movimiento independentista del 
Katipunan, que en su conflicto armado con el gobierno español desembocaría en la 
Revolución Filipina, el Katipunan se creó en respuesta a la supresión de La Liga 
Filipina, la liga había sido fundada en 1892 por el doctor José Rizal275, un cirujano 
oftalmólogo y novelista, mestizo de sangley, que se había graduado en Madrid y que 
había viajado extensamente por Europa. La liga tenía como objetivos principales la 
unión del archipiélago en una sociedad igualitaria en las Filipinas, estimular la 
educación, la agricultura y el comercio y la defensa contra las injusticias y de comercio. 

                                                           
272 Buzeta, M., & Bravo, F., Diccionario geográfico, estadístico, histórico de las Islas 
Filipinas. Madrid: Imprenta José C. de la Peña, 1851. 
273 A.H.N., Ultramar, 5162, exp. 16. 
274 A.G.I., Filipinas, 338, L.23, F. 353V-355V 
275 Zaide, G & Zaide, S., José Rizal: Life, Works and Writings of a Genius, Writer, 
Scientist and National Hero. All Nations Publishing Co., Inc. Alforque Bldg., Quezon 
City, 1999. 
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Aunque la intención de Rizal era que crear una organización pacifica fue considerado 
una tendencia peligrosa, por lo que Rizal fue apresado y condenado al destierro en 
Dapitan276 por orden del gobernador del momento Eulogio Despujol y luego fusilado 
injustamente bajo la acusación de pertenecer al Katipunan, de la que él se había 
desvinculado, su muerte trajo la inactividad de la liga aunque luego fue reagrupado por 
Domingo Franco y Andrés Bonifacio. La reanimación de la liga llevó a que esta se 
dividiese en dos grupos, el primero Cuerpo de Compromisarios en apoyó a La 
Solidaridad277 organización ilustrada de la península, mientras que el segundo, el 
mencionado Katipunan fue más radical, que apoyó la independencia hasta casi 
conseguirla con su revolución. 
 
El Katipunan fue fundado por Andrés Bonifacio, antiguo miembro de la Liga Filipina, 
cuya supresión hizo que se planteara la ineficacia de conseguir reformas de España por 
la vía pacífica, comenzando su revolución en agosto de 1896 luego de ser descubierto 
por el gobierno278, a finales de ese año algunos de sus miembros habían fundado La 
República del Kakarong en la provincia de Bulacán, con Canuto Villanueva designado 

                                                           
276 Dapitan es una ciudad, ubicada en la provincia de Zamboanga, al norte en Filipinas. 
277 La Solidaridad fue una organización independentista filipina creada en 1888 con 
Rizal de presidente honorifico, acompañada de una publicación de igual nombre editada 
por intelectuales filipinos que trataron de lograr una representación propia en las Cortes 
de la metrópoli, tenía como objetivo unir a los filipinos que se encontraban en la 
península y a coordinar sus labores de representación parlamentaria. 
278 St Clair, F., The Katipunan: Or, The Rise and Fall of the Filipino Commune, Solar 
Publishing Corporation, 1986. 
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jefe supremo y el general Eusebio Roque que tenía bajo su mando una fuerza que 
rondaba entre 3.000 a 6.000 hombres, abarracados en una fortaleza reforzada para 
resistir la embestida de las huestes españolas, las cuales lanzaron su ofensiva un año 
después, el 1 de enero con 600 soldados bajo el liderazgo del comandante José Olaguer 
Feliú, quien tras violentas batallas conquistó la Fortaleza y derrotó a los rebeldes. 
 
Otras facciones leales a Bonifacio se crearon en Magdiwang bajo el mando del 
General Mariano Álvarez y otra en Magdalo, con Emilio Aguinaldo de líder279, ambas 
facciones se reunieron en San Francisco de Malabon para discutir sobre la posible 
defensa del puerto de Cavite, que había sido recuperada por el gobernador Camilo de 
Polavieja en las acciones que venían desarrollándose contra los españoles, en lo que se 
ha venido a conocer como La Convención de Tejeros o Asamblea de Tejeros en marzo 
de 1897, que sin embargo solo se convirtió en un debate de elección para decidir quién 
lideraría el movimiento revolucionario sin pasar por el Consejo Supremo, Andrés 
Bonifacio fue el presidente de la elección y aunque se aseguró que la decisión final no 
sería cuestionada una vez que Aguinaldo fue designado presidente y Andrés Bonifacio 
solo Secretario del Interior, las facciones contrarias comenzaron a mencionar su falta de 
educación, considerando que no era apropiado para un cargo de esa relevancia 
Bonifacio declaró nulas y sin efecto las decisiones de la convención, siendo más tarde 
apresado y ejecutado por orden del general Emilio Aguinaldo junto a su hermano en 
mayo de 1897280.  
 
En abril de 1897 el gobernador Camilo Polavieja es relevado de su cargo por Fernando 
Primo de Rivera que intensifica las acciones contra los rebeldes de la revolución 
filipinas, que fueron expulsados hacia las montañas, sobre junio de ese año Emilio 
Aguinaldo instala su cuartel de defensa en la sierra conocida por Biak-na-Bató y 
mientras tanto, las divisiones de su fracción con las de Bonifacio hacen que sean 
aprovechadas por España para incrementar sus tropas y recuperar zonas de Cavite 
antiguamente en posesión de los rebeldes, por lo que se vislumbra la necesitada de una 
tregua con el gobierno de Manila, actuando de intermediario entre las dos partes el 
abogado Pedro Alejandro Paterno, quien el 14 de diciembre de 1897 queda reflejado en 
un pacto entre Paterno y Fernando Primo de Rivera, en el conocido como Pacto de 
Biak-na-Bató donde Aguinaldo y los rebeldes que quisiesen acompañarlo podrían 
marcharse a Hong Kong recibiendo por esto 800.000 pesos de indemnización. Una 
primera parte de las cual sería de 400.000 pesos, a abonar luego de la entrega de armas 
de Biak-na-Bató, luego 200 000 más al entregarse otros restos de armamentos y el final 
al alcanzar la cifra final a las 1000 armas. 
 

                                                           
279 Saulo, B, A., Emilio Aguinaldo: Generalissimo and President of the First Philippine 
Republic, First Republic in Asia, Phoenix Publishing House, 1983. 
280 Agoncillo, T., The Revolt of the Masses: The story of Bonifacio and the Katipunan, 
Quezon City: University of the Philippines Press, [1956], 1996. 
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Aguinaldo y compañeros quedarían en completa libertad con el dinero recibido con la 
garantía de que el gobernador español enviaría dos prisioneros que serían liberados una 
vez que la comitiva de Aguinaldo llegase a su destino con el dinero recibido 
 
Al final tendría que establecerse la autonomía en el régimen político y administrativo, 
con la supresión de las corporaciones religiosas281. Sin embargo lo pactado quedo en 
papel mojado, Primo de Rivera sólo cumplió con el primer pago y luego envió una carta 
a Hong Kong informando que no podría volver a las Filipinas, lo que reinicio las 
hostilidades. 
 

 
 
Al comienzo de la guerra hispano-estadounidense Emilio Aguinaldo regresó a las 
Filipinas, con el objetivo de atraerse el apoyo de los norteamericanos en su lucha contra 
España, declarando la independencia filipina de la metrópoli el 12 de junio de 1898, 
después de la derrota española en la bahía de Manila282, convirtiéndose en el primer 
presidente del archipiélago y promulgándose el 23 de enero de 1899 la Constitución de 

                                                           
281 Aguinaldo, E., Reseña verídica de la Revolución Filipina, publicado por la biblioteca 
de Alejandría, 1899. 
282 La batalla de Cavite o de la Bahía de Manila ocurrió el 1 de mayo de 1898 en la 
capital filipina en el contexto de la guerra hispano-estadounidense, enfrentado al 
Contraalmirante Patricio Montojo y Pasarón con el Comodoro George Dewey, 
resultando en la derrota de la armada ibérica. 
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la República Filipina proclamándose la primera república, conocida también como 
República de Malolos al establecerse en Malolos, Bulacán, en la región central de 
Luzón283. Sin embargo, los norteamericanos no tenían la intención de otorgar la 
independencia a las islas y durante el Tratado de Paris de 1898 los filipinos fueron 
vetados de la firma del mismo y las islas fueron cedidas a los Estados Unidos por 20 
millones de dólares americanos284. 
 

 
 
Esto hizo que las hostilidades rompieran con gran intensidad entre las dos fuerzas, ante 
la oposición de filipinas a los términos del tratado, comenzando las batallas el 4 de 
febrero de 1899 con el disparo hecho por un soldado estadounidense a uno filipino que 
cruzaba un puente en territorio estadounidense, sin una declaración oficial de guerra, 
donde la superioridad americana hizo que los filipinos se retiraran y el gobierno de 
Emilio Aguinaldo285 fuese cambiando de sitio constantemente, principalmente al norte 
de la isla de Luzón para evitar la captura, determinando en noviembre de 1899 que la 
guerrilla sería la única manera de combatir al enemigo, disolviendo el ejercito de 
Manila. 

                                                           
283 Guevara, S (Edi.)., (2005) The laws of the first Philippine Republic (the laws of 
Malolos) 1898-1899, tomado de 
http://quod.lib.umich.edu/p/philamer/aab1246.0001.001 el 10/01/2013. 
284 Yale School of Law, Lillian Goldman Law Library, The Avalon Project (2008), en 
Inglés. Artículo III, Treaty of Peace Between the United States and Spain; December 
10, 1898, tomado de: http://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp el 10/10/2012. 
285 Saulo, B, A., Emilio Aguinaldo: Generalissimo and President of the First Philippine 
Republic, First Republic in Asia, Phoenix Publishing House, 1983. 
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El gobierno de Washington reforzó considerablemente su fuerza estacionada en el 
archipiélago, creando un cerco naval casi total a comienzos de 1899 con el objetivo de 
impedir refuerzos a los filipinos, mientras que mensualmente llegaban a las islas buques 
cargados con batallones del ejército, especialmente brigadas voluntarias y los batallones 
de afroamericanos llamados Buffalo Soldiers, muchos de los cuales, impresionados por 
la diversidad cultural de las islas se asentaron en ellas en vista de que no sufrían la 
misma discriminación racial que en su país , el ocupar Manila y la penetración de las 
fuerza americanas hizo que pronto el ejército invasor se apoderara de la mayoría del 
territorio, inundándolo con 70 000 soldados de los cuales 4200 morirían mayormente de 
fiebres tropicales286. 
 
La guerra también se llevó a unos 20 000 militares filipinos, mientras que el número de 
civiles que perecieron en las batallas o víctimas de lo que se ha dado a llamar primer 
genocidio filipino se calculó en un millón y medio de personas287 según cálculos 
sacados por la pista que nos da el autor James B. Goodno en su libro The Philippines: 
Land of Broken Promises quien dice que se masacró a la sexta parte de la población, de 
un total calculado en 7.635.426 según censo oficial de 1903288. Por su parte las 
guerrillas filipinas también fueron acusadas de atrocidades cometidas contra los 
prisioneros norteamericanos o soldados atacados por sorpresa, así como a sacerdotes 
españoles, a pesar de las órdenes de Aguinaldo de que se tratara bien a los 
prisioneros289. 
 

                                                           
286 Martini, D., La guerra filipino-estadounidense (1899-1902). Un laboratorio de 
ensayo para el naciente imperialismo estadounidense. X Jornadas de Sociología. 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. 
287 Goodno, B, J., The Philippines: Land of Broken Promises, Nueva York, pp. 31, 
1991. 
288 Martínez, A., (1998) La iglesia y la revolución filipina de 1898, tomado de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/236836.pdf 
289 Agoncillo, T., Malolos: The crisis of the republic. Philippine studies reprint series. 
Quezon City: University of the Philippines Press, 1997. 
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El 23 de marzo de 1901, en Palanan, Isabela, las fuerzas americanas capturan a Emilio 
Aguinaldo, gracias a la ayuda de los exploradores Macabebe, lo que precipitó la caída 
de la primera república filipina. Así las cosas, Aguinaldo, ante la disyuntiva de ser 
ejecutado sumariamente o renunciar a las acciones militares y aceptar con ello la 
ocupación norteamericana, cedieron a esta última y firmó su rendición, el 1 de 
abril de 1901290. 
 
Como curiosidad, indicar cierta pregunta que formulase a Emilio Aguinaldo el 
periodista Guillermo Gómez Rivera, en relación a si arrepentía de algo de su vida, a lo 
que éste declaró: 

“Sí. Estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España y, es por 
eso, que cuando se celebraron los funerales en Manila del Rey Alfonso de España, yo 
me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué 
había venido a los funerales del Rey de España en contra del cual me alcé en rebelión… 
Y, les dije que sigue siendo mi Rey porque bajo España siempre fuimos súbditos, o 

                                                           
290 Esta rendición no acabó de inmediato con los focos de resistencia que seguían 
activos en el archipiélago, en especial el dirigido por quien asumió la presidencia, 
Macario Sacay, quien proclamó la republica Tagala y se enfrentó a los invasores, luego 
fue engañado en julio de 1906 por el gobernador norteamericano Henry Clay Ide con la 
promesa de una amnistía y un puesto en la pensada Asamblea Nacional, lo que fue solo 
la excusa para su captura y posterior ahorcamiento junto a un nutrido grupo de 
guerrilleros. 
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ciudadanos, españoles pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un 
Mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos 
han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos… Y los españoles me 
abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo…”291 

 
I.19. El fin de un sueño: el hundimiento del Maine 
 
El gobierno norteamericano, usando como excusa la de asegurar los intereses de los 
residentes estadounidenses en la isla, en una Cuba encendida por los cuatro costados por 
un movimiento de emancipación, enviaba a La Habana al acorazado de segunda clase 
Maine. En cierto modo, se trataba de una acción intimidatoria hacia España, que venía 
manteniendo por décadas contraria a la venta a los norteamericanos tanto de este 
territorio como del de Puerto Rico. Así las cosas, el 25 de enero de 1898, el Maine hacía 
su entrada en La Habana sin haber avisado previamente de su llegada, lo que era 
contrario a las prácticas diplomáticas tanto de la época como actuales, lo que sería 
respondido por el gobierno español con el envío del crucero Vizcaya al puerto de Nueva 
York. 
 
Con todo, la población de la capital de la isla permanecía tranquila y expectante ante lo 
que acontecía. Sin embargo, a las 21:40 del 15 de febrero de 1898, una explosión 
iluminaba el puerto de La Habana: el Maine había explotado, falleciendo de los 355 
tripulantes, 254 hombres y tan sólo 2 oficiales, ya que el resto de la oficialidad se 
encontraba en ese momento en un baile organizado en honor de éstos por las 
autoridades de la isla. 
 

                                                           
291 Entrevista con el presidente Emilio Aguinaldo y su señora, doña María Agoncillo, 
Kawit, Cavite. Diciembre 16, 1958. 
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No tardaría la prensa sensacionalista a la realización de una investigación, analizándose 
sus resultados: William Randolph Hearst292 publicaba al día siguiente el siguiente 
titular:  
 

                                                           
292 William Randolph Hearst fue un periodista, editor, publicista, empresario, 
inversionista, político y magnate de la prensa y los medios estadounidenses, que 
emergió como uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial 
de dicho país. 
Este ciudadano norteamericano vino a consolidar uno de los más grandes imperios 
empresariales de la historia, llegando a poseer en su epítome un total de 28 periódicos 
de circulación nacional, entre ellos Los Angeles Examiner, The Boston American, The 
Atlanta Georgian, The Chicago Examiner, The Detroit Times, The Seattle Post-
Intelligencer, The Washington Times, The Washington Herald y su periódico principal 
The San Francisco Examiner, además de diversificarse con la posesión de empresas 
editoriales, compañías y emisoras radiales, así como revistas, tal es el caso de 
Cosmopolitan, Town and Country y Harper's Bazaar, entre muchas otras. 
Además, fue conocido por usar los medios como auténticos instrumentos políticos, 
además de ser el más afamado de los promotores de la prensa amarilla, valiéndose de 
los escándalos y de la manipulación mediática, para lograr que sus intereses comerciales 
y políticos se viesen beneficiados, siendo los casos más resaltantes su intervención para 
que la Guerra hispano-estadounidense aconteciera y sus periódicos fuesen los que 
obtuviesen las primicias, así como la campaña que realizó en contra de la Revolución 
Mexicana, primero para mantener el régimen de Porfirio Díaz y luego el de Victoriano 
Huerta, ello debido a la inmensa cantidad de propiedades y haciendas poseídas por él en 
territorio mexicano, que se habrían visto en riesgo con la revolución. 
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“El barco de guerra Maine partido por la mitad, por un artefacto infernal secreto del 
enemigo”. 
 
De todos modos, con la finalidad de determinar las causas de la explosión y 
consiguiente hundimiento del navío, fueron creadas dos comisiones de investigación, 
una española y otra estadounidense, al negarse éstos a la constitución de una conjunta. 
A pesar de que mucho era lo que había que analizar, los norteamericanos sostuvieron 
desde un primer momento, que la explosión había sido provocada y externa, mientras 
que los expertos españoles afirmaron que había respondido a causas internas, afirmando 
que no podía haberse producido aquel desastre por una mina, tal y como pretendían los 
estadounidenses, puesto no se vio ninguna columna de agua y, además, si la esta hubiera 
sido la causa de la explosión, no tendrían que haber estallado los pañoles de munición. 
Además, hicieron notar que tampoco había peces muertos en el puerto, lo que sería 
normal en una explosión externa. 
 
En base a ello, los españoles negaron desde un primer momento su vinculación con el 
asunto del Maine, pero la campaña mediática realizada desde los periódicos 
sensacionalistas norteamericanos, acabarían convenciendo a muchísimos 
estadounidenses de la participación de España en este asunto. Por ello, finalmente, los 
Estados Unidos de América acusaron a los españoles de los hechos, exigiendo a través 
de un ultimátum su retirada de Cuba, además de que comenzaba a movilizar voluntarios 
para una previsible guerra, incluso antes de recibir respuesta. La cual llegaría, reiterando 
su rechazo a cualquier vinculación con el hundimiento del barco, además de negar a 
aceptar aquellas exigencias norteamericanas, declarándoles la guerra en caso de 
invasión de sus territorios, aunque, sin ningún aviso, Cuba ya estaba bloqueada por la 
flota estadounidense. Había comenzado la Guerra Hispano-Estadounidense, que no 
tardaría en tener más frentes abiertos al margen de las tierras de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y la isla de Guam, aunque no fueron pocos los que pensaron en que aquella 
guerra pudiera algún día trasladarse a la propia Metrópoli. 
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Esta guerra que luego sería conocida como Guerra Hispano-Estadounidense, es 
considerada como el punto de inflexión tanto en la historia de la propaganda como en el 
comienzo de la práctica de lo que hoy conocemos como prensa amarilla, en donde la 
acción militar fue precipitada por la intervención de los medios de comunicación, en 
donde se vislumbró el interés de los Estados Unidos por fomentar una lucha 
revolucionaria entre los españoles y los ciudadanos cubanos. Para ello, varios periódicos 
estadounidenses se encargarían de avivar las llamas con la fabricación de atrocidades 
por parte española293. 
 
De este modo, las tropas de Estados Unidos no tardaron en pisar suelo cubano, pero 
cuando estaban siendo derrotadas la Armada norteamericana destrozaría dos flotas 
españolas, una en la Batalla de Cavite, en Filipinas, y la otra en la batalla naval de 
Santiago de Cuba cuando la flota española intentaba sin casi esperanza escapar a mar 

                                                           
293 Vid. Spencer, D.R., The Yellow Journalism, Northwestern UP, 2007. 
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abierto294. Tras ello, las autoridades españolas solicitaban en julio de 1898 negociar la 
paz. Ese mismo mes de julio, el día 16, se rendía la capital de Oriente: Santiago de 
Cuba. 
 
Nuevamente aparecían las tropas terrestres en escena, ya que el 25 de julio el general 
Nelson A. Miles295, al frente de 3.300 soldados, desembarcaba en Guánica, dando inicio 
a la ofensiva terrestre en la isla de Puerto Rico, en donde encontrarían cierta resistencia 
en los primeros momentos de la invasión. Tras ese primer enfrentamiento de Guánica, 
pronto llegaría la primera resistencia armada, que se produjo en Yauco, en lo que se 
vino a conocer como el Combate de Yauco, siendo seguido por los de Fajardo, 
Guayama, Coamo y por el Combate del Asomante. 
 

 
 
 
I.20. El tratado de París de 1898 
 
La guerra terminaba definitivamente tras la firma, el 10 de diciembre de 1898, del 
Tratado de París de 1898, cuya consecuencia más inmediata fue el abandono de 

                                                           
294 La Batalla Naval de Santiago de Cuba, se desarrolló el 3 de julio de 1898, a la salida 
de la bahía de Santiago de Cuba.  
295 Nelson Appleton Miles, había sido nombrado Comandante General del Ejército de 
los Estados Unidos en el año 1895. Tras haber liderado fuerzas en posiciones cubanas 
como Siboney y, tras la rendición de los españoles en Santiago de Cuba, se encargaría 
de desarrollar la invasión de Puerto Rico, llegando inicialmente a Guánica. Además, fue 
el primer dirigente del gobierno militar que se estableció en la isla, actuando 
simultáneamente como dirigente del ejército de ocupación y como administrador de 
asuntos civiles. En el año 1900 ascendía a Teniente General, a su actuación en aquella 
guerra. 
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cualquier tipo de demanda por parte de España sobre Cuba, a la par que se declaraba su 
independencia. Por otro lado, las islas Filipinas, Guam y Puerto Rico fueron 
oficialmente cedidas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. 
 
Aunque durante las negociaciones los representantes de España intentaron incluir en el 
mismo un amplio número de enmiendas, finalmente fueron aceptadas todas y cada una 
de las imposiciones norteamericanas, conscientes de su derrota militar y de que el 
poderío militar estadounidense podría poner en peligro otras posesiones españolas en 
Europa y África, tales como las islas Canarias y las Baleares. 
 
Además, el tratado se firmaría sin la presencia de los representantes de los territorios 
invadidos por Estados Unidos, hecho que provocó una gran consternación entre sus 
habitantes, singularmente con Filipinas, que acabaría enfrentándose contra los Estados 
Unidos en la guerra Filipino-Americana. 
 
Por parte norteamericana, los miembros de las delegaciones reunidas en parís, eran 
William R. Day, William P. Frye, Cushman Kellogg Davis, George Gray y Whitelaw 
Reid; mientras que por parte española figuraron Eugenio Montero Ríos, Buenaventura 
de Abarzuza, José de Garnica, Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia, Rafael Cerero, 
además del citado diplomático francés, Jules Cambon. Las sesiones se llevaron a cabo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés. 
 
En la primera sesión, celebrada el 1 de octubre de 1898, los españoles pidieron que 
antes de ponerse oficialmente en marcha las conversaciones, se devolviera la ciudad de 
Manila al gobierno español, ya que había sido capturada por los estadounidenses horas 
después de la firma del protocolo de paz en Washington, a lo que los estadounidenses se 
negaron. Tras ello, durante casi un mes, las negociaciones giraron en torno a Cuba. 
Sobre ella, los norteamericanos temían que tras la larga campaña propagandística 
llevada a cabo en los medios de comunicación de Estados Unidos, sus ciudadanos se 
volvieran en su contra, si hubieran pretendido anexionarse la isla, como hicieron con 
Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Otro asunto que allí se trató fue la deuda cubana, que 
ascendía a más de cuatrocientos millones de dólares. En un primer momento España se 
negaba a asumirla, pero finalmente no tuvo otra opción y la responsabilidad de la deuda 
hubo de ser admitida. 
 
Tras el final de las conversaciones sobre asuntos cubanos, Estados Unidos también 
impuso que España les cedería Puerto Rico y Guam, centrándose los debates sobre la 
cuestión de las Filipinas, con los miembros de la delegación española albergando 
inocentemente la esperanza de ceder sólo Mindanao y las islas de Sulú, manteniendo 
bajo administración española el resto del archipiélago, algo a lo que los estadounidenses 
igualmente se negaron. 
 
Tras un breve debate, la delegación estadounidense ofrecería un pago de veinte millones 
de dólares el 21 de noviembre, exigiendo una respuesta sobre ello en un plazo máximo 
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de 48 horas. Ante los tintes de tal ofrecimiento, el representante español Eugenio 
Montero Ríos se sintió insultado, expresando de manera airada “que él podría 
responder de inmediato”. Sin embargo, los norteamericanos abandonaron el lugar. 
Cuando las dos partes se reunieron de nuevo, la reina María Cristina había telegrafiado 
ya su aceptación de los términos. Montero Ríos recitó la respuesta oficial: 
 
“El Gobierno de Su Majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de 
humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los 
horrores de la guerra. Para evitarlos, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley 
del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para 
defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los 
Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del tratado de paz”. 
 
Bajo aquella orden de la regente, se iniciaban el 30 de noviembre los trabajos para 
confeccionar el borrador final del tratado, el cual sería finalmente firmado el 10 de 
diciembre de 1898. 
 
Tras ello, el siguiente paso era la ratificación legislativa. Aunque en Madrid, las Cortes 
rechazaron el tratado, la Reina Regente procedió a firmarlo, habilitada a tal efecto por 
una cláusula en la Constitución española. Igualmente, en Estados Unidos el tratado 
también encontró una fuerte oposición, ya que según se discutió en el Senado de 
Estados Unidos, en realidad no hacia otra cosa que oficializar la sustitución de una 
potencia colonizadora por otra, violándose con ello los principios de la Constitución de 
los Estados Unidos, ya que ni el Congreso ni el Presidente tenían el derecho de aprobar 
leyes que fuesen a ser aplicadas a pueblos colonizados, si los ciudadanos de esos 
territorios no estaban adecuadamente representados y participaban en la redacción de 
esas leyes. Con todo, aquel tratado era aprobado el 06 de febrero 1899 por 57 a 27 
votos, tan sólo un voto más de la mayoría de dos tercios necesaria. 
 
Citemos los artículos de ese Tratado de París de 1898: 
 
Artículo I 
España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que 
dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, 
los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las 
obligaciones que por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho Internacional, para la 
protección de vidas y haciendas. 
 
Artículo II 
España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora 
bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las 
Marianas o Ladrones. 
 
Artículo III 
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España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas, que 
comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes… 
Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares, dentro de 
los tres meses después del canje de ratificaciones del presente tratado. 
 
 
I.21. La Crisis de Las Carolinas 
 
Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Las Carolinas quedaba bajo 
el control de Naciones Unidas y, entre los años 1947 a 1990, fue administrado por los 
Estados Unidos, proclamándose a partir de ese año la independencia de los Estados 
Federados de Micronesia se proclamaron independientes, curiosamente, la república de 
Palaos decidió no unirse a la federación Micronesia e independizarse, lo que llevó a 
efecto en 1994296. 
 
Fueron descubiertas el 22 de agosto de 1526 por los exploradores españoles Toribio 
Alonso de Salazar y Diego de Saavedra, los cuales habían avistado la isla de San 
Bartolomé. Apenas dos años más tarde, el 1 de enero de 1528 Álvaro de Saavedra 
tomaba posesión en nombre del Rey de las islas de Uluti. A partir de ese momento 
fueron conocidas con el nombre de Islas de los Ladrones, de las Hermanas, Hombres 
Pintados y Los Jardines, aunque no habría muchas más noticias de ellas hasta que 
Francisco de Lezcano, en 1686, llegaba a Yap, bautizándolas con el nombre de 
Carolinas, en honor del Rey Carlos II, haciendo extensible el nombre a las islas Palaos 
y a las que fueron rebautizadas como islas Gilbert e islas Marshall por los exploradores 
ingleses del mismo nombre que las visitaron entre 1788, las primeras y 1799, las 
segundas. 
 
La colonización de aquellas islas tuvo un notable carácter religioso, aunque no son 
extraños los documentos que nos recuerdan su aprovechamiento económico, 
singularmente en el siglo XIX, como fue el caso del coronel Coello, en 1852, quién 

                                                           
296 Los Estados Federados de Micronesia se localizan en las Islas Carolinas, en la parte 
oeste del Océano Pacífico. Los ancestros de los micronesios se establecieron allí hace 
más de 4.000 años. Los primeros exploradores europeos que contactaron con ellos 
fueron los portugueses, en busca de especias y, más tarde, en el siglo XVI fueron los 
españoles, que las incorporaron a la soberanía de su Rey. En el año 1899 las islas fueron 
vendidas a los alemanes, luego pasarían a manos de los japoneses en 1914 y, 
finalmente, a las de los Estados Unidos con el apoyo de las Naciones Unidas en 1947 
como parte del Territorio Fiduciario de las Islas del Pacífico. El 10 de mayo de 1979, 
cuatro de los distritos del territorio fiduciario sancionaron una nueva constitución, 
transformándose en los Estados Federados de Micronesia. Los distritos vecinos de 
Palaos, Islas Marshall y las Islas Marianas del Norte decidieron no participar. Los 
Estados Federados de Micronesia firmaron un Pacto de Libre Asociación con los 
Estados Unidos de América, los cuales entraron en conflicto el 3 de noviembre de 1986. 
Finalmente, la independencia completa de acuerdo con la legalidad internacional tuvo 
lugar el 22 de Diciembre de 1990. 
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informó al gobierno español de las ventajas que la ocupación efectiva de las islas 
Carolinas proporcionarían al comercio de las Filipinas con Australia, Nueva Guinea y 
América, al que España haría caso omiso de sus sugerencias hasta el año 1885. 
 
Interesante es el expediente instruido por la negativa del gobernador de las Filipinas, en 
relación a poner a disposición de la Intendencia de aquellas islas, la administración del 
fondo de la fundación piadosa, llamada de Agaña, destinada a establecer un colegio en 
las Marianas, basándose en que no le había sido comunicada la Real Orden de enero de 
1840, que así lo disponía297. 
 
Igualmente significativo en la historia de aquel territorio, habría de ser la creación de un 
consulado de Estados Unidos, siendo autorizado Samuel Masters para que pudiera 
desempeñar el cargo de agente consular de aquella Nación, con carácter oficioso298. 
 
No menos importante fue la solicitud que realizaran David Hean y Charles William 
Graham, de que les fuese concedido la autorización para establecer una línea telegráfica 
de Hong King a Manila y Singapur, y de Manila a las demás islas del Archipiélago y a 
las Marianas, habiéndose obtenido aquella aprobación por Real Decreto de 24 de 
noviembre de 1869299. 
 
Con todo, la llamada Crisis de las Carolinas se había iniciado en el año 1885, momento 
en el cual se produce un conflicto que enfrentase en a España con el Imperio Alemán 
por la posesión del archipiélago de las citadas islas. 
 
El embajador Alemán300 ante la corte española remitía, el día 6 de agosto de ese año de 
manera oral y el 11 a través de una nota escrita, a través de la cual anunciaba el firme 
propósito de su nación de ocupar e incorporar a las islas Carolinas a su soberanía, al 
considerar que aquellas constituían un territorio sin dueño. La contestación española no 
tardó en producirse, ya que al día siguiente, el 12, se opusieron a tal hecho. Con todo, 
aquella nota produjo un considerable revuelo en España, desarrollándose importantes 
manifestaciones patrióticas y encendidos manifiestos. Realmente, el interés de 
Alemania por esas islas españolas del Pacífico venía ya de lejos, y en plena expansión y 
auge de su estructura política y económica, aquellas islas venían a significar en cierto 
modo la culminación de aquel proceso de integración territorial que se había iniciado en 
la segunda mitad del siglo XIX. Así las cosas, en 1885 enviaban a la isla de Yap al 
cañonero Iltis, para que tomase posesión de las islas. 
 
La primera fase del conflicto, terminaría gracias al laudo arbitral otorgado por el papa 
León XIII, el cual resultó, como no podía ser de otra manera, favorable a los intereses 

                                                           
297 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 430, exp. 4. 
298 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 5.165, Exp. 6. 
299 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 451, Exp. 5. 
300 Se trataba del Conde Solms-Sonnewalde. 



 146

españoles, reconociendo la soberanía española de estas islas, aunque Alemania seguiría 
teniendo sus miras en ese archipiélago301. 
 
Fruto de esta resistencia a las pretensiones alemanas, fue concedida, en 1896, la gran 
cruz de Isabel la Católica a Manuel Bravo Barrera, gobernador político-militar de las 
Marianas302. 
 
Un año más tarde, en 1897, remitía el gobernador de Filipinas, para que fuera aprobado 
por el Ministerio de Ultramar, la copia del expediente promovido por el comandante 
general del apostadero y escuadra de Filipinas y por los gobernadores político-militares 
de Marianas y Carolinas Occidentales y Orientales, así como del acuerdo tomado en su 
virtud por el Gobierno General, disponiendo que en ausencias e informados de las 
citadas autoridades, sean sustituidos por el jefe u oficial de mayor graduación del 
ejército o armada que se encontrase destinado en aquellas islas303. 
 
Fue tras la guerra Hispano-Estadounidense, cuando los Estados Unidos arrebataban a 
España, en cumplimiento del Tratado de París el archipiélago de las Filipinas y la isla 
de Guam. Puesto que el centro administrativo de Las Carolinas se encontraba en 
Manila, ahora en manos de los norteamericanos, nuevamente los alemanes volverían a 
acercarse a España, en el ánimo de obtener ahora aquel archipiélago, presionando para 
facilitar su venta. 
 
Con todo, en cierto documento remitido por José Sixto304, administrador de hacienda de 
las islas Marianas, se ponía en conocimiento del ministro de Ultramar español, de que 
se había hecho cargo interinamente del gobierno político-militar de las islas, puesto que 
el gobernador Juan Marina y Vega y el destacamento de infantería de marina, 
incluyendo a sus oficiales, habían sido apresados por el crucero de guerra 
norteamericano Charleston, que había llegado a Guaján con la intención de tomar 
posesión del archipiélago305 
 
Finalmente, a través de un tratado que fuese rubricado por Francisco Silvela, el 12 de 
febrero de 1899, se vendía las distintas islas que componían los Archipiélagos de las 
Islas Carolinas y Marianas (incluyendo Palaos, pero excluyendo Guam, que estaba en 
manos norteamericanas) por 25 millones de pesetas. Poco después, el tratado sería 

                                                           
301 Vid. Mediación del Papa León XIII entre España y Alemania, sobre las islas 
Carolinas y Palaos. Informe de los excmos. Señores conde de Casa-Valencia y D. 
Carlos María Perier. Acerca de unos escritos de los señores Bonghi y Soderini, Madrid, 
1888. 
302 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 5.304, Exp. 9. 
303 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 5.355, Exp. 8. 
304 Por esta acción, José Sixto Rodrigo de Vallabriga recibiría la cruz de Carlos III. Vid. 
A.H.N., Ultramar, Leg. 5.304, Exp. 107. 
305 Vid. A.H.N., Ultramar, Leg. 5.359, Exp. 28. 
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ratificado por la Reina regente María Cristina. La Gaceta de Madrid lo hacía público el 
29 de junio de 1899.  
 

 
 
El texto únicamente tenía cuatro artículos, que por su interés reproducimos en estas 
páginas:  
 
Disposición 1º: El Imperio Alemán reconocerá en dichas islas a las órdenes religiosas 
españolas los mismos derechos y las mismas libertades que reconozca a las misiones de 
las órdenes religiosas alemanas. 
Disposición 2º: El Imperio Alemán dará al comercio y a los establecimientos agrícolas 
españoles el mismo trato y las mismas facilidades que dé en los referidos Archipiélagos 
a los establecimientos agrícolas y al comercio de súbditos alemanes. 
Disposición 3º: España podrá establecer y conservar, aun en tiempos de guerra, un 
depósito de carbón para la Marina de guerra y mercantes en el Archipiélago de las 
Palaos y otro en el Archipiélago de las Marianas. 
Disposición 4º: El Imperio Alemán indemnizará la cesión de los territorios supradichos 
mediante la suma de 25 millones de pesetas, que serán abonados a España. 
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Con su firma, España perdía ya para siempre sus últimos territorios ultramarinos, con 
las únicas excepciones de los africanos. Atrás quedaban siglos de esplendor, de 
grandeza. Ahora simplemente todo aquello se había convertido en un bello, en un 
maravilloso sueño, del que costaba despertar, pero la realidad de unos nuevos tiempos 
no tendría reparo alguno en coadyuvar a ello. Ahora, con la tranquilidad que aporta el 
divisar todo aquello desde la distancia de más de un siglo de distancia, lo único que nos 
queda es el inmenso placer de saber que son muchas más las cosas que nos unen, que 
aquellas otras que nos separan. 
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LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA Y ECLESIÁSTICA EN LA 

CAPITANÍA GENERAL DE FILIPINAS 
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II.1. Introducción 
 
No son pocas las obras que tratan la organización político-administrativa y eclesiástica 
de las Islas Filipinas a lo largo de su pertenencia a España, las cuales se han encargado 
de estudiar desde perspectivas diversas su pertenencia al virreinato de la Nueva España 
desde su incorporación al seno de la Monarquía Hispánica, en 1565, hasta la 
emancipación del territorio mexicano de España, en 1821, cuando pasarían a ser 
administradas directamente desde Madrid, por cuyo motivo no nos detendremos en 
aportar datos, sobre los trabajos e investigaciones desarrolladas por otros profesores, 
redundando en una materia que, en resumidas cuentas, no forman el objeto central de 
nuestra tesis doctoral. 
 
Con todo, entendemos que cara a una mejor exposición de nuestro trabajo de 
investigación, resulta necesario citar la estructura básica de aquella Administración 
española en tierras de las Islas Filipinas. En este sentido, fruto de aquella incorporación, 
en el seno de la Monarquía Hispánica, en el archipiélago vinieron a reproducirse 
autoridades e instituciones propias de la Corona de Castilla y, ya más tarde en el siglo 
XIX, con ciertas excepciones, la de la España Constitucional, incluidas la provincia y la 
diputación. 
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II.2. La Capitanía General de Filipinas 
 
Sobre la organización político-administrativa de las Islas Filipinas, encontramos 
destacadas publicaciones, entre las cuales podríamos citar, al margen de las 
simplemente generalistas, la de Cosano Moyano, sobre la Real Hacienda en aquellas 
tierras306; la de García de los Arcos, sobre la Intendencia en Filipinas307; o la siempre 
interesante de Heredia, sobre la Audiencia308. 
 
Resulta por todos los estudiosos de la historia del derecho que el capitán general era un 
oficio, cuyo ejercicio suponía el mando y organización del ejército y la jurisdicción 
sobre los que formaban parte de éste, común y anexo al cargo de virreyes, presidente-
gobernadores y gobernadores –salvo ciertas excepciones en este último caso– en la 
Monarquía Hispánica. Por extensión, se denominó así a la zona territorial donde el 
Capitán General ejercía las competencias inherentes a su oficio. 
 
Además, en algunas posesiones, caracterizadas generalmente por su importancias 
estratégica, por ser lugares de frontera, existencia de piratería, lucha contra tribus 
indígenas con dificultad para su sometimiento, etc., el cargo de capitán general, y sus 
funciones, poseyó más relevancia que las propias del oficio de presidente o simple 
gobernador. 
 
Quizá por ese motivo, fueron muy numerosas las recomendaciones que las autoridades 
españolas hicieron al rey, al respecto de las personas que allí ejercían el noble arte de la 
milicia. En este sentido, posiblemente el 19 de julio de 1623, era remitida al consejo por 
Duarte Navarro la nómina de los méritos que había demostrado Esteban de Alcázar, 
solicitando con ello que el monarca le realizara ciertas mercedes,  
 
“… Por información hecha de oficio por el año pasado de 1615, con citación del fiscal 
de ella y por certificaciones, títulos y otros recaudos”309. 
 
Para tal fin, hacían constar que el suplicante hacía que prestaba sus servicios al rey por 
espacio de más de 33 años, habiendo estado presente, 
 
“… en la jornada de Aragón y en Italia, y en el sitio de Vicaras en Piamonte, Saboya y 
Borgoña, en el sitio de Besu, y en el reencuentro que se tuvo con el rey de Francia en 
Fontana Francesa, y Desguato de Grey, y en ocasiones hasta que pasó a Flandes, donde 
se halló en el sitio de Cales, saliendo herido de un mosquetazo en un muslo, y en el de 
Hulft en un brazo, y en la toma de Amiens fue uno de los primeros que entraron a ganar 
                                                           
306 Cosano Moyano, J., Filipinas y su Real Hacienda (1750-1800), 1986. 
307 García de los Arcos, Mª.F., La intendencia en Filipinas, Granada, 1983. 
308 Heredia Herrera, A., La Audiencia de Filipinas, Sevilla, 1983. 
309 A.G.I., Indiferente, 161, N. 81. 
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la puerta. Y habiéndolos sitiado siete meses Enrique IV, rey de Francia, peleó en todas 
las ocasiones que se ofrecieron hasta que se rindió la plaza. Después pasó a Frisa, y se 
halló en la toma de Rimberge y Dutcomen, y en la isla de Bombol. En muchas 
ocasiones se le ofrecieron y en hacer el fuerte de San Andrés, y en la armada real del 
mar Océano fue sargento del capitán don Juan de Beamonte y Navarra y en los galeones 
del armada de la carrera de las Indias sargento y alférez del capitán Juan de Peña Garay. 
Después pasó a las islas Filipinas por capitán de infantería a la recuperación de 
Terrenate, y sirvió en ella el oficio de capitán del artillería sin sueldo”310.  
 
Pero ahí no terminaban sus servicios al rey, ya que, 
 
“… gobernando el audiencia de Manila, se nombró por capitán de infantería para el 
dicho socorro de Terrenate, y cabo de la nao almirante. Y allí peleó con dos naos 
holandesas. Y habiendo venido una armada holandesa a Manila, fue por sargento mayor 
del tercio y armada que llevó don Juan de Silva, gobernador que fue de aquellas islas, 
pelearon con el enemigo hasta que le rindieron su capitana y almiranta, y le quemaron 
otra nao, y las demás huyeron y fue con el dicho gobernador don Juan de Silva a las 
fuerzas de Terrenate a su costa, y entró en Malayo a reconocerle con estratagema que 
iba a tratar del rescate de los prisioneros de Manila. Y fue a Gilolo con el príncipe de 
Terrenate al trato que con él se tuvo y por su medio se entregó. Y habiendo venido el 
capitán Escoto con una galera a sacar una fragata y una nao del puerto de Terrenate, 
estando peleando con ellas, tocó en tierra. Y antes que seis naos de los enemigos y seis 
lanchas le pudieran socorrer, le envistió una chalupa y la rindió, y sacó cuarenta 
holandeses vivos, sin más de cincuenta que quedaron muertos. Y después con esta 
galera que tomó el dicho sargento mayor se ganó la nao Gauda. Y habiendo ido con una 
carta del gobernador don Jerónimo de Silva al rey de Tidore, para asistirle el suplicante 
y aconsejarle lo que tocaba al servicio de su majestad, y defensa de su tierra, por estar el 
enemigo con catorce naos y sesenta catacolas de terrenates sobre ella, y mediante sus 
consejos, no hizo daño el enemigo, y fue muy descalabrado. Después estuvo tres años 
en Terrenate a su costa, y fue a Manila a dar noticia del estado de la armada holandesa. 
Después metió cuatro navíos y dos galeras, y tres compañías de infantería en Terrenate 
de socorro, aunque el enemigo le tenía tomado el paso con diez galeones, y fue este 
socorro de grande consideración, por estar las fuerzas de Terrenate con muy grande 
necesidad, por haberse perdido un socorro y la mitad de otro, y haber arribado otro. Y 
vuelto a Manila, siendo alcalde ordinario en la última batalla que se dio a la armada 
holandesa, se embarcó en la galera capitana a su costa, llevando un champán de 
bastimento para él y sus camaradas. Y habiendo quemado la cara y las manos y piernas 
el primer día que se peleó, y el segundo que se dio la batalla estuvo en la proa, que la 
tuvo a su cargo, hasta que se echó la capitana del enemigo a pique, quemando otras dos 
naos, y huyendo las demás. Después fue por orden de la dicha audiencia a fabricar el 
galeón San Andrés, el cual hizo en cuatro meses y fue con título de cabo de seis 
provincias, y fue de mucha consideración, porque un huracán había perdido nuestra 

                                                           
310 A.G.I., Indiferente, 161, N. 81 
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armada. Fue alcaide del parián de los sangleyes. Dio residencia del dicho oficio, y fue 
declarado por buen juez y merecedor de mayores mercedes. Vino por almirante a la 
Nueva España, con título de que volviese por general. En el viaje tuvo muchas 
tormentas de huracanes continuos, y sin árbol mayor y mesana, y medio trinquete, 
habiendo estado zozobrado, y con diez palmos de agua sobre la carlinga, volvió la nao a 
salvamento a Manila, y dio residencia, y no resultó cargo contra él”311. 
 
Curiosamente, varias de estas premisas eran posibles en el territorio de las Filipinas: 
lugar de frontera, interés estratégico, indígenas de difícil control, intereses de otras 
potencias, etc. Por ese motivo, sin duda alguna, el cargo de gobernador del territorio y el 
de capitán general vino a recaer en una misma persona. 
 
En este sentido, la Capitanía General de las Filipinas fue una entidad territorial de la 
Monarquía Hispánica, integrada en el Virreinato de Nueva España, establecida en las 
llamadas Indias orientales españolas (zonas de Asia y Oceanía), con capital en Manila. 
 
 

 
 
Además de las islas Filipinas, incluía a Palaos, Guam, las Islas Marianas, las Islas 
Carolinas y otras islas de la Micronesia. El virrey de Nueva España, con sede en la 
Ciudad de México, ejercía sobre estos territorios atribuciones relativas a asuntos 
económicos, ya que en lo demás el Capitán General trataba directamente con el rey y el 
Consejo de Indias. 
 

Es digno de reseñar que tras la incorporación de las Filipinas, en 1565, por Miguel 
López de Legazpi, las islas del archipiélago recibieron primero el estatus de 
gobernación y más tarde de Capitanía General, dependiente del virreinato de Nueva 
España en 1574.  
 

                                                           
311 A.G.I., Indiferente, 161, N. 81 
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Una década más tarde, en 1584 se creaba la Real Audiencia de Manila, que gobernaba 
la capitanía cuando ésta quedaba vacante; el capitán general ejerció las funciones de 
gobernador y presidente de la Real Audiencia (hasta 1861). 
 
Resulta cuando menos interesante recordar que, a pesar de los inconvenientes de 
derivados de su lejanía y otros múltiples problemas, esta capitanía general subsistió 
hasta el 12 de junio de 1898, fecha en que los filipinos bajo el mando del general Emilio 
Aguinaldo declararon su efímera independencia. 
 

 
 
El 10 de diciembre de 1898, por el Tratado de París, en virtud del cual se puso fin a la 
guerra hispano-estadounidense, las islas Filipinas y la isla de Guam fueron cedidas a los 
Estados Unidos de América. Las islas Marianas, Carolinas y Palaos fueron vendidas a 
Alemania por el tratado del 12 de febrero de 1899. 
 
 
II.3. La Audiencia y Chancillería Real de Manila. 
  
Se trataba, obviamente del más alto tribunal de la Monarquía Hispánica en esas tierras 
asiáticas. Esta importante institución de justicia, fue erigida en Manila en base a una 
decisión del rey Felipe II, el 5 de mayo de 1583, estableciéndose al año siguiente. Su 
presidente ejercía a la par el oficio de gobernador de la Capitanía General de Filipinas. 
Indicar que, previamente a su erección, los asuntos judiciales sobre los cuales ahora 
tendría competencia, habían dependido de la Real Audiencia de México. 
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En el Informe sobre el estado de las Islas Filipinas, se indica que “… en 1584 se 
estableció la audiencia y hacia el mismo tiempo llegó el gobernador son Santiago de 
Vera, el cual castigó según las disposiciones de Madrid a varios jefes de provincia, 
desposeyendo a algunos de su empleo por haber tratado mal a sus cometidos…”312 
 
Además, en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, en la Ley XI, (Audiencia y 
Chancillería Real de Manila en las Filipinas) del Título XV (De las Audiencias y 
Chancillerías Reales de las Indias) del Libro II, viene a indicar lo siguiente: 
 
“En la ciudad de Manila, en la Isla de Luzón, cabeza de las Filipinas, resida otra nuestra 
Audiencia y Chancillería Real, con un presidente que sea gobernador y capitán general, 
cuatro oidores, que también sean alcaldes del crimen. Un fiscal. Un alguacil mayor. Un 
teniente de gran chanciller y los demás ministros y oficiales necesarios. Y tenga por 
distrito la dicha isla de Luzón y todas las demás de las Filipinas, archipiélago de la 
China y la tierra firme de ella, descubierta y por descubrir. Y mandamos, que el 
gobernador y capitán general de las dichas islas y provincias y presidente de la Real 
Audiencia de ellas, tenga privativamente el gobierno superior de todo el distrito de la 
dicha Audiencia en paz y en guerra, y haga las provisiones y mercedes en nuestro real 
nombre, que conforme a las leyes de esta Recopilación y de estos reinos de Castilla, y a 
las instrucciones y poderes, que de Nos llevare, deba y pueda hacer y en cosas y casos, 
que se ofrecieren de gobierno, que sean de importancia, el dicho Presidente Gobernador 
las haya de tratar con los oidores de la dicha Audiencia, para que le den su parecer 
consultivamente y habiéndolos oído, provea lo más conveniente al servicio de Dios y 
nuestro y a la paz y tranquilidad de aquella Provincia y República”. 
 

 
 
Con ello, se había establecido el número de oficios que allí se iban a desempeñar, así 
como el territorio sobre el cual podría extender su jurisdicción. 
 

                                                           
312 Informe sobre el estado de la Islas Filipinas en 1842. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musical de la Lengua Castellana, etc., T. I, Madrid, enero de 
1842, Población, p. 51. 
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En el año 1590, el gobernador del territorio, Santiago de Vera, descontento con los 
límites que la Audiencia imponía a la autoridad del gobernador, decidió su disolución, 
ordenando que los oidores que hasta ese momento la componían regresaran a tierras de 
México. Sin embargo, algunos años más tarde, en 1596, era nuevamente restablecida 
por Francisco Tello de Guzmán. 
 
Al igual a cómo bien podía acontecer en otras Audiencias erigidas en el seno de 
Monarquía Hispánica, la Audiencia de Filipinas tuvo competencias civiles, penales, de 
gobierno, etc. En este sentido, dentro del segmento civil, esta Audiencia recibió la 
misión de supervisar la administración de los bienes de las personas fallecidas, 
prestando una especial atención a los juicios de casos que involucrasen los estados de 
los propietarios nativos, disponiéndose que,  
 
“… nuestro Presidente y Oidores siempre tendrán mucho cuidado para ser informados 
de los crímenes y abusos cometidos contra los indios bajo nuestra corona real, O contra 
los otorgados en encomiendas a otras personas por los gobernadores”. 
 
Además, estaban obligados a velar por que los  
 
“… indios mencionados sean mejor tratados e instruidos en nuestra santa fe católica, 
como nuestros vasallos libres…”.  
 
Esta exigencia obedecía al cuidado en los tratos que involucraban a la población local, 
respetando sus ritos, costumbres y prácticas a las que siempre habían estado 
acostumbrados. Por ello, se ordenó a los funcionarios locales designados que no 
desalojaran a los jefes nativos de su gobierno o autoridad y, por el contrario, que 
apelaran sin demora a la Audiencia o al Oidor visitante. La Audiencia debía dedicar dos 
días a la semana a la audiencia de juicios a los que los indios eran parte. El fiscal, que 
actuaba cómo fiscal representante de las autoridades gubernamentales, siendo el oficial 
más importante directamente relacionado con el tribunal, también fue instruido para, 
 
“… cuidar de ayudar y favorecer a los indios pobres en los tratos que tienen, y ver que 
no son oprimidos, maltratados o maltratados”313. 
  

Aunque tenían ordenado no interferir en la actividad propia de los gobernadores de las 
provincias, tenía el derecho, cuando los cargos habían sido hechos por particulares, para 
llevar a cabo investigaciones sobre los oficiales de la Administración. Además, la 
Audiencia también estaba facultada para investigar a los jueces de las provincias y tenía 
autoridad para juzgar los casos de apelación de los gobernadores locales, alcaldes de 
ciudades y otros magistrados de esas provincias; Igualmente, poseía jurisdicción en 
grado de apelación, sobre las sentencias civiles dadas por tribunales inferiores, oficiales 
                                                           
313 Vid. Cunningham, Ch. H.; Stephens, H.M.; Bolton, H.E. (Eds.), La Audiencia en las 
colonias españolas, ilustrada por la Audiencia de Manila (1583-1800), Publicaciones 
en Historia. Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1919. 



 158

gubernamentales de la ciudad y la jurisdicción original sobre todos los casos penales 
surgidos dentro de las cinco leguas de la ciudad de Manila. 
 
Dentro de lo que podría ser llamada jurisdicción sobre oficiales del rey, la Audiencia 
ejerció una autoridad muy pronunciada sobre éstos, informando en la propia corte de 
todos los asuntos relativos a la conducta, el trabajo o la actitud de cualquier empleado u 
oficial del gobierno en aquellas tierras de Filipinas, estando prohibido al propio 
gobernador general el poder autorizar gastos extraordinarios del tesoro real sin el 
expreso permiso real, excepto en casos de disturbios o invasión314. 
 
Por otro lado, aunque el gobernador tenía importantes prerrogativas a la hora de 
designar a las personas que habrían de estar al frente de los distintos departamentos de 
gobierno, con la excepción de las realizadas directamente por la Corona, la Audiencia 
impuso un control muy estricto de estos nombramientos que casi invariablemente fue 
una fuente de conflicto a lo largo de la historia del gobierno de las Filipinas. 
 
Además, el presidente de la Audiencia estaba facultado para delegar en los oidores, las 
tareas propias de investigación de la correcta administración del gobierno y la justicia 
en las provincias.  Entre sus obligaciones estaba la de señalar el estado de las ciudades y 
sus necesidades, los medios que se habían tomado para la construcción y conservación 
de los edificios públicos315.   
 
Igualmente esos oidores, estaban encargados de la verificación de la--- condición en la 
que se encontraban los nativos en las distintas encomiendas, asegurándose de que eran 
fielmente y eficientemente instruidos y no se les permitió vivir en la ignorancia y la 
idolatría.  Además, tenían que elaborar informes sobre el estado del suelo, la condición 
de los cultivos y las cosechas, la extensión de la riqueza mineral y la madera, y casi todo 
lo que tenía que ver con el bienestar general, portando en estos desplazamientos la 
correspondiente autorización para tomar medidas que juzgaran necesarias. Con la clara 
idea de impedir cualquier tipo de corrupción, a estos oidores les estaba terminantemente 
prohibido el recibir honorarios o actuar como defensores de cualquier persona privada, 
no pudiendo poseer propiedades rentables económicamente hablando o ganado, algo 
que también se extendía a la participación en negocios o sociedades, así como 
aprovecharse de los servicios de la población nativa, algo que resultaba ser una 
situación profundamente extendida, especialmente en la clase española europea, criolla 
y eclesiástica. Ante la violación de estas prohibiciones, pero también ante cualquier tipo 
de cohecho, cualquier persona interesada podía libremente plantear una demanda contra 
un determinado oidor, siendo los cargos criminales contra los oidores juzgados por el 

                                                           
314 Vid. Cunningham, Ch. H.; Stephens, H.M.; Bolton, H.E. (Eds.), La Audiencia en las 
colonias españolas, ilustrada por la Audiencia de Manila (1583-1800), Publicaciones 
en Historia. Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1919. 
315 Vid. Cunningham, Ch. H.; Stephens, H.M.; Bolton, H.E. (Eds.), La Audiencia en las 
colonias españolas, ilustrada por la Audiencia de Manila (1583-1800), Publicaciones 
en Historia. Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1919. 
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Gobernador General, con la ayuda de funcionarios gubernamentales aptos para juzgar 
sobre el caso316.  
 
Mientras tanto, a la Audiencia se le prohibió actuar solo en la selección de los Jueces, y 
se les prohibió a los magistrados oír los casos que les afectaran a ellos a sus familiares, 
por cuyo motivo ningún pariente del Presidente o de un Oidor podría ser nombrado 
legalmente a un puesto del gobierno.  
 
Pero la Audiencia también pudo asumir tareas de naturaleza militar, como fue el caso 
sucedido en 1607, en donde asumió la defensa de las plazas de Manila y Cavite contra 
los holandeses, o entre 1762 y 1764, cuando Oidor Simón de Andá y Salazar asumió el 
poderío militar en nombre de la Audiencia, organizando y manteniendo una defensa 
contra los británicos que habían invadido Manila, un movimiento que más tarde fue 
aprobado por el Rey de España. Igualmente, la Audiencia asumió poderes militares 
temporales durante los gobiernos de Pedro Bravo de Acuña, Juan de Silva, Juan Niño de 
Tabora, Sebastián Hurtado de Corcuera y Diego Fajardo Chacón, cuando éstos 
emprendieron y mandaron expediciones militares fuera de Manila. 
 
No menos importante fue su labor de fiscalización del Capitán General del territorio, a 
través del célebre juicio de residencia, que era realizado generalmente al finalizar su 
mandato. En este sentido, entre las quejas más frecuentes contra el Gobernador General 
y sus subordinados militares estaba su abuso de poder.   
 
Igualmente, esta importante institución de la Monarquía vino a ejercer poderes 
facultativos y judiciales sobre la Iglesia, siendo célebres los fallos que emitió en 
relación a las disputas existentes entre las distintas órdenes religiosas allí establecidas; 
entre el poder civil y la Iglesia o sus representantes, singularmente determinados 
clérigos pocos ortodoxos; sobre los casos relacionados con los títulos de propiedad de la 
tierra, los abusos contra los nativos por parte de los representantes de la Iglesia y sobre 
los casos del derecho de patronato. Sin embargo, se había dispuesto que la Audiencia 
ejerciera su mandato sin perjudicar los derechos y prerrogativas de la Iglesia y ayudar a 
los prelados en todas las ocasiones en que solicitaron ayuda de la Corona española. 
Además, otros asuntos de naturaleza eclesiástica también fueron objeto de atención para 
la Audiencia, como pudo ser la supervisión de la asignación de los beneficios, y 
especialmente con el arreglo de los bienes y haciendas de los obispos y arzobispos que 
habían muerto en Filipinas317. 
 

                                                           
316 Vid. Cunningham, Ch. H.; Stephens, H.M.; Bolton, H.E. (Eds.), La Audiencia en las 
colonias españolas, ilustrada por la Audiencia de Manila (1583-1800), Publicaciones 
en Historia. Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1919. 
317 Vid. Cunningham, Ch. H.; Stephens, H.M.; Bolton, H.E. (Eds.), La Audiencia en las 
colonias españolas, ilustrada por la Audiencia de Manila (1583-1800), Publicaciones 
en Historia. Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 1919. 
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Pero lejos de terminar ahí sus atribuciones, la Audiencia también ejerció su autoridad en 
los colegios y universidades erigidos en el archipiélago, siendo, por tanto, los oidores y 
los fiscales automáticamente excluidos como rectores. En lugar de eso, debían 
asegurarse de que el nivel de educación en las universidades, colegios y seminarios 
estuviera a la altura de las normas, estatutos y constituciones aprobadas, así de que los 
nuevos licenciados mereciesen tal distinción realmente. 
 
Ya en el siglo XVIII, y en virtud de una orden Real de 17 de julio de 1784, se creaba la 
Intendencia de Manila para las causas de ejército y real hacienda, siendo nombrado 
intendente en comisión el oidor de la Audiencia de Manila, Ciriaco González Carbajal, 
debiendo utilizar la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 para el Río de la Plata318.  
 
En este sentido, a propuesta de Carbajal se erigirían, el 24 de noviembre de 1786, 4 
nuevas intendencias, unidas a sus respectivos corregidores, las cuales eran: Ilocos, 
Camarines, Iloilo y Cebú. Sin embargo, aquellas serían suprimidas en virtud de una 
Real Orden de 20 de noviembre de 1787. Un mes antes, el 23 de octubre la Intendencia 
de Manila fue unida a la capitanía general. Fue nuevamente separada por Real Orden 
del 25 de febrero de 1819, reunida el 14 de septiembre de 1924, separada el 27 de 
octubre de 1929 y, finalmente, nuevamente reunida a fines de 1842. 
 

Resulta cuando menos curioso, el observar como hasta el siglo XIX, en concreto hasta 
el año 1822, los capitanes generales del territorio fueron siempre civiles, para pasar a 
partir del citado año a serlo en todos los casos militares. Durante toda la segunda mitad 
del siglo XIX, se establecieron los gobiernos y comandancias militares muy numerosas, 
dado el elevado número de islas y la extensión del distrito.  
 
En los distintos archivos y bibliotecas españolas son numerosos los documentos que 
hacen referencia al nombramiento de gobernadores y presidentes de la Audiencia de 
                                                           
318 Vid. Díaz-Trechuelo, Mª. L., “La Intendencia en Filipinas”, en 
historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/download/1116/1007, en donde 
afirma que la extensión de las intendencias a los territorios ultramarinos, resultó ser una 
obra a la que consagraría sus mejores esfuerzos el Secretario del Despacho Universal de 
Indias José de Gálvez, “… cuyo ministerio —2 de febrero de 1776 a 17 de junio de 
1787— es casi sincrónico con el gobierno de Basco y Vargas en Filipinas: 23 de julio 
de 1778 a 26 de noviembre de 1787. Éste, recién llegado, solicitó que se estableciera la 
Intendencia, pero la guerra con la Gran Bretaña impidió que se hiciera realidad de modo 
inmediato una cosa tan del agrado de Gálvez. Por eso, cuando Basco, al cumplir los 
cinco años de mando, pidió por primera vez el relevo, el ministro aprovechó la ocasión. 
Por real orden de 17 de julio de 1784, al par que se lo denegaba hasta tanto se hallara 
persona idónea para el cargo y bajo pretexto de proporcionarle una ayuda, le comunica 
que el rey ha nombrado Intendente de Ejército y Real Hacienda "por vía de comisión" al 
oidor de la Audiencia de Manila don Ciríaco González Carbajal. Se trata de realizar un 
ensayo, y por ello el designado sigue ocupando su plaza en la Audiencia y se le concede 
un sobresueldo de 3 000 pesos anuales por el nuevo trabajo. La Intendencia de Filipinas 
funcionaría con arreglo a la Instrucción y Ordenanza de Buenos Aires, hasta que 
estuviese terminada la de Nueva España que se estaba preparando”. 
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Filipinas, como no podía ser de otra manera en un territorio que estuvo adscrito a los 
derroteros de la Monarquía Hispánica durante tantos siglos.  
 

 
 
En este sentido, y a modo simplemente de ejemplo, podemos citar el realizado desde 
Madrid, el día de nochebuena de 1599, el rey Felipe IV expedía un nombramiento como 
presidente de la Audiencia de las islas Filipinas, que recaía en la persona de Pedro de 
Acuña: 
 
“Don Felipe, etc., por cuanto yo he proveído por mi gobernador y capitán general de las 
islas Filipinas a vos don Pedro de Acuña, caballero de la orden de San Juan, 
comendador de Salamanca, y mi voluntad es que juntamente seáis presidente de mi 
audiencia que reside en la ciudad de Manila, de las dichas islas, en lugar de don 
Francisco Tello, que al presente sirve los dichos cargos por lo presente os elijo y 
nombro para el dicho cargo de mi presidente y quiero y mando que como tal residáis y 
presidáis con los mis oidores de la dicha audiencia todo el tiempo que fuere mi 
voluntad, y uséis el dicho cargo que le usan, pueden y deben usar los otros mis 
presidentes de mis audiencias y chancillerías de estos reinos y de las Indias, guardando 
y haciendo guardar las ordenanzas de la dicha audiencia, y por esta mi carta o su 
traslado signado mando a los mis oidores de ella que luego como les fuere mostrada 
tomen y reciban de vos el dicho don Pedro de Acuña el juramento y solemnidad que en 
tal caso se acostumbra y debéis hacer, y habiéndole hecho os hayan, reciban y tengan 
por presidente de la dicha mi audiencia y usen con vos el dicho cargo, según dicho es y 
ellos y todos los concejos, justicias y regidores, caballeros, escuderos, oficiales y 
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hombres buenos de las dichas islas os obedezcan y acaten y os guarden y hagan guardar 
todas las honras graves, preeminencias, prerrogativas, libertades e inmunidades y las 
otras cosas que por razón del dicho cargo debéis haber y gozar y os deben ser guardades 
sin que los falte cosa alguna que yo por la presente os recibo y he por recibido al dicho 
cargo de mi presidente, y el uso y ejercicio del y os doy poder y facultad para le usar y 
ejercer según él lo es caso que por ellos o alguno de ellos a él no seáis recibido, y en las 
cosas de justicia no habéis de tener voto por no ser letrado. Dada en Madrid a 
veinticuatro de diciembre de mil y quinientos noventa y ocho…”319. 
 
 
II.4. Carta de Acuña sobre temas de Gobierno 
 
El 15 de julio de 1604, el gobernador de las Filipinas escribía al rey desde Malina, para 
hacerle partícipe que las dos naos que ese año habían llegado procedentes de la Nueva 
España, habían llegado a reconocer aquellas islas el día 10 del mes anterior,  
 
“… y la capitana tomó el puerto de Cavite, el día de San Juan, la almiranta por no ser 
tan buen navío no la pudo seguir y se quedó en el varadero de mindizo hasta cinco del 
presente, que fue de harto daño escríbeme el virrey de Nueva España que la causa del 
partir de ga tan tarde fue por haberse encontrado este despacho, y el de el conde de 
Monterrey para el Perú, y que para el año que viene procurará que sea más temprano y 
es menester porque también ha sido forzoso por este respecto salir de aquí tarde las que 
vuelven a Nueva España, porque los mercaderes sangleyes escarmentados de las 
muchas pérdidas que han tenido y malas pagas que los españoles les han hecho los años 
pasados, no quieren dar ropa sin ver primero la plata en mano, y así se ha esperado a 
que llegue el dinero para comprar y hacer los fardos y cajones que todo esto solucionen 
con solo crédito”320. 
 
Al respecto de esos comerciantes sangleyes, añadía el gobernador que por la vía de “… 
la India escribí a V. M. el noviembre y diciembre pasado, al alzamiento que los 
sangleyes hicieron y el suceso había tenido, y lo que más hasta entonces me ocurrió 
como V.M. había mandado ver cuando esta llegó y por si se hubiesen perdido mis 
pliegos, van con esta otros duplicados”321. 
 
Añadía Pedro de Acuña que en aquel despacho ya había avisado al monarca de que 
trataba de enviar un navío a China, a través del cual avisar de cuanto había sucedido,  
 
“… para que si llegase allá alguna embarcación de los alzados y quisiesen ponernos las 
culpas de su daño y en mí, estuviesen advertidos de la verdad y aunque con muchas 
contradicciones le hice y fue de tanto provecho que habiendo algunos capitanes que este 

                                                           
319 A.G.I., Patronato, Leg. 239, N. 21, R. 14. 
320 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
321 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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navío estaba en Macao se determinaron a venir (aunque con poca hacienda) por que 
veían con recelo según después han dicho no quisiese ejecutar en ellos el castigo del 
daño que los demás nos habían hecho en el dicho alzamiento. Híceles volver las 
haciendas que estaban depositadas, que creo eran más cantidad de sesenta mil pesos, y 
ha sido para ellos una prueba grande de nuestra inocencia, en el dicho alzamiento y para 
que en China no den crédito a lo que los alzados que allá llegaron habían publicado 
diciendo que por tomárselas les habían quitado las vidas, estas haciendas depositadas 
eran de chinos quietos, mercaderes acreditados y personas que no usaron en el 
alzamiento, antes los más de ellos se ahorcaron y ahorcaron ellos mismos de ver el 
estado en que les habían puesto los de su misma nación, y que ellos… les robaban y 
ofendían… habían se tomaban las dichas haciendas depositados por mi orden y de la 
audiencia y consejo de hacienda cantidad de más de 36.000 pesos para socorrer la parte 
de guerra, que acaba la ocasión quedó muy desnuda y desacomodada y también para 
otros gastos de fortificación y cosas del servicio de V.M. por no haber otra parte de 
donde poderse suplir, y esto no se puede ahora satisfacer a los dichos chinos por no 
haber de qué, de que me pesa mucho por que quisiera poder cumplir lo que ofrecí a los 
virreyes de China por mis cartas, que fue el restituir esta hacienda y que estaría en 
depósito sin llegar a ella hasta entregarla a sus dueños, y como después las necesidades 
fueron tantas no se pudo excusar de preverse esto pareciendo que se cumpliría con esta 
parte con darles el dinero, pues traían la ropa para vender y no ha sido posible, suplico a 
V.M. se sirva de mandar que el virrey de Nueva España nos envíe esta cantidad para 
este efecto, que acá dudo mucho que en muchos años se pueda satisfacer”322.  
 
En su escrito, el gobernador transmitía al monarca español su alegría, por cuando las 
autoridades de China lejos de cerrar las relaciones mercantiles entre ambos territorios, 
habían demostrado su deseo de continuar, 
 
“… la contratación en que se ponía mucha duda, como en realidad de verdad ellos 
también la tuvieron y se facilitó con la que de haber permitido que entre tanto y da del 
aviso y faltar de todo punto un año en muchos no se pudiera reparar y aun todavía se 
siente en la cara la falta de dinero porque de entrada y salida de la hacienda me dicen los 
oficiales reales es de cuarenta mil pesos para arriba lo que monta menos los derechos 
reales este año que el pasado… que hemos de tener aquí mucha hacienda, por que lo 
poco que este año trajeron lo han vendido muy bien y van contentos y muy satisfechos 
de la libertad que tienen para sus contrataciones, y que no se les toma nada sin su gusto, 
que no sé si ocurría antes de esta manera”323. 
 
Con todo, en su escrito el gobernador aporta algunos datos sobre el aplastamiento del 
reciente levantamiento protagonizado por los sangleyes, en donde indica al rey que,  
 

                                                           
322 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
323 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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“… a casi todos los puntos de un papel V.M. me manda escribir en 16 de febrero del 
año pasado de 602 he respondido como V.M. me mandará ver por mi respuesta a que 
me remito, con solo decir que en ella satisfago a todo lo que en esta podría decir 
Cristóbal de Azcueta Menchaca, capitán y sargento mayor de este campo a veinte y 
nueve años que pasa estas islas y todo este tiempo se ha ocupado en servicio de V.M. en 
cosas de la guerra, de que ha dado muy buena cuenta es uno de los hombres de más 
servicio que yo tengo para este ministerio porque además de ser muy buen soldado es 
muy práctico de todas las islas y puertos de ellas, y por la satisfacción que yo tenía de su 
persona, después de haber acudido muy bien y con mucho trabajo a su oficio de 
sargento mayor, el tiempo que los sangleyes sitiaron esta ciudad, habiéndose entendido 
que una gran tropa de ellos se había fortificado y hecho un fuerte en San Pablo, y otro 
en Batangas y que estaban en parte donde podrían tener brevemente mucha comida 
porque era cerca de la cosecha de aquellas provincias, se resolvió que fuese una persona 
de confianza y satisfacción que los castigase, dándole para ello cantidad de indios, 
arcabuceros y flecheros y con otras armas y algunos japones, y 150 españoles, y las 
municiones necesarias, y habiendo yo elegido para esto al dicho sargento mayor 
Cristóbal de Azcueta y partido él con esta gente, se dio tan buena maña que acabó la 
empresa dejando muertos todos los sangleyes, excepto algunos pocos que trajo para las 
galeras, porque respecto del estado que tenía este reino y el riesgo que corría se tuvo 
este servicio (como lo fue) por uno de los más importantes que en estas islas se han 
hecho a V.M., he deseado hacer alguna demostración con el sargento mayor para 
honrarle y aprovecharle y gratificarle tan honrado servicio, y no lo he hecho por no 
haber habido en que, hele ofrecido ello con darle una buena encomienda y así se la daré 
y encomendaré en la primera ocasión en nombre de V.M. porque demás de que la 
merece por los servicios que muy de atrás tiene hechos, conviene que se entienda que 
V.M. hace merced y honra a los que bien sirven para que otros se animen a imitarle, de 
que me ha parecido dar cuanta a V.M. y suplicándole como le suplico se sirva de 
mandar favorecer siempre las causas y pretensiones del sargento mayor y honrarle… 
que puedo afirmar que el servicio que en esto ha hecho ha sido mayor de lo que por este 
papel parece”324. 
 
A ello añadía Pedro de Acuña que una vez finalizado el castigo de los sangleyes,  
 
“…. nos quedó otro cuidado no menor que fue las sospechas que teníamos de que de allí 
a pocos días habían de venir una gruesa armada a apoderarse de esta tierra, como lo 
escribí a V.M. el año pasado, lo cual procedió de la venida de los mandarines y de lo 
que algunos chinos de quien se hizo justicia, que fueron dar a entender y así todo el 
pueblo estaba persuadido que este alzamiento tenía dependencia de aquello y tal día 
hizo que corrió voz que se habían visto setecientos navíos de China no lejos de aquí, 
con lo cual me pareció poner las cosas tan en orden como si tuviera muy cierto aviso 
que la dicha armada estaba en la costa, y entre las demás prevenciones que hice me 
pareció proveer la compañía de infantería que vacó por don Tomás Bravo, mi sobrino (a 

                                                           
324 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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quien los sangleyes mataron en su alzamiento) en el capitán Juan de Villazón, por ser 
soldado de muchos años en los Estados de Flandes, y que en ellos había sido alférez de 
don Luis Bravo de Acuña, mi hermano, y que tiene experiencia de cómo se procedía en 
la guerra de lugares cercados como se esperaba lo había de ser este brevemente, y hacer 
muy pocos o ningunos de quien poder echar mano, en caso de semejantes, lo cual fue 
menester pedirle yo con encarecimiento y él lo aceptó por ser en tal ocasión y darme 
gusto los oidores estando en medio de estos cuidados, y yo con harto trabajo 
fortificando partes flacas, terraplenando baluartes y abriendo fosos, pronunciaron auto 
en que mandan que yo provea conforme a las ordenanzas y que en el interno innovo 
como si fuera aquel tiempo de que semejante oficio se diera a quien los oidores y fiscal 
querían, y pedían que se diese o el en que se había de mirar en ordenanzas sino en lo 
que más convenía al servicio de S.M. y bien de la cosa, fue menester para darles a 
entender esto o para que lo quisiesen entender tiempo y cuidado al fin como si me 
hicieran a mí alguna gran honra, lo aprobaron o dijeron que yo hiciese lo que 
conviniese, pero después de esto decían lo que les parecía de a V.M. en que tiempo 
andábamos en demandas y respuestas, fue Dios servido que el aviso que envié a Macan 
le trajo de que en China no se hacía armada por ahora, y queman los navíos a la 
contratación, y así informé al capitán Villazón porque visto el que la causa por que 
había aceptado la dicha compañía había cesado, hizo dejación de ella, de que he querido 
dar cuenta a V.M. para que mande estar advertido de ello para adelante y se provea la 
orden conveniente para en casos semejantes”325. 
 
Igualmente en su escrito, recoge el gobernador las diferencias que mantiene con las 
autoridades eclesiásticas del territorio, indicándole al monarca que,  
 
“… la cédula de V.M. me mandó enviar con declaración de los lugares que han de tener 
en las procesiones y actos eclesiásticos el presidente, oidores y prelados cuando 
concurrieren juntos, llegó a muy bien tiempo y ha sido necesaria para excusar las 
diferencias que con el arzobispo había en razón de esto, no queriendo persuadirle a que 
era aquello la voluntad de V.M. y con la dicha cédula queda clara la duda”326. 
 
En cuanto a la situación financiera de Filipinas, indicaba el gobernador al rey que la 
Real Caja necesitaba con urgencia ser visitada y reformada, introduciendo en esta, 
 
“…buena orden y concierto porque ni hay ordenanzas. Según los oficiales reales dicen 
ni en la hacienda, el gobierno y administración conveniente, y aunque yo hago lo que 
puedo para conservarla es menester tratar de esto con más fundamento y ponerlo en otro 
estado diferente del que tiene, la… original que los años pasados se tomó a solo… 
Francisco de las Misas, tengo en mi poder se ha enviado al consejo la copia por el 
doctor Morga, que la tomó, y porque la comisión que para la visita de los demás 
oficiales reales se me entregó para que la hiciese el licenciado Cambrano, difunto, solo 

                                                           
325 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
326 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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tiene de tiempo cuatro meses, que no es término para solo poderse ver en él los papeles 
advertí se prorrogase más para que por falta del no se dejase de hacer lo que fuese 
necesario, y así lo advierto ahora, V.M. mandará lo que fuere servido”327. 
 
Al respecto de la visita de los oidores, existentes en la administración de justicia, 
indicaba el gobernador que le había parecido conveniente avisar al monarca sus recelos 
de nombrar para tales efectos a otro compañero suyo,  
 
“… particularmente habiendo usado los oficios en un mismo tiempo, y proveído en 
unos propios negocios, pues si sus justicias hubiere hecho el uno también las puede 
haber hecho el otro, y mal podrá hacer cargo al residenciado o visitado de lo que se le 
debiera hacer también hacer a él, V.M. mandará proveer como más convenga”328. 
 
Acto seguido, se refería que a través de dos despachos remitidos por la vía de la Nueva 
España, había informado a Su Majestad del gran inconveniente que entendía existía en 
que los generales, almirantes y demás oficiales que, 
 
“…van y vienen en las naos de esta carrera se proveyesen por el virrey de México, en 
personas de allá y lo mucho que importaba que fuesen de aquí proveídos en las que acá 
han servido a V.M. por las causas que entonces referí, como V.M. habrá mandado ver, y 
lo que ahora se me ofrece es lo mismo y que cada día voy echando más de ver el mucho 
daño que esta república… sin hallar medio para remediarlo, y prometo a V.M. que no 
me mueve a hacer esta diligencia la mejoría que recibiría este cargo con esto, sino solo 
el servicio de V.M., y ver que está presto tal cual he dicho y que tiene mucha necesidad 
de ser ayudado para que no se acabe de todo punto que está muy cerca de ello”329. 
 
Al respecto del estado de las relaciones con Japón, indicaba Pedro de Acuña que con el 
emperador de esta nación se tenía en ese momento una buena correspondencia, al igual 
que con sus vasallos, los cuales acudían a las Filipinas a contratar,  
 
“… y el dinero que hacen de las harinas, jamones, atún, hierro, clavazón, armas y otras 
cosas que traen a vender lo llevan empleado en cueros de venado que los hay de la tierra 
y mercaderías de China, como siempre lo han hecho, este año por haber sucedido la 
pérdida de lanas de Macao, han traído algunos dineros y hecho empleo de ellos y yo he 
disimulado por ahora y pasado por ello para no disgustarlos, pero heles advertido que no 
traigan más porque no daré lugar a que los puedan emplear”330. 
 
También se ocupa de proponer la jubilación del contador Juan de Bustamante331,  

                                                           
327 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
328 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
329 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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331 En la obra de Ramos, J.A., Artículos varios de isabelo de los Reyes y Florentino, 
sobre la etnografía, historia y costumbres del país, manila, 1887, aparece una referencia 
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“… que lo es de V.M. en estas islas, está muy viejo, enfermo e impedido, a cuya causas 
las cosas de la contaduría no tienen el expediente que conviene, el año pasado supliqué 
a V.M. que por este respecto y sus servicios le hiciese merced de mandar jubilar, y 
proveer persona para este oficio y ahora torno a hacer el mismo recuerdo, por lo que me 
parece importante al servicio de V.M.”332 
 
Finaliza su escrito el gobernador Acuña, realizando una pequeña crítica al marqués de 
Montesclaros, que ejercía por entonces el oficio de virrey de la Nueva España, el cual 
había realizado el año anterior,  
 
“… el repartimiento del dinero de provisión que V.M. ha hecho mandar a los vecinos de 
estas islas, y como en mérito no se puede esto hacer con puntualidad y hay allí personas 
interesadas y por ventura lo serán los mismos que lo reparten o dan parecer en ello, ha 
habido muchos quejosos (y no es posible menos por estar tan lejos y no poder saberse 
en México lo que cada uno de los vecinos de aquí tiene y merece, y lo que se les debe 
dar el virrey me escribe que hizo lo que pudo y que no pudo más y así lo creo, también 
me escribe que yo le envíe algunos apuntamientos, acerca de esto lo que he hecho es 
nombrar once personas de esta república de las honradas de ella y desinteresadas en 
materia de compañía para que hagan el repartimiento entre los vecinos, como se hace de 
la carga. Considerando lo que conviniere para mayor justificación y contento del 
pueblo, y así se ha hecho y yo he repartido a los mismos repartidores su parte porque no 
he querido que lo repartan ellos, y envío la memoria al virrey. Vuestra majestad se sirva 
mandarle que haga el dicho repartimiento y de las licencias por la que cada año se le 
enviará que es lo que conviene y con esto habrá más acierto y menos fraude y cesarán 
los inconvenientes que se ofrecen”333. 
 
 
II.5. La división territorial de Filipinas 
 
Por lo que a la división territorial respecta, es de reseñar que hacia mediados del siglo 
XVIII existían en este territorio 24 provincias, de las cuales 19 eran alcaldías mayores y 
5 corregimientos. Por lo que a citados corregimientos se refiere, indicar que eran los de 
Mariveles, Cavite, Zamboanga, Mindanao, Moro y Otong 
 
No menos importantes habrían de ser las alcaldías mayores, que habrían de ser las 
siguientes: Albay, Camarines (luego dividida), Tayabas, Cagayán, Ilocos (luego 
dividida), Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Tondo, Laguna, Balayán (luego llamada 
Batangas), Leite, Panay (luego llamada Capiz), Caraga, Negros, Calamianes, Mindoro, 
Marianas y Cebú. 
                                                                                                                                                                          
a Juan de Bustamante, que ejerciese las funciones de contador, así como narrador de 
importantes sucesos acontecidos en aquel territorio. 
332 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18. 
333 A.G.I. Filipinas, 7, R. 1, N. 18 
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Posteriormente se formarían las siguientes provincias: Zambales (separada de 
Pangasinán), Bataan (separada de Mariveles y de Pampanga en 1754), Nueva Écija 
(separada de Pampanga), Nueva Vizcaya (separada de Cagayán en 1839), Ilocos Norte 
(división en dos de Ilocos en 1819), Ilocos Sur (división en dos de Ilocos en 1819), 
Camarines Norte (división en dos de Camarines en 1829), Camarines Sur (división en 
dos de Camarines en 1829), Samar (separada de Leite), Misamis (separada de Mindanao 
Moro y de Cebú), Iloílo (separada de Otong), Antique (separada de Otong), Abra 
(separada de Ilocos Sur en 1846), Nueva Guipúzcoa (separada de Caraga en 1847), 
Ticao y Masbate (gobierno político y militar separado de Albay en 1846), La Unión 
(separada de Pangasinán y de Ilocos Sur en 1850) y, finalmente, la Parte inferior del 
Agno (comandancia político y militar). 
 
Con todo, a mediados del siglo XIX existían las siguientes provincias en las Islas 
Filipinas: 
 

- En la isla de Luzón se habían erigido un total de 20 provinciales: Tondo, 
Bulacán, Pampanga, Zambales, Bataan, Nueva Écija, La Unión, Cavite, Laguna, 
Batangas, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tayabas, Abra, Cagayán 
(incluye a las islas Babuyanes, Nueva Vizcaya, Albay, Camarines Norte, 
Camarines Sur. 

- En las islas de Mindoro, Marinduque, Luban, Ilin (1 provincia): Mindoro. 
- En las islas Batanes o Bataán (1 provincias): Batanes. 
- En la Isla de Panay, había 3 provincias: Cápiz, Iloilo, Antique. 
- En la Isla de Negros, 1 provincia: Negros. 
- En la Isla de Samar, 1 provincia: Samar. 
- En la Isla de Leite, 1 provincia: Leite. 
- En las Islas Calamianes, 1 provincia: Calamianes... 
- En la Isla de Cebú, 1 provincia: Cebú. 
- En la Isla de Mindanao, había 4 provincias: Caraga, Misamis, Zamboanga, 

Nueva Guipúzcoa 
- En las Islas Marianas, 1 provincia: Marianas con capital en Agaña, en la isla de 

Guaján. 
 
Más clarificante fue el contenido, en cuando a la organización del territorio se refiere, 
de una real orden de 31 de mayo de 1837, en la cual se establecía lo siguiente: 
 
 
Gobernador y capitán general334: 

                                                           
334 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
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Manila. 
 
Gobiernos militares y políticos335: 
 
Caraga, Samar, Iloilo, Antique, Capiz, Albay, Camarines Sur, Tayabas, Cavite, 
Zamboanga, islas Marianas. 
 
Alcaldías mayores336: 
Misamis, Mindoro, Nueva Écija, isla de Negros, Camarines Norte, Tondo, Zambales, 
Bulacan, Pampanga, Bataan, Pangasinan, llocos Sur, llocos Norte, Cagayan, islas 
Batanes, Laguna, Batangas, Zebú, Leyte, Calamianes. 

 
Distribución Gubernamental337: 
 
Los gobiernos parciales eran, o civiles, o civiles y político-militares, o simplemente 
militares, todos los cuales se dividían en ciertas categorías o clases, indicios de mayor o 
menor autoridad gubernamental. De las provincias de Luzón unas eran gobernadas por 
autoridades civiles y otras por gobernadores militares con jurisdicción civil. 
Generalmente la categoría o grado militar del gobernador correspondía a las facultades 
gubernamentales. 
 
Provincias 
 

Islas Categoría o clase 

Cagayán Luzón Segunda 
Ilocos del Norte Luzón Segunda 
Ilocos del Sur Luzón Segunda 
Isabela Luzón Tercera 
Unión Luzón Tercera 

                                                           
335 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
336 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
337 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
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Pangasinán Luzón Primera 
Zambales Luzón Tercera 
Tárlac Luzón Tercera 
Nueva Écija Luzón Segunda 
Bulacán Luzón Primera 
Bataán Luzón Tercera 
Manila Luzón Gobierno central 
Laguna Luzón Segunda 
Batangas Luzón Primera 
Tayabas Luzón Segunda 
Ambos Camarines Luzón Primera 
Sorsogón Luzón Tercera 
 
Además, los gobernadores, con la única excepción del gobernador civil de la ciudad de 
Manila, el cual ostentaba la categoría de jefe de administración de lª clase, eran jefes de 
administración de 2ª, y en sus respectivas provincias, los representantes del Gobernador 
General de las Islas, la primera autoridad en el orden jerárquico y la superior en el 
administrativo y en el económico por tener bajo su inmediata dependencia las 
administraciones depositarias de Hacienda y los fondos locales y ordenar el pago de 
todas las obligaciones consignadas en los presupuestos generales, provinciales y 
municipales. 

 
 
Gobiernos político-militares338: 

 
Los gobernadores político-militares tenían las mismas atribuciones que los civiles, 
excepto en lo económico, cuya gestión era privativa de los administradores de Hacienda 
en las provincias, donde los gobernadores no eran, al propio tiempo, subdelegados del 
ramo. Lo propio sucedía con los comandantes político-militares en los gobiernos de 
igual clase. 
 
Provincias o distritos Islas Categoría del 

gobernador 
 

Abra Luzón Comandante de ejército 
Nueva Vizcaya Luzón Comandante de ejército 
Mórong e isla Talim Luzón Comandante de ejército 
Cavite Luzón Brigadier o coronel 
                                                           
338 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
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Corregidor Luzón Teniente de navío 
Batanes Adyacentes Capitán 
Catanduanes Adyacentes Comandante 
Mindoro Adyacentes Comandante 
Masbate y Ticao Adyacentes Capitán 
Calamianes Adyacentes Capitán 
Cápiz Panay Comandante 
Antique Panay Comandante 
Concepción Panay Comandante 
Iloilo Panay General de brigada 
Bohol Bohol Comandante 
Cebú Cebú General de brigada 
Negros Oriental Negros Comandante 
Negros Occidental Negros Teniente coronel 
Sámar Sámar Comandante 
Leyte Leyte Coronel 
Suragao Mindanao Comandante 
Misamis Mindanao Teniente coronel 
Lanao Mindanao Coronel o teniente 

coronel 
Zamboanga Mindanao Comandante 
Cotabato Mindanao Coronel 
Dávao Mindanao Comandante 
Basilán Basilán Teniente de navío de 

primera clase 
Joló Archipiélago de Joló General de brigada 
Paragua Paragua Capitán de fragata 
Balábac Balábac Teniente de navío de 

primera clase 
 
 
Comandancias político-militares339: 
 
Denominación Isla Provincia o 

distrito 
Categoría del 
comandante 
 

Apayaos Luzón Cagayán Capitán 
Cabugaoan Luzón Cagayán Capitán 
                                                           
339 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
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Itaves Luzón Cagayán Capitán 
Amburayan Luzón Ilocos del Sur Capitán 
Tiagán Luzón Ilocos del Sur Teniente primero 
Quiangán Luzón Lepanto Capitán 
Saltán Luzón Isabela Capitán 
Llavac Luzón Isabela Capitán 
Cayapa Luzón Nueva Vizcaya Capitán 
Binatangán Luzón Príncipe Capitán 
Bontoc (Distrito) Luzón  Capitán 
Lepanto 
(Distrito) 

Luzón  Capitán 

Benguet 
(Distrito) 

Luzón  Capitán 

Infanta (Distrito) Luzón  Capitán 
Príncipe 
(Distrito) 

Luzón  Capitán 

Burias Burias  Capitán 
Romblón Romblón  Capitán 
Butúan Mindanao Surigao Catitán 
Dapitan Mindanao Misamis Comandante 
Mali Mindanao Davao Capitán 
Polloc Mindanao Cotabato Teniente de 

navío de primera 
Glan Mindanao Davao capitán 
 
 
Comandancias militares340: 
 
Denominación Isla Provincia o 

distrito 
Categoría del 
comandante 
 

Malabang Mindanao Cotabato Comandante 
Reina Regente Mindanao Cotabato Capitán 
Tucuran Mindanao Cotabato Capitán 
Bahía Illana Mindanao Cotabato Teniente coronel 
Barás Mindanao Cotabato Capitán 
Lebac Mindanao Cotabato Teniente de 

primera 
                                                           
340 Sobre ello, vid. Cabrero Fernández, L., “Filipinas y el pacífico español”, en Historia 
de España, Tomo XXXIV, la era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), 
Espasa Calpe, Madrid 1981, t., 34; Montero y Vidal, J., Historia general de Filipinas, 
desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, 3 vols., Madrid, 1887 a 
1892. 
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Slasi Archipiélago de 
Joló 

Joló Capitán 

Tataán Archipiélago de 
Joló 

Joló Comandante 

Bongao Archipiélago de 
Joló 

Joló Comandante 

 
 
 

II.6. La organización eclesiástica del territorio filipino 
 
En relación a los asuntos de naturaleza religiosa, tanto en el Archipiélago Filipino, 
como en aquellas misiones de evangelización que partieron desde el mismo, hemos 
analizado el contenido de las obras de Aduarte341, sobre la Orden de los Predicadores; 
Alonso342; Bernad343 y Gutiérrez344 sobre la Iglesia en aquellas tierras; García345, sobre 
los jesuitas y su expulsión; Martínez, sobre la Iglesia y la revolución filipina346; Merino, 
sobre la Orden de los Agustinos347; así como la ya clásica de Villacorta348. 
 
En aquellas tierras de frontera de la Monarquía Hispánica, en donde se lindó con 
importantes imperios como fueron el Chino o el Japonés, en donde sus gentes 
practicaban diversas y dispares religiones como pudieran ser el budismo, el 
cheondogyo, el confucianismo, el shintoísmo, el taoísmo o, incluso, el Islam, el ideario 
de España en este aspecto fue, una vez más y tal y como sucedió en tierras de la 
América Hispana, la de su evangelización. Una labor que no sólo se habría de centrar en 
el espacio geográfico que abarcó el archipiélago de las Filipinas, así como aquellas otras 
islas dependientes de su gobernación, sino que también fueron célebres las expediciones 
evangelizadoras organizadas por determinadas órdenes religiosas a lugares tan 
importantes como fueron Japón349 o China350. Por lo tanto, si importante fue el 

                                                           
341 Aduarte, D., Historia de la Provincia del Santo Rosario de la Orden de Predicadores 
en Filipinas, Japón y China, Madrid, 1962-1963. 
342 Alonso, I., La Iglesia en Filipinas, Madrid, 1965. 
343 Bernad, M.A., The christianization of the Philippines: problems and perspectives, 
Manila, 1972. 
344 Gutiérrez, L., Historia de la Iglesia en Filipinas (1565-1900), Madrid, 1992. 
345 García, S.L., La expulsión de los jesuitas de Filipinas, Alicante, 1999. 
346 Martínez, La Iglesia y la revolución filipina de 1898, 1998. 
347 Merino, M., Agustinos, evangelizadores de Filipinas, 1565-1965, 1965. 
348 Villacorta, F., Breve resumen de los progresos de la Religión Católica en la 
admirable conversión de los indios igorrotes y tinguianes, de laisla de Luzón, una de las 
principales llamadas Filipinas, Madrid, 1813. 
349 Cuentan las crónicas que en el año 1543 desembarcaron en el territorio japonés los 
primeros barcos portugueses, iniciándose la actividad misionera de los primeros 
sacerdotes católicos a comienzos de 1549. Poco tiempo después comenzaron a llegar 
sacerdotes pertenecientes a las órdenes mendicantes, como la de los dominicos y los 
franciscanos, patrocinados en este caso por el rey de España. En ese mismo año de 1549 
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transmitir el catolicismo en tierras, mucho más lo habría de ser en las que en esos 
momentos estaban en el seno de la Monarquía Hispánica, en donde de manera inmediata 
se implantó el modelo eclesiástico ya instalado en tierras de la América Española351. En 

                                                                                                                                                                          
se sumaba a la tarea evangelizadora del Japón San Francisco Javier, el cual llegaba a 
esas tierras el 15 de agosto, junto a sus compañeros Cosme de Torres y Juan Fernández. 
En esos momentos se iniciaba lo que muchos denominan el Siglo Cristiano del Japón 
(1549-1640). De este modo, los jesuitas, apoyados por los portugueses, estimaban que 
hacia fines del siglo XVI, había en Japón unos 300.000 católicos. Sin embargo, en el 
año 1587 se dictaba el primer edicto de persecución contra los cristianos a instancia del 
bonzo Nichijoshonin. De este modo, en 1597 Toyotomi Hidevoshi condenó a muerte a 
veintiséis cristianos, que serían ejecutados el 5 de febrero de ese año. Con todo, entre 
los años 1597 a 1614, los casos de martirio fueron escasos, contabilizando 70 en total. 
En 1614 Tokugawa Ievasu, a instancias de Willians Adams, decidió expulsar a los 
jesuitas de las tierras de Japón. Pero las persecuciones, lejos de finalizar fueron 
incrementándose, calculándose que durante el inicio del siglo XVII al menos 5.500 
cristianos fueron asesinados. En el año 1614, el gobernador de Filipinas le ofreció al 
daimio cristiano Takayama Ukón su asistencia militar para derrocar al gobierno japonés, 
pero éste se negó. Ocho años más tarde vendría a producirse otro gran martirio de 
cristianos, que fuera conocido como el Gran Martirio de Nagasaki. En este sentido, la 
rebelión estalaba en 1637, siendo uno de sus líderes el adolescente cristiano Amukusa 
Shiro. Con todo, unos 37.000 rebeldes fueron muertos durante los combates, la mayoría 
de ellos cristianos. Sobre ello, vid. Stephen Turnbull, The Kakure Kirishitan of Japan, 
1998. 
350 En la historia de los sucesivos intentos por evangelizar a China, es conocida una 
primera misión franciscana que llegó a esas tierras entre los siglos XIII y XVI, durante 
la última etapa de la dinastía mongola de los Yuan, aunque también es pertinente 
recordar ciertos vestigios de cristianos nestorianos, gracias al hallazgo de una estela del 
año 625. Ya en el siglo XVI los jesuitas estaban presentes en China, a los cuales el papa 
les había otorgado el “derecho religioso” sobre los nuevos territorios alcanzados en el 
Este. Resulta curioso como a mediados del siglo XVI, siguen un recorrido paralelo a los 
comerciantes portugueses, muy presentes en los mares del sudeste asiático. De este 
modo, los jesuitas alcanzaron los puertos de Goa, Malaca, Macao, etc. Ello permitió 
erigir en 1542 una misión en Goa, la cual serviría de punto de partida y control para 
exploraciones más alejadas. Ya en el año 1582 Michele Ruggieri y Matteo Ricci se 
convertirán en los primeros jesuitas que obtienen permiso para entrar en China, 
instalándose en el año 1601 en Pekín. 
351 Mediante el Breve Inter Caetera, de 1493, el papa Alejandro VI otorgaba a los Reyes 
Católicos las facultades necesarias para evangelizar a los habitantes de las tierras 
descubiertas por por el almirante Colón apenas un año antes. Conocedor de todo ello, 
Hernán Cortés, solicitaba en su tercera Carta de Relación al emperador Carlos, 
“misioneros de las Órdenes de San Francisco y Santo Domingo, los cuales tengan los 
más largos poderes que Su Majestad pudiere”. Pronto llegarían estos a los territorios 
recién incorporados al seno de la Monarquía Hispánica, con la importante misión de 
enseñar la religión católica a los nuevos súbditos del rey español. Los padres de dichas 
órdenes fueron designados por la monarquía como los encargados de liderar la labor 
misional en la Nueva España con atribuciones especiales como la posibilidad de 
impartir sacramentos y la administración de fondos económicos propios basados en el 
establecimiento del Regio Patronato Indiano. El 25 de abril de 1521, el papa León X 
concedía la bula Alias Felicis, a través de la cual se autorizó a las órdenes mendicantes 
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este sentido, el 6 de febrero de 1579 fue erigida la Diócesis de Manila como sufragánea 
de la Arquidiócesis de México, convirtiendo gracias a ello al arzobispo de México en el 
prelado eclesiástico que ejerciese su oficio sobre el territorio más amplio de la 
cristiandad, más allá del que pudiera realizar el propio pontífice.  
 
De este modo, en el mes de junio de 1582 llegaba a Manila el que pasaría a la historia 
por ser su primer obispo. Se trataba de Domingo de Salazar, el cual ocuparía aquella 
mitra hasta el año 1594: 
 
“… el 21 de diciembre fray Domingo Salazar, natural de la Rioja religioso dominico y 
misionero en América durante cuarenta años tomó posesión del Obispado de Manila 
creado con el carácter de sufragáneo del de México. Le acompañaron en su viaje a estas 
islas los padres jesuitas Antonio Sedeño y Alonso Sánchez, ocho franciscanos entre 
ellos el famoso lego Antonio de San Gregorio, y una misión de dominicos de los cuales 
llegó únicamente fray Cristóbal Salvatierra...”352. 
 
Fue ese primer prelado de la diócesis de Filipinas, el que remitiera al rey Felipe II un 
importante memorial, elaborado posiblemente el 12 de junio de 1582, en donde se 
incluía una descripción del estado de aquellas islas: 
 
“Memorial de las cosas que en estas islas Filipinas se presente pasan y del estado de las 
cosas y de lo que hay que remediar. Hecho por fray Domingo de Salazar, obispo de las 
dichas islas para que vea su majestad y los señores de su real consejo”353. 
 
Comenzaba indicando que, primeramente, cuando llegaron los españoles a aquellas 
tierras,  
 
“…había tanta abundancia de mantenimientos de los que la tierra se dan, que son arroz, 
frijoles, gallinas, puercos, venados, búfalos, pescado, cocos, plátanos y algunas otras 
frutas, vino y miel, de lo cual con muy poco dinero se compraba de los naturales mucha 
cantidad, y aunque entre ellos había oro con que trataban y contrataban, pero lo más 
ordinario era trocar las cosas de comer por arroz, hasta que los españoles introdujeron el 
uso del dinero, de que no poco daño ha venido a la tierra. El vino y el arroz se mide por 
gantas354, que es una medida que hace un cuartillo de celemín de los nuestros”355. 

                                                                                                                                                                          
realizar la tarea misional en los nuevos territorios. Al año siguiente, el 9 de mayo de 
1522, su sucesor en el trono de San Pedro, Adriano VI, reiteraba a través de la bula 
Exponi Nobis Fecisti al rey Carlos I la autoridad mendicante de la administración de 
sacramentos en aquellos lugares en donde no hubiera obispos a menos de dos jornadas 
de distancia del sitio misional. 
352 Vid. Govantes, F.M., Compendio de la Historia de Filipinas, 1877, p. 69. 
353 A.G.I., Filipinas, 6, R. 10, N. 180. 
354 Ganta, es una medida filipina de capacidad para áridos y líquidos. 
Para áridos = 32 apatanes = 3 litros. 
Para líquidos = 8 chupas = 3 litros 
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Sin embargo, indicaba el obispo Salazar, el precio que tenían las cosas después de que 
los españoles introdujesen en esas tierras la moneda de plata, 
 
“… que por la mayor parte son tostones, que así llaman acá a los reales de a cuatro, era 
que por un tostón daban cuatrocientas gantas de arroz, y por otro ciento de vino, y por 
otro doce y catorce y aún diez y seis gallinas. Por un puerco razonable cuatro o seis 
reales, y si era grande ocho y a este respecto las de más cosas y esto duró hasta de año y 
medio o dos años a esta parte, desde donde comenzó esta tierra a enriquecerse y ha 
venido el día de hoy a tanto extremo y miseria que las cosas con que antes andaban 
rogando por las calles no hay quien hoy las pueda ver aunque las vayan a buscar a los 
pueblos de los indios, y de lo que de allá el común precio es cuarenta o cincuenta yantas 
de arroz, por un tostón y de vino ocho o diez gantas, las gallinas han llegado a valer una 
dos reales, y el común precio es un real. Un puerco cuatro o cinco pesos y si es 
razonable seis y ocho, aceite de ajonjolí y cocos y manteca que solía haber a rodo no se 
qué puede haber, aunque en esto hay variación conforme a lo poco o mucho que viene a 
la plaza”356. 
 
Las razones que habían provocado aquel cambio tan sustancial, en opinión del obispo 
de Manila y no sin antes haber preguntado a los filipinos y haberse informado a través 

                                                                                                                                                                          
355 A.G.I., Filipinas, 6, R. 10, N. 180. 
356 A.G.I., Filipinas, 6, R. 10, N. 180. 
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de personas que conocían a la perfección la situación económico-financiara del 
territorio, creía haberla encontrado en las siguientes razones: 
 
La primera de ellas, indicaba el obispo, era que,  
 
“… cuando vino aquí don Gonzalo Ronquillo por gobernador mandó sacar de la 
Pampanga que es de donde toda es la tierra se solía proveer de arroz, vino y gallinas 
para las minas de Ylocos, mucha cantidad de indios, a donde se detuvieron el tiempo 
que habían de sembrar y de ellos murieron allá muchos, y los que volvieron tan 
fatigados que tenían más necesidad de descansar que trabajar, de lo cual se siguió haber 
aquel año muy gran falta de arroz y por no tenerlo murieron de hambre en la dicha 
Pampanga, mucho número de indios, porque en solo en las encomiendas se quedó de la 
jazares pasaron de mil los muertos”357. 
 
Al respecto de la segunda de esas razones que argumentaba Salazar, la encontraba en las 
muchas ocupaciones con que las autoridades españolas cargaban a los indios filipinos, a 
los cuales en muchas ocasiones se les dejaba de adoctrinar en la Fe de Cristo, quizá 
emulando al célebre Antonio de Montesinos, en aquel célebre y apocalíptico sermón: 
 
“… como es echarlos a los remos de galeras y regatas, que envían el gobernador y 
oficiales a cosas que nunca faltan y a las veces van tan lejos que están allá cuatro y seis 
meses y muchos de los que van se mueren por allá y otros se huyen y esconden por los 
montes, por huir de los trabajos que les dan. A otros ocupan en talar madera de los 
montes y traerla arrastrando a esta ciudad, y a otros en otras cosas de manera que no los 
dejan descansar ni entender que sus sementeras y así siembren poco y cogen menos ni 
acudir a la doctrina y acontece estar los miserables enseñándose para bautizarse y a ellos 
ir por la fuerza a lo que está dicho, y cuando vuelven se les ha olvidado ya lo que sabían 
por lo cual el día de hoy hay muchos indios por bautizar, por esta razón y a mí me han 
comentado querer confirmar que un pueblo y por no estar los indios en él sino ocupados 
que lo que el hallé mayor les mandaba y no poder ellos juntar, me volví sin confirmar 
ninguno para en prueba de esto que vió un mandamiento que dio un teniente de Tondo 
estando yo presente, y estando toda la gente fuera ocupados en obras que les mandaban 
y no habiendo más indios que los que estaban enseñándose para recibir el bautismo, por 
el cual mandaba que todos los indios del dicho pueblo fuesen a cortar madera, y los que 
estaban aprendiendo la doctrina lo dejasen”358. 
 
Ya con respecto a la tercera razón, indicaba el obispo de Manila que antes de que 
llegase el citado gobernador Gonzalo Ronquillo a esas tierras, no había más de tres o 
cuatro,  
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“… allos mayores, en todas estas islas y ahora hay diez y seis y los más son de los que 
vinieron con él, y como venían pobres, y los salarios son pequeños, han tomado a los 
indios según todos afirman y es pública voz, al tiempo de la cosecha el arroz y 
atraviesan todos los demás bastimentos y aprovechamientos para tornarlos a vender. Y 
así sea todo en cargado por que como han quitado a los indios que no traten ni 
contraten, dende a ellos a como quieren y antes traían a los indios pocas puertas y daban 
lo a muy bajos precios, porque ellos se contentan con poca ganancia, lo que no hacen 
los españoles, y porque no echemos oda la culpa a los hombres sino a nuestros pecados 
tanbien ha sido la causa de esto no haber acudido estos años los temporales, también 
como otros. Este es el estado en que está la república es la de presente”359. 
 
Muy interesante fue la opinión, que al respecto de los sangleyes, tuvo el obispo Salazar 
y la relación que se tenía con ellos. Éste, indicaba que la contratación de los sangleyes 
siempre se había tenido por cosa muy importante,  
 
“… así para la provisión y contrato de esta ciudad y de los que a ella vienen, a emplear 
sus dineros como para lo que adelante se espera, pues lo podría ser que por esta vía 
viniésemos a entrar en aquel gran reino que tanto de todos es deseado. Esto sea es 
tragado y dañado tanto este año que estamos con gran recelo que el que viene no han de 
volver o no tantos, o que no han de querer dar sus mercadurías a los precios que de 
antes por el mal trato que con ellos se ha tenido y el mal orden que ha habido”. 
 
Con esta información, se deduce que en opinión del nuevo obispo de Manila se habían 
aumentado los precios de manera sustancial, siendo la población autóctona la que más 
directamente estaba padeciendo esa nueva situación. Además, vemos en sus líneas el 
importante papel que estaban desarrollando los sangleyes en la actividad mercantil que 
allí se estaba produciendo. 
 
Siguiendo a Salazar, y nuevamente en relación a los sangleyes, indicaba en su memorial 
que el año anterior se les había impuesto unos tributos, que gravaban su actividad, 
puesto que,  
 
“… al principio no pagaban nada, después se les impuso el anclaje, más por vía de 
reconocimiento que de intereses. El año pasado y este les mandaron pagar tres por 
ciento, de lo cual se les han seguido muy altos agravios. El primero que los mandaron 
recoger todos a una casa cerrada que se hizo o barrio a donde fueron muy contra su 
voluntad360, y allí les hacían pagar las tiendas en más subidos precios que fuera de allí 
les costaban, y les pusieron un alcaide361 con autoridad de justicia para los poder 
castigar y allí según dicen les hacían muchos agravios y molestias, porque por causas 
                                                           
359 A.G.I., Filipinas, 6, R. 10, N. 180. 
360 Queda claro que el obispo se está refiriendo al Parián de los Sangleyes, el barrio en 
donde éstos moraban extramuros de la ciudad. 
361 Se refiere al alcaide de los sangleyes, con jurisdicción, en primera instancia, sobre 
estas personas, tanto para asuntos civiles como criminales. 
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muy livianas los echaban el cepo y les llevaban penas pecuniarias y acontecía penarlos 
porque salían de noche a proveerse o porque no tenían limpia su pertenencia”362. 
 
Las palabras del obispo dan a entender, claramente, que a partir de un momento dado la 
intervención de las autoridades del rey en aquellas tierras, se estaba cebando sobre este 
colectivo, tanto en asuntos de naturaleza tributaria, como sobre sus personas, en un claro 
abuso de autoridad. 
 
En un claro control sobre la actividad mercantil que desarrollaban los sangleyes, 
indicaba el obispo de Manila, que con la intención de que pagaran las correspondientes 
tasas, se había estrablecido que,  
 
“… que nadie vendiese sin primero registrarlo, y porque al tiempo del registro les 
tomaban lo mejor que traían y a los precios que querían, el que los visitaba o a quien el 
lo enviaba, escondían algunas piezas de seda para venderlas mejor o para darlas a quien 
las habían prometido, los penaban con tanto rigor como si hubiera muchos así, que les 
estaba esto mandado con ser esta la primera o segunda vez que lo oían, que estos se oyó 
más de una, que porque un chino mercader escondió ciertas piezas de seda le mandó 
prender el tesorero don Antonio Jofre, y le sentenció en cien azotes y setenta y cinco 
tostones, y un hermano suyo me vino a rogar que le favoreciese y a mi ruego le 
perdonaron los azotes, pero los tostones antes que saliese de la cárcel los pagó. De estos 
y otros agravios particulares pasan tantos que a mí me tenían afligido, porque unos les 
quitan las mercadurías por fuerza y se quedaban con ellas, otros no les daban lo que 
valían, otros les hacían cédulas, que es cosa que es ellos de usa mucho y después de se 
las negaban, con las cuales acudían a mí, y como yo no les podía dar remedio a esto 
estaba muy penado. El desconcierto y mala fe que hubo que tomarles las mercaderías 
fue tan grande que por haberlo mejor y más barato los que en esto tenían mano no les 
dejaban libertad a los sangleyes para vender a quien quisiesen, sino estos que digo lo 
toman todo y después de haber tomado lo que ellos querían y al precio que querían 
daban lo demás a sus criados y amigos y allegados, de manera que con haber venido 
veinte navíos de la China, que nunca tantos en este puerto se han visto ninguna cosa de 
cuantas vinieron de la China han parecido este año antes se han encarecido en tan 
excesivos precios que una pieza de raso que solía valer aquí diez o doce tostones, se han 
vendido a cuarenta y cuarenta y cinco, y no se han podido hallar que aun para la iglesia 
que tan necesitada está no se ha podido haber seda para hacer un ornamento, y lo mismo 
de todas las otras cosas de la China que solían andar por las calles, rogando con ellas de 
valor quien aya sido la causa de esto o que se hayan hecho estas mercadurías o donde 
hayan”363. 
 
A ello, añadía el obispo en el memorial que remitía al rey y al consejo que no le 
incumbía a su persona juzgar aquellos hechos que exponía, sino que,  
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“… lo que a mí me toca es de presentar a V.M. el estado en que está esta república y 
que tratándola de esta manera no puede durar mucho lo demás. V.M. mandará saber 
cuya es la culpa…”364. 
 
Pero lo que si entendía, era que de todo ello se había derivado un importante daño, que 
bien pudiera producir que cesara la contratación de esa ciudad,  
 
“… y es que con todas las mercadurías que entraron este año en poder de pocos, los 
mercaderes que habían vendo a la fama de la buena contratación de esta tierra han se 
quedado sin emplear su dinero, y los que lo emplearon fue poco y a tan subidos precios 
que no harán poco si sacan su dinero y no paró aquí el negocio porque también a ellos 
como a los soldados los echan de centinela y por no dejar sus haciendas que se las roben 
pagan a un solado que la haga, por el que le cabía, y así de ocho a ocho días, tienen de 
costa un tostón que son cuatro reales la centinela”365. 
 
Abundando en los problemas que allí se vivían por el alza de los precios, indicaba el 
prelado que hacía poco tiempo que se había organizado por parte de esos mercaderes, 
un viaje a Japón,  
 
“… que se hizo armada para salir a él y por no ir allá pagaron a treinta y cuarenta pesos, 
de manera que por muchas partes ha sido desgraciada la contratación de este año”366. 
 
Todavía le dio tiempo al obispo de Manila de informar, en relación al último agravio 
que habían sufrido los sangleyes, el cual les había acabado de irritar, el cual,  
 
“… fue que enviando una galera a la jornada que dije del Japón, tomaron veinte o 
treinta sangleyes de los que habían venido este año, a quedarse aquí, y los metieron por 
fuerza al remo. A mi se me vinieron muchos a quejar, diciendo que ellos habían venido 
acá por ganar de comer para sus hijos y pues no los dejaban hacer a lo que venían los 
dejasen volver a su tierra, pero ni a ellos ni a mí nos ha proveído decir esto que allá 
fueron y no son vueltos. De aquí nos vino a todos otro daño, que como los que fueron al 
a galera y otros que después enviaron eran pescadores y el pescado que andaba por estas 
arodo y de balde ahora no se halla por mucho dinero, después enviaron otro navío 
cargado de arroz, para provisión de la armada y mandaron ir en el otros tantos 
sangleyes, y por no ir buscaron quien fuese y el que no tuvo esclavo que enviar dio siete 
pesos a uno que fuese por él, estos y otros agravios han sido causa que doscientos 
sangleyes que este año venían a poblar acá se hayan vuelto y de los que acá habían se 
han ido más de otros doscientos que solía haber una muy buena población de ellos de la 
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otra parte del río, y ya casi no parece ninguno como V.M. por la carta que me escribió el 
vicario de los sangleyes que es fraile agustino”367. 
 
Con todo, tras haber sido erigida y ocupada esa primitiva diócesis de Manila, el 14 de 
agosto de 1595, aquella primitiva diócesis filipina sería elevada a Arquidiócesis de 
Manila, siendo sus sufragáneas las tres diócesis creadas ese mismo día: Diócesis de 
Nueva Cáceres, Diócesis de Cebú y la Diócesis de Nueva Segovia. 
 
Cuando ya finalizaba el siglo XIX, el 27 de mayo de 1865, fue erigida una última 
diócesis, la de Jaro, que también fue sufragánea de la de Manila. 
 
 
Nuevos datos sobre la evangelización en Filipinas 
 
En la obra del profesor Lee368, y en relación a esta evangelización de los sangleyes, se 
indica que a diferencia de crónicas del Nuevo Mundo en América, en las Filipinas 
nunca hubo relatos conmovedores, en donde aparezca la ayuda celestial en momentos 
cruciales, llámese la aparición de una virgen, un santo, etc., para los españoles y que 
gracias a ello se dinamizaran las conversiones de manera masiva. Ello, posiblemente, 
responda a la tardía tendencia de evangelización de esa parte del mundo por parte de 
España, para los padres Agustinos, que fueron los únicos misioneros existentes en 
aquellas tierras hasta el año 1577. Una vez más, el objetivo principal no era otro que el 
de llevar la palabra de Dios al Pacífico, por lo que la comunidad sangley de Manila no 
fue candidata a evangelizar en estos primeros tiempos, interactuándose con ella con el 
único objetivo de aprender la lengua o información importante que los padre pudieran 
utilizar en su labor misionera. Para ello, valga el ejemplo de Martín de Rada, quien llevo 
a un mercader sangley como intérprete en su delegación a Fujian en 1575. 
 
Con todo, pronto habrían de arribar al territorio la orden de los Dominicos, que 
establecieron su primera misión, en el ánimo de convertir a los sangleyes, en 1587, 
especialmente después de las críticas del Obispo Domingo de Salazar por el poco 
interés que estaban poniendo los dominicos en su labor de convertir a la Fe verdadera, 
especialmente teniendo en cuenta que, a palabras del citado obispo, los sangleyes  
 
“… es la gente más agradeçida que yo e visto”.  
 
A pesar de esas loables palabras del obispo Salazar, la percepción más generalizada era 
que los sangleyes eran, a diferencia los aborígenes filipinos, muy reacios a abandonar su 
cultura y practicas ancestrales, por lo que normalmente se les tenía como materialistas y 
poco confiables, dando por supuesto que poseían una falta de moralidad, recelando de 
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368 EE, H, C., “The Chinese Problem in the Early Modern Missionary Project of the 
Spanish Philippines Princeton University”, en Laberinto Journal 9, 2016, tomado de: 
https://acmrs.org/sites/default/files/0_Laberinto_v9.pdf el 12/08/2016. 
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ellos por la idea generalizada de que sin dudarlo ayudarían a su tierra natal en el 
supuesto caso de que se decidiesen por una invasión al archipiélago y en general eran 
tildados como seguidores de las más bajas practicas morales como la sodomía, 
llegándose incluso a pasar despachar una orden de que cualquiera que fuese atrapado en 
estas circunstancias, debería de ser quemado. Con todo, aquella orden no llegaría nunca 
a ser aplicaba. 
 
Aunque a los sangleyes se les consideraba incorregibles en cuanto a su devoción por la 
conversión, más allá de los beneficios económicos y de residencia ya citados 
anteriormente, se buscaron algunas fórmulas para hacerles entender las bondades de la 
Fe, aunque siempre con alguna ayuda divina, como llegarían a exponer algunos 
religiosos, como fue el caso del jesuita Francisco Colin, en su obra de 1663 Ministerios 
apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús.  
 
Pero esto no era lo más generalizado, incluso, el supuesto defensor de los sangleyes 
hablaba en términos horribles de ellos, como dice Alvarado de Bracamonte quien 
ostentaba el título de protector en 1619,  
 
“… gente de la naçión más perbersa que se a conosçido y hallado en este archipiélago, 
según muestran sus obras por sus viçios carnales, y dados al pecado nefando; y en 
particular son inclinados a jurar falso”. 
  
Como hemos visto en páginas anteriores, se había tratado de limitar el número de 
sangleyes en múltiples ocasiones, ya fuese a través de edictos, expulsiones, 
enfrentamientos sangrientos, etc., no siempre esto fue efectivo, especialmente cuando 
las autoridades no querían perder los beneficios reportados por los impuestos que 
gravaban a esta comunidad, por lo que estaba extendida también la idea de que incluso 
los sangleyes convertidos lo hacían mayormente por conveniencia. 
 
Por ello, coincidimos que durante largas temporadas, el verdadero converso resultaba 
ser algo tan extraño que el jesuita Colin lo califica como un verdadero “milagro” y se 
cita el caso de un sangley que fue salvado por intervención divina, durante las masacre 
que siguió a la rebelión de 1639, donde sobrevivió a el exterminio de veinte dos mil 
sangleyes el nombre de este afortunado fue Juan Imbin y su caso fue investigado en 
1640 por las autoridades eclesiásticas a petición del arzobispo, lo cual le convierte en un 
caso excepcional donde se escucha a un sangley (aunque por la voz de un traductor) 
hablar de una salvación divina que podría salvarle de su suerte. 
 
En la narrativa del milagro de Juan Imbin se mezclan elementos probablemente 
inspirados por la religión católica, así como otros culturales chinos (aunque estos no 
fueron reconocidos como tal por las autoridades chinas) fue un intento muy inteligente 
de un recién converso chino para demostrar a las autoridades eclesiásticas de que había 
experimentado un verdadero milagro. 
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Juan Imbin espantó a los habitantes de la zona del pueblo de Taal, cuando 
supuestamente revivió de los muertos, cuatro días después de haber sido ejecutado. 
Cuentan las crónicas que su cuerpo sin vida había sido arrojado al mar, junto a otros 
miles de sangleyes. Según su relato posterior, la imagen de la virgen de Nuestra Señora 
de Caysasay se le apareció y le guio de vuelta al pueblo, donde sus compatriotas se 
encargaron de diseminar su milagrosa aparición y ya en un mes la archidiócesis de 
Manila solicitaba la investigación, determinándose que sin la milagrosa ayuda de esta 
virgen Imbin no hubiese podido sobrevivir, ordenándose que se autentifique con más 
información, para que de esta manera los fieles se alienten con más devoción, así, todo 
lo que Imbin tenía que hacer era ser consistente en su relato y satisfacer de este modo a 
las autoridades: 
 
“Imbin había trabajado en la iglesia de Nuestra Señora de Caysasay, como cantero 
durante unos tres años. Uno de sus trabajos había sido construir la bóveda sobre la 
fuente cerca de la iglesia, que se creyó milagrosa. Estaba durmiendo una noche después 
de cortar piedra en la iglesia, cuando fue despertado y llevado por las fuerzas de don 
Juan de Cabrera al fuerte de Bonbon. Sus manos estaban atadas, su cuello puesto en un 
aparato, y fue colocado con otros Sangleys en la prisión del fuerte hasta el día siguiente. 
Al atardecer del día siguiente, el alcalde de la provincia de Balayan llegó y dijo a los 
prisioneros que si eran cristianos, y ellos debían confesarse. Si eran "paganos", y si así 
lo deseaban, el sacerdote de Taal estaba allí para bautizarlos. Pero incluso aquellos que 
se convirtieron al cristianismo estaban destinados a morir porque se creía que estaban 
involucrados con la revuelta masiva de los Sangleys. Juan Imbin se confesó con el 
sacerdote y se confió a Nuestra Señora de Caysasay, rogándole que lo liberara de la 
muerte, porque había servido en su iglesia durante tanto tiempo. Luego fue sacado del 
fuerte con un collarín y atado las manos y llevado a la orilla. Una vez que llegó, vio a 
otros Sangleys que ya estaban muertos y habían sido previamente sacados de la 
fortaleza. Se arrodilló y bajó la cabeza y un indio se golpeó el cuello con un machete. 
No recordaba nada de lo que pasó después de eso”. 

 
Lo que sigue es milagroso en todos los aspectos: 

 
“Aquella noche fue despertado de un sueño y se encontró en el mar encima de una hoja 
blanca, aunque no sabe qué clase de hoja podría ser. Y vio a una niña pequeña del 
tamaño de la estatua de Nuestra Señora de Caysasay, que era muy resplandeciente y 
estaba tirando de la hoja [sobre la cual estaba acostado] hacia la orilla. Vio que los 
caimanes y otros tipos de peces (en el agua) eran repelidos por la presencia de la niña. A 
primera hora de la mañana, llegó a la playa llamada Mayhayhay, donde perdió el 
conocimiento y no vio la luz del día. Después de que Juan Imbin recuperó la conciencia, 
vio a la misma chica que lo había rescatado de las aguas. Ella le dijo que podía regresar 
a Caysasay para continuar el trabajo que había comenzado allí. Cuando respondió que 
no sabía cómo llegar allí, ella lo guió a la ciudad de Bonbon”.  
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De este modo, el testimonio de Imbin está acorde a las visiones de santos y en especial 
de Maria, quien se cree se aparece a almas en desgracia o peligro, además de ser la más 
aclamada para la protección en el mar en los territorios españoles. 
 
Como consecuencia de aquella narración, el sangley Imbin consiguió el crédito de ser 
un buena reputación y de verdadero cristiano, ya que sin este supuesto milagro hubiese 
sido probablemente llevad a juicio y su lealtad a la Corona nuevamente cuestionada y de 
seguro le valió volver a trabajar, de manera que así se aseguraba el sustento al declarar 
que la Virgen le había pedido,  
 
“… se bolviese a Caysasay a trabajar en la obra que estava haciendo”. 
 
En todo caso, el sangley Imbin firmó su declaración en chino, esto, unido al uso de un 
traductor puede demostrar que aun no estaba separado del todo de sus ancestrales 
costumbres chinas, ya que es probable que llevase muy poco tiempo en Las Filipinas369. 
Sin embargo, el suficiente como para haber aprendido de la devoción cristiana a las 
apariciones y a las vírgenes, lo que le fue de gran ayuda legado el momento. Igualmente 
resulta más que probable que lo que conocía Imbin de la religión católica, lo hubiese 
mezclado con alguna diosa china de atributos similares a Maria, ya que existen 
numerosas quejas de curas acerca de los conversos sangleyes adaptando la devoción 
cristiana a varias formas de espiritualidad china. Valga para esta aseveración el 
testimonio presentado por el dominico Cristóbal de Salvatierra, acerca de la celebración 
del año Nuevo, en 1592: 
 
“… todas las comedias que hacen los chinas van mezcladas sus supersticiones é 
idolatrías […] aunque en las comedias sean historias, siempre son oferta y hacimiento 
de gracias o peticiones que hacen á sus dioses, y esto mismo contienen las que hacen 
cuando acaban de llegar á algún puerto que las hacen por hacimiento de gracias por 
haber llegado a salvamento, los cuales ofrecimientos hacen a sus ídolos, todo lo cual es 
en grande escándalo de los nuevos cristianos y en daño y perjuicio de nuestra Santa Fe 
Católica”. 
 
Ciertamente, de la lectura de sus palabras deducimos como el dominico imputa a los 
sangleyes el hecho de estar muy unidos a ídolos, que le protegían mientras viajaban por 
agua, noción que se une a una prohibición de 1756 de encender velas a iconos, como la 
diosa china de la merced, patrona de los que están en el mar y que ellos identificaban 
como la virgen Maria, además de haberse encontrado a un sangley con un ídolo llamado 

                                                           
369 En todo caso, tal y como veremos en otras ocasiones a lo largo de esta tesis doctoral, 
muchos sangleyes, tanto los que de manera permanente vivían en tierras de Filipinas 
como los que lo hacían de manera ocasional, seguían inmersos en algún tipo de grado a 
sus culturas tradicionales, generalmente en cuando al uso de su alfabeto, lengua, 
gastronomía, etc. De este modo, no fueron pocas las ocasiones en las cuales era 
necesaria la asistencia de traductores, a la hora de relacionarse con la Administración 
Española, singularmente en la que hace referencia a la administración de justicia. 
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Wanyin, que es una mujer con un rosario añadido y a la que este chino identificaba con 
María Santísima. 
 
Aunque Juan Imbin nunca dijo haber visto a Maria, si confesó al final de su confesión 
que se había “encomendado muy de veras a nuestra señora de Caysasay, pidiéndole le 
librase de la muerte”. 
 
Con Juan Imbin vemos un caso muy claro de sincretismo religioso, donde el sangley se 
las arregla para salir inmune de una situación de peligro, se aprecia también como el 
desprecio de las autoridades hacia esta comunidad se trasformaba inmediatamente 
cuando el sangley escenificaba una escena de milagro donde la siempre benévola 
Virgen Maria hacía de madre protectora y no distinguía a un infiel cuando su sentido de 
conversión era verdadero. 
 
Pero no siempre fueron positivas las referencias a la labor desarrollada por los 
dominicos, en relación a las tareas de adoctrinamiento religioso de los sangleyes. A ello 
responde una carta signada por Diego Fajardo, a través de la cual se quejaba ante el rey 
de la actitud de los miembros de esta orden religiosa370. 
 
En efecto, el 24 de enero de 1650 el capitán general del territorio filipino, indicaba que 
había dado aviso,  
 
“… en carta que envió por la vía de Nueva España como la iglesia que iba labrando la 
religión de Santo Domingo, en medio del parián de sangleyes la hizo demoler por ser de 
inconveniente para la seguridad de aquella ciudad, y también antes de ello otras dos 
iglesias de piedra fortísimas que tenían en los pueblos de Abucay y Samal, y refiere 
largamente lo absoluto con que esta religión procede y imparte fray Francisco de Paula, 
comisario del Santo Oficio y en toda esta carta da cuenta de excesos de este religioso, y 
suplica se remedie”371. 
 
En este sentido, Diego Fajardo indicaba al rey Felipe IV que le había escrito una misiva,  
 
“… este año en la nao que a ella despacha, avisando de cómo la iglesia que iban 
labrando los padres de Santo Domingo, en medio del sitio del parián de los sangleyes de 
esta ciudad, sin licencia del gobierno, cuya disposición y calidad consta por testimonio 
que es con esta, hice demoler por los inconvenientes que podía seguir acabada, por estar 
a tiro de arcabuz de estas murallas, y antes de esto otras dos iglesias de piedra fortísimas 
que tenían en los pueblos de Abucay y Samal, que estaban junto a la marina, donde en 
una el año pasado de 47 hizo el enemigo holandés la facción que asimismo tengo 
informado a V.M. y lo absoluto con que esta religión procede y circunstancias con que 
procura embarazar las disposiciones del gobierno, que si antes de esto señor eran 
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grandes las instancias que a esta materia ponía e intentaba obrar y obraba, hoy lo es 
mucho más, mostrándose por principal dueño, de cualquiera acción en esta parte un 
religioso de esta orden, comisario del Santo Oficio, llamado fray Francisco de Paula, 
con tan vivas demostraciones que menos de que en si conociera o juzgara que en 
reconocimiento y satisfacción de las grandes mercedes que V.M. hace tan a manos 
llenas a esta religión satisfacía con otras que tan indignas son a su profesión, no las 
pusiera ni aun en práctica cuanto más solicitarlas, pues lo demás es el censurar de mis 
disposiciones en sus sermones y otros de su religión, a su imitación, que a no atajarme 
el estado miserable en que se hallan estas islas le diera bastantemente a conocer la 
urbanidad y forma (y la asentará) que está obligado a tener a quien a V.M. 
representar”372. 
 
A ello añadía el capitán general que no era de dudar ni ignorar el gran sentimiento que 
había causado la orden de demolición, de aquella iglesia se se estaba edificando en el 
parián de los sangleyes,  
 
“… que hoy para justificar su acción y que se halle recurso para representar a V.M. y a 
la Inquisición Suprema, la que tuvo para obrarla y pedir su valor, o menoscabos que se 
le siguió a su religión ha tratado y solicitado el hacer escritos, induciendo testigos con 
todo secreto, prometiéndoles favores copiosos y de que la materia importaba a su 
tribunal, llamándolos de partes de él, y amedrentando a algunos vecinos para que lo 
fueran encargándoles el secreto de que para comenzar con esta obra tuvo licencia del 
alcalde mayor de dicho parián, que además de que no la puede ninguno de los que lo 
son en estas islas dar para fabricar de iglesia, sino el gobierno por estarles prohibido en 
sus instrucciones, el dicho alcalde mayor cuando tomó posesión de este cargo, que 
luego me avisó de esta obra, y del mucho inconveniente que podía ser acabada, tenía ya 
en parte cinco piedras levantadas de sus cimientos y en otra seis”373. 
 
Indicaba el capitán general que sin,  
 
“…esto señor es tanta la cabilosidad y el odio que me tiene este religioso, y a mis 
acciones y juntamente a los vasallos de V.M. en estas partes, que con tantas veras y 
puntualidad ejecutan las disposiciones del gobierno que procura en todas ocasiones 
mostrarlas, y en lo más ajeno de su instituto, pues siéndolo el retener bienes en si de 
particulares y entrometerse en la partición y ajustamiento, tiene ocultos sin querer 
entregar a los herederos, los que dejó una vecina principal de esta ciudad que son en 
cantidad, solo por haber de ser uno de los que los han de haber el yerno del sargento 
mayor Manuel Estasio Venegas, que hoy es maestro de campo, de quien tengo dado 
partes a V.M. lo bien que me alivia mis disposiciones que ha dado a entender (pidiendo 
los partes) que ni yo ni la real audiencia le habían de poder obligar a que los entregara, 
con lo cual sobre pedírselos le ha recrecido nuevo odio en el maestro de camp, tanto que 
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por deslucir sus acciones escribió al Tribunal de la Inquisición de México que cobrase 
(como lo hizo) de los bienes que remitió de empleo a aquel reino al año pasado de 48, 
2.500 pesos por el principal y ganancia de 1.500 que tuvo en suponer del capitán don 
Antonio Váez, que le dejó aguardar cuando fue a los oficios de alcalde mayor y capitán 
a guerra, donde fue preso por el comisario a quien sucedió sin darme parte que luego los 
entregó sin pedírselos a dicho su antecesor, informando siniestramente que la cobranza 
de ellos no tenía acá efecto, aunque habían precedido requerimientos y excomuniones, 
lo cual no hubo que sabido semejante acción por los vecinos de esta república ha dado 
tanto que admirar y en parte que temer de este religioso, por ver la resolución con que 
obra, y más en materia que a muchos fue notoria su ajustamiento”374. 
 
Añadió Diego Fajardo que en el retorno de la Nao de Acapulco de ese año, había 
despachado a la Nueva España un oficio dirigido al rey para informarle que,  
 
“… los más bienes del maestro de campo don Lorenzo de Olasso, que quedaron por su 
muerte, estaban en el convento de esta religión, y que para sacarlos por haberlos pedido 
el fiscal de V.M. en sus escritos por convenir así según el cargo y culpa que en la causa 
que al dicho don Lorenzo que se fulminado, halló haría las diligencias posibles, no ha 
resultado señor de las que tengo hechas después acá cosa para poder haber dicho bienes, 
porque aunque es notorio a muchos. Y por cartas escritas del padre fray Lucas Ruiz 
Montaner, prior que hoy lo es del convento de esta religión en esta ciudad a don 
Lorenzo de Olesso, y las que a él respondió, y otros papeles que sobre esta 
comunicación y trato aluden consta tiene en el en una escribanía en cadenas, oro y 
diamantes más de 20.000 pesos y promete en ellos la seguridad, y que los entregará a 
quien le sucediere, y de que no los descubrirá a persona alguna, y que si necesario fuese 
en ocasiones jurar falso de que no les tenía lo haría, hizo notorio al dicho padre fray 
Francisco de Paula, comisión para que constándole de esta verdad declarase el dicho 
prior los que eran y le obligase a que los entregase porque el hacerlo era servicio a 
V.M., pues se satisfacía la su real haber parte del mucho que por malas disposiciones e 
inobediencias de órdenes que tuvo don Lorenzo de Olano, gobernando las fuerzas de… 
se perdió, y lo que resultó de esto señor, es no haberse hecho dicha declaración, ni 
menos obligado al dicho fray Lucas, a que los entregue dando ambos por última 
respuesta y resolución que en su religión no habrá tales bienes, ni tal correspondencia de 
cartas con dicho don Lorenzo se había tenido en toda ella. Circunstancias todas donde 
con evidencia señor testifico lo absoluto con que esta religión se opone al gobierno, 
fomentada del tal comisario por su natural inquieto y cabiloso, y aunque de mi parte he 
puesto y pongo los medios prudenciales y posibles para que este religioso cesara con su 
intención cabilosa, y tuviese la modestia y correspondencia debida a quien representa a 
V.M. y instruyese en los suyos esta misma forma, pues por vasallo y por las grandes 
honras que V.M. hace a su religión lo debía, amonestándoselo de parte del real acuerdo 
para cuyo efecto fue llamado, no hallé recurso señor en el de que obrase menos, pues 
parece que al paso que por esta vía y con toda urbanidad procuró su quietud, a ese 
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mismo altera sus acciones que reconozco que menos de que la forma de su remedio 
venga dispuesta por la grandeza de V.M., para que el que tuviese a cargo estas islas y 
yo, el tiempo que las gobernare, se halle sin esta materia de embarazo, pongo duda que 
se ataje inconveniente de tamaña calidad, porque aunque en el despacho que hice el año 
de 47 a Nueva España, escribí al tribunal de aquella inquisición, en que toque de los 
puntos que hasta entonces se ofrecieron para que remediase con mudar de comisario 
nombrando de los sujetos de más capacidad, cristiandad y celo en el real servicio de 
V.M. que hay en estas islas, no se ha conseguido, antes este año vino uno enviado de 
aquel tribunal para estar en segundo lugar y compañero de este comisario, tan mozo que 
no tiene 28 años (y así júzguese señor por esto y por las demás circunstancias que a 
V.M. manifiesto cuando me desuelará el ver que esto no esté con la concordancia y paz 
que requiere tener provincia de V.M. tan dilatada como lo es de su remedio), porque 
vuelvo a suplicar a V.M. envíe el necesario para que el gobierno de estas islas se vea 
desembarazado de semejante peso, cuando para defenderlas de tantos enemigos que las 
amenazan y con tan poca materia de defensa tiene lo bastante. Guarde Dios la católica 
personas… Manila, y enero 24 de 1650 años”375. 
 
 
Autos sobre la Real Cédula que decretaba la libertad de los indios esclavizados 
 
Poco tiempo después de llegar a las Filipinas los primeros religiosos agustinos, 
comenzaron a denunciar la esclavitud de los naturales, consentida por las autoridades 
civiles, cuyos amos eran los españoles y los propios indios, esclavistas éstos como 
hábito social extendido desde la época prehispánica. Las denuncias llegaban al rey 
mediante cartas que le enviaban los religiosos agustinos, resultando ser uno de sus 
grandes denunciantes fray Juan de Alva, el cual escribía una carta, el 28 de julio de 
1570, denunciando aquella perniciosa práctica,  
 
“… todo su exerçiçio á sido rrovar para comer, pues el governador no les da nada para 
se mantener de los trivutos que se cojen, y no solo an dado en rrovar pueblos, an 
quemado cantidad dellos, así destas tres provincias, como de todas las comarcanas a 
ellas, y lo que es más mal, pareçe an hecho cantidad de esclavos, siendo libres, quitando 
la hija de su madre y el hijo de su padre…” 376 
 
En ese mismo sentido, transcurre el “Memorial de los Religiosos de las Islas de 
Poniente de cosas que el Padre Fray Diego de Herrera a de tratar con su Majestad o su 
Consejo Real de Yndias”, confeccionado en el año 1573, para que sea llevado a la 
metrópoli por fray Diego de Herrera, a través del cual exhibir a las autoridades de la 
Monarquía Hispánica aquellas crueles prácticas, en donde el comportamiento de los 
españoles frente a los aborígenes resulta ser, cuando menos, escandaloso: 
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“Que se da por guerra justa en consejo de guerra, si los yndios dizen que no quieren el 
amistad de los españoles, o si hazen algún fuerte para defenderse, y a estos matan, 
cautivan, rovan, queman las casas...”. “… y en todas estas mataron mucha gente y 
cautivaron y vendieron por sclavos...”. “Que se da por guerra justa en el consejo de 
guerra para destruyr un pueblo y hazer sclavos los que pudieren cautivar… “Que han 
vendido muchos sclavos, y otros retienen que son mal avidos, cautivados 
injustamente…” 377. 
 
Pero por si aquellas denuncias parecieran tener únicamente como objetivo a los 
españoles, las mismas se extendían igualmente a ciertas poblaciones de indios, en donde 
resultaba ser una práctica ciertamente conocida entre ellos mismos, incluso antes dela 
llegada de los europeos, 
 
“… los sclavos que los naturales tienen, parte dellos son de ynmemorable memoria, que 
sus padres y agüelos sirvieron a sus antepasados; parte dellos por empréstitos y deudas 
an venido a ser sclavos,, contando siempre en los empréstitos husuras, que se husan aquí 
mucho, parte por delitos o por aver hurtado, por poco que sea, o levantado testimonio, o 
atrevídose en palabra o en hecho contra algún principal; otros, y estos son los menos, 
que an sido cautivos en guerras, que tiene entre sí, las quales algunas son de que muy 
antiguo son enemigos, otra por algún agravio, que de la una o de la otra parte a sido 
hecho, las quales causas son difíciles de averiguar quién tiene justicia, aunque es gente 
en este caso tan mal ynclinada, que quando hallan ocasión, no guardan cara al amigo. 
Otro género de sclavos ay después que los españoles están en esta tierra, que se an 
vendido en tiempo de hambre por comida, en tiempo de el hambre el padre al hijo, el 
hermano al hermano, el tío al sobrino, y otros asimismo por muy poco precio, en lo 
qual, el que comprava hazía misericordia al comprado, que jamás vendían sino al que 
estava tal que no podía vivir por sí” 378. 
 
Es por ello, que en la citada carta encontramos lo que son más que importantes 
recomendaciones, que entendían debían ser materializadas con celeridad: 
 
“Que los yndios, que son y an sido cautivos de españoles y vendidos en tierras estrañas, 
se rescaten y buelvan a sus tierras...”. “Que se haga inquisición de sclavos mal avidos y 
timavas mal retenidos, que están en poder de españoles, y que se quiten, aunque sean 
cristianos…” 379 
 
A ello añadía aquel documento lo siguiente: 
 
“Que si su Majestad permitiere que los naturales sean sclavos en poder de los españoles, 
como lo son de los naturales, que no permitan que los saquen de sus tierras, porque así 
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en breve se despoblaría y destruiría la tierra, y que la sclavonía sea más blanda que la de 
los negros, dando a entender quan libre es la sclavonía entre los yndios…” 380. 
 
Fue el rey Felipe II, al conocer aquellas denuncias y en calidad de defensor de la 
presencia de la Monarquía Hispánica en las Filipinas, el que remitiese una Real Cédula, 
de 7 de noviembre de 1574, mediante la cual se prohibía la esclavitud en las Islas, por 
más que la misma no llegase a ser materializada en aquellos primeros momentos. Sin 
embargo, con la llegada del primer obispo del archipiélago juntamente con unos padres 
agustinos, en 1581, portaban entre sus enseres la citada Real Cédula, que imponía la 
abolición de la esclavitud, con la obligación de poner inmediatamente en libertad a 
todos los esclavos, fueran de españoles o indios381. 
 
Así las cosas, ya a principios del siglo XVII, no existía esclavitud en las Islas Filipinas, 
salvo casos aislados. De este modo, los aborígenes de esas islas disfrutarían de una 
situación muy ventajosa a la que existía en otros lugares controlados por potencias 
coloniales, como pudieran ser las existentes bajo control británico o francés. 
 
En todo caso, no está de más recordar la especial situación que se vivía en la isla de 
Mindanao, que se encontraba a gran distancia de Manila, y en donde el carácter 
aguerrido de sus gentes, así como la práctica de estos de la religión musulmana le 
dotaban de una especial singularidad. 
 
Unas de las principales causas fueron su gran distancia de Manila y el carácter aguerrido 
de los moros, sin olvidar la religión, musulmana, que profesaban. 
 
En este sentido, tanto los habitantes de Mindanao como los de las islas situadas al sur de 
ésta, fueron considerados durante largos periodos de tiempo como enemigos del rey de 
España. De este modo, cuando Legazpi embarcó rumbo a las Filipinas, las ordenanzas 
del rey Felipe II, eran precisas:  
 
“… bajo ninguna consideración deberéis hacer esclavos a aquellos indios que hayan 
adoptado el culto de Mahoma; pero tratareis de convertirlos y persuadirlos a aceptar 
nuestra santa fe católica por medios buenos y legítimos”.  
 
Sin embargo, la realidad hizo que esos buenos propósitos tuvieran que ser modificados, 
ya que los musulmanes de Mindanao hacían incursiones en las islas Bisayas para 
comerciar, pero en muchas ocasiones robaban, mataban y esclavizaban a los indios. 
Estos desmanes de los aquellos hubieron de ser corregidos por los conquistadores 
primero y, posteriormente, por diversas incursiones que hicieron los españoles en 
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Mindanao, sin que el éxito fuese nunca absoluto. Además, como consecuencia de ello, 
la presencia civil y eclesiástica española en esta isla fue muy importante. 
 
De este modo, el rey Felipe II, y como consecuencia de las denuncias y relaciones de las 
autoridades civiles y religiosas, se vio obligado a dirigir a esas islas una Cédula Real, 
que disponía acerca de la esclavitud o libertad de los “Mindanaos”: 
 
“Al distrito de las Islas Filipinas, y sus confines son adyacentes los de Mindanao, cuyos 
naturales se han rebelado, tomado la secta de Mahoma, y confederándose con los 
enemigos de la Corona, y hecho muy grandes daños a nuestros vasallos, y para facilitar 
su castigo ha parecido eficaz remedio declarar por esclavos a los que fueren cautivos en 
la guerra. Mandamos que así se haga, procediendo con tal distinción, que si los 
Mindanaos fuesen puramente gentiles no sean dados por esclavos, y si fueren de nación, 
y naturales moros, y vinieren a otras islas a dogmatizar, o enseñar su secta mahometana, 
o hacer guerra a los españoles, o indios, que estan sujetos a Nos o a nuestro Real 
servicio, en este caso pueden ser hechos esclavos; mas a los que fueren indios y 
huvieren recevido la secta no los haran esclavos, y seran persuadidos por licitos, y 
buenos indios, que se conviertan a nuestra Santa Fe Catolica”382. 
 
Mientras tanto, la iglesia, en los primeros años de evangelización del archipiélago, 
carecía de religiosos suficientes como para desplazarlos tan lejos de Manila, además de 
los peligros propios de predicar en tierras pobladas por musulmanes. Ello cambiaría, al 
menos en cierto modo, tras la llegada a esas tierras de los miembros de la Compañía de 
Jesús, a partir de 1581, los cuales se aventurarían a emprender la evangelización en 
varios puntos del Sudeste de Ásia, entre ellos la citada isla de Mindanao, a donde 
llegarían en 1596, no sin antes haber sido autorizados por el gobernador del territorio. 
Sin embargo, el éxito fue mínimo, hasta el punto de tener que abandolar la isla, entre 
otras cosas por la retirada del capitán Esteban de Figueroa. No sería hasta bien entrado 
el siglo XVII cuando, con la ayuda de los Agustinos Recoletos, llegados a Filipinas en 
el año 1606, y conseguida cierta tranquilidad política, comenzaron estos religiosos a 
obtener resultados aceptables. 
 
Al respecto de la esclavitud en Mindanao, indicar que resultó ser una práctica usual 
entre los naturales y lo siguió siendo hasta, prácticamente, la partida de España de esas 
tierras, tras la ocupación norteamericana del archipiélago. En este sentido, en una 
misiva dirigida por el jesuita Felipe Ramo al padre Francisco Nevot, desde la localidad 
de Mindanao que portaba por nombre el de Talacogon, le indicaba: 
 
“Amadísimo en Cristo P. Nebot: Visitóme Francisco Banquianan, como dije a V.R en 
mi anterior, para decirme que Tomás Eño, Teniente 1º de Verdú, Diego Guinood y no se 
quien más estaban en el bosque, cerca de San Estanislao, para que les entregaran 9 
esclavos y me pidió licencia para entregárselos”. 
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El valor histórico de esta carta, además de estar fechada el 22 de junio de 1894, es la 
demostración de cómo seguía vigente la práctica de la esclavitud entre los naturales de 
Mindanao, después de más de trescientos años de la llegada de los españoles. 
 
Aunque, como hemos ya advertido, la esclavitud fue abolida en Filipinas mediante la 
citada Cédula Real, no dejó de ser una preocupación constante de los religiosos que 
pretendían se cumpliesen las ordenanzas. Sin embargo hubo necesidad, durante muchos 
años después, de seguir legislando acerca de los esclavos. En este sentido, a través de 
una nueva real cédula de 6 de marzo de 1608, ordenaba el Rey Felipe III al Gobernador 
que le informase sobre los esclavos que traían a Filipinas desde Malaca y dispusiese lo 
necesario para corregir el problema. El Procurador General de Filipinas, en el suplicado 
que originó esta Cédula, decía que los portugueses traían esclavos para ser vendidos, 
desde Malaca,  
 
“… siendo la mayor parte negros viciosos, ladrones, y fugitivos que daban en 
salteadores, por cuya causa estaba con mucho riesgo aquella tierra, se les prohibiese 
llevarlos, y en caso de hacerlo fuesen muchachos que no pasasen de 12 años so pena de 
darse por perdidos”383. 
 
A ese mismo año corresponde otra Real Cédula, en esta ocasión de 1 de mayo de 1608, 
en la cual se establece la prohibición de que las esclavas viajaran en los navíos de 
comercio con Nueva España,  
 
“… siendo causa de muy grandes ofensas a Dios, y otros inconvenientes en deservicio 
suyo, a que no se debía dar lugar, pues no era bien que en navegación tan larga, y 
peligrosa huviese tal desorden”. 
 
Por tanto y en resumidas cuentas, aunque la abolición de la esclavitud en Filipinas fue 
un hecho constatado a principios del siglo XVII, hubo necesidad de ir perfeccionando la 
ordenanza inicial, a través de las correspondientes reales cédulas384. 
 
Con todo, la Iglesia, casi siempre comprometida con la libertad de los aborígenes 
filipinos y aquellos otros asiáticos asentados en esas tierras, observaría de primera mano 
el fin de todo tipo de esclavitud de esos seres humanos. Fue con probabilidad el 11 de 
junio de 1683, cuando se daba traslado de los autos que había desarrollado el real fisco, 
con el cabildo justicia y regimiento de la ciudad de Manila, juntamente con el deán y 
cabildo de la Santa Iglesia metropolitana de ella, además de los prelados de las 
religiones, conventos, colegios y seminarios, y por parte de los gobernadores principales 
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y cabezas de Barangay de la provincia de la Pampanga y mestizos de sangleyes, sobre 
que se sobreseyera la ejecución de la cédula de 12 de junio de 1679, en relación de las 
libertades de los indios comprendidos en ella que estuvieren esclavizados, con lo 
resuelto y acordado por la Real Audiencia de las Filipinas385. 
 

 
 
 
Nueva carta de la Audiencia sobre libertad de los indios 
 
Desde Manila, el 22 de junio de 1684, informaban desde la Audiencia de la capital del 
Archipiélago, en relación a la Real Cédula de 12 de junio de 1679386,  
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en el cuaderno de cédulas reales donde se sacó este traslado, y asiento y verdadero, 
corregido y concertado a quién me remito y de pedimiento del señor fiscal de su 
majestad, doctor don Esteban Lorenzo de La fuente y Álamo, di el presente en esta 
ciudad de Manila, en diez y ocho de junio de mil y seiscientos ochenta y dos años, 
siendo testigos Jerónimo Mandap, don Diego Calugay y Nicolás de Tolentino. 
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El rey. Por cuanto por diferentes cédulas y ordenanzas de los señores reyes mis 
predecesores y mías está dispuesto y declarado que no se tengan por esclavos los indios 
de mis Indias Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, por ninguna causa ni 
con ningún pretexto, sino que sean tratados como vasallos míos, que tanto han 
engrandecido mis dominios, y por ser materia de tanta gravedad y en que siempre se ha 
estado con el cuidado, vigilancia y atención que pide. Y de no ejecutarse lo resuelto se 
frustraría el fin de la enseñanza de la fe católica y el atraer a ella a los que no están 
reducidos, para lo cual conviene excusar los medios de dureza como es la esclavitud, y 
usar de los de amor y buen tratamiento que son los más eficaces para su conservación y 
reducción, se han ido expidiendo repetidas cédulas y órdenes encargándolo a mis 
virreyes, presidentes, audiencias y gobernadores, y a los arzobispos y obispos y prelados 
de las religiones, y últimamente la reina mi señora mi madre, por su real cédula de 
veinte de diciembre del año pasado de mil seiscientos y setenta y cuatro resolvió que los 
indios de las provincias de Chile (en donde más se ha usado de la esclavitud) no se 
tuviesen por esclavos por ningún motivo, y especialmente entre casos que el punto es 
que los indios aprehendidos en guerra viva se hacían esclavos, por el derecho de ella. El 
segundo, el modo llamado de servidumbre, cuando cogidos los indios de tierna edad que 
estaba dispuesto sirviesen hasta veinte años y así pues quedaban libres, y el tercero el de 
la usanza que es que los padres, madres y parientes masculinos vendían sus hijos, 
cambiándolos por algunas alhajas hasta cierto tiempo, como en prenda. Y mando que 
todos los indios que estuviesen esclavos se pusiesen en libertad natural, ejecutándose así 
precisa e indispensablemente, y ahora con ocasión de haberse visto en mi consejo de las 
Indias, lo que ha descrito don Juan Enríquez, siendo gobernador y capitán general de las 
dichas provincias de Chile, en cartas de ocho y veinte y nueve de octubre del año 
pasado de mil seiscientos y setenta y seis, dando cuenta de lo que obró en ejecución de 
la cédula citada, de veinte de diciembre de seiscientos y setenta y cuatro, y ponderando 
las dificultades que se ofrecían en su observancia, y lo que había representado el 
procurador general de la ciudad de Santiago, sobre los inconvenientes que resultarían a 
mi servicio, seguridad de aquel reino y propagación de nuestra santa fe católica de 
declarar por libres a los indios del, y en particular el perjuicio de los buenos poseedores 
de los que actualmente se hallan esclavos en su poder. Y consultadoseme sobre ello, he 
resuelto que sin embargo de la instancia que hizo el dicho procurador general, y de lo 
que sobre ello se representa, tenga cumplimiento de lo dispuesto por la cédula referida 
de veinte de diciembre de mil seiscientos y setenta y cuatro. Y que en lo de adelante con 
pretexto alguno o motivo de justa guerra, u otro cualquiera no puedan quedar por 
esclavos ni venderse por tales los indios que se prendiese en ella o fuera en los que 
llaman de servidumbre, ni de la usanza y que todos los que ahora vivían en esclavitud y 
sus hijos y descendientes queden con efecto libres de todos tres géneros de guerra, 
servidumbre y de la usanza en cuya conformidad mando a mis virreyes, presidentes, 
audiencias y procuradores y otros cualquier mis jueces y justicias de mis Indias 
Occidentales que hagan promulgar esta orden por ley general en los reinos del Perú y 
Nueva España, la cual he mandado se inserte en la Nueva Recopilación de las Indias, 
que se han de imprimir para que se observe precisa e inviolablemente en todos aquellos 
reinos, sin permitir ni dar lugar a que se contravenga a ello por ninguna causa ni motivo, 
y que de haberse publicado esta ley en todas las partes que convenga, envíen testimonio 
al dicho mi consejo de las Indias. Fecha en Madrid, a doce de junio de mil seiscientos y 
setenta y nueve años. Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor. José de Vestia 
Linaje. Al pie de esta real cédula están cuatro rúbricas 
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“… en confirmación de otras que hablan en razón de la libertad de los indios, 
determinando por ley general el que por ninguna causa ni con ningún pretexto se hagan 
esclavos los indios naturales de las Indias Occidentales e islas adyacentes, sino es que 
sean tratados como vasallos de V.M. y que tanto han engrandecido su Corona. Y que en 
lo de adelante con ningún motivo de justa guerra u otro cualquiera no puedan quedar 
por esclavos, ni venderse por tales los indios que se prendieren en ella o fuera de ella. Y 
que todos los que ahora viven en esclavitud y sus hijos quedasen con efecto libres”387. 
 
De aquel modo, la Real Audiencia, cumpliendo con su obligación, no sólo la obedeció y 
mandó se guardase y cumpliese, sino que se encargó de que fuera conocida a través del 
correspondiente bando, el cual sería exhibido en la localidad, sus extramuros y en otras 
                                                                                                                                                                          
Obedecimiento. En la ciudad de Manila, en primero de diciembre de mil y seiscientos y 
ochenta y un años, estando en el Real Acuerdo los señores presiente y oidores de la 
audiencia y chancillería real de estas islas Filipinas, el señor fiscal de ella doctor don 
Esteban Lorenzo de la Fuente y Alamo, presentó con petición la real cédula de la 
antecedente hoja incluso en este pliego, y pidió su cumplimiento. E vista por dichos 
señores la tomaron en sus manos, besaron y pusieron sobre sus cabezas, y dijeron que la 
obedecían y obedecieron como carta de su rey y señor natural, que la divina majestad 
guarde con aumento de mayores reinos y señoríos, y en cuanto a su cumplimiento 
mandaron que se obedece como en ella se contiene y se pregonó y de ello se envió 
testimonio a su majestad, así lo acordaron y rubricaron. Al pie de este obedecimiento 
están cinco rúbricas de dichos señores presidente y oidores de dicha real audiencia. Ante 
mí Juan Sánchez. 
Testimonio de la publicación en esta ciudad. Yo el sargento mayor Juan Sánchez, 
escribano de cámara de la audiencia y chancillería real de estas islas Filipinas, y notario 
público de las Indias, doy fe y verdadero testimonio como hoy de la fecha, entre ocho y 
diez horas de la mañana, publiqué con solemnidad, caja de guerra y solados de guardia 
la real cédula de su majestad como su obedecimiento de las dos hojas antecedentes, 
enfrente de las casas que sirve de palavo y cuerpo de guardia principal, y demás partes 
públicas de esta ciudad, donde hubo concurso de gente por voz de pregonero, y para que 
conste de su publicación y de acuerdo sacado copias de dicha real cédula para las 
provincias de estas islas, de el presente en esta ciudad de Manila, en trece de junio de 
mil seiscientos y ochenta y dos años, siendo testigos el ayudante Nicolás Martín, los 
alféreces Andrés Landicho y Diego de Sarabia. En testimonio de verdad lo signé. Juan 
Sánchez. 
Testimonio de la publicación en los extramuros. Yo el alférez Andrés Landecho, 
escribano receptor de la real audiencia y chancillería de estas islas Filipinas, doy fe y 
verdadero testimonio como hoy de la fecha entre diez y once horas del dicho día, 
publiqué la real cédula de su majestad, en los extramuros de esta dicha ciudad, de sus 
arrabales, como son Jondo, Minondo, Santa Cruz, Parián de los Sangleyes y Bagunbaya, 
con las mismas cajas ayudantes de guardia y soldados en la misma forma que la 
diligencia antecedente por voz de pregonero, a que concurrieron muchas personas a 
oírla, y para que conste de su publicación di el presente en esta ciudad de Manila, en 
trece de junio de mil seiscientos y ochenta y dos años, siendo testigos el ayudante 
Nicolás Martín, el alférez Diego de Sarabia y don Agustín Rodríguez. En testimonio de 
verdad lo firmé, Andrés Landicho, escribano”. 
387 A.G.I., Filipinas, 24, R.5, N. 28. 



 196

partes, para que en ningún caso pudiera alegarse ignorancia por nadie, 
fundamentalmente por aquellos directamente afectados. 
 
De este modo,  
 
“… tantos los esclavos que concurrieron proclamando su libertad, que no solo no se 
podía dar por esta Real Audiencia expediente a la multitud de sus despachos, que se 
sustanciaban breve y sumariamente, si no es que también se presentaron en ella los dos 
cabildos eclesiásticos y secular, religiones, la provincia de la Pampanga, el común de 
los mestizos de los sangleyes, pidiendo que vuestro presidente y oidores sobreseyese en 
la ejecución de la cédula, y se suplicase de ella a V.M. por los graves daños comunes y 
particulares que se seguían, los cuales expresaron en los escritos que presentaron, de 
que se dio traslado a vuestro fiscal, que insistió siempre se llevase a pura y debida 
ejecución”388. 
 
Sin embargo, alegaban desde la Real Audiencia, que hallándose esa institución del rey,  
 
“… opresa de la gravedad de este negocio, hubo de tomar la resolución que V.M. verá 
en auto acordado de 7 de septiembre de 1682 años, que va con los demás pertenecientes 
a este negocio. Y el caso es que estas islas no se deben estimar, como los demás reinos 
y provincias de el América, donde todos los esclavos o son negros y mulatos, o son 
puros indios. Porque en estas se halla tanta diversidad de naciones, que no es fácil el 
comprenderlas e imposible el repetirlas, y solo diciendo las castas en general se podrá 
hacer algún concepto sobre la multitud de esclavonías que se hallan en estas partes. Y 
para que V.M. determine lo que fuere servido, se ve precisada esta real audiencia a 
especificarla, añadiendo lo que ha obrado hasta el tiempo de la presentación de la cédula 
de 9 de junio, y lo que da en observancia”389. 
 
En este sentido, recordaban los innumerables esclavos y libertos allí existentes, tanto de 
la zona castellana como de la portuguesa: 
 
“De la marcación de Portugal, de más de cien años a esta parte en barcos que han 
venido al comercio, han traído muchos esclavos de las naciones siguientes: bengalos, 
malavares, cochines, macasates, timores, con otros muchos que solo se diferencian en 
los nombres de las provincias y reinos de donde son naturales. Esta Real Audiencia a 
esta en observancia de declarar a los de estas naciones por libres, siempre que han 
proclamado a la libertad por falta de recado, porque aunque vienen muchos moros y 
pueden ser cogidos en justa guerra, por católicos, las certificaciones que traen para su 
justificación no son bastantes, por no expresarse más en ellas que el ser esclavos de 
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justo título y cautiverio, y lo mismo que se ha observado por esta real audiencia se 
queda practicado”390. 
 
Añadían los de la Audiencia, que igualmente habían terminado en aquellas tierras, 
procedentes de la zona controlada por los portugueses,  
 
“… negros de Paza, que vulgarmente llaman en estas islas cafres, y son de las naciones 
de Guinea, Mozambique y Cabo Verde, con otros de esta calidad, a los cuales se han 
conservado en su esclavitud por la general costumbre y permiso de V.M. y ser de las 
mismas castas que los que se introducen en los reinos del Perú y Nueva España. Y 
aunque de algunos años a esta parte no ha habido muchos esclavos de esta calidad en 
estas islas, hoy se ven obligados los vecinos de ellas a comprarlos y solicitarlos por la 
gran falta de servicio que hay y los muchos que de otras naciones se han declarado por 
libres. Y parece que el no haber habido negros de Paza, en otros tiempos fue porque por 
los años de 1608 los vecinos de esta ciudad se hallaron malcontentos con los esclavos 
de esta casta, por haberlos experimentado en aquellos tiempos viciosos, ladrones y 
fugitivos, y que deban en ser salteados. Y por obviar los daños que causaban suplicaron 
a la majestad del rey Felipe III, se sirviese demandar no se trajesen a estas islas estos 
negros, sobre que se despachó cédula en 6 de marzo de 1608, en que se mandó 
informase el gobernador de estas islas, y que en interin proveyese del remedio 
necesario, y por esta causa parece se dejaron de traer, y que hoy vuelven a comprarlos 
por la necesidad representada de falta de servicio”391. 
 
Mientras tanto, de la demarcación de Castilla, indicaban los de la Real Audiencia,  
 
“… hay esclavos unos que son de los dominios de V.M. y otros vasallos de reyes y 
señores que no reconocen el vasallaje de V.M., como son los de las naciones siguientes: 
joloes, mindanaos, borneos, camucones, terrenates y otros muchos de diversas castas, 
sujetos a estos mismos todos los cuales con sus reyes son moros mahometanos, y lo 
fueron desde antes que los españoles viniesen a estas islas, y en las guerras que han 
tenido con los vasallos de S.M. han hecho muchas hostilidades, robos, piraterías, hasta 
llegar a no dar cuartel a los españoles, y aun en tiempo de paces, como hoy las hay, y las 
ha habido desde el tiempo del gobierno de don Diego Fajardo, especialmente con los 
reyes de Jolo y Mindanao, no dejan de hacer los daños que pueden, obligando a vuestros 
gobernadores a tener trozos de armada competentes en Cebú, Otón y esta ciudad para 
rechazar estos comunes enemigos. Parece ser que desde el tiempo de las guerras que 
hizo a los de estas naciones don Sebastián Hurgado de Corcuera, gobernador y capitán 
general que fue de estas islas, quedaron en ella cantidad de esclavos, a los cuales esta 
Real Audiencia conservó en sus esclavitudes, por verificarse en ellos ser moros 
mahometanos, y hacernos guerra como la han hecho aun en tiempo de paces, y será muy 
de la atención de V.M. el que se sirva de determinar con vista de los autos que se 
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remiten, y lo que dicen los testigos sobre las calidades de los joloes, mindanaos, 
burneyes y camucones. Se declaren los de estas castas por esclavos, siempre que fueren 
cogidos en justa guerra, atento a comprenderlos la otra calidad de ser moros 
mahometanos de tiempo inmemorial. Y respecto de haber quedado pocos de los 
esclavos de esta calidad, no tiene esta real audiencia en quien practicar las cédulas 
antiguas y modernas de V.M. por razón de que se recelan de comprar estos esclavos por 
haberse declaro muchos por libres con la promulgación de las cédulas de 1676 y 
1679”392. 
 
Igualmente, de los dominios del rey español, y por lo que a la Real Audiencia de 
Filipinas hacía referencia, se hallaban otras castas, 
 
“… de las cuales ha habido y hay en servidumbre esclavos, así en poder de los 
españoles y muchos más sin comparación, en poder de los naturales indios, vasallos de 
V.M., los cuales son en la forma y manera siguiente: en los montes de estas islas se 
crían unos negritos de Paza, que no ha sido posible reducirlos a poblados por habitar en 
partes muy ásperas. Estos ni han estado ni están en servidumbre ni quieren recibir la ley 
evangélica, mostrando gran repugnancia a la cristiandad, y viviendo contentísimos en 
los montes más ásperos, sin querer cubrir sus carnes, de forma que es más bestial su 
vida que desracionales. Son grandísimos los daños que hacen a los naturales indios en 
los puertos circunvecinos a las montañas, por cuanto entre ellos no se reputa hombre 
valeroso el que no ha cortado muchas cabezas, de las cuales hacen vasijas para beber, 
que llaman en estas partes jogotes, y así andan a caza de hombres como de venados, 
siendo el mayor y más principal entre ellos el que tiene más calaveras, y es tan ignato en 
ellos este deseo que para deponer el sentimiento de las muertes naturales de sus padres, 
o alguno de su familia de ser cortado una cabeza, y si no hallan de españoles o indio, 
cortan las de sus vecinos. Lo mismo observan al coger el fruto nuevo de sus sementeras, 
que lo calibran con las cabezas que cortan. No son hombres de pelea porque todas las 
muertes que hacen las ejecutan a traición, y no de otra manera, por cuanto cara a cara no 
aguardan y el no haber innumerables de estos negros, es por consumirse los unos a los 
otros, con las guerrillas que tienen los de un monte con otro, y los de una familia con la 
otra. Esta Real Audiencia en razón de la esclavitud de estos no ha tenido que obrar, 
porque siempre han estado en su libertad”393. 
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Además, en los mismos montes de las islas se encontraban aborígenes filipinos, que 
nunca habían reconocido su vasallaje el rey de España, resultando ser éstos una mayoría 
con respecto a los negros, los cuales, indicaban los de la Real Audiencia,  
 
“… tienen el mismo vicio de cortar cabezas, pero es gente más racional y que por la 
mayor parte viven en poblado o en rancherías. Son muchas y diversas las naciones y así 
los nombres. Los alcaldes mayores de las provincias en tiempos pasados solían hacer 
entradas y los que cogían los reducían a esclavitud y vendían a terceros. Esta Real 
Audiencia siempre que proclamaron a la libertad los puso en su libertad, de forma que 
entre españoles se hallan muy pocos de estos naturales en servidumbre, y por lo 
presente tienen muy poco que obrar en razón de su libertad”394. 
 
Además, indicaban los autores del escrito, 
 
“… entre los de estas naciones quedan referidas de naturales indios, hay una que llaman 
zambales, de quienes por los años de 1609 se dio cuanta a la majestad del señor rey 
Felipe III, y representó el procurador de esta ciudad, que los de esta casta era gente que 
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vivían en los campos, sin poblaciones, y que eran tan dados a matar que de ordinario 
entendían en esto, bajando sobre la provincia de la Pampanga y cogiendo a los naturales 
que se ocupaban en sus sementeras, en que habían hecho graves daños, porque habían 
pedido los Pampangos que se les diese mano para matar a los zambales y hacer esclavos 
a los que pudiesen, y por cédula de 8 de agosto de 1609 fue su majestad servido de pedir 
informe al gobernador y capitán general de estas islas, y que en el interin hiciese en lo 
referido lo que más conviniese al servicio de ambas majestades, y parece por el hecho 
que a estos naturales nunca los hicieron esclavos, contentándose los pampangos con 
matar los zambales que han podido, por razón de su defensa natural. Parte de estos han 
reconocido el vasallaje de V.M. y han sido administrados por los padres recoletos de 
San Agustín, y hoy lo están por los padres de Santo Domingo, aunque la mayor parte se 
está en los montes en el ejercicio común de cortar cabezas. Esta Real Audiencia no ha 
tenido que obrar en razón de la libertad de estos naturales, porque nunca han estado en 
servidumbre, como queda referido”395. 
 

 
 
Con todo, lo que había causado un mayor problema a la Real Audiencia, indicaban, eran 
los eslavos que poseían los propios indios vasallos del rey, mantenidos a su propia 
usanza, en donde un mismo esclavo podía serlo de varias personas a la vez, 
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“… por serlo los unos de los otros, cuya costumbre han observado desde el tiempo de su 
gentilismo, y se introducía por venta o empeño, que servían de sus cuerpos o daño que 
causaban o falta de respeto que tenían a sus principales, por cuyas causas quedaban 
esclavos y hoy lo son todos sus descendientes. A estos los poseen o por entero o en la 
mitad de sus cuerpos o en la cuarta parte, de forma que suele haber esclavo que tiene 
dos, tres o cuatro señores, distribuyendo el servicio por los días de la semana, y así 
mismo observan que los que nacen de vientre libre y padre esclavo nacen la mitad de 
sus cuerpos esclavos, como los que nacen de padre libre y la madre esclava nacen 
esclavos, variando en esta costumbre según las provincias o pueblos, porque parece no 
es en general una misma”396. 
 
Intentando atajar el problema, ya en tiempos de Felipe III, a través de una Real Cédula 
de 8 de agosto de 1609, se había ordenado a la Real Audiencia que informase,  
 
“… de lo que había y pasaba en esto, y parece que no tuvo cumplimiento con que se 
quedó hasta el día de hoy la costumbre de estas esclavonas en su ser, y con la ocasión de 
la promulgación de la cédula de V.M. de 1679 fue tanta la alteración de los naturales 
vasallos de V.M. dueños de esclavos, por lo muchos que les iban poniendo en libertad, 
que se vieron obligados vuestro presidente y oidores a sobreseer en la ejecución de 
dicha real cédula, por lo que toca a los esclavos de los naturales, hasta que V.M. provea 
otra cosa, por las razones que esta real audiencia tuvo presentes en el Acuerdo que 
celebró y auto que en él determinó en 7 de septiembre de 1682, que se reduce a lo que 
dicen los testigos en la información que van con estos autos, de ser dañísimo y 
perjudicial el que se pongan en libertad los esclavos de los naturales, así por tener los 
principales la mayor parte de sus caudales en ellos, y hacer con ellos su sementeras, 
teniendo por este camino abastecidas estas provincias de arroz y los demás bastimentos, 
como porque de ponerles en libertad a estos esclavos cesará el abasto general de estas 
islas, y quedarán destruidos, y de lo contrario no se sigue daño alguno a los que se 
hallan en la servidumbre de esta calidad, por hacerles buen trato sus amos, casándolos y 
conservándolos en buenas costumbres, enviándoles todos los días de fiesta a la iglesia, 
para que sean enseñados por los padres, queriéndolos como a hijos que viven y comen 
todos juntos y aun tienen menos trabajos que los amos, que justamente se puede temer 
que poniéndoles en libertad a estos esclavos se alteren y subleven las provincias remotas 
de Manila, como son las de Visajas, Nueva Segovia y otras, y que malcontentos los 
carajes y su banos que están en tierras continentes de la isla de Mindanao, se pueden 
pasar a los moros, por todo lo cual, y las demás razones que expresan los testigos en sus 
dichos, ha parecido a esta real audiencia sobreseer la ejecución de la cédula, por lo que 
toca a los esclavos de los naturales, interin que V.M. con vista de los autos y de este 
informe determina lo que fuere servido”397. 
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Añadían los de la Real Audiencia, que,  
 
“… de forma señor que vuestras reales cédulas, que hablan en razón de la libertad de los 
indios, por lo que toca a los españoles se han ejecutado en todo y por todo, habiendo 
puesto en libertad quinientos y setenta y un esclavos, como parece del testimonio que va 
con los autos, y quedan actualmente corrientes los despachos de libertades, y solo resta 
V.M. determine lo que se debe hacer con los indios esclavos, que lo son de los mismos 
indios, en que ha sobreseído la ejecución de la real cédula, y así mismo si se deben 
declarar por esclavos los jolóes, mindanaos, burneyes, camucones, herrenates, y otros de 
semejantes castas, así por ser moros, como por las hostilidades que nos han hecho, y 
guerras que nos hacen. Y por último declarar si los negritos de los montes de estas islas 
se deben reducir a esclavitud, para que por este camino reciban la ley evangélica, como 
se acostumbra con los demás negros de Angola, Cabo Verde, Guinea y Mozambique, o 
si se han de dejar vivir en los montes como animales, causando los daños que quedan 
referidos. V.M. determinará en todo lo que fuere servido, cuya católica y real persona 
guarde nuestro señor muchos años para consuelo de sus vasallos y defensa de su 
monarquía, de Manila, y junio 22 de 1684”398. 
 
Con respecto a este asunto, el día 1 de mayo de 1686, el Rey desde el Buen Retiro 
enviaba una Real Cédula dirigida al Virrey de Nueva España, juntamente con el 
presidente y oidores de la Audiencia de México, en la cual se les comunicaba que se 
había ordenado a la Audiencia de Manila y al arzobispo de esa ciudad, la obligación de 
informar sobre la conveniencia o no de otorgar la libertad a los esclavos que poseían los 
vecinos de Filipinas, tanto los cautivos como los comprados en reinos circunvecinos. 
Para tal fin, el castellano del castillo de Santiago de Manila, Cristóbal Romero, expuso 
este asunto en carta de 2 de junio de 1683, a la espera de que se dispusiera lo más 
conveniente al respecto399. 
 
No quedaba mucho a aquellas prácticas contra natura. En este sentido, el 6 de junio de 
1686 se recibía una carta de la Audiencia de Manila, en donde Alonso de Abella 
Fuertes, Lorenzo de Avina Echavarría y Juan de Sierra Osorio, remitían testimonio de 
haber ejecutado la Real Cédula sobre libertad de los esclavos que había en Filipinas: 
 
“Da cuenta esta Real Audiencia de haber ejecutado lo mandado por Vuestra Majestad 
en su Real Cédula, informando a las de México sobre la libertad de los esclavos que hay 
en estas Islas… Por cédula de vuestra Majestad de primero de mayo de mil seiscientos 
ochenta y seis años, fue servido de mandar a esta Audiencia informen al Virrey y a la de 
México los puntos que se ofrecieren sobre la libertad de los esclavos que hay en estas 
Islas, con la presentación que hizo a vuestra Majestad Cristóbal Romero, en carta de dos 
de junio de mil seiscientos ochenta y tres, y en esta conformidad pasó esta Audiencia 
hacer el informe a la de México para que en ejecución de la orden que tiene de vuestra 
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Majestad, con vista de los instrumentos y demás papeles que se le remiten dí la 
providencia que sea más conveniente al servicio de vuestra Majestad, y a la libertad de 
los naturales vasallos de vuestra Majestad…”400. 
 
Una buena forma para acabar con aquel tráfico de esclavos, singularmente por lo que 
respecta a los españoles, fue sin duda alguna la realización de tratados de paz con los 
reinos enemigos. En este sentido encontramos un documento, fechado en Manila el 22 
de mayo de 1685, en el cual se nos da cuenta de la ratificación de las paces con los reyes 
de Borneo y Mindanao, sobrino del anterior: 
 
“Señor Rey de Borney, sultán Mahamat, luego que llegué a estas islas y tomé del 
gobierno de ellas tuve noticia de cómo estaban en esta ciudad los dos embajadores del 
señor Rey de Mandara, sobrino de V.A. llamado Satilela, igual dará con cuyas nuevas 
me alegré mucho, porque en ello reconocí la buena correspondencia de V.A. a nuestro 
deseo, y conservar la paz y amistad con todos los señores reyes vecinos, por que a todos 
importa vivir con quietud en sus reinos, y con esta unión impedir el que otras naciones 
más remotas den pesadumbre a los amigos, y en esta consideración fue recibido el dicho 
embajador Satilela y demás principales que con él vinieron, vasallos de V.A. el día que 
a nuestro modo se cuenta veinte y nueve de agosto del presente de mil seiscientos 
ochenta y cuatro, con el regocijo y agasajo que merecía por enviado de V.A. y conforme 
el estilo nuestro dióme la carta de V.A., en que he visto como ofrece guardar las paces, 
y capitulaciones hechas en tiempo del señor maestro de campo don Juan de Vargas 
Hurtado, mi antecesor, y como también el señor Rey de Mandara, su sobrino, ofrece de 
nuevo lo mismo, con las propias calidades que V.A. por cuya razón fue necesario que 
las jurasen dichos embajadores de su parte, según y como hicieron los que hicieron en 
nombre de V.A. en mi presencia, y la de los señores de esta Real Audiencia, y cuatro 
comisarios de los cabos superiores, de que en nombre de nuestro Rey señor don Carlos 
segundo (que Dios guarde) con que con esta acción quedamos unos y otros obligados a 
guardarla y correr por buena amistad para siempre y confiado en que Vs. As. Pondrán 
en ello todo cuidado y eficacia para que se haga así entre todos sus vasallos, que yo por 
lo que me toca además del amor que me deben Vs. As. y sus vasallos pondré todo 
esfuerzo para que ninguno de estas islas falta a lo tratado…”401. 
 
Pero aquellas islas Filipinas, como ocurría a lo largo y ancho de la Monarquía 
Hispánica, no pudieron escapar de las prácticas de corrupción a todos los niveles. En 
este sentido resulta interesante observar como este castellano de Cavite, denunció 
públicamente al gobernador de aquel territorio, imputándole el delito de que tanto él 
como su mujer, el tío de ésta y dos criados suyos negociaban con plata de los vecinos de 
México, cobrando el 10 %. En la nómina de imputados por la carta que escribiese 
Cristóbal Romero denunciando prácticas ilícitas de comercio un 20 de junio de 1680, 

                                                           
400 A.G.I., Filipinas, 25, R. 1, N. 46. 
401 A.G.I., Filipinas, 12, R. 1, N. 11. 
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también se incluía al castellano de Acapulco, el cual también envió a un pariente con 
plata, dejando los caudales de los vecinos de Manila en tierra402. 
 
De 2 de julio de 1685 es aquella Real Cédula dirigida a Gabriel de Curucelaegui, que 
como ya sabemos sobradamente era el gobernador de las islas Filipinas, en donde se le 
encargaba poner remedio, caso de no haberlo hecho ya, a los daños que se pudiera haber 
ocasionado con el destierro violento que padecía el arzobispo de Manila, fray Felipe 
Pardo, confinado en el convento de Santo Domingo de Pangasinan. En este sentido, 
aquel regio documento de origen madrileño, ordenaba a este máximo oficial en las islas 
que pusiera en libertad al prelado, y fuese autorizado a marchar al lugar que deseara, eso 
sí, fuera de los límites de su arzobispado, con el ánimo de evitar posibles disturbios403. 
Algún tiempo después, el 4 de diciembre de 1688, recibía aquel prelado una carta del 
gobernador de Filipinas, en donde se le restablecía en su iglesia, además de incluir toda 
una serie de documentos dando cuenta de todo lo acontecido, y que podría resumirse en 
los siguientes sucesos: 

- informe del fiscal del Consejo, acerca de un breve sobre 
absolución de los culpados en la extracción y destierro del 
arzobispo de Manila. Madrid, 5 de junio de 1687. 

- Recopilación de lo escrito y obrado por Ginés Barrientos, obispo 
de Troya, como gobernador del arzobispado de Manila desde la 
llegada del nuevo gobernador Gabriel de Curucelaegui, el 9 de 
agosto de 1684, hasta el 25 del mismo en que obtuvo la 
obediencia del cabildo eclesiástico. Manila, 5 de junio de 1685. 

- Memorial de Juan de Vargas Hurtado, solicitando duplicado de la 
resolución que haya tenido un memorial anterior, en el que se 
solicitaba ser absuelto de excomunión para encaminarlo por la vía 
en que pueda llegar más en breve. Consejo, 29 de noviembre de 
1690. 

- Memorial de Juan de Vargas Hurtado solicitando que se pongan 
los medios para que sea absuelto de la excomunión que le fue 
dada, no para su persona sino para los puestos de capitán general 
y presidente que ejercía. Consejo, 16 de septiembre de 1690. 

- Traslado de la petición de absolución de Juan de Vargas, ante el 
arzobispo. México, 27 de enero de 1690. 

- Minuta de decreto sobre que se remita a la Audiencia de Manila el 
Breve sobre absolución de los ministros de Manila. Consejo, 2 de 
octubre de 1690. 

- Oficio de Antonio Gracia dirigido a Antonio Ortiz de Otalora, 
devolviendo el Breve del Nuncio cardenal Durazo. Madrid, 2 de 
octubre de 1690. 
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- Oficio de Antonio Gracián a Antonio Ortiz de Otalora, 
devolviendo copia del Breve del Nuncio. Madrid, 5 de diciembre 
de 1690 

- Memorial de Pedro de Ardila Guerrero, en nombre de Juan de 
Vargas, para que se despache cédula con el Breve de su Santidad, 
para que Juan de Vargas sea remitido preso a la Corte. Consejo, 
13 de agosto de 1691. 

- Informe del fiscal. Madrid, 30 de septiembre de 1690404. 
 
 
 
II.7. Las relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas en las Filipinas 
 
Por más que ambas autoridades se encontraban insertas en ese inmenso virreinato que 
constituía el de la Nueva España, las relaciones entre poder seglar y eclesiástico, lejos 
de lo que pudiera parecer, no fueron siempre pacíficas. Se trataba de buscar un 
equilibrio entre las aspiraciones de las autoridades civiles de controlar el territorio y 
darle la siempre necesaria paz y estabilidad, con otras exigencias de la Corona, como 
fueron las de incorporar a los aboríguenes e inmigrantes a la visión que tenía la 
Monarquía Hispánica sobre evangelización, usos sociales, etc. Igualmente, las 
autoridades civiles tenían encomendado el desarrollo de las relaciones diplomáticas y 
mercantiles con las naciones que circundaban el territorio, singularmente con las de 
China y Japón, pero también con cualquier otra que no fuera enemigo del rey. 
Evidentemente, este hecho anteriormente descrito provocó en ocasiones el consiguiente 
roce con las autoridade eclesiásticas, que veían con malos ojos la explotación que se 
realizaba de la población aborigen, así como el inclumplimiento de la doctrina de la 
Iglesia. Este enfrentamiento tuvo uno de sus puntos más álgidos durante la gobernación 
de Diego de Salcedo, del cual daremos debida cuenta en páginas siguientes. 
 
En ocasiones, esa tensión estallaba bajo cualquier tipo de excusa o pretexto, 
obedeciendo a ello la carta remitida al rey por el deán de la catedral de Manila Miguel 
Ortiz de Covarrubias, como consecuencia de ciertas molestias que, a su juicio, causaban 
los soldados405, remitida posiblemente en el año 1680. Curiosamente, la lectura de la 
misma nos informa del lugar en concreto en el cual se encontraban determinados 
recintos y barrios de Manila en ese momento histórico: 
 
“Señor. El deán de la iglesia de la Santa Iglesias metropolitana de Manila. Dice que las 
puertas del coro de dicha santa iglesia caen tan inmediatas a la del cuerpo de guardia del 
palacio de nuestro gobernador, el capitán general de dichas islas, que solo media una 
calle muy angosta y como quiera que a dicho cuerpo de guardia vienen a reconocer las 
dos compañías de infantería que guarnecen las dos puertas del parián y la real de 
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Bagumbaya, y otra compañía que en dicho cuerpo de guardia entra de guarnición, con el 
continuo toque de cajas, pifanos, clarines y mosquetería, que todo durará más de tres 
cuartos de hora continuos…”406. 
 
A ello añadía el deán la notable la incomodidad que se padecía a la hora de los rezos y 
en la celebración de los oficios religiosos, como la misa, etc.,  
 
“… tanto que es preciso en empezando a pasar las compañías, suspender el rezo porque 
no es posible oírse de un coro al otro, y en particular a la hora de matines, que por ser a 
las cuatro de la tarde, hora en que dichas compañías marchan, tiene a los prebendados 
notablemente desabridos, al ver dispuesto que se suspenda el rezo, en el estado en que 
nos coge, hasta que pasen dichas compañías por el escrúpulo que se me hace, el que 
continuándolo se falta a la atención y se atropellan los salmos por no oírse, y como la 
tierra es tan calurosa y con esto se nos alarga más el rezo, causa desabrimientos en lugar 
de devoción”407. 
 
Pero es que ahí no finalizaban las protestas del deán, ya que el disgusto que expresaba 
en su misiva se extendía a ciertos días festivos, en los cuales tenían lugar los sermones 
en la citada iglesia,  
 
“… porque muchos de ellos sucede que al salir fuera, vuestro gobernador se tiende en la 
calle la compañía de guardia, a tocarse cuatro cajas, tres pifanos, dos clarines, y se 
dispara la alcabucería, y aunque cierran las puertas de la iglesia de ordinario, los 
predicadores suspenden el sermón hasta que se recoja la compañía. Por que no es 
posible oírse lo que se predica, y se padece mucho con los predicadores admitan los 
sermones de la catedral. Y para que en este particular mande V.M.C. dar la providencia 
que de su católico celo nos prometemos, propondré el medio que se me ofrece, y es más 
fácil de ejecutar”408. 
 
La solución que proponía el deán Covarrubias era el siguiente: 
 
“Que las dos compañías de infantería que han de entrar de guarnición en las puertas del 
parián, y de Bagumbaya en saliendo del cuerpo de guardia de las banderas, cojan 
derecho por la capilla de la encarnación a salir por el arco de la calle de Santa Clara, y 
en llegando al Hospital Real, tuerzan por la esquina que sobre mano izquierda hace la 
casa del general Tomás García de Cárdenas, y de allí por el convento de Santo Domingo 
van derechas a dichas dos puertas del parián y Bagumbaya. Y la que en trae de 
guarnición en el cuerpo de guardia de palacio, saliendo por el arco de la calle principal, 
doble sobre mano derecha a las casas que eran de doña Clara de Molina, y hagan su 
función en la puerta principal de la Real Audiencia y con eso mediando como media 
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todo el ámbito del palacio, y saliendo también por dicha puerta vuestro gobernador los 
días que hubiere sermón en la catedral, no se faltará al decoro y autoridad que es preciso 
tenga vuestro gobernador y compañías, y el culto divino se celebrará con aquella 
decencia, devoción y autoridad que se debe y procuro por todos los medios posibles, 
mayormente cuando de mandarlo así V.M.C. a la infantería no se le sigue incomodidad, 
peus sola una cuadra bien corta rodean, y a vuestro gobernador se le ahorra el bajar una 
escalera bien grande y cansada, y su divina majestad es alabado y servido con toda 
devoción, a quien estos pobres capellanes continuamente piden la salud de V.M. con 
aumentos de su católica monarquía”409. 
 
 
II.8. Filipinas, lugar de destierro de un gran personaje: Fernando de Valenzuela 
 
En la historia de la Monarquía Hispánica, al igual a como pudiera suceder en otras 
importantes –y no tanto- monarquías europeas, la práctica del destierro resultaba ser un 
tipo de pena que se imponía, generalmente, a una determinada personas por la comisión 
de un delito. Ésta consistía en expulsarle a un determinado lugar o territorio, 
generalmente en el seno del territorio en el cual ejerce soberanía. Se trataba de un tipo 
de pena relativamente común, siendo una sanción inmediatamente inferior a la de 
muerte. De este modo, en el seno de los territorios del rey, fueron usuales los presidios 
de frontera, plazas africanas, etc. Para Fernando de Valenzuela se buscó uno de los 
lugares más recónditos de cuantos se hayaban bajo la soberanía del rey: el fuerte de 
Cavite, en las Filipinas. 
 
 
A petición de nuestro director de tesis, el profesor doctor Ignacio Ruiz Rodríguez, 
hemos insertado en el seno de nuestro trabajo de investigación, las vivencias de uno de 
los más célebres validos de la historia de los Austrias, el cual, tras su durísima caída, 
pasaría una década desterrado en uno de los más recónditos lugares de aquella 
Monarquía en Donde no se ponía el Sol, el presidio de Cavite. Estamos hablando de 
Fernando de Valenzuela410. El profesor Ruiz viene a calificar la presencia del Duende 
en aquellas tierras, como de una oportunidad para, a través de sus crónicas, observar de 
primera mano la situación que se vivía en su entorno, desde los célebres alzamientos de 
los sangleyes, del los cuales hablaremos más tarde; a terremotos, guerras contra los 
enemigos del rey español; comercio, tanto interno como externo; etc. Ciertamente, a 
tenor de la lectura de su libro y otros artículos, le concedemos toda la razón. Por eso, 
advertimos, estas páginas que dedicamos a este cuasi cronista de una década de la 
historia de las Filipinas, corresponde más a la autoría de mi admirado profesor Ruiz que 
a mi trabajo de investigación, puesto que básicamente lo que hemos hecho ha sido 
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seguir sus trabajos, contando en todo caso con su buen saber y entender a la hora de 
emprender este hecho. 
 
Al respecto de esos citados terremotos, al encontrarse el Archipiélago de las Filipinas en 
el célebre Anillo de Fuego del Pacífico411, no han sido pocos los temblores que han 
afectado al territorio, en aquel periodo de tiempo de su pertenencia a la Monarquía 
Hispánica412, entre los cuales podríamos citar, entre otros, los tristemente ocurridos en 
las siguientes fechas: 
 

- 1599: el temblor del año 1599 resultó ser el más antiguo de 
cuantos recogen las crónicas españolas, ocurriendo a fines del mes 
de junio 

- 1600-1601: Según los autores,lo sitúan en la noche del 1 al 2 de 
enero de 1600 o 1601, calificándolo las crónicas como un temblor 
de tierra “furioso y cruel”. La duración delas oscinaciones rápidas 
y de gran violencia, se prolongó por espacio de 7 minutos 

- 1610: ocurrió ennoviembre. En opinión de los historiadores fue 
espantoso y se propagó desde la costa oriental de Luzón hasta 
Manila. 

- 1627: se hundió uno de los montes más altos de los llamados 
Caraballos, enla provincia de Cagayán, siendo descrito del modo 
siguiente, “muchos ríos se mudaron, como el de Aclán, 
desamparando el lugar por donde solía correr. Los montes se 
abrieron y otras ml cosas hubo prodigiosas con aquel temblor”. 

- 1641: en el mes de enero tenían lugar en un volcán de Joló y en el 
Sanguir al sur de Mndanao espantosas erupciones, sintiéronse en 
las tierras de Ilocos terribles sacudidas, con grandes erupciones de 
agua yloco, así como el hundimiento de algunos montes, que 
arrastraron a varios pueblos en su ruina. 

                                                           
411 El Anillo de Fuego del Pacífico está situado en las costas del océano Pacífico, 
caracterizándose por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del 
mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que 
abarca. Incluye a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, 
luego dobla a la altura de las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, 
Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa 
Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. El lecho del 
océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente 
fricción y por ende, acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, originándose de 
este modo importantes terremotos en los países del citado Anillo. Además, la zona 
concentra actividad volcánica constante. En esta zona las placas de la corteza terrestre 
se hunden a gran velocidad (varios centímetros por año) y a la vez acumulan enormes 
tensiones que deben liberarse en forma de sismos. 
412 Vid, Ramírez Martín, S.Mª, El terremoto de Manila de 1863: medidas políticas y 
económicas, Madrid, 2006. 
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- 1645: Se considera el más memorable de cuantos terremotos 
sacudieron durante la dominación española a las Filipinas. Se le 
conoce como el temblor de San Andrés, porque ocurrió el 30 de 
noviembre. Este tristemente célebre temblor llegaría a conmover 
con terrible violencia toda la tierra desde Manila a Cagayán e 
Ilocos, donde enterró palmares enteros, siendo su mayor furia 
experimentada en Santísimo Rosario y Nueva Segovia, en donde 
abrió montes y descubrió bocas de agua, escupiendo la tierra por 
varios puntos arena y temblando de suerte que era imposible 
tenerse en pie, a la par que muchos de los edificios de Manila se 
venían abajo. Las víctimas, según las crónicas, oscilaron entre las 
600 y las 3000 personas. 

- 1658: el 20 de agosto, Manila fue escenario de un nuevo 
terremoto, que causaría grandes estragos. 

- 1665. Ocurrió en junio de ese año, falleciendo 19 personas a la 
par que afectaba a muchos edificios de Manila. 

- 1675. En el mes de enero o febrero, en la isla de Mindanao, a 
consecuencia de un nuevo terremoto, se abrió una boga de fuego 
en la falda de uno de los montes de aquella isla, en las cercanías 
de la localidad de Pola. 

- 1700. Aunque existe cierta confusión en cuanto a la fecha, todos 
los autores coinciden en que el mismo ocasionaría la práctica 
destrucción de Manila. 

- Otros importantes terremotos, ya a partir de ese siglo XVII, 
fueron los de 1716, 1728, 1796, 1814413, 1824, 1828 y 1863. 

 

                                                           
413 En las Filipinas, el tristemente célebre volcán Mayón, ha tenido a lo largo de los 
últimos siglos más de treinta erupciones mayores, las cuales han causado importantes 
pérdidas humanas y económicas. La más destructiva ocurrió el 1 de febrero de 1814, 
cuando la lava enterró la ciudad de Cagsawa, falleciendo como consecuencia de ello 
unas 1200 personas, permaneciendo únicamente en pie el campanario de la iglesia de la 
localidad. del pueblo. 
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Coincidimos con las palabras de este catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, cuando indica que con toda seguridad, uno de los personajes más significativos 
de la historia de la Monarquía Hispánica, que vinieran a recalar en el territorio de las 
islas Filipinas, fue el valido de la reina Mariana de Austria Fernando de Valenzuela. 
Igualmente, con seguridad, la obra que en nuestra opinión mejor ha analizado la vida de 
este personaje –incluida su estancia en éste archipiélago- ha sido la firmada por el 
profesor Ignacio Ruiz Rodríguez, por más de que existan otros trabajos muy 
respetables, de varios autores. 
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A esas tierras de Nueva España sería enviado don Fernando de Valenzuela, en 
aplicación de aquel compromiso al que habían llegado el poder eclesiástico y el seglar, 
en un largo viaje que vendría a durar casi dos años. En este sentido, para tal fin, el 
Duende salía de la prisión de Consuegra el 2 de abril, habiendo permanecido en aquel 
lugar por un espacio de siete meses. Desde allí fue trasladado de manera violenta –una 
noche de 2 de julio de 1677- hasta la localidad de Tembleque. Nuevamente volvería 
desde allí a Consuegra, en donde permanecería recluido hasta el 2 de abril de 1678. 
Desde allí sería conducido hasta el fuerte del Puntal, en Cádiz, lugar en donde 
permanecería hasta el 14 de julio. En la cédula real se notifica que Valenzuela había 
sido desterrado a Filipinas y que podrán acompañarle su mujer e hijos, aunque éstos 
nunca llegarían a partir hacia dichas tierras asiáticas. Lo que si conocemos son los 
distintos avatares viaje, parte por la propia documentación, parte por las referencias que 
proporciona la obra del duque de Maura, en donde se indica que el 2 de abril partía 
Valenzuela de Consuegra para ser trasladado el fuerte del Puntal, extramuros de Cádiz,  
 
“… hasta que, próximos a zarpar los galeones del Perú, se le instala en la nave capitana. 
También su infeliz consorte es conducida al puerto gaditano, con su hija que le queda 



 212

(muerta la otra en Talavera) y el varón, nacido poco después de las horripilantes 
jornadas de El Escorial. El 14 de julio se abraza, por fin, el matrimonio a bordo del 
galeón, y conoce don Fernando al heredero por quien en días mejores tan vivamente 
suspiraba. Pero la marquesa de Villasierra se niega a seguir a su marido a ultramar, 
como lo permite la ley, y no ya a Filipinas, pero ni a Canarias, donde hay orden de 
recluirle caso de que le acompañe su mujer”414. 

 
Continúa Maura narrando las peripecias de tan largo viaje del modo siguiente:  
 
“Sólo, pues, y vigilado durante toda la travesía por centinelas de vista, sin poder 
comunicar más que con sus criados, llega el marqués a Puerto Rico, donde se le traslada 
a la nave capitana de la flota de Nueva España. Por octubre desembarca en Veracruz y 
queda preso en el castillo de San Juan de Ulúa, hasta el arribo del galeón de Filipinas; el 
29 de marzo de 1679 embarca en Acapulco, y el 29 de noviembre es entregado al 
castellano de la fortaleza de San Felipe de Cavite…”415. 
 
Sin embargo, en palabras de Fernando de Valenzuela, en el castillo de San Juan de Ulúa 
de Veracruz permanecería desde su llegada el 15 de octubre de 1678, hasta el 20 de 
febrero de 1679, momento en el cual sería trasladado el puerto de Acapulco, conde el 
día 29 de marzo de aquel año fue embarcado en el ya conocido Galeón de Filipinas, en 
el cual navegó hasta el 29 de noviembre, momento en el cual arribaba al puerto de 
Cavite, momento en el cual fue entregado preso al castellano del Castillo de San Felipe. 
Habían transcurrido seis largos meses desde que partiese de las costas de la Nueva 
España. 
 
En el tomo 67 de la Colección de Documentos Inéditos de la Historia de España, 
encontramos nuevas referencias al trayecto que se había previsto que recorriesen en una 
primera instancia don Fernando de Valenzuela y su familia directa –mujer e hijos-, y 
que como ya sabemos no se conseguiría, al no lograr convencer a doña María de Ucedo 
para que hiciesen aquella larga travesia junto a su marido, por más empeño que sobre 
este asunto se puso: 
 
“El Rey. Mi Virrey de la Nueva España. Hallándose don Fernando Valenzuela en la 
villa de Consuegra debajo de la protección de la iglesia, y pendiente la causa de 
inmunidad, el Nuncio de Su Santidad, en virtud de comisión particular que para ello 
tuvo de la Sede Apostólica, en vista de los autos que contra él se habían escrito por los 
ministros seculares, y considerando que de la residencia del dicho don Fernando en 
estos reinos puede resultar perjuicio a su persona y también a la quietud pública, y 
pareciendo ser del servicio de Dios nuestro señor y mío, usando de la facultad que le 
está concedida en dicha comisión despachó mandamientos en 9 de este mes de febrero, 
relegando a dicho don Fernando Valenzuela a las Islas Filipinas, donde esté por tiempo 

                                                           
414 Maura, op, cit., pp. 9-10. 
415 Maura, op. cit., pp. 9-10. 
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de diez años, para que durante ellos no pueda salir del fuerte de Cavite, que se le señala 
por su morada y habitación por el dicho tiempo, y se le manda no salga de él, pena de 
excomunión mayor y otras, al arbitrio del Nuncio, lo contrario haciendo; para cuyo 
cumplimiento mando que el general de galeones le llevase en la capitana de ellos, y a 
doña María de Uceda, su mujer, un hijo y una hija que tienen, y dos criados y dos 
criadas hasta el puerto de La Habana, sin dejarle saltar en tierra ni a ninguno de su 
familia, ni hablar con nadie sino en presencia de los guardas que le pusiesen de vista, y 
no en secreto, ni permitirles escribir ni recibir carta; y que si al llegar los dichos 
galeones al puerto de la Habana se hallase en él algún bajel de los cinco de la armada de 
Barlovento, lo entregase con la dicha familia al capitán o cabo de él para que los llevase 
al de la Veracruz de ese reino; y que en caso de no hallarse allí capitán alguno de dicha 
armada cuando llegase, lo entregasen al castillo del Morro de aquel puerto para que 
estuviese en él hasta que hubiese navío en que transportarlo, con orden al cabo que lo 
llevare, que luego que llegue al dicho puerto de la Veracruz lo entregue al castellano del 
castillo de San Juan de Ulúa, al cual mando por cédula de la fecha de ésta que lo reciba 
y tenga en él, y a la dicha su mujer y familia, con toda guarda y custodia hasta que vos 
mandéis; que desde esa ciudad vaya el carruaje y personas que tuviereis por 
conveniente, que con el cuidado y prevenciones referidas le lleven, y a la dicha familia, 
a esa ciudad de Méjico o a la parte que por mejor tuviereis, a donde esté en el ínterin 
que haya nao para Filipinas; que en la primera que saliere para aquellas Islas, 
dispondréis y daréis orden para que sea llevado, encargando así a la persona que lo 
llevare hasta el puerto de Acapulco, como al cabo que lo recibiere y dicha su familia a 
bordo de la nao en que hubiese de ir, lo lleve con las dichas prevenciones y custodia 
hasta entregarlo al castellano del castillo de Cavite, con orden del gobernador y capitán 
general de aquellas Islas, para el cual os remito cédula con ésta mandándole que le haga 
recibir y tener en el dicho castillo con la dicha su mujer, hijos y criados, con calidad: 
por lo que toca a la mujer e hijos, ha de ser a su voluntar estar o no en dicho castillo, 
con sólo la prohibición de que si elige entrar con su marido, no ha de poder salir sino es 
que quiera irse para no volver a entrar; y para los gastos que fuere necesario hacer, así 
en los carruajes como en el sustento del dicho don Fernando y su familia desde que 
salga de la Veracruz (que el tiempo que allí estuviere envío a mandar a mis oficiales 
reales de aquella ciudad den para su sustento tres pesos cada día) hasta que llegue al 
puerto de Acapulco, y lo que costare el rancho que se hiciere para la embarcación, lo 
haréis pagar de mi Real Hacienda, procurando respecto de los alcances de ella que sea 
con toda la moderación posible. Y mando a mis oficiales reales de esa ciudad que 
paguen lo que para esto libráredes sobre ellos. Y de lo que en todo se ejecutare, me 
daréis cuenta en la primera ocasión. Fecha en Madrid, a veintiocho de febrero de mil 
seiscientos y setenta y ocho años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, don 
José de Vestia Linaje”416. 
 
Así pues, una vez desembarcado del navío que llevaba por nombre el de San Antonio de 
Pádua, fue entregado al castellano de San Felipe, transmitiéndosele las precisas 

                                                           
416 CODOIN, t. 67, pp. 337-339. 
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instrucciones que en relación a su custodia procedían del Rey Carlos y que ya 
conocemos, aunque no debemos olvidar en ningún momento la controversia que 
procedía de su status personal. No estaba condenado por la realización de ilícito alguno, 
simplemente estaba allí para evitar los problemas que su presencia en la Corte podría 
acarrear, además de un nuevo –y temido- acercamiento al poder. Además durante su 
estancia en aquellas tierras gozaría de la protección eclesiástica. 
 
Pero ahí quedaba todo, ya que aquellas instrucciones ordenaban recibir a don Fernando 
de Valenzuela, guardándole con la mayor de los celos y seguridad, no estándole 
permitido, y bajo ningún tipo escusa su salida de aquel lugar, tanto por parte de su 
persona como por parte de sus criados, si no era acompañados en ese hecho por guardias 
de vista. 
 
Además se le advertía que debía vigilar y responder personalmente de que ni don 
Fernando ni sus criados pudieran entrablar contacto con nadie que no fuesen los propios 
guardias del castillo, y que éstos fuesen siempre de la máxima confianza. Por otro lado 
no se les permitiría escribir ni recibir cartas, ni a ninguno de su familia. Finalmente se 
invitaba al castellano a que don Fernando de Valenzuela tuviese todo aquello que 
necesitara durante el tiempo que permaneciera en aquel lugar, siempre y cuanto aquello 
no acarreara un gasto superior al salario de un oidor de la Audiencia de Manila, 
“procurando que sea menos todo lo que se pueda”417. Alejado del ejercicio de cualquier 
autoridad, temido por algunos, odiado por otros, admirado todavía por numerosos 
seguidores, sus próximos años estarán escritos por su parte sobre las paredes de aquel 
castillo filipino, y sobre cartas y memoriales que informaban a las máximas autoridades 
de Nueva España o de Madrid sobre sus quehaceres diarios. 
 
En relación a los castillos y fortalezas encontramos numerosas leyes, que más tarde 
pasarían a la Recopilación de Leyes de Indias418, en las cuales se regulan aspectos tan 
sustanciales que van desde los lógicos de erección y mantenimientos, hasta los relativos 
a las fuerzas militares que se encargarán de la protección del lugar, así como los 
distintos cargos y rangos de los que habitaban estos lugares. 

 
Gracias a cierto documento, es posible que podamos conocer más de cerca la cuantía de 
las personas que estaban destinadas a la custodia de Fernando de Valenzuela en aquel 
castillo de San Felipe, así como las destinadas a los restantes presidios existentes en las 
islas Filipinas: 
 
“Presidio, gente, artillería y naos que había en nuestras islas el año de 1644. 
Cavite. En la fuerza San Felipe del Puerto de Cavite, hay una compañía de infantería 
española con 7 oficiales, un teniente, un ayudante, 87 soldados, y 8 artilleros, una 

                                                           
417 Maura, op. cit., pp. 9-10. 
418 RLI, L. III, T. VII, leyes 1ª y ss. 
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compañía de infantería pampanga, con seis oficiales y 102 soldados, con su castellano, 
cabo de la guerra y justicia mayor… 
En el presidio de Cagayán, compañía de infantería española con 7 oficiales, un 
ayudante, 79 soldados, un ayudante y 83 soldados pampangos. 
En el presidio de Caraga, compañía de infantería española, con 7 oficiales, un ayudante, 
47 soldados, un ayudante y 57 pampangos. 
En el presidio de Otón, compañía de infantería española, con 7 oficiales, un ayudante, 
77 soldados, 3 artilleros y 50 pampangos, otra compañía de infantería española con 7 
oficiales, un ayudante, 58 soldados, dos artilleros, 41 pampangos, y 43 cagayanes. 
En el presidio de Yligan, compañía de infantería española, 7 oficiales, 73 soldados, un 
artillero y 7 pampangos. 
En los presidios de Zamboanga, Xolo, y sus adyacentes, 5 compañías de infantería 
española, con 35 oficiales, 413 soldados, 3 ayudantes, y 8 artilleros, tres compañías de 
infantería pampanga, con 18 oficiales y 99 soldados. La gente que hay en los presidios 
de Terrenate y Cebú queda puesta en su lugar”419. 
 
Y en esas condiciones permanecería don Fernando de Valenzuela hasta el el 7 de junio 
de 1687, momento en el cual concluían los diez años de su prisión. A lo largo de 
aquellos años el Duende viviría dentro de aquel castillo, permitiéndosele deambular por 
su interior, e incluso salir –aunque ello lo fuese en contadas ocasiones- al exterior, 
siempre escoltado por soldados del lugar que impedirían su contacto con cualquier 
persona. Sus relaciones con los que le asistían parece ser que fueron cordiales, y así lo 
muestra el hecho de no haber encontrado ni un solo documento en el cual se diga lo 
contrario. También lo muestra el hecho de que dentro de su testamento hubiese lugar 
para determinadas personas del lugar, así como para un niño que contaba con pocos 
años en el momento del fallecimiento de don Fernando. 
 

                                                           
419 B.N., mss., 3.026, p. 301. 



 216

 
 
Algo más de dos años después de la llegada de don Fernando a aquel castillo de Cavite, 
y en concreto el 11 de junio de 1681, el gobernador de las islas Filipinas daba debida 
cuenta al Rey Carlos de que Valenzuela ya se hallaba preso en el fuerte de Cavite, 
indicándose además que conforme a lo ordenado por Su Majestad su manutención se 
sustentaría sobre las encomiendas que fuesen vacando, para que se esa forma no fuese 
directamente la hacienda real la que tuviese que hacer frente a sus necesidades. En ese 
sentido resultan interesante las siguientes afirmaciones que aquel gobernador realizaba y 
que seguidamente reproducimos:  
 
“… tómose la relación del decreto de la hoja antes de esta en los libros de Su Majestad 
de esta Real Contaduría de Hacienda, y en su cumplimiento certificamos que las 
encomiendas en él citadas quedan separadas y desde hoy de la fecha se despachará los 
órdenes necesarios para que los alcaldes mayores de las provincias donde están no 
gasten cantidad alguna de lo procedido de ellas, y remitan los géneros a los reales 
almacenes de este campo, y los reales a esta Real Caja de donde se entregarán a don 
Fernando de Valenzuela las cantidades de pesos que V.S. fuese servido librarle para sus 
alimentos, como Su Majestad lo tiene mandado. Manila, y junio, catorce de mil 
seiscientos y ochenta y un años. Juan de Veristain. Diego de Morales. Concuerda con su 
original que queda en el oficio de gobierno que esta a mi cargo, y para que conste de 
mandamiento verbal del señor gobernador y capitán general de estas islas Filipinas, doy 
el presente en Manila a diez de junio de mil seiscientos y ochenta y un años…”420. 
 

                                                           
420 A.G.I., Filipinas, 11, R, 1, N.26. 
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Sin embargo aquella disposición no sería impuesta en términos absolutos, 
encontrándonos ciertas excepciones a lo ordenado. En este sentido, observamos una 
Real Cédula de 9 de septiembre de 1681 dirigida a Juan de Vargas Hurtado, gobernador 
de las islas Filipinas, para que provea las encomiendas que estuviesen o pudieran estar 
vacantes, reservando en pensiones de ellas lo que precise don Fernando de Valenzuela 
durante el tiempo que estuviese en aquel territorio, sin embargo de lo ordenador en la 
cédula general de 14 de marzo de 1687, para aplicarlas en la real caja. 
 
En relación a ello, más tarde observamos un memorial realizado por don Juan Quijano, 
procurador general de Manila, sobre tres confirmaciones de encomiendas a vecinos de 
aquellas islas: al capitán Antonio de Acevedo, en el pueblo de Mambusao; al sargento 
mayor Francisco de Moya y Torres, en los pueblos de Dumangas, Baon y Binalbagan; y 
al sargento mayor Juan de Robles Cortés. En aquel memorial se suplica que no se 
cargue en estas encomiendas la pensión de alimentos de Fernando de Valenzuela421 
 
Tras ello, a través de cierta Real Cédula de 29 de junio de 1682 dirigida a Juan de 
Vargas Hurtado, gobernador de Filipinas, para que, sin embargo de lo que estaba 
ordenado, no cargase en la encomienda de Francisco de Moya y Torres pensión alguna 
para los alimentos de don Fernando de Valenzuela. Moya y Torres tenía 403 tributos 
situados en las localidades de Dumangas y Baon, en la provincia de Otón; y 131 en el 
Bin albagan, en Isla de Negros422. 
 
Igualmente ocurre con la situación de don Antonio de Acevedo, quién también recibiría 
con agrado una Real Cédula de idéntica fecha de la anterior, en la cual se indicaba al 
gobernador de Filipinas que no se cargue en la encomienda de este capitán pensión 
alguna para los alimentos de Fenando de Valenzuela. Aquella encomienda era de 587 
tributarios y medio, en el pueblo de Mambusao, en el río de Panay423. 
 
Finalmente, el tercer personaje de los que aparecían en el memorial enviado por el 
procurador general de Manila también obtendría su Real Cédula, en la cual se ordenaba 
no fuesen cargados en la encomienda de Juan de Robles Cortés pensión alguna para los 
alimentos de Fernando de Valenzuela. Robles tenía 490 tributos situados en los pueblos 
de Silán a Indán, en la jurisdicción de Tondo424. 
 
Por lo que respecta a la gestión que vino a desarrollar el Gobernador de aquellas tierras 
filipinas, las crónicas nos traen numerosas irregularidades al respecto, por más que a lo 
largo de su mandato se realizaran algunas obras dignas de mención, como fue la 
reparación del fuerte de Cavite, o ciertas obras de infraestructura civil o eclesiástica. 
 

                                                           
421 A.G.I., Filipinas, 28, N. 139. 
422 A.G.I., Filipinas, 341, L. 8, pp. 36v-37v. 
423 A.G.I., Filipinas, 341, L. 8, pp. 35v-36r. 
424 A.G.I., Filipinas, 341, L. 8, pp. 37v-38v. 
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El 7 de octubre se emitía una Real Cédula desde Madrid, en la que se ordenaba que la 
persona que nombrase el virrey de Nueva España –el marqués de La Laguna-, para 
averiguar los excesos de Juan de Vargas Hurtado se haga cargo de lo que éste huviere 
dejado de hacer durante el desempeño de su cargo, y para que en caso de accidente lo 
ejecuten Diego Calderón Serrano o Diego Antonio de Viga, oidores de la Audiencia de 
Manila, que actuaran también contra los oficiales reales de aquellas islas425. 
 
En ese mismo año 1682 se remitía una Real Cédula dirigida al Virrey de Nueva España, 
para que disponga que la persona que ha de ocuparse de averiguar los excesos de Juan 
de Vargas, y le hiciese cargo por haber permitido al general Antonio Nieto comerciar 
con el reino de Cantón cuando le envió a comprar armas de fuego a la ciudad de 
Macao426. Había tal disgusto hacia la persona de este Gobernador que incluso se llegaría 
remitir a manos del Virrey una Real Cédula, de 2 de julio de 1682, con el nombre del 
sucesor de Vargas en blanco, sobre la base de los excesos cometidos427. Alli se incluían 
las Instrucciones que debería de guardar la persona designada por el Virrey de Nueva 
España, para gobernar interinamente las islas Filipinas y averiguar los excesos 
cometidos tanto por Juan de Vargas como por parte de sus familiares. Como sustituto 
más inmediato, el Virrey nombraba a Juan Zelateta, hecho que resutaría sumamente 
extraño en Madrid. Consecuencia inmediata de ello resultará aquella Real Cédula, de 7 
de junio de 1685, y dirigida al marqués de la Laguna, con la cual contestaban a su carta 
de 10 de mayo de 1684, en donde le daban aviso del extraño que aconteció con la 
promoción del general Juan Zelaeta, en ese momento gobernador interino de Acapulco, 
como gobernador interino de Filipinas. A su vez, se le indicaba que estaban a la espera 
se que se les remitiesen los autos sobre el embargo de bienes del gobernador saliente de 
esas islas, Juan de Vargas Hurtado428 
 
Pero como dijimos, no toda la gestión de este Gobernador de Filipinas resultó negativa, 
incluso hemos encontrado una carta en la que ponía de manifiesto el hecho de haber 
descubierto el viaje a las Marianas, llegando con la balandra San Francisco Javier a la 
isla de Guam o San Juan en 26 días de navegación429 
 

Con todo, el 10 de febrero de 1683, se remitía desde Madrid una Real Cédula 
concediendo licencia para venir a España a Juan de Vargas Hurtado, gobernador que ha 
sido de esas islas, siempre que el almirante Gabriel de Curucelaegui y Arriola, su 
sucesor, se haya hecho cargo del gobierno430. A ese mismo día corresponde el 
documento que indicaba a su sucesor que se permitía al que cesaba volver a tierras de 
España en compañía de aquellas personas que deseara, siempre y cuando dejase fianza 

                                                           
425 A.G.I., Filipinas, 331, L.7, pp. 413v-415v. 
426 A.G.I., Filipinas, 331, L.7, pp. 422r-422v. 
427 A.G.I., Filipinas, 331, L.7, pp. 405r-407r 
428 A.G.I., Filipinas, 331, L.8, pp. 1r-4r. 
429 A.G.I., Filipinas, 11, R.1, N.55. 
430 A.G.I., Filipinas, 341, L.8, p. 42r. 
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suficiente al juez de residencia431. Su sustituto sería el noble de origen vasco, de 
Elgoibar, don Gabriel Curucelaegui y Arriola, que permanecería en Filipinas hasta el 
mismo día de su muerte, que viniera a suceder en el año 1689. 
 
Sin embargo, y a pesar de aquella disposición, no tardaríamos en encontrar una nueva 
Real Cédula dada en Madrid el 10 de febrero de 1683, dirigida ahora al nuevo 
Gobernador don Gabriel de Curucelaegui y Arriola, para que no permitiese a su 
antecesor, Juan de Vargas Hurtado, usar la licencia que se le ha dado para venir a 
España, hasta no haber pasado la pesquisa y la correspondiente sentencia de ella. 
Además se le indicaba a Curucelaegui que dispusiera todo lo necesario por si tras la 
sentencia fuera necesario asegurar su persona o bienes, además del embargo que de los 
mismos estaba ordenado hacer mientras durase la residencia432. 
 
Finalmente se produciría aquella residencia, que correría a cargo de Juan Zelaeta, 
sargento mayor de la plaza de Manila, y que sería fenecida casi cuando acababa el siglo 
XVII, 1696. Curiosamente este personaje, Zelaeta, sería protagonista indirecto de un 
intento de envenenar en el año 1687 al ahora nuevo Gobernador. Así lo haría saber 
Gabriel de Curucelaegui en una carta en donde daba debida cuenta del intento que hubo 
de darle muerte con veneno, y entregar posteriormente el gobierno de las islas al general 
Juan Zelaeta. En aquella misiva también daba cuenta de las personas que resultaron 
culpadas del proceso que sobre este incidente fue realizado433. No tardaría en producirse 
la fuga de Zelaeta, ya que en una carta de Curucelaegui daba cuenta de la fuga del 
general Juan Zelaeta cuando se hallaba en “la fuerza de Cabagan en la provincia de 
Nueva Segovia, donde estaba preso, corrompiendo a los soldados que tenía de guardia, 
metiéndose con ellos en la iglesia de donde los sacó el alcalde mayor y del juicio 
pendiente sobre inmunidad”434 
 
Como ya hemos anticipado, el nuevo Gobernador de aquellas tierras sería Gabriel de 
Curucelaegui, nombrado como tal en virtud de una Real Provisión dada el 13 de febrero 
de 1683, y que venía a concederle el título de Presidente de la Audiencia de Manila, 
contando con un salario de 8.000 pesos anuales435. Y sobre sus hombros recaería no 
solamente el hecho de ser la máxima autoridad de las Filipinas, sino también la de ser el 
responsable último del preso político más importante de toda la Monarquía Hispánica, 
Fernando de Valenzuela.  
 
La documentación analizada hace perfecta referencia a una serie de cartas que 
mutuamente se enviaron el almirante don Gabriel de Curucelaegui, a la razón 
presidente, gobernador y capitán general del territorio de las islas Filipinas, y don 
Alonso de Aponte, castellano del fuerte de Cavite, en relación a las medidas de 
                                                           
431 A.G.I., Filipinas, 341, L.8, pp.41r-41v. 
432 A.G.I., Filipinas, 331, L.7, pp. 432r-432v. 
433 A.G.I., Filipinas, 14, R.1, N.2. 
434 A.G.I., Filipinas, 14, R.1, N.8. 
435 A.G.I., Filipinas, 349, L.6, pp.24v-25v. 
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seguridad que fueron establecidas con respecto a la guarda y custodia de don Fernando 
de Valenzuela, fundamentalmente en lo relativo a vetar cualquier posible contacto con 
terceras personas, que no fuesen aquellas que se dedicaban a su custodia. 
 
“Carta de Su Señoría. Señor sargento mayor don Alonso de Aponte. En atención al 
aprieto con que Su Majestad (que Dios guarde) fue servido mandarme poner todo 
cuidado y conato en la guardia y custodia de don Fernando de Valenzuela, satisfice a Su 
Majestad con las diligencias fechas en ese puerto con intervención de V., hasta el 
despacho del galeón Santa Rosa del año pasado, y quedé en empeño de proseguir en 
ellas, particularmente en el tiempo que las embarcaciones de la costa y demás reinos 
circunvecinos salen de ese puerto para ellos; y para cumplir con esta obligación, 
encargo a V. ponga todo cuidado en esta materia, reconociendo si haya algunas noticias 
para desconfiar de su seguridad en el castillo o fuera de él; y si le pareciere conveniente, 
duplicar las centinelas y rondas por este tiempo hasta que hayan salido, o si por la parte 
de la playa o mar será conveniente encargar la vigilancia a alguna persona de 
satisfacción que la registre de noche, a todas horas, en que obrará V. como quien tiene 
reconocidos los puestos de ese puerto; y de lo que le pareciere conveniente me dará 
aviso, como también si de la persona que pudiere conjeturar por alguna acción cosa que 
haga a este reparo, guardando en ello el sigilo y precaución que necesita en este caso… 
Manila y enero, 23, de 1686”436. 
 
La respuesta del castellano del fuerte de Cavite no tardaría en llegar a manos del 
gobernador de Filipinas, dándole noticias sobre la actividad que diariamente realizaba 
don Fernando de Valenzuela, incluso daba detalles de cierto navío portugués que arribó 
a aquel puerto, y cuyos tripulantes mostraron interés en entrevistarse con el Duende: 
 
“Respuesta del castellano de Cavite. Señor: he recibido la orden de V.S. en que se sirve 
repetirme la vigilancia y cuidado que debo tener con la persona de don Fernando 
Valenzuela, y en particular en tiempo que en este puerto asisten bajeles de los reinos 
circunvecinos; y previniendo yo esta circunstancia, ha muchos días que he dispuesto 
que, además de las guardias y rondas ordinarias, anden dos rondas en los dos lienzos del 
castillo que miran a las dos marinas independientes de los baluartes, y que otra ronda lo 
haga continua alrededor de la casa, y que las que andan ordinarias por lo demás del 
puerto y ribera, den vueltas a menudo alrededor de las murallas por la parte de afuera, 
sin consentir que ninguna embarcación de ningún porte se arrime a tierra, en siendo de 
noche, por ninguna de estas partes: hame motivado a esto el cuidado que dicho don 
Fernando ha puesto en que los portugueses que vinieron en el patache que aquí arribó en 
la ciudad de Goa entrasen a visitarle, y aun ha hecho sentimiento de ver que yo no se lo 
haya consentido, siendo así que mi intento ha sido sólo no dejarles entrar por ser 
extranjeros, y que como tales no deben entrar en los castillos de Su Majestad…”437. 
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El hecho de no poder reunirse con aquellos marineros vendría a provocar un enorme 
disgusto en don Fernando. Cuenta el siguiente texto que como consecuencia directa de 
la frustración que ello vino a provocarle permaneció varios días sin entrar en contacto 
con persona alguna, ni tan siquiera acudir a los servicios religiosos. Esta postura no 
supuso novedad alguna para las autoridades del castillo de Cavite, ya que ellos mismos 
indicaban que solía ser una reacción usual ante determinados hechos que provocaban su 
disgusto: 
 

“… y esta circunstancia se la he dado a entender por el teniente de dicho castillo para 
escusar ocasión de formar queja; y los mismos portugueses han solicitado con 
insistencia esta visita y comunicación, por la cual he prevenido las circunstancias de 
guardias que digo, y el ver que ha algunos días se halla indispuesto, o por lo menos lo 
da a entender, causa por que suele no dejarse ver en tres o cuatro días ni aun del 
religioso que le dice misa, que aunque esto no pueda tener malicia ni ser fingido, es 
bastante asunto para sospechar cualquier intento simulado: quedo con el cuidado que 
pide la materia, y en tener el sigilo que acerca de ella me encarga V.S…. Cavite y enero, 
26, de 1686”438. 

 
Nuevamente encontramos nuevas instrucciones dadas por el gobernador de Filipinas al 
castellano que tenía la función de hacer cumplir el destierro impuesto al Duende: 
 
“Carta de Su Señoría. Señor sargento mayor don Alonso de Aponte. He visto la relación 
que V. me hace por la suya de 26 de enero pasado del cuidado y vigilancia que ha 
puesto en la custodia y seguridad de la persona de don Fernando Valenzuela, rondas y 
centinelas que ha duplicado, que todo me parece muy bien, y en particular el de que no 
lleguen embarcaciones a tierra, de noche, por la parte de afuera del castillo, y la ronda 
que rodea su casa, que es la más principal para descubrir cualquiera movimiento que 
pueda haber, particularmente en el retiro de comunicación que V. refiere, donde, 
suponiendo que pueda ser legítima la causa por algún achaque, cabe cualquiera 
sospecha prevencional; y así, puesto que estamos obligados a no descuidar en esta 
mateira aunque no hubiera esos motivos, es forzoso el que con ellos atendamos a todo 
lo que pudiere hacer a la mejor concurrencia del intento; y en esta consideración, ha 
hecho V. muy bien en no permitir que entren los portugueses a verle, ni criados suyos, 
por cuya mano se puede entablar algún trato o comunicación, además de ser el pretexto 
y color que V. prosiga con su cuidado, rondas y centinelas, y en particular las avivará 
para cuando llegue el caso de la propartida del bajel de Goa; y en tanto, me irá dando 
aviso de las acciones o novedades que observare sobre esta materia… Manila y Febrero, 
13, de 1686”439. 
 
Igualmente, analizando los documentos que hacían referencia a Fernando deValenzuela, 
encontramos un hecho doloroso para aquellos que vivían en aquellas islas sería la 
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muerte de su gobernador, don Gabriel de Curucelaegui, ya que en el año 1689 vemos al 
Virrey de Nueva España dando cuenta al Rey del fallecimiento:  
 
“El Virrey de la Nueva España da cuenta a Su Majestad de la llegada de la nao de 
Filipinas, la causa de no remitir los cajones de pliegos de aquellas islas, la muerte de 
don Gabriel de Curucelaegui, gobernador de ellas…”440.  
 
Resulta curioso que un año antes, se había remitido una Real Cédula estableciendo que 
que cuando Gabriel de Curucelaegui y Arriola finalizara su gobierno en Filipinas 
pudiese volver a España, dejando poder para su residencia, afianzándola con las 
demandas, y siempre y cuando hubiese tomado antes posesión aquel que viniese a 
sucederle441. 
 
El 3 de octubre de 1690 se remitía una Real Cédula al presidente y oidores de la 
Audiencia de Manila, en la cual se recriminaba la omisión con que se había procesido 
en los autos realizados con motivo de muerte de Gabriel de Curucelaegui442 
 
Al fallecido vendría a sustituirle interinamente don Alonso de Avella Fuertes, personaje 
que venía a ser el oidor más antiguo de la Real Audiencia de Filipinas. 
 
Sobre el cargo de castellano de Cavite, que además realizaría funciones de justicia 
mayor de su puerto, encontramos cierto documento, firmado en la ciudad de Manila un 
5 de diciembre de 1688, en el cual se da cuenta de la toma de posesión de aquellos 
cargos don Francisco de Atienza Ibáñez, como consecuencia del fallecimiento del 
sargento mayor don Luis de Pineda Matienzo, sin haber todavía podido llegar éste a 
tomar posesión del cargo:  
 
“… y habiendo aceptado llanamente la merced, y hecho el pleito homenaje que se 
acostumbra, queda hoy en posesión de dichos cargos, y ejecutada la real voluntad de 
V.M. a que sólo atenderé siempre…”443. 
 
Resulta sumamente interesante el hecho de comprobar que aquel acto simbólico que 
representaba el pleito homenaje, se encontraba totalmente regulado por las normas que 
afectaban a los castellanos, incluso la norma que lo regulaba pasaría a incorporarse a la 
Recopilación de Leyes de Indias, en su apartado referente a los Castellanos y Alcaides 
de Castillos y Fortalezas. Dicho pleito homenaje debería ser realizado ante un caballero 
hidalgo, nombrado tanto por el Rey como por el gobernador de la provincia en cuestión. 
El acto protocolario continuaría con las palabras siguientes: 
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“Vos N. juráis e haceis pleito homenaje como caballero hombre hidalgo, una, y dos y 
tres veces. Una, y dos y tres veces. Una, y dos y tres veces, según fuero y costumbre de 
España de tner en tenencia por Su Majestad, y por sus sucesores en los reinos de 
Castilla, esta fortaleza de N. de que Su Majestad os ha hecho merced, y como su alcaide 
y tenernos, bien y lealmente para su servicio, así en guerra, como en paz, como bueno y 
leal aldaide, guardando siempre el servicio de Su Majestad, y de le acudir con ella libre 
y desembargadamente, o a quien Su Majestad mandare, cada y cuando la quisiere tomar, 
y os la enviaré a mandar, y que le acogeréis en ella airado, o pagado, o como qiera que 
os la pidiere, y que no la reterneis, ni dejaréis de entregar a Su Majestad, o a quien os 
enviare a mandar, que la entreguéis por ninguna causa, ni color que sea, y que pondréis 
en ella todo el buen recaudo y vigilancia debida, y obedeceréis y cumpliréis sus 
mandamientos, y haréis todo aquello que un bueno y leal alcaide debe, y es obligado a 
hacer, so pena de caer en mal caso, y en las otras penas en que caen, e incurren los 
caballeros hombres hijosdalgo y tenedores de fortalezas, que no acuden con ellas a sus 
reyes y señores naturales, como son obligados, y que quebrantan su fe, y pleito 
homenaje, y la fidelidad debida. Y el dicho alcaide responda: si hago. Y luego el que le 
tomará el pleito homenaje, le torne a preguntar. ¿Iuraislo, e prometeislo así, y obligaisos 
a ello? Y el alcaide torne a decir. Si lo hago, juro y prometo so las dichas penas. El cual 
pleito homenaje se haga, tomando entre sus manos las dos del alcaide el que recibiere el 
pleito homenaje, y le firmen ambos con testigos, y ante escribano, que de fe y 
testimonio de ello”444 
 
Sobre aquel asunto relativo a la muerte y sustitución del sargento mayor don Luis de 
Pineda Matienzo, el gobernador Gabriel de Curucelaegui daría la debida cuenta al Rey 
Carlos:  
 
“Manila, a Su Majestad. El gobernador don Gabriel de Curucelaegui. 5 de diciembre… 
da cuenta de quedar en posesión del castillo de Cavite y justicia mayor de aquel puerto 
el sargento mayor don Francisco de Atienza Ibáñez, por haber muerto don Luis de 
Pineda Matienzo, y no aceptado don Marcos Quintero…” 445. 
 
El fallecimiento de Pineda ponia fin a una larga lucha por la posesión de aquella 
importante castellanía de Cavite, en donde los implicados habían sido numerosos, 
incluyéndose al propio monarca446. El asunto se había iniciado a poco de llegar a aquel 
lugar don Fernando de Valenzuela, encontrándonos con una más que interesante carta 
del gobernador Curucelaegui, en donde hacía relación de cómo Luis de Pineda 
Matienzo no era la persona indicada para asumir el puesto de castelano de Cavite –ni 
tampoco, decía así, el del castillo de Santiago-, debido a su escasa experiencia. Al 
parecer había sido desprestigiado por terceros para impedir con ello su toma de posesión 
en el oficio, tal y como nos indica el siguiente documento: 
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“He tenido noticia se halla con Real Cédula particular de Vuetra Majestad el sargento 
mayor don Luis de Pineda Matienzo, en que se sierve encargar su nombramiento de 
castellano del castillo de Santiago de esta cudad o por su defecto del Puerto de Cavite, a 
mi antecesor, el cual no procedió a hacerlo por los motivos que ignoro. Y porque dicho 
sargento mayor tiene poca experiencia de semejantes oficios militares, y 
particularmente de los que son de tanto peso como el referido (como elprimero de estas 
Islas), en que no solamente se requiere larga experiencia de soldado, si no es 
inteligencia, cuidado y económico y ex profeso marinero, además de hallarse 
comprendido en cédula de Vuetra Majestad de 12 de agosto de 1682, para que se 
proceda a la averiguación de las personas de estas islas, que han comerciado con 
europeos y otras razones que juntas me obligan a no tenerlo por a propósito para dicha 
plaza. Lo cual me ha parecido digno de poner a los ojos de Vuestra Majestad para que 
se sirva de mandar lo que debo hacer, llegado el caso de su presentación, de que no 
obstante lo referido me excede en cosa alguna que fuere de la gratitud de Vuestra 
Majestad… Manila, y diciembre, 11 de 1684” 447. 
 
Fruto de ello, entre la documentación encontramos un acuerdo del Consejo de Indias, de 
fecha 26 de septiembre de 1685, en donde se reprenderá largamente a Cristóbal 
Romero. Pero en este asunto se hallaban también implicadas otras personas, tal y como 
demuestra aquella misiva enviada por el gobernador de las islas, de fecha 11 de 
diciembre de 1684, a Diego de Villatoro, en relación a las pretensiones de su cuñado de 
ser el que asumiese el cargo de castellano de San Felipe del Puerto de Cavite, 
avisándole además de que le remitía una carta en su contra con Tomás de Oliden. 
 
También Pineda ejercería las acciones necesarias para la defensa de su derecho. Así lo 
vemos en aquella carta, de 15 de mayo de 1685, enviada a Francisco de Salazar en la 
cual le incluía copia de una misiva remitida al gobernador de las islas, en la cual le hacía 
relación tanto de sus méritos personales, como de la situación en la cual se encontraba 
en ese momento. Igualmente en este sentido encontraremos una carta de Felipe Pardo, 
arzobispo de Manila, en donde viene a referirse a los méritos de Luis de Pineda. 
 
Con estos tiras y aflojas de una y otra parte llegaremos a la definitiva intervención de la 
Junta de Guerra, la cual a través de un decreto dado el 10 de enero de 1686 suspendía la 
provisión del Castillo de Cavite hasta ver lo que rsultaba sobre la posesión de Luis de 
Pineda Matienzo. 
 
Tras ello encontramos un memorial de Diego de Villatoro, en donde, para el caso de 
ocurrir el fallecimiento de Luis Matienzo, se diese aquel oficio de castellano de Cavite a 
los tíos de sus hijos, Marcos Quintero o Francisco de Atienza, que a la postre sería el 
que vendría a suceder al fallecido Pineda. 
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El terremoto de 5 de octubre del año 1687 y sus consecuencias.  
 
Otro de los asuntos graves que vividos y narrados por la documentación, durante la 
estancia de Fernando de Valenzuela en Filipinas, y esta vez mucho más de cerca que lo 
fuese la revuelta de los sangleyes, fue ese terrible terremoto que vino a suceder el 5 de 
octubre de 1687, y que acabaría con muchísimas construcciones del territorio, 
incluyéndose parte de aquel de castillo de San Felipe en donde cumplía con su destierro, 
y en donde la crónica no puede resultar más clara: 
 
“Puerto de Cavite. Padeciese señor generalmente en esta ciudad e islas a cinco de 
octubre del año pasado de ochenta y siete, por la noche, un terrible temblor que hizo 
mucho daño en los edificios y en particular arruinó los almacenes reales del puerto de 
Cavite, galera de cuarteles del castillo y otros distintos, con cuya noticia y con las 
propias prevenciones de reconocimiento y tasación de los reparos que se necesitaban 
(que fue de dos mil novecientos y ochenta pesos) junta de hacienda y demás requisitos 
de que informaron a V.M. los autos los hice poner en obra desde luego, con que queda 
la de los almacenes casi conclusa y las demás en buen estado, con más fijeza, y será sin 
duda a menos costa de la referida”448. 
 
Como vemos, muchos bienes muebles e inmuebles se vieron seriamente afectados, 
motivo por el cual se demandó una rápida reparación de los mismos, unos para evitar su 
definitiva pérdida, otros simplemente para comenzar su reconstrucción, pues habían 
resultado totalmente arruinados: 
 
“Los reparos del puerto de Cavite, de que tengo hecha relación a V.M., y de cómo son 
tan precisos que está a pique de cortarse, y arruinarse el castillo, hubiera ya comenzado 
a poner por obra, a no haberse variado en las disposiciones de la forma, en que se ha de 
reparar, pues habiéndose resuelto por diferentes juntas, ir al atajo de la mayor ruina con 
el reparo de estacas, y otros materiales, hizo cierta proposición un capitán de la junta y 
ribera de Cavite, llamado Felipe Ferrer, entendido en el arte de arquitectura, quien 
ofreció concluir en año y medio esta obra de cajones de sillería, con que se le diese la 
gente y materiales necesarios, y asistir al magisterio y dirección de ella, por su persona 
por hacer ese servicio a V.M., lo cual me obligó a disponer se hiciese nuevo 
reconocimiento por las personas más peritas que hay en estas islas, quienes fueron de 
parecer sería esta obra más fundamental, permanente y necesaria que aquella por 
diferentes razones, que se discurrieron para ello, aunque costosa por haberse tasado en 
cien mil pesos, sobre lo cual pasé a convocar junta de guerra, y sin que discrepase 
alguno de los concurrentes (en que se halló también el maestro de campo don Juan de 
Vargas, mi antecesor) a causa de haber yo consultado al M.R. arzobispo de esta ciudad 
con instancia en que convendría mucho al servicio de V.M., que en la ocasión presente 
suspendiese la excomunión para que pudiese concurrir a esta y otras juntas que se 
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ofreciesen por la experiencia que tiene, se resolvió que se hiciese en la forma dicha, y 
propuesta por dicho Ferrer, de donde pasó a junta de hacienda, y sucedió lo mismo con 
que sólo quedó pendiente la dificultad, en cuanto a la cantidad referida sobre que hice 
reconocer en la real caja cuanto, paraba en ella del ramo de fortificaciones y habiéndose 
hecho el cómputo de cuarenta años hasta el pasado descontando lo librado del, se halló 
importar su procedido sesenta y un mil pesos, y que se habían gastado estos en las 
necesidades forzosas de los años atrasados, y que sólo había en ser la cantidad que se ha 
percibido de los baratos de la metua de sangleyes, y en los antecedentes de mi tiempo, 
con la cual estaba animado para ir dando principio a dicha obra..” 449. 
 
Todo parecía estar ya encarrilado en cuanto a la necesidad de reparar aquellas 
construcciones, y la persona que iba a dirigir las obras. Sin embargo todas las 
expectativas se vieron truncadas por la falta del capitán Ferrer, apresado por los piratas: 
 
“… hasta que como refiero a V.M., en la que toca a piratas uno de ellos cogió a dicho 
capitán Ferrer, por marzo del año pasado en una balandra de cuenta de V.M. y se lo 
llevó consigo, con que cesó este asunto, y con los demás accidentes que se han 
continuado se ha imposibilitado el uso de dicha cantidad para este efecto, porque de otra 
manera no me acortará en el empeño, ni aun el presupuesto dicho de que había de costar 
cien mil pesos, porque yo me ingeniara como tenía previsto para que no costase ni aun 
la mitad, pero hoy señor, el tiempo y los sucesos son los que me acortan, más no 
obstante tengo buena esperanza de lograr esta obra siendo Dios servido de que mejoren 
los tiempos…”450. 
 
Una vez finalizadas las obras, el gobernador de Filipinas no tardaría en informar al Rey 
Carlos de la completa reparación de todas aquellas infraestructuras que habían sido 
arruinadas por tan virulento terremoto del 5 de octubre de 1687. En este sentido se 
informaba al monarca cómo estaba conclusa y en toda perfección la Casa de la Pólvora 
y como había sido necesario mudar los oficios de la Real Caja, a los cuartos altos de los 
cuarteles de la infantería. Además se informaba de la realización de diferentes 
reparaciones, habiéndose reedificado la Casa de Fundición, “la cual queda en corriente 
con diferentes recaudos…”451. 
 
Además en esa crónica, vemos como se informaba al Rey de los gastos que aquellas 
reparaciones habían ocasionado, así como la procedencia de las cantidades: 
 
“… cómo ha más de año y medio que se halla conclusa en toda perfección la 
reedificación de la Casa de la Pólvora, con sus baluartes, molinos, azoteas y demás 
servicios necesarios, según y en la forma que describí su planta a V.M. el año pasado de 
ochenta y cinco, y con tan poca costa como es la de un mil setecientos y setenta y un 
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pesos y seis tomines, los seiscientos y cinco pesos y seis tomines de ellos, que 
importaron todos los jornales, que se pagaron de dicha fábrica y los mil ciento y sesenta 
y seis pesos restantes, los materiales que se compraron para ella, cuya forma bien vista 
parece imposible el que se pudiese hacer en tan breve tiempo y con dicha cantidad, de 
cuyo sentir son los maestros de obras reales de esta ciudad a quienes después de 
fenecida se la hice reconocer… haberse conseguido un fuerte muy necesario y lustroso 
para esta playa, como ante mural de esta ciudad, se ha logrado cuanto se podía desear 
para la fábrica de la pólvora tan inexcusable en ella” 452. 
 
Con respecto a las reparaciones realizadas sobre el puerto de Cavite, tan importante para 
poder garantizar el tráfico mercantil entre la ciudad y el resto de las islas Filipinas, por 
un lado, y entre en resto de la Monarquía y potencias amigas, por el otro, la crónica 
indicaba nuevamente lo sucedido con el capitán Ferrer: 
 
“Los reparos del puerto de Cavite, de que tengo hecha relación a V.M., y de cómo son 
tan precisos que está a pique de cortarse y arruinarse el castillo, hubiera ya comenzado a 
poner por obra, a no haberse variado en las disposiciones de la forma, en que se ha de 
reparar, pues habiéndose resuelto por diferentes juntas, ir al atajo de la mayor ruina con 
el reparo de estacas y otros materiales, hizo cierta proposición un capitán de la punta y 
ribera de Cavite, llamado Felipe Ferrer, entendido en el arte de arquitectura, quien 
ofreció concluir en año y medio esta obra de cajones de silería, con que se le diese gente 
y materiales necesarios y asistir al magisterio y dirección de ella, por su persona por 
hacer ese servicio a V.M., lo cual me obligó a disponer se hiciese nuevo reconocimiento 
por las personas más peritas, que hay en estas islas, quienes fueron de parecer sería esta 
obra más fundamental, permanente y necesaria que aquella por diferentes razones… 
hasta que como refiero a V.M. en la que toca a piratas, uno de ellos cogió a dicho 
capitán Ferrer, por marzo del año pasado en una balandra de cuenta de V.M., y se lo 
llevó consigo, con que cesó este asunto y con los demás accidentes que se han 
continuado se ha imposibilitado el uso de dicha cantidad para este efecto…”453. 
 
Otra reparación que demandaba una urgente ejecución hacía referencia a los cuarteles 
de la infantería, que se encontraban totalmente amenazados de ruina: 
 
“Prosigue en la obra de los cuarteles de esta infantería, con toda eficacia sin alzar la 
mano de ella y será de los relevantes y estables que hay en esta ciudad. Si bien se ha 
innovado en ellos, por cuanto habiéndose reconocido por los oficiales reales de esta 
ciudad, el peligro que tenía la Real Caja y sus oficios en las casas reales antiguas, de 
que se viniesen abajo por estar amenazado ruina todos sus cuartos y piezas en que 
peligraba la gente de su asistencia, y papeles de ella, lo consultaron a este gobierno 
pidiendo se les permitiese pasar dicha caja y oficios a los cuartos altos de un lienzo de 
dichos cuarteles, que está levantado, sobre que dispuse se hiciese vista de ojos de dichas 
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ruinas, por personas entendidas en el arte de fábricas, que lo declararon así, y ser 
conveniente se mudasen dichos oficios a dichos cuarteles, con lo cual pasé los autos a 
junta de hacienda, donde se resolvió el que se ejecutase en ínterin que se fabricaba sitio 
para dicha caja, y que los cabos principales de guerra y personas entendidas en la 
disposición de dichos cuarteles los viesen…”454. 
 
Objetivo de aquellas reparaciones también sería la puerta principal de la ciudad de 
Cavite, que tras las obras realizadas sobre ella quedaría nuevamente en servicio: 
 
“Hase reparado, señor, asimismo, la puerta principal de esta ciudad que hace frente al 
parián extramuros de ella, de techo nuevo, que por estar arruinado el que tenía se llovía 
todo su cuerpo de guardia y recibían mucho daño los soldados, además del que se 
seguirá también a toda la fábrica de ella, que cada día se iba demoliendo más como se 
experimentó en sus pilares que por esta razón y falta de techo no se podía jugar ni 
manejar la artillería que la guarnece por arriba, con que también quedan fortalecidos y 
entablado de nuevo el suelo y una puerta que se le sigue con su rastrillo, por estar uno y 
otro perdido sin poder servir” 455. 
 
Hubo también tiempo para reedificar un puente que se encontraba medio derruido, y que 
resultaba muy importante para la ciudad ya que venía a constituir el medio principal de 
acceso a la ciudad de Cavite: 
 
“Hase reedificado, señor, también una puente mediana para la puerta Real de esta 
ciudad, que es la principal entrada de ella y estaba casi demolida de cimientos y arcos, y 
muy maltratada la madera de su asiento, y ha quedado toda de cantería bien labrada y 
con un puente levadiza y rastrillo que he hecho añadir con cuanta perfección cabe en el 
puerto con que además de la seguridad para el uso de ella servirá de más fuerza para la 
de esta ciudad” 456. 
 
Además, aprovechando la coyuntura, se emprendió la tarea de mejorar las garitas de 
vigilancia, ubicadas en la muralla, que en aquel momento se encontraban en un estado 
pésimo. Al ser de madera, se encontraban totalmente desmanteladas, motivo por el cual 
los soldados enfermaban. De este modo se decidió hacerlas de cantería, para acabar 
definitivamente con el problema. 
 
Igualmente incluía en su magnífico libro el profesor Ignacio Ruiz Rodríguez, otras 
secuelas del terremoto que afectó a las islas, en donde fue necesario realizar una de las 
empresas de reparación más importantes: la reconstrucción del dañado Castillo de 
Santiago de Manila: 
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“Asimismo, señor, en conformidad de lo que V.M. tiene mandado por Real Cédula de 
veinte y uno de julio de mil seiscientos y ochenta y uno457, dirigida a mi antecesor, 
acerca de que se repare lo que fuere preciso del Castillo de Santiago, habiendo 
procedido a vista de ojos, de las personas inteligentes de semejantes obras, se reconoció 
serlo, el hacer los cuarteles de la infantería de nuevo, por estar arruinados los que antes 
tenía, perfeccionar los dos baluartes que miran a la marina y río de esta ciudad para usar 
de la artillería, siendo necesario abrirle foso, levantar capilla por estar sin ella, y aun sin 
cuerpo de guardia, hacerle diferentes terraplenes y otras obras de la propia calida, que 
son inexcusables, cuya relación hice pasar a junta de hacienda, en que se resolvió se 
ejecutase en ello lo que V.M., mandaba…”458. 
 
Sin embargo, parece ser que esas reparaciones que se señalaban haberse realizado 
distaban mucho de la realidad, al menos en términos absolutos, ya que años más tarde, 
el 1 de mayo de 1686, desde el Buen Retiro el monarca reiteraba aquella orden459. 
 
Otras reparaciones urgentes hacían referencia a la llamada Casa de la Fundición, la cual 
se hallaba medio demolida: 
 
“Además, señor, de las obras referidas he tenido por muy precisa la de la casa de la 
fundición de esta ciudad, la cual siendo en sí obra insigne la hallé medio demolida, 
destechada y con sólo los pilares y paredes de cantería, y como olvidada para el manejo 
de su destino, a que me apliqué con particular inclinación por advertir el que de esta 
ruina se seguía otra muy costosa a la real hacienda, en el desperdicio del bronce y 
hierro, que estaba como tirado en muchas piezas antiguas, de uno y otro metal que por 
reventados y mal tratados no estaban en uso, por cuya razón aunque ya se sentía en la 
guarnición de esta ciudad esta falta, continuándose la navegación de bajeles, y las 
contingencias a que se exponen y cada día se experimentan, era forzoso el que por ella 
llegase hacerse indefensa, en cuya consideración pasé a reconocer el estado de esta casa 
y a diferentes diligencias judiciales mediante las cuales tuve por más acertado se 
procediese al reparo, luego, antes que a recaudar sus materiales para reedificarla en otro 
tiempo, para cuyo fin se vio y tasó la costa que podía tener por los maestros de obras de 
esta ciudad, que tasaron a la presente en cuatro mil pesos…”460. 
 
Finalmente dejaba un apartado para la autopromoción de los hechos realizados, sin 
contar apenas medios para ello: 

                                                           
457 Vid. A.G.I., Filipinas, 331, L.7, pp. 338v-339r. Real Cédula a Juan de Vargas 
Hurtado, gobernador de Filipinas, para que haga reparar el castillo de Santiago de 
Manila. 
458 CODOIN, t. 67, pp. 351-352. 
459 A.G.I., Filipinas, L.8, pp. 67v-68v. Real Cédula a Gabriel de Curucelaegui y Arriola, 
gobernador de Filipinas, repitiéndole la orden que se había dado a su antecesor, Juan de 
Vargas Hurtado, sobre que se reparase el Castillo de Santiago de Manila, pues se ha 
sabido que no se ha hecho. 
460 CODOIN, t. 67, pp. 351-352. 
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“Y por último señor, aunque es así que constantemente después que vine a estas islas he 
estado y estoy fabricando y reparando estas fortificaciones, el nuevo galeón que no es 
de costa, y otras embarcaciones y fragatas de que está usando, y hecho otros muchos 
gastos y pagas precisas e irregulares, lo que puedo y debo representar a V.M., para 
crédito de la buena administración de la real hacienda es que será muy dificultoso hallar 
ejemplar de que en un año de falta de situado como el corriente hasta el día de hoy no 
solamente se halle la real caja sin empeño alguno de mi tiempo si no es que no ha sido 
necesario valerme de los vecinos como se ha estilado en otras ocasiones. Bien quisiera 
llevar esto adelante y que el segundo sucesor de arribada no me pusiera en ocasión de 
alterar este régimen, pero como en otra refiero a V.M., me será forzoso solicitar algunos 
medios para mantener esto, porque no se puede extender a más mi conato y 
cuidado….”461. 
 
Tras ello, aparece un añadido en ese largo documento, en donde reitera la información 
sobre el estado de las obras que en aquel momento se venían desarrollando: 
 
“Añadido. Da cuenta a V.M. de cómo prosigue en el reparo del Castillo Santiago, Y al 
de un fortín que se halló defectuoso y maltratado. Y en el fomento de la fundición de 
artillería que queda corriente. Lo que se me ofrece, señor, añadir a la antecedente es que 
quedo prosiguiendo en las obras comenzases y proseguiré hasta su conclusión y 
perfeccionamiento, no obstante la cortedad de los tiempos, y al presente va muy 
adelante la del castillo de Santiago, de que llevo hecha relación a V.M. 
Y discurriendo en las demás fortificaciones defectuosas, de esta ciudad, hallé ser tal y 
estar muy maltratado un fortín que domina el parián de los sangleyes, y el puente del río 
principal de ella, sobre cuyo reconocimiento y declaración de personas peritas en el arte 
de arquitectura y milicia, que fue de que el segundo y último cuerpo, amenazaban ruina, 
y que por esto y estar la madera del techo podrida no se podía disparar la artillería en él, 
ni aun asegurarse los soldados y que sobre todo tenía otro defecto más considerable 
como era el predominar a la artillería de los baluartes de esta ciudad, procedí a junta de 
los cabos principales de guerra, en que se resolvió el que se debía proceder luego a su 
reparo y bajar y retajarle hasta el primer cuerpo (que es bastante para el fin a que se 
levantó), fortificar los cimientos y hacerle otros aderezos necesarios… 
Padeciese, señor, generalmente en esta ciudad e islas a cinco de octubre del año pasado 
de ochenta y siete por la noche un terrible temblor que hizo mucho daño en los 
edificios, y en particular arruinó los almacenes reales del puerto de Cavite, Galera de él, 
cuarteles del castillo y otros distintos… 
Hase cometido de muchos años a esta parte algún descuido en la fábrica material del 
Hospital Real de los Baños, por otro nombre de Aguas Santas, que dista de esta ciudad 
como veinte leguas, y siempre ha corrido a expensas de la Real Hacienda, por haberse 
erigido para curación y convalecencia de los soldados de este campo, y habiéndose 
tenido noticia de ello, lo hice reconocer, y se halló tan necesitado como las demás obras 
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de repaso, mediante lo cual y ser por sí obra grande y necesaria su enfermería, vivienda 
de los religiosos franciscanos que administran lo espiritual, y el uso de los baños…”462. 
 
También, obviamente, se hizo necesaria la entrega de la justificación de las partidas 
económicas y humanas empleadas en la realización de las obras: 
 
“El oidor más antiguo de esta Real Audiencia de Manila, presente gobernador y capitán 
general de las armas de estas Islas Filipinas. Da cuenta a V.M. del recibo de la Real 
Cédula de aprobación de lo obrado sobre los reparos para las fortificaciones de Manila y 
Cavite, con las diligencias hechas en razón de en que se gastaron 33.630 pesos que a 
este fin habían entrado en la caja… Señor. Por cédula de diez y seis de abril de mil 
seiscientos y ochenta y siete años, aprueba V.M: al almirante don Gabriel de 
Curucelaegui y Arriola, gobernador y capitán general que fue de estas islas, lo que obró 
para reparar las fortificaciones de esta ciudad y Cavite, y le manda informe a V.M. en 
que se gastaron treinta y tres mil seiscientos y treinta pesos, que a este fin habíamos 
entrado en las reales cajas de estas islas, y en obedecimiento y cumplimiento de la real 
cédula de V.M. se pasaron hacer las diligencias que constan de la compulsa auténtica de 
los autos originales hechos en esta razón que se remito a V.M. para que en visita de ello 
mande lo que fuere más conveniente a su real servicio… Manila, y mayo 28 de 
1689”.463. 
 
En relación a este documento, observamos como el nuevo gobernador de aquel 
territorio, que había sustituido en el cargo a Gabriel Curucelaegui, tras su fallecimiento 
vendrá a indicar lo siguiente: 
 
“Manila. A Su Majestad. El licenciado don Alonso Abella Fuertes, que como oidor más 
antiguo entró en el gobierno militar por muerte de Curucelaegui. 28 de Mayo de 1689. 
Avisa el recibo de la cédula de 16 de abril de 1687 en que se aprobó lo que obró el 
gobernador difunto, en los reparos de las fortificaciones de Manila y Cavite, y en su 
cumplimiento informa con el testimonio adjunto en que se gastaron los 33.630 pesos 
que a este fin entraron en la caja”464. 
 
Pero las partidas económicas dispuestas no habían sido utilizadas conforme al destino 
para el que inicialmente habían sido previstas, de acuerdo al informe que a tal fin 
remitiese la contaduría: 
 
“Habiendo reconocido el testimonio de autos adjuntos, parece que por cédula de Su 
Majestad de diez y seis de abril de mil seiscientos y ochenta y siete (entre otras cosas) 
se manda a don Gabriel de Curucelaegui, gobernador y capitán general que fue de las 
islas Filipinas, que en la primera ocasión que se ofreciese diese aviso en que se habían 
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gastado treinta y tres mil seiscientos y treinta pesos, que habían entrado en las cajas 
reales, procedidos de efectos aplicados a las fortificaciones de la ciudad de Manila. Y en 
su cumplimiento parece que el licenciado don Alonso de Abella Guerra, oidor más 
antiguo de la Audiencia de dicha ciudad remitió dicho testimonio por el cual consta que 
de los 33.630 pesos tan solamente se distribuyeron y gastaron en reparos de dichas 
fortificaciones quince mil setecientos y diez y nueve pesos, tres tomines y nueve granos, 
y que los diez y siete mil novecientos y once pesos, tres tomines y siete granos 
restantes, se habían incorporado con la hacienda real en diferentes pagas sin expresar 
por menor, a quien y por que razón se pagaron. Y así mismo consta por certificación de 
oficiales reales (que está inserta en dicho cuaderno de autos, folio 32) haber entrado en 
las cajas de su cargo de efectos aplicados a dichas fortificaciones veinte y tres mil 
setecientos y veinte y siete pesos, en los años desde el de 1686, hasta el de 1689. Sin 
incluir en ellos siete mil y quinientos pesos, que estaban existentes en las cajas el día 23 
de mayo de 1685 que ambas partidas importan treinta y un mil doscientos y veinte y 
siete pesos, los cuales dan por consumidos en la forma que por menos se expresa en 
dicha certificación, a que nos remitimos, como también a lo que informase el señor 
fiscal sobre si se ha cumplido o no, con lo que se mandó por la cédula citada, y 
cantidades procedidas de dichas fortificaciones; haberlas incorporado con el caudal de 
la real hacienda sin justificar los efectos, en que por menos se consumieron que es 
cuanto se nos ofrece informar. Madrid, a 13 de octubre de 1690. Andrés de 
Peñaranda….”465. 
 
A la vista de este informe tan demoledor, pronto intervendría la fiscalía del territorio, a 
la hora de buscar posibles responsabilidades por aquella desviación del dinero para fines 
distintos a los previstos en la Real Cédula: 
 
“… y siendo esta cantidad destinada sólo para fortificaciones y gastádose en la gente del 
presidio y otras faenas que tienen situado especial, siendo también cierto que las 
fortificaciones de estas islas padecen continuamente muchas quiebras por los temblores 
tan repetidos que ha tenido y los más reparos que ha sido y es preciso hacer en ellas por 
lo que sobre este punto ha escrito don Gabriel de Curucelaegui, con mayor razón le debe 
mandar al gobernador y oficiales reales se reintegre a la bolsa de fortificaciones, de la 
cual debió hacer los gastos de este suplemento, y le convirtió en los que eran de su 
cargo, y mandándose que en adelante siempre que lleguen los situados se hagan estos 
reintegros de unas bolsas a otras, por lo que entre si se hubieren suplido para en todo 
diga la buena cuenta, razón y separación que conviene y esta después está para que no 
se confundan los caudales, ni sus aplicaciones…Madrid, abril 15 de 1693”466. 
 
Sin embargo, cuando finalizaba el siglo XVII el castillo de Cavite seguía demandando 
la finalización de aquellas reparaciones. A tal situación responde una Real Cédula, 
expedida en Madrid el 7 de febrero de 1696, dirigida al entonces gobernador de 
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Filipinas, Fausto Cruzat y Góngora, en donde se contesta a su carta de 5 de junio de 
1695, en la que daba cuenta de las reparaciones realizadas, pero también de las que 
faltan por ultimar en el castillo de Santiago de Manila y en el de Cavite. En tal Cédula 
es aprobado todo lo ejecutado, además de instarse en la continuación de aquellas obras 
de saneamiento467. 
 
 
Otras anécdotas habidas durante la estancia de Valenzuela en Filipinas 
 
Entre las anécdotas y hechos dignos de ser citados encontramos la llegada el día seis de 
agosto de 1685 de un navío de bandera portuguesa, procedente de Goa. Al mando del 
mismo se hallaba Manuel Rodríguez de Fonseca, al que la crónica llama “portugués 
europeo”. En ese momento, y como consecuencia de los dramáticos enfrentamientos 
bélicos que llevaron a la segregación de Portugal, estaba prohibido por la Corona 
Hispánica el comercio con los lusitanos. Ante aquella situación planteada, el gobernador 
de Filipinas ordenaba inmediatamente al fiscal que averiguase los motivos que habían 
llevado a aquel navío a entrar en puerto español, a pesar de las prohibiciones. En ese 
momento el fiscal se encontraba enfermo, motivo por el cual la misión sería asumida 
por el oidor don Diego Calderón y Serrano. Pronto informó que dicho barco 
transportaba a diez portugueses “europeos”, cuatro de ellos mercaderes y los demás 
marineros. Junto a ellos había gentes naturales de la India Oriental. Se trataba de un 
mercante propiedad de cuatro personas, dos de la ciudad de Macao y dos de la de Goa, y 
que comerciaban unos con otros. 
 
El barco, llamado curiosamente San Pedro de Alcántara, había salido allá por mayo de 
1685 de Goa, habiendo puesto derrota para Macao. Pronto les sorprendió una fuerte 
tormenta que vino a prolongarse por espacio de seis días, y que terminaría llevándole a 
aquellas islas Filipinas, y aunque una vez constatada su situación intentasen volver a 
poner rumbo a su originario destino, los vientos vinieron a impedírselo. Pronto se 
establecería una serie de privaciones a las que habían llegado, entre las que se incluía la 
de poner pié a tierra. Sin embargo, no tardaría en verse cómo la dura actitud se iría 
diluyendo, posiblemente como consecuencia de la situación que comenzaba a vivirse a 
bordo, en donde aparte de los citados portugueses se alojaban una significativa cantidad 
de “negros cafres”, muchos de ellos ya enfermos. El temor a una epidemia de peste y 
sus consecuencias, no ya sólo para los marineros sino para todos los de aquel lugar, 
comenzó a acrecentarse. Por otra parte comenzaba la temporada de vendavales. Así las 
cosas se dispuso el desembarco de los portugueses a tierra, momento en el cual se 
aprovechó por parte de las autoridades españolas para inspeccionar el cargamento que 
portaba el navío y cuya nómina estaba compuesta por vino, aceite, sal, escarlata, 
incienso, ropa gruesa, mesas, catres, etc. Incluso llegaría a permitírseles vender parte de 
aquel cargamento, para que con el mismo se pudiese hacer frente a los gastos que 
acarrearía aquella estancia. 
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Finalmente, por noviembre de aquel año comenzaron las autoridades locales a 
interpelarles para que abandonasen el puerto, a lo que respondieron los portugueses las 
carencias que presentaba su navío, y lo peligroso que resultaría esa partida, tanto para 
sus vidas como para el barco. Curiosamente la crónica indica que aquella estancia 
portuguesa sería utilizada para responder a la presencia de cierta fragata pirata –la 
primera que era descubierta de las muchas que llegarían a infestar esas islas-. De hecho 
sería el propio capitán portugués el que ofrecería su persona, bajel y gente sin interés 
alguno. Finalmente, en abril de 1686 partían los portugueses de aquel puerto de Cavite, 
rumbo a su inicial destino, la ciudad de Macao, dejando entre las autoridades españolas 
un sin fin de buenos recuerdos468. 
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La muerte del sargento mayor don Luis de Pineda, el cual había sido designado como 
castellano del puerto de Cavite, cargo que no llegaría a tomar posesión, tendría como 
consecuencia directa el nombramiento, el veintiséis de mayo de 1687, de don Marcos 
Quintero. Sin embargo, Quintero pidió ser relevado de aquella obligación por la 
multiplicidad de responsabilidades que asumia en ese momento, y que aquel 
nombramiento recayese en el que aparecía tras él, el sargento mayor don Francisco 
Atienza Ibáñez, a pesar de que en ese momento era gobernador “del parián de los 
Sangleyes extramuros de la ciudad”. Finalmente así sucedería y pronto le veríamos 
aceptando llanamente la merced, haciendo pleito homenaje tal y como mandaba la 
tradición469. Sobre ello pronto se observaría como el gobernador de esas tierras 
informaba con detalle a Su Majestad, por vía extraordinaria, con el correo de Andalucía. 
 
Pero también durante la estancia del Duende en ese recinto militar vendrían a ocurrir 
otras cuestiones dignas de ser citadas, como fue la división del curato de Cavite en dos. 
La causa que dio origen a este hecho no fue otra que el fallecimiento del cura 
beneficiado del puerto de Cavite, considerándose entonces, no sin antes tratar el asunto 
con el Arzobispo, que era necesaria aquella división al no poder asistir una única 
persona a las obligaciones propias de aquel cargo, ya que se trataba de una demarcación 
sumamente amplia, incluyendo tanto a la propia ciudad como a sus arrabales. Por otro 
lado había un importante problema con la lengua, esencialmente en el conocido pueblo 
de San Roque, en donde cuenta la crónica como muchos venían a morir sin 
confesión470. 
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Así las cosas, la idea era establecer otro curato y sacristía en aquel lugar, en San Roque. 
Se trataba del momento idóneo, ya que aprovechando el fallecimiento del anterior titular 
del beneficio, éste sería dividido en dos personas, no existiendo por ello perjuicio para 
tercero. Finalmente, y tras el visto bueno del arzobispo, se remitió desde Manila el 15 
de mayo de 1688 al Real Consejo para que el Rey aprobase todo lo relativo a esta 
segregación. En este sentido, en encargado de hacer esa propuesta fue –como no podía 
ser de otra manera- el gobernador don Gabriel de Curucelaegui:  
 
“… da cuenta de que a consulta que le hizo el arzobispo de dividió el curato de Cavite 
en dos, con señalamiento de la mayor parte de estipendios de cura y sacristán en la Real 
Hacienda de que pide aprobación… de esta división dieron cuenta el gobernador y 
arzobispo en carta de 9 y 26 de junio de 686, y en vista de ellas se aprobó…”471. 
 
No tardaría en llegar la Real Cédula de Carlos II, fechada en Madrid el 16 de marzo de 
1688, dirigida a fray Felipe Pardo, arzobispo de Manila, en donde se aprobaba la 
división del curato de Cavite en dos, tal y como se informaba en su carta de 20 de junio 
de 1686 y en otra del gobernador de Filipinas, Gabriel de Curucelaegui y Arriola472. 
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También en Cavite se haría famosa la calidad de sus maderas, singularmente para la 
construcción de navíos473. Además, y coincidiendo con lo relativo a esta industria naval, 
la documentación nos informa del lamentable estado en el cual se encontraban algunos 
galeones de la Corona Hispánica. En este sentido, y a la par de la presencia de Fernando 
de Valenzuela en esas tierras filipinas, el 20 de junio de 1682 el gobernador de las islas, 
don Juan de Vargas, escribía a la Corte informando del estado de los navíos, y de la 
necesidad de reemplazarlos por muy vacías que se encontrasen las arcas de la Real 
Hacienda. Insiste aquel gobernador en el fuerte temor que sufrir más pronto que tarde 
un naufragio, necesitándose para la fabricación y pertrechamiento de cada uno de 
aquellos barcos más de ochenta mil pesos474. Con todo, en el año 1685 Juan Quijano a 
través de un importante memorial realizaría una petición para que fuesen enviados a 
Filipinas personas que se responsabilizaran de la fabricación de naos. Ante esta casi 
agónica petición de Quijano, que ejercía el oficio de procurador general de la ciudad de 
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Manila, se ordenaría a la Casa de la Contratación que enviase a aquellas tierras asiáticas 
fabricantes de navíos, mandándose esta diligencia a Juan Bautista de Aguinaga475. 
 
En 1686 y coincidiendo con la presencia de don Fernando de Valenzuela en esas tierras 
de Filipinas, resulta interesante citar como la Monarquía Hispánica se planteaba la 
posibilidad de conceder la libertad a los esclavos que había en aquel territorio asiático. 
La documentación nos indica el asiento del despacho de una Real Cédula dirigida a don 
Felipe Pardo, arzobispo de Manila, en la cual se le ordena que informe al Virrey de 
Nueva España y a la Audiencia de México, sobre si sería conveniente o no dar la 
libertad a los esclavos existentes en Filipinas. Para tal fin, Cristóbal Romero, castellano 
del castillo de Santiago de Manila, había expuesto en carta de 2 de junio de 1683 que la 
compraventa de esclavos resultaba una práctica habitual en aquellas islas, indicando que 
los mahometanos enemigos que se capturaban en la guerra se daban como esclavos y se 
vendían a los españoles; los cautivos de guerra mindanaos, joloes y borneyes se 
adjudicaban a los soldados y gentes de mar, que posteriormente los vendían. En el 
presidio de Zamboanga, los españoles compraban a los mindanaos los esclavos que 
éstos previamente capturaban de otros reinos, y los llevaban a la ciudad de Manila como 
esclavos para los vecinos de ella. Todas estas naciones, a su vez, capturaban a los 
españoles, siendo más de 200 las personas apresadas anualmente. Igualmente los 
vecinos de Manila enviaban a los reinos próximos y a la costa de la India, a la búsqueda 
de esclavos timores, malabares, bengalíes, mahometanos, cafres y de otros pueblos, 
convirtiéndolos al cristianismo para hacerlos vasallos del Rey476. 
 

                                                           
475 A.G.I., Filipinas, 44, N. 23. 
476 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, p. 63v. 
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Y todo ello a pesar de que el hecho de poder trasladar a esos esclavos, tanto a México 
como otras zonas de la Monarquía Hispánica estaba totalmente prohibido, salvo algunas 
contadas excepciones, tal y como vino a quedar reflejado normativamente, tal y como 
ya hemos citado en páginas anteriores477. 
 
 
La carta de Gabriel de Curucelaegui y Arriola dirigida al Rey Carlos II 
 
A lo largo de las páginas pretéritas hemos ido dando debida cuenta de muchos de los 
sucesos que vinieron a suceder a lo largo de aquel largo período de estancia de don 
Fernando de Valenzuela en tierras de Filipinas. Así, mientras el Duende permanecía 
incomunicado del resto del mundo, sin apenas noticias de lo que acontecía incluso a su 

                                                           
477 RLI, L. IX, T. XLV, ley 54, “Que no se permita traer esclavos de Filipinas, y en qué 
número se pueden permitir”; ley 55, “Que ninguno traiga en las Naos más de un 
esclavo, y pague los derechos que se dispone”; ley 56, “Que en el viaje de Filipinas no 
se traigan, ni lleven esclavas…”. 
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alrededor, en esas islas se sucedían inconvenientes: terremotos, revueltas de los 
sangleyes, piratas y navíos de potencias enemigas, casos de prevaricación, abusos de 
autoridad, malas cosechas… Y si todo ello fuera poco, la incomunicación de las islas 
Filipinas con el resto de la Monarquía Hispánica por un espacio de dos años, como 
consecuencia de carecer de un navío que pudiese hacer la ruta tradicional de las islas al 
territorio americano, al haberse destinado aquel a las urgentes –y necesarias- tareas de 
defensa del territorio. A ello se unirían problemas tras problemas con los restantes 
navíos de que disponía la corona en aquellas tierras. 
 
Pero por si ello no fuese suficiente, el Gobernador Curucelaegui narraba al Rey otros 
males graves, tales como la difusión de un pasquín infamándole, y el cohecho realizado 
por una cuantía de 50.000 pesos por su antecesor en el cargo, el Gobernador Juan de 
Vargas. De todo ello haría extensa relación el Gobernador de las islas en una misiva 
remitida al Rey desde Manila, el 29 de mayo de 1688, justo cuando se hallaba en la 
recta final de su largo mandato, un mandato que se había caracterizado 
fundamentalmente por su ejemplaridad, por su lealtad a la Corona, y por sus 
innumerables intentos de resolver los problemas, aun cuando vinieron a acontecer 
épocas de gran penuria. 
 
Con todo, Fernando de Valenzuela regresaría más tarde a tierras de la Nueva España, en 
donde fallecería, tras recibir una coz por parte de un caballo al que estaba domando, 
mientras esperaba la autorización para regresar a la metrópoli, siendo enterrado en la 
Iglesia del Sagrario de la capital virreinal, tal y como perfectamente narra el profesor 
Ruiz en su libro sobre el Duende de Palacio.  
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Curiosamente, entre la nómina de criados que vinieron a acompañarle en los últimos 
años de su vida, se encontraban dos sangleyes. 
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CAPÍTULO III: 
 

LA LLEGADA Y ASENTAMIENTO DE LOS 
SANGLEYES EN TIERRAS DE FILIPINAS 
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III.1. Introducción 
 
Aunque por la propia configuración de esta tesis doctoral ya hemos mencionados, en 
algunos apartados a la figura del Sangley, en particular, o de los sangleyes, en general, a 
lo largo de este capítulo vamos a desarrollar con mayor profusión lo que realmente vino 
a representar esta comunidad de personas procedentes de China en las islas Filipinas, ya 
lo fuera de manera temporal, ya lo fuera de manera permanente.  
 
Con grandes dosis de certidumbre, bien podemos afirmar que a principios del siglo 
XVI, cuando se iniciaban los primeros acercamientos de los españoles hacia China, la 
ignorancia de todo lo que acontecía en aquellas tierras formaba parte del escenario en el 
cual se encontraban. Inicialmente el objetivo esencial de este acercamiento había sido la 
idea de desplazar a Portugal del control del mercado de las especias, pero pronto 
aparecería un nuevo interés: el comercio con el imperio Chino.  
 
Con todo, cuando en el año 1571 se conquistaba Manila se descubrió la presencia de 
una comunidad de comerciantes de origen chino que periódicamente se acercaban a 
aquel lugar a bordo de sus juncos, creando un circuito que unía los territorios de Fujian, 
Borneo y las diferentes islas del archipiélago filipino, no tardando en potenciarse aquel 
negocio por parte de los españoles, sabedores del enorme interés económico que 
aquellas relaciones mercantiles podrían generar. 
 
Muy interesante resulta la definición que sobre estos sangleyes se realiza en el 
Diccionario Geográfico-Estadístico de las Islas Filipinas, en donde se nos habla desde 
qué tipo de alimentos consumen a la indumentaria que portan, todo ello pasando por la 
forma de relacionarse a otros tipos de detalles: 
 
“Los chinos puros forman en cierto modo una poblacion especial; por sus costumbres 
tambien se les llama sangleyes que significa comerciantes viajeros. En su mayor 
número proceden de Macan, Chancbeu, Nyngpo y Canton; son en general de mediana 
talla. Hablan como todos los chinos de Macao, algun tanto el español y el tagalo. En sus 
costumbres y trages son tambien semejantes a los de Macao y de Canton: llevan en 
forma de blusa una camisa llamada visia y un pantalón ancho afianzado por una jareta. 
Se afeitan la cabeza sin dejarse más que una pequeña coleta trenzada; á veces llevan un 
pañuelo atado a ella. Su calzado es negro, punta redonda y suela gruesa478.  

                                                           
478 Sin embargo, en la Recopilación de Leyes de Indias, se recoge en L.I, T. L., LEY 
XVIII, la siguiente disposición del rey Felipe II, que diera en Portalegre, el 5 de marzo 
de 1581, reiterada luego en Madrid, a 25 de junio de 1587: “Que a los indios que se 
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El gobernadorcillo y sus alguaciles llevan por divisa de sus respectivos oficios el 
sombrero europeo; su haston de mando, el gobernadorcillo, y los alguaciles la vara o 
bejuco. Son notables sobre todo su aplicación y la fraternidad con que mutuamente se 
protegen, sin servirse para cosa alguna de nadie que no sea de su propia nacion. 
Trahajan sin descanso y envian las economias á sus familias. Los más pobres viven 
reunidos en bastante número y comen todos como puede decirse a un plato. Los que 
estan en mejor posición son lujosos; sus dependientes, cocineros, criados, etc., son 
tambien chinos; hay algunos que tienen carrnage y solo en este caso es cuando tienen un 
dependiente que no sea com patriota suyo cual es el cochero. Siendo su carácter 
esencialmente dócil, emprendedor, industrioso, laborioso y económico, simpatizan poco 
los indios con ellos, pues suelen ser celosos de la mejor posicion que les ven gozar con 
el fruto de su trahajo. Los chinos más pobres acostumbran estar mas desabogados que 
muchos indios tenidos por acomodados, lo que es debido a su aplicacion y a sus largas 
vigilias eu el trahajo; cuando hay alguno que reducido a la última miseria no puede 
pagar su tributo y es puesto en prisión, sus compatriotas ricos lo mantienen y aun le 
consignen la libertad. Los comerciantes chinos son tenidos por buenos aritmólogos, 
hacen sus cálculos con la mayor prontitud por medio de unas holitas ensartadas en unas 
varitas, cinco en cada una; estas varitas colocadas paralelamente en ciertos cuadros de 
madera, forman diez órdenes que representan por su colocacion los diferentes órdenes 
de unidades hajo el sistema decimal. Tambien tienen su registro y una imperfecta 
teneduria de libros. Fuera del comercio por mayor y menor en que los chinos rivalizan 
con los mestizos, son también especieros, fruteros, etc., y ejercen su comercio tanto en 
sus casas como por las calles; otros chinos son sastres, zapateros , etc.; seria dillcil 
enumerar todos los géneros de industria á que se dedican y cu todos ellos se distinguen.  
 
Tambien descuellan en otros ramos, particularmente es notable la importancia que han 
adquirido en la medicina, pues los médicos chinos son algunas veces llamados hasta por 
los españoles, y los iiay que han hecho curaciones asombrosas con sus misteriosos 
tópicos. Estos médicos toman sucesivamente amhos pulsos y pronuncian con tono de 
oráculo su dictámen determinando si la enfermedad proviene del exceso de calor o de 
frio, pues para ellos todas las dolencias á que se baila sujeto el hombre provienen de la 
                                                                                                                                                                          
bautizaren no se les corte el cabello. Por cuanto algunos mercaderes chinos llamados 
sangleyes han poblado en la ciudad de Manila de nuestras islas Filipinas, y habiendo 
pedido el santo Bautismo y estando catequizados, los prelados les mandan cortar el 
cabello, de que hacen grave sentimiento, porque volviendo a sus tierras padecen nota de 
infamia, y en algunas, si los hallan asi, los condenan a muerte, y en otras provincias de 
nuestras Indias tienen los indios por antiguo y venerable ornato el traer el cabello largo, 
y por afrenta y castigo que se lo manden cortar aunque sea para bautizarlos. Y por los 
inconvenientes que de ejecutarse asi se podriau seguir en deservíció de Dios nuestro 
Señor y peligro de sus almas: Encargamos á los prelados , que á los chinos e indios que 
se bautizaren no se les corte el cabello y dejen á su voluntad el traerlo o deiarlo de traer, 
y los consuelen, animen y aficionen con prudencia y ser cristianos, tratando, como 
saben que es necesario á tan nuevas y tiernas plantas para que vengan al verdadero 
conocimiento de nuestra santa fé católica y reciban el santo bautismo. 
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falta de equilibrio entre estos dos principios, y el restablecimiento de este equilibrio es 
el objeto a que se dirigen todos sus medicamentos. No hacen jamás operaciones 
quirúrgicas ni aplican minea sanguijuelas: los emplastos y los tópicos son, segun dicen, 
sus instrumentos. No se les paga hasta despues de la curacion, pero á veces exigen 
algunos anticipos por via de gastos de medicamentos. Cuando salen bien los enfermos, 
se les colma de alabanzas, como en todas partes sucede, mas si no los salvan no se les 
paga sus visitas. Los medicamentos de estas gentes nos son casi del todo desconocidos, 
y entre ellos hay algunos que tienen propiedades verdaderamente cstraordinarias. Los 
médicos europeos suelen cobrar en Manila un peso por visita de dia y cuatro de noche, 
cuarenta o cincuenta por asistir á uu parto. Hay muchos barberos, lo que no es de 
extrañar con las costumbres de estas gentes en no servirse de nadie sino es de los de su 
propia nacion. 
 
Ya se ha dicho que se afeitan la cabeza no dejándose más cabello que los de la parte 
superior de la region occipital donde llevan una larga coleta trenzada. El barbero chino 
no solo tiene a su cargo hacer la barha al que se pone cu sus manos para su asco, sino 
que le limpia igualmente los ojos, la nariz y los oídos por medio de unos hrochccitos y 
otros varios intrumentos a propósito; la operacion que al efecto practican cu los ojos 
suele ocasionar muchas oftalmias, pues les pasa una pequeña brocha sobre los párpados 
por la mucosa, el cartilago del párpado inferior y hasta por el mismo gloho del ojo. 
Llama mucho la atención verles en estas operaciones, por la delicadeza con que las 
hacen. 
 
Los chinos establecidos en Manila son algún número católicos, y ya hemos visto en otra 
parte de este articulo que tienen su cementerio consagrado en las Lomas, fuera del cual 
se entierran los que se conservan hudhistas. Los entierros de estos son muy notables: 
colocan el cadáver en un ataud de molave con bastante cantidad de alimento, papel, una 
bugia y algunos otros objetos; se les inhuma á flor de tierra y luego se cubre el lugar con 
piedras. 
 
Durante la ceremonia llevan los chinos en señal de duelo una cinta negra al cuello. Es 
muy común que tengan unos altaritos en sus casas. 
 
La procesion chinesca del dia del Corpus a la cual asisten en corporacion todos los 
cristianos llevando cirios en la mano, vestidos de seda, con sus autoridades a la cabeza y 
músicos para acompañar su canto, presenta un espectáculo muy curioso; en esta 
procesion desplegan un gran lujo; sale de la parroquia de Binondo á la que pertenecen 
todos. El dia de San Nicolás, celebran una de sus mayores fiestas. En este dia se dirigen 
por el Pasig, tambien formando corporacion, en embarcaciones adornadas que presentan 
el aspecto de costosas pagodas flotantes ricamente decoradas, á la ermita de San 
Nicolás, en Guadalupe. Celebran esta fiesta en conmemoracion de un milagro que 
refieren, diciendo que un chino perseguido por un cocodrilo invocó el socorro del santo 
y el terrible anfibio quedó convertido en piedra. Todavia se enseña esta petrificacion 
cerca de la capilla arruinada en el sitio á donde acuden anualmente para celebrar esta 
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fiesta. Al regresar á Manila todas las pagodas van iluminadas, y alli se come, se bebe, se 
recibe á todo el mundo y se atruena con sus músicas. La música de estas gentes es muy 
original una verdadera cencerrada que bien extraordinariamentc con su discordante 
ruido. Los chinos se reunen con frecuencia para formarla, lo que sucede con 
especialidad en los días de gran fiesta, sobre todo en las que se celebran por la llegada 
de un nuevo gobernador. Algunas veces por la tarde, cuando la luna brilla despejada, se 
reunen tres ó cuatro de ellos en una du sus tiendas para rascar su destemplado bandolin 
de dos cuerdas y tocar su flauta de bambú. 
 
Los juegos favoritos de los chinos son el liampo, los dados y las riñas de gallos. 
Tambien son aficionados á fumar el opio, y por no ser esto permitido en la colonia hasta 
el establecimiento de fumaderos, para verificarlo solian alquilar el piso bajo de la casa 
de alguna persona influyente ó privilegiada, cuyas consideraciones les tuvieran al abrigo 
de las pesquisas de los alcaldes 
 
Los alimentos de los chinos son muy variados; sin emhargo, se contentan con pocos 
platos en cada comida como estos sean abundantes. El arroz cocido con agua les sirve 
de pan como á los indios, y el tocino es para ellos un bocado favorito. Comen sentados 
en sillas, no en cuclillas como los indios, y por vía de tenedores se sirven de dos varitas 
cilindricas de seis á ocho pulgadas de longitud y dos líneas de diámetro hechas de ébano 
ó de marfil, cuyas varitas se llaman en Manila sipit. Para servirse de estos palillos ó 
varitas colocan uno entre los dedos pulgar é indice y otro entre el indice y el dedo del 
medio, con los demás dedos los dirigen cuando buscan la carne o las legumbres, las 
toman y empapan en cierta salsa y las conducen a la boca; lo mismo hacen con el arroz, 
comiéndolo también con el auxilio del sipit. Parece que esta invencion ha sido adoptada 
como medida higiénica con objeto de no poder comer con exceso, obligados a tomar el 
alimento en muy pequeñas porciones. El pescado seco es uno de sus bocados de más 
estima, y asimismo cierto manjar que llaman cutchay. Por lo comun no beben más que 
agua pura ó té caliente; como golosinas tienen cierta gelatina vegetal, el pansit y algunas 
confituras. Las aletas de tiburón, el halate, los nidos de salanganes, los nervios de 
ciervo, etc., no son de uso general entre los chinos de Manila, por su demasiado precio, 
y suplen estos manjares con la cecina de ciervo o de ternera. 
 
Muchas veces se ha presentado al gobierno de la Metrópoli como muy perjudicial á la 
colonia su poblacion china, y diferentes Reales órdenes recahadas por este medio han 
tendido a estrechar la condicion de estos útiles habitantes. Sin embargo, su paciencia, su 
perseverancia y la multitud de medios de que han sabido valerse, han evitado que se 
cumpliesen aquellas en todas sus partes. El gobierno saca de los chinos considerables 
sumas y tampoco son inútiles á la politica local; hay muchas personas sensatas que los 
creen necesarios en Manila y que son de parecer qua no se podría pasar sin ellos; nadie, 
inclusos los indios, ejercerian ciertas funciones que toman sobre si los chinos, y si se les 
obligase á dejar la capital dedicándolos eselusivamente al cultivo de las tierras, no 
dejaria de presentarse desde luego una posicion emharazosa y se correría el peligro de 
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ser cerradas la mayor parte de las tiendas al por menor, pues los indios carecen del amor 
al trabajo y de la perseverancia que exige esta clase de comercio. 
 
Es verdad que en los acontecimientos del pais relacionados con la politica general, los 
chinos se han mostrado frecuentemente clañosos; su conducta durante la invasion 
inglesa fué muy reprensible; sus alzamientos han puesto mas de una vez en gran peligro 
la colonia; pero también es preciso tener presente lo vejado que se ha visto siempre este 
pueblo y apreciar en todo su valor las graves causas que han debido obligar su conducta, 
siendo como son estos chinos la gente mas pacifica del mundo. Nosotros desde luego 
creemos que de aquellos sucesos no son los chinos solamente los responsables, y no es 
un principio de natural deslealtad lo que se ha esplicadu en ellos, sino una exasperacion 
creada por la situacion en que vino á colocarlos la emulacion que se desarrollará al 
verles gozar tranquilos el fruto de su aplicacion y sus desvelos. Esta emulacion los ha 
presentado por una parte como los que dan á los indios ejemplos de corrupcion y de 
venalidad; por otra , llevados de antiguos errores económicos, como gentes que estraen 
del pais todo el numerario sin reportarle utilidad alguna en razon de que se hacen venir 
de su patria casi todos los objetos de sus necesidades; tambien los han acusado como 
pueblo temible por formar un gobierno en el seno de otro y por la facilidad que tienen, á 
favor de su dilicultosa lengua, para formar conspiraciones sin que se les pueda penetrar 
su secreto, y sobre todo por el apoyo que contra el gobierno colonial podria encontrar en 
ellos cualquiera invasion estrangera. Felizmente nunca se ha dado el pretendido valor á 
estas acusaciones, y por último, el digno gobernador capitan general Claveria, 
persuadido de esto mismo, consultó ya al gobierno de la Metrópoli algunas ventajas 
para este utilísimo pueblo, y el actual gobernador capitan general D. Antonio de 
Urbiztondo479 ha mejorado de un modo muy considerable su suerte, como vimos cu el 
preliminar del Diccionario”480. 
 
 
III.2. La relación del suceso de la venida del tirano chino 
 
El miedo a lo desconocido siempre fue algo presente en la mente de aquellas gentes, que 
vinieron a dirigir la Administración de las Filipinas, por más que estos sangleyes fueran 
sumamente importantes a la hora de desarrollar el comercio con los territorios de Asia 
continental, puesto que en gran medida en sus manos se encontraba la posibilidad de 
adquirir muchos de esos productos tan demandados por los españoles. Sin embargo, el 
hecho de ser considerados extranjeros de manera cuasi permanente, así como el hecho 
de profesar una religión distinta, se materializó en un permanente recelo, en la sospecha 
de que de su mano podría llegar una invasión de China, o cuando menos un intento. 
 

                                                           
479 Juan Antonio de Urbiztondo y Eguía, Marqués de la Solana, aprovechó su 
gobernación en las filipinas, entre otras actuaciones, para incorporar a la soberanía 
española el archipiélago de Joló. 
480 Diccionario Geográfico-Estadístico de las Islas Filipinas, Madrid, 1831. 
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Sobre este último aspecto, resulta muy interesante, la lectura de un texto anónimo, 
aparentemente escrito por el que fuera gobernador del territorio, Guido de Lavezares, en 
1574 y que se conserva en la biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, en las cercanías 
de Madrid, bajo la reseña L-I-5. y que fuera publicada por Benigno Fernández, en La 
ciudad de dios San Lorenzo del Escorial, 35, en 1894, en sus páginas 424-443, en donde 
se trata la llegada a tierras de las Filipinas del llamado tirano chino: 
 
“Relación del suceso de la venida del tirano chino sobre este campo y de las demás 
cosas sucedidas acerca de ello: 
Estando en esta ciudad con toda quietud y sosiego, habiendo varado el navío de San 
Felipe, para aderezarlo para la primavera enviarle a la Nueva España y despachar el 
capitán Cachón en una galera estos navíos para apaciguar ciertas islas cercanas de la isla 
de Cuba, por muertes que han hecho algunos soldados y para que de allí fuese 
costeando la costa de Mindanao hasta llegar al río de Mindanao, de donde toma la isla el 
nombre y poblar en el por haberse el principal ofrecido y escrito a dar la obediencia a 
Su Majestad y a dar tributo sin habérselo pedido por lo mucho que al servicio de Su 
Majestad convenía por tener tan cercanas las islas de el Maluco y del Berney…”. 
 
La crónica continuaba indicando que estándose celebrando una fiesta con ciertos 
soldados, para que el capitán Juan de Salcedo481,  
 
“…. fuese el río de Cagayan por ser costa tan principal para puerto de los navíos que de 
la Nueva España viniesen y por estar tan cómodo para la contratación de la China, y 
siendo tal como han dicho fundar allí una población habrá de allí hasta la costa de China 
hasta cincuenta o sesenta leguas, además de esto tenía concertado de enviar tres navíos 
con veinte soldados con despachos para el Rey de Borneo, por entender el provecho que 
se nos seguiría de su contratación y habiendo oportunidad fundar allí una población por 
                                                           
481 Juan de Salcedo había nacido en la Nueva España, uniéndose a su abuelo Miguel 
López de Legazpi, en el año 1564 en la conquista de las Filipinas, arribando a las Indias 
Orienteales en 1565. Cuatro años más tarde, lo encontramos acompañando a Martín de 
Goiti en la conquista de Manila, donde protagonizarían varias contiendas contra los 
caudillos musulmanes, a los que acabarían derrotando en los años 1570-1571. Ya en 
Manila, Goiti lucho contra la invasión de 3000 chinos piratas de Lim Ah Hong, que 
tomaron las poblaciones de Santiago y la ciudad de Manila, por el año 1574, en donde 
resultaron muertos muchísimos de aquellos españoles, incluido Martín de Goiti. Los 
españoles entonces contraatacaron llevando refuerzos de Vigan y Cebú bajo el mando 
de Juan de Salcedo, quien logró tomar las poblaciones y obligando a Lim Ah Hong con 
sus fuerzas a retirarse a Pangasinan, donde reorganizaría a sus fuerzas. Así las cosas, en 
1575, Salcedo marchó a Pangasinan, donde sitió la ciudad durante tres meses, tras los 
que la tomó, capturando a Lim Ah Hong junto a sus guerreros cerca del río de 
Pangasinan, a los cuales, en venganza por la muerte de los españoles, quemó vivos junto 
con sus buques. Años más tarde, Salcedo se encargaría de explorar las zonas situadas al 
norte de Filipinas, especialmente la isla de Luzón, en donde llegaría a fundar ciudades. 
Finalmente, el 11 de marzo de 1576 fallecía en Vigan, en Ilocos del Sur, víctima de la 
fiebre.  
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ser tan importante a el servicio de Su Majestad, por estar en parte tan cómodo por el 
paso que hay por allí desde Malaca para las islas del Maluco y tener las islas de la Java 
tan cercanas y tan provechosas y tener la contratación de la pimienta para llevarla a la 
Nueva España, que por tener entendido que el rey de Borneo quería nuestra amistad lo 
hacía”. 
 
Así mismo, había fundado una villa llamada Santiago de Libón482, en la zona de los 
Camarines,  
 
“… y minas de parçiali, donde para poblarlas envié noventa soldados los cuales hice 
venir a esta ciudad para lo que adelante se dirá. 
Estaba ya una galera Real y dos navíos haciéndose en buen término que nos hacían 
mucho provecho porque son los navíos a que en estas partes son más menester pues 
llevando todas estas cosas y otras muchas que dejo de decir por evitar prolijidad para 
ponerlas en ejecución, como convenía y dar fin en todas ellas…”. 
 

 
 
 
                                                           
482En efecto, Juan de Salcedo erigió en Camarines, en las cercanías del río Vico, una 
villa de españoles llamada Santiago de Libón, de la cual normabría al capitán Pedro de 
Chavez justicia mayor. Tras ello, Salcedo fue recompensado con la encomienda de 
llocos, donde se estableció en los primeros meses de 1574, erigiendo la villa 
Fernandina, en el pueblo de Vigan. 
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Pronto habría de comenzar un cruel suceso, que la crónica señala que sucedió el día del 
apóstol San Andrés,  
 
“… a postrero de noviembre de el año se setenta y cuatro, a las ocho horas del día 
estando este campo muy descuidado de semejante acaecimiento pareció venir la playa el 
a mano gran golpe de gente oí no se pudo a la sazón entender ni saber si eran enemigos 
/o amigos por estar muy al descuido y también porque en la bahía no parecían navíos 
ningunos hasta que algunos soldados que a la sazón estaban en la playa, vieron venir 
huyendo naturales de esta tierra, diciendo que la gente que en la playa parecía eran 
burneies que venían de guerra, los cuales con gran prestez y antes que los soldados 
tomasen las armas en las manos llegaron a esta ciudad y pusieron fuego a la casa del 
maestre de campo Martín de Goiti, que era la primera de la playa, el cual aunque fue 
avisado de lo que había, no lo creyó hasta que se vio cercado de enemigos y él y cuatro 
soldados que con el estaban se defendieron algún rato, hasta que vieron arder la casa se 
salieron y allí los mataron al maese de campo y a los tres soldados y a una mujer y 
esclavos de su casa…”. 
 
La mujer de Martín de Goiti pudo escapar mal herida de aquella acción. Con todo, fue 
tan repentido el alboroto y ataque, que no acudió nadie al fuerte,  
 
“… si no poniendo en cobro su ropa y sus mujeres, que fue confusión y riesgo harto 
grande en esta sazón ya se había tocado arma en el campo y algunos soldados acudieron 
con sus armas a la playa, aunque pocos para resistir a los enemigos y comenzaron a 
escaramuzar con ellos, aunque para los detener a este tiempo yo no estaba parado, 
porque andaba en el sitio del fuerte haciendo poner en orden el artillería y recoger las 
municiones y mandó a los capitanes Alonso Velásquez y Lorenzo Chacón, que con la 
gente que allí había fuesen a resistir al enemigo y ellos lo hicieron y saliendo a la playa 
con los pocos soldados que llevaron, que serian poco más que veinte y viendo que se 
venían acercando los enemigos al fuerte y que habían pasado la mayor parte de la 
ciudad, salieron a la playa más soldados que se habían ido a armar, para pelear con ellos 
a donde murieron siete u ocho de los nuestros, porque tirando sus arcabuces los 
enemigos los recibían en las picas que venían de ellos bien guarnecidas y de arcabuces 
tan buenos como los nuestros, aunque los más eran piqueros…”. 
 
Con todo, el enfrentamiento debió ser atroz, por lo transmitido por la crónica: 
 
“… los nuestros vengaron bien sus muertes, porque cuando vinieron a morir dejaron 
muertos más de cincuenta de los enemigos, sin otros muchos que fueron heridos, los 
cuales viendo que tan poca gente les hacía tanto daño y lo principal porque nuestro 
Señor fue servido de mostrar tan a la clara un milagro y favorecernos, teniendo la 
ciudad casi ganada, que si llegaran al fuerte sin duda fuera suya la victoria les cegó y se 
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volvieron sin hacer más daño de lo hecho se embarcaron en unos esquilfes483 que tras 
ellos venían la costa en la mano, fueronse hacia el puerto de Cavite que esta tres leguas 
de esta ciudad, a esta sazón se vio el armada de los enemigos el cual se junto en el 
mismo puerto”. 
  
La crónica nos indica que ese dicho día de San Andrés, los enemigos muertos que 
habían quedado en la playa, 
 
“… fueron conocidos de un chino, que el año pasado quedó en esta ciudad a vender sus 
mercaderías que se dice Sinsay, e de otros, los cuales dijeron que aquella armada era de 
un cosario sangley que andaba alzado del Rey de China, en cuya tierra y costa había 
hecho daño con una armada que traía muy pujante, el cual era natural de una ciudad de 
China que está en la costa de la mar que se llama Teuechio, el cual se alzó con otros 
compañeros que el más principal de ellos se llamaba Gobun y el día que se alzaron 
contra su Rey mataron en su propia ciudad cincuenta y dos mil ánimas hombres y 
mujeres y muchachos, que fueron todos aquellos que no los quisieron seguir y que la 
causa de haberse alzado el limahon, fue por hacerse Rey y tiranizar la tierra que así 
hicieron los antepasados del Rey de China que ahora reina, el cual se llama Banies…”. 
 

                                                           
483 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, indica lo siguiente: m. desus. 
esquife (ǁ barco que se lleva en el navío). 
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Al respecto del número de personas que seguían al citado Gobun, la crónica habla de 
50.000 personas,  
 
“… y entre ellos treinta mil hombres de guerra y con esta gente se embarcó y anduvo 
haciendo grandes daños y robos, sin lo poder el Rey estorbar, hasta que el año de 
setenta y cuatro, tuvo el Rey noticia que andaban con cuatrocientos navíos por la costa 
de su reino, y hizo una armada de mil y trescientos y cincuenta navíos y envió por 
general de esta armada para contra este tirano, todos con un igual poder a tres hombres 
principales de su reino: Chiuchiantian, gobernador de Oquean; y Zeuichiaochian, 
gobernador de Quitançe; y Abuiz han Chian, gobernador de Zelanche…”. 
 
Éstos se encontrarían con las tropas de Gobun y tras presentarle batalla acabarían con 
ella, capturando la mayor parte de sus embarcaciones, además de acabar con la vida del 
citado Gobun, tras recibir el disparo de una pieza de artillería. Además de esto, fueron 
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prendidos tres capitanes del ejército de sublevados, escapando otros dos, siendo uno de 
ellos Limahon, que resultó ser el que había terminado recalando en las Filipinas. 
 
Cuenta la crónica que esa misma noche, en que los enemigos de los españoles habían 
atacado la ciudad, después de haberse retirado y embarcado en sus navíos,  
 
“… envié al licenciado Cabello a un barangay484 para saber qué gente y navíos traían y 
volvió diciendo que eran gran cantidad de navíos de alto bordo, que después parecieron 
ser sesenta y dos toda esta armada, entró en el puerto de Cavite y yo visto lo sucedido y 
el riesgo en que estaba este campo, por no haber fuerte en que nos defender de los 
enemigos y de su pujanza, luego mande que de gran suma de tablas que había fecho 
juntar pocos días había para hacer una galera y dos bergantines que la ligazón de ellos 
se estaba labrando, se hiciese algún reparo para resistir la furia de aquellos bárbaros, lo 
cual luego se comenzó y se puso por obra, no durmiendo en toda aquella noche sino 
trabajando chicos y grandes, hasta que con la tablazón se acabó un fortezuelo o manera 
de reparo y se aprestó y puso a punto el artillería…”. 
 

                                                           
484 Históricamente en las Filipinas, el barangay era una comunidad relativamente 
pequeña, compuesta por entre cincuenta y cien familias. Cuando llegó a esas tierras el 
español Miguel López de Legazpi, se encontró comunidades de entre veinte o treinta 
personas. La palabra deriva del nombre de un antiguo barco malayo-polinesio llamado 
balanghai. Comúnmente se cree que en las Filipinas precoloniales, cada barangay 
costero fue formado por el asentamiento de colonos que llegaron en barco desde otras 
partes del Sudeste asiático. Asimismo, la mayoría de los municipios eran costeros o 
ribereños. Tras la llegada de los españoles, varios antiguos barangayes fueron 
combinados para formar pueblos, en donde cada barangay dentro de un pueblo estaba 
encabezado por el cabeza de barangay, que formaba parte de la clase dirigente de los 
municipios de la Filipinas española. El puesto era inicialmente heredado desde el primer 
datu que había sido cabeza de barangay. Tras el final del control español, el sistema fue 
electivo. La principal ocupación de los cabezas de barangay era la de recaudar los 
tributos de los residentes. Sobre ello, vid. Renato, C., (1975) The Philippines: A Past 
Revisited (volume 1). Merino, M., O.S.A., ed., Conquistas de las Islas Filipinas (1565-
1615), Madrid, 1975. 
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Así las cosas, el día 1 de diciembre, miércoles, por la tarde, estando ciertamente 
descuidados de la existencia de un riesgo inminente, llegaron dos soldados portando la 
noticia de que el capitán Juan de Salcedo, 
 
“… venia de los Ylocos485 con cincuenta soldados a socorrer este campo, porque había 
visto pasar el armada por aquella costa hacía acá, tuvieron nueva que la galeota nuestra 
que había salido del Río de Vigan para ir a Sinay, a proveerse de bastimentos para la 
jornada de Cagayan, la habían tomado los enemigos y quemándola y muerto a todos los 
españoles que iban dentro, lo cual sabido por el dicho capitán y visto el armada que era 
y la pujanza que traía, propuso de venir con el dicho socorro, el cual aquel propio día 
miércoles en la tarde llego a esta ciudad, con siete buleyes y cincuenta soldados que 
dieron gran contento en el campo y esperanza y animo de no ser desbaratados del 
enemigo, por la poca gente que en el había y los más enfermos y mal apercibidos que 
cierto estábamos a gran riesgo, si nuestro Señor no socorriera en semejante tiempo…”. 
 
Aquello fue lo que sucedió el jueves 2 de diciembre, cuando apareció aquella armada a 
tiro de cañón del fuerte que habían construido los españoles,  
 

                                                           
485 Ilocos o Ylocos, se encuentra situada al noroeste de la isla Luzón, limitando con la 
Cordillera y Valle del Cagayán al Este, Luzón Central al Sur y con el Mar de la China 
Meridional, al Oeste. 
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“… y a la mañana al romper del día, dispararon su artillería como amaneciendo salva o 
por mejor decir por ponernos temor, que duró gran rato y luego se embarcaron en sus 
esquilfes y saltaron en tierra frontero de la casa, que quemaron de el maese de campo 
envié antes que desembarcasen al capitán Juan de Salcedo para que con los soldados 
que le pareciese hiciese alguna resistencia, el cual fue y enfrente del monasterio del 
Señor San Agustín, descubrió los enemigos que venían en gran numero, marchando por 
la playa hacía el fuerte y como los principales y naturales de esta isla estaban juntos en 
sus navíos en gran numero y no se tenía buen concepto de ésta, por ser gente amiga de 
novedades y a lo que se entendió esperaban a los sangleyes, para hacerse con ellos, 
temiendo al capitán que si daban en el fuerte se arriesgaría mucho por la poca defensa 
que en el había, se volvió a el para allí aguardar lo que los chinos harían procurando que 
los soldados estuviesen bien a punto, pues tan presto habían menester las manos y no 
como con hombres como estos naturales, sino con gente valientísima y bien armada, 
porque los demás de los arcabuces que traen, que son muy ciertos de el, traen piezas y 
alfanjes y unos esquaipiles estofados en seda en capuchos, e capacetes a manera de 
caperuzones de cuatro cuartos estofados, asimismo que cada uno pesaba media arroba, 
algunas picas traían con un hierro de media braza de punta de diamante, como gorguces, 
y otras con un hierro de alfanje486, que cortaba por una banda y otras de mil maneras y 
demás de el alfanje traían dagas pequeñas en el cinto…”. 
 

 
 
 
Pero lejos de rendirse, los españoles no cesaban en su empeño de fortalecerse y reparar 
los destrozos que en sus defensas iba ocasionando la pelea, reparando,  
 

                                                           
486 Sable de hierro y empuñadura de madera. La hoja es curva y acaba en un garfio, 
habitualmente era usada por los verdugos en la decapitación de los prisioneros. 
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“… por todas partes con tablas cajas y colchones y con algunas pipas llenas arena por 
reparo de su arcabucería, que tan buena la traían y tan bien por la piquería que eran 
diestros de ella, los chinos vinieron marchando hasta entrar en la ciudad y luego 
pusieron fuego a las casas y quemaron una galera, que poco había que se había echado 
al agua y al navío La Concepción muy a su salvo, como hombres que no tenían quien se 
lo defendiese fuera de nuestro reparo y fuerte, que aunque no lo había lo habemos de 
llamar así, por no tener otro quemaron el monasterio de San Agustín y así quemado 
descubrieron por la ciudad hasta el fuerte con gran coraje, embistiero,n dispararon su 
arcabucería y bonuas de fuego, sin ninguno de ellos hablar palabra sino con mucho 
silencio peleaban valientemente, sin se quejar aunque les herían, ni hablar, ni gritar en 
todo el tiempo que duro la refriega, aunque fuesen tan heridos que luego muriesen…”. 
 
Añadía la crónica que se decía que antes de bajar de los barcos, habían bebido en 
exceso, embriagándose para poder luchar con mayor coraje,  
 
“… aunque yo tengo entendido que usan estos chinos lo que en la India acostumbran los 
naturales de ella y es que para semejantes peleas tesoon [sic] son con mujeres, comen 
cierta droga que en la India llaman ansion y en la Nuestra España la hay en las boticas y 
la nombran...[borrado en el original] la cual sirve para lo que esta dicho y la comen en 
ayunas y están veinte y cuatro horas sin sentido, como embriagados, y esto es muy 
ordinario en Arabia y Persia y la India y en todas las islas hasta el maluco…”. 
 
Con todo, aquellos invasores fueron resistidos de su furia, matando en ellos e 
hiriéndoles, produciéndoles un enorme destrozo, ya a través de la artillería como con los 
arcabuces, aunque como consecuencia de la falta de munición,  
 
“… por no haberla traído los navíos, no se dispararon como era menester, parecieron 
entre estos chinos cuatro capitanes que los esforzaban y los llamaban a la batalla si 
algunos se apartaban y no cometían como los demás y no estaba parado porque acudían 
donde veían que había más necesidad, esforzando a los soldados, a los cuales si alguno 
había que faltaba ánimo visto en presencia, porque no se le conociese los enemigos no 
estaban descuidados porque peleaban con gran coraje y algunos de ellos acometían por 
la banda de la mar, que pasaron por las bocas de las piezas cuando acababan de disparar, 
que con el humo no se vieron para cercar el fuerte, que era mi casa y el capitán Sancho 
Ortiz se salio a resistirles con una alabarda en las manos y allí defendioles el paso 
valerosamente, con muy gran animo resistió a los enemigos la entrada, peleando 
valientemente y con buen animo, para que los enemigos no entrasen le dieron un 
arcabucazo los nuestros, que le pasaron de una banda a las espaldas y allí cayó muerto, 
que dio mucha lastima a este campo y entonces los enemigos tuvieron lugar de entrar 
tres o cuatro en el fuerte, los cuales por los nuestros fueron luego muertos y otros que 
iban entrando los mataron y echaron fuera…”. 
 
A la vista de que por la banda de la mar no podía acceder, dieron la vuelta por la del río, 
donde continuaría la resistencia de los españoles,  
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“… y muertos muchos de ellos y con la arcabucería que les fue picando en las espaldas, 
se fueron retirando hacía la mar a otro escuadrón que quedo frontero de la nao que 
estaba varada, que este día nos valió mucho, porque servía de fuerte por aquella banda 
de tierra junto al río se reparaban los sangleyes en una casa grande de para labrar la 
madera de los navíos, de donde salían a tirar sus arcabuces y se tornaban a recoger de 
donde escaramuzaban un rato y pensaban amenazaban un rato y pensaban entrar por 
aquella parte, do les hizo mucho daño el arcabucería y artillería y visto este escuadrón 
que los que venían por la banda de la mar iban huyendo, hicieron estos otro tanto y 
desmampararon la casa y se fueron…”. 
 
Entre los que mataron estaban tres capitanes de los cuatro que los invasores traían,  
 
“… y el uno de ellos de un arcabucazo que le paso que le paso [sic] unas coraciñas de 
laonas de hierro muy fuertes y traía por señal una media luna de plata, a manera de gola, 
halloseles a muchos de estos manillas de plata macizas…”. 
 
El asaldo había se había prolongado desde las diez de la mañana hasta las dos de la 
tarde, cuatro horas largas,  
 
“… y como a esta desmayaron y volvieron las espaldas el chino capitán cosario que no 
había saltado en tierra, como vio que su gente iba desbeñada, echó en las barcas todos 
los más que en los navíos quedaron, que era gente inútil y hizo acometimiento de querer 
saltar en tierra por la banda de Tondon, que es hacía el norte, no haciendo muestra de ir 
a recoger los suyos, que iban por la playa hacia el sur desbaratados y al capitán Juan de 
Salcedo con algunos soldados, siguieron el alcance y como vieron que las barcas iban 
hacía el fuerte se volvieron a socorrerle y tuvieron lugar los que iban huyendo de 
alejarse, y las barcas entonces dejaron ir a tierra y dieron la vuelta a recoger los suyos, 
que quedaron muertos en la playa casi doscientos chinos, sin algunos heridos que 
llevaron y otros muertos, que por ser gente principal los llevaron a los navíos…”. 
 
Con respecto a los españoles, narra la crónica que seguimos que ese día murieron cinco 
personas. Añadiendo que estaban mientras tanto a la mira,  
 
“… para ver en que paraba el asalto con gran cantidad con banças, que son sus navíos y 
así antes que se acabase la escaramuza pusieron a los chinos una bandera de paz y 
empezaron a arribar algunos indios de los españoles y los de Tondo, que es junto de esta 
ciudad y su principal, lanzándola hizo Junta con otros principales para ser nuestros 
amigos y quitarse de la obediencia y servicio de Su Majestad, siendo los demás de ellos 
cristianos, los cuales fueron al monasterio del señor San Agustín y pidieron dos 
religiosos que allí en todo estaban y hiciéronles mil vituperios, hasta quererlos bautizar 
a los religiosos con agua hirviendo porque los habían bautizado quisieronlos matar, mas 
como vieron que los chinos se habían recogido y otro día se habían hecho a la vela 
aflojaron y no los hicieron mal, aunque otros españoles les desvalijaron viniendo de 
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fuera y hicieron otros robos hasta venir mientras se peleaba con los chinos y roban las 
casas que del fuego habían quedado, con todo esto por la necesidad que de ellos se tenía 
y siempre tiene envié a llamarlos de paz y que soltasen los religiosos y que queriendo 
dar la obediencia a Su Majestad y ser nuestros amigos yo les perdonaría todo lo que 
habían hecho en su real nombre, así alcanzándola como a raja y a todos los demás 
principales los cuales al principio estuvieron algo rebeldes y a lo que entendí fue porque 
tenía yo presos a dos principales de esta baya, el uno que se decía Lumanatlan, porque 
había tomado cierta cantidad de oro a otro principal, para que se lo volviese y el otro se 
decía Raja el Vago, porque al instante que los sangleyes vinieron se halló conmigo y 
entendiendo que eran burneyes, los mande llevar a la cárcel a los cuales mataron 
estando presos en la cárcel, diciendo que ellos sabían la venida de los borneyes y por 
esto y por algunos robos que en ellos se hallaron culpados los detuvieron y por segunda 
y tercera vez los envié a requerir que viniesen a dar la obediencia a Su Majestad, los 
cuales estuvieron algo rebeldes aunque enviaron a los religiosos y después ellos 
vinieron a dar la obediencia a Su Majestad. Y yo en su real nombre los Recibí bien y 
regal a lacándola y a rajá Soliman por la necesidad que de ellos había aunque me 
persuadieron los capitanes que llevase a todos los principales y a los demás naturales a 
fuego y a sangre y yo no lo quise hacer, por la falta que nos harían así para ayudarnos en 
el fuerte que pensaba entonces hacer y para traer comida y otras cosas muy necesarias 
diles a los principales cadenas de oro y ropas de seda y otras cosas para mas los animar 
y aliar con nosotros y por falta de munición pólvora y plomo que no era poca por lo 
poco que siempre de la nueva España se envía hice recoger salitre y azufre y estando a 
estos naturales pagándoles su valor por ello y para que las amistades fuesen mas fijas les 
hice hacer juramento a todos los principales a su uso de obedecerme en nombre de Su 
Majestad. Y de no ausentarse y estar en todo lo que les mandase muy humildes y ellos 
lo hicieron y yo y todos los capitanes juramos de les aguardar amistad y no castigarles 
por lo pasado y hacerles justicia en lo venidero”. 
 
La crónica continúa indicándonos que a la vista de que armada enemiga había salido del 
puerto de,  
 
“…. Cabio y que no parecían envié un virrey a que la descubriese y que llegase a la 
punta de esta vaya, por ver si parecía para enviar a hacer algún efecto y vueltos dijeron 
que toda la armada estaba surta en el puerto de Malaviles que es a la punta de esta baya 
de la banda de el norte diez leguas de esta ciudad luego mande al alguacil mayor 
Gabriel de Rivera, que con veinte y cinco soldados les fuese a hacer alguna emboscada 
y el daño que pudiese el cual fue y cuando llego eran ya salidas del puerto y no parecían 
en toda la costa. Recelándome que esta armada no hubiese ido la vuelta la vuelta [sic] 
de las islas de Los Pintados despache un barangay, dando aviso a los vecinos de zubu y 
a los demás que estaban en las islas de Panaldes lo que había sucedido y que estuviesen 
sobre aviso por que no recibiesen daño de los enemigos y el mismo aviso envié al 
capitán Pedro de Chávez, que estaba poblado en las provincias de Camarines y Río de 
Viar y los envié a mandar a todos que estuviesen prestos para venir a esta ciudad con los 
barangeyes y navíos que mas pudiesen y con mucha gente de los indios pintados para si 
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fuese a donde el enemigo estuviese al echar de la tierra y que se despachasen 
brevemente. Y entendiendo la necesidad en que habían quedado los más del campo, por 
haber los enemigos quemado sus casas y haciendas proveí que de la caja de Su Majestad 
les fuese dado socorro, y como a la sazón en ella no había dineros los mande buscar 
prestados y se hallaron como tres mil pesos lo cuales repartí, entre algunos que 
socorrieron su necesidad presente e hice comprar y traer cantidad de arroz y bastimentos 
de la provincia de Pampangua, con que se remedió alguna parte de la necesidad, en que 
los enemigos habían dejado este campo”. 
 
Además, para que fuese conocida entre aquellas gentes la situación creada tras la muerte 
del maestre de campo Martín de Goyti,  
 
“… elegí en el dicho cargo al capitán Juan de Salcedo por ser nieto del adelantado 
Miguel López de Legazpi y por el valor de su persona y ser tan buen soldado y haber 
servido a Su Majestad tan fielmente en estas partes, y así mismo nombre dos capitanes 
que fueron el alguacil mayor Gabriel de Rivera y el alférez Gaspar Ramírez y por 
sargento mayor a Antonio Hurtado y por alguacil mayor de estas islas en lugar de 
Gabriel Rivera a Hernán Ramírez Plata y de esta ciudad a Gaspar Osorio de Moya. Esto 
traté que con toda prisa se hiciese el fuerte y fuerza en esta ciudad por ser cosa tan 
importante y que yo tanto lo había deseado siempre desde el principio que en el cargo 
del gobierno, entre que lo primero que propuse fue que se hiciese un fuerte para la 
seguridad de este campo e armada, pues que estábamos entre nuestros enemigos y nunca 
se puso por obra porque Martín de Goyti maese de campo decía que los enemigos que 
en campaña rasa se habían de esperar y que no había necesidad de fuerte y así se dejo 
por entonces de hacer y para que mi intención hubiese efecto y el fuerte se hiciese cual 
convenía mandé al maese de campo Juan de salcedo que fuese a la provincia de 
Pampangua a hacer comprar y traer madera postoles gruesos y para ello le mandé dar 
trescientos y cincuenta tales de oro, que los busque prestados porque en la caja no había 
dineros, el cual fue y compró gran cantidad de postoles y dejó a los encomenderos que 
los mandasen traer y vuelto a esta ciudad así de Pampagua, como de la laguna Bitis y 
Lobao Baliyan y de todas las demás encomiendas y provincias aquí comarcanas y no 
obstante que había despachado a Cubu que se apercibiesen, envié otro mensajero, el 
capitán Luis de la Haya y a la isla de Pançis, para que todos los soldados que pudiesen 
viniesen con sus armas e virreyes bien apercibidos y en reconocimiento de las mercedes 
que nuestro Señor hizo a esta ciudad en librarnos de los bárbaros enemigos, estando 
como estábamos tan descuidados de su venida, se hizo una procesión solemne segundo 
día de enero y en ella se dio gracias a nuestro señor por el benefficio Reçiuido de su 
mano predico aquel día el padre fray Jerónimo Marín y nos declaro en la grande 
obligación que éramos a nuestro señor y al apóstol san Andrés en habernos librado de 
semejante peligro por su intercesión el día propio en la tarde se hizo reseña de toda la 
gente que al presente en el campo había para ver si estaban bien armada y se hallo 
numero de…”. 
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Para tal finalidad, fueron enviados tres navíos a Ilocos, con algunos soldados, con la 
misión de ver y comprobar si por aquella costa se encontraba la armada de los enemigos 
de España, los cuales llegarían hasta,  
 
“…Bolinao, que es en esta costa cuarenta leguas de esta ciudad y allí tuvieron aviso de 
como el armada enemiga estaba en el Río de Pangasinán, que es ocho leguas de 
Bolinao, muy de asiento y que hacían un fuerte el caudillo que yo envié procuro bello 
por vista de ojos y con otro compañero a gran riesgo fue y descubrió los navíos, que 
estaban dentro del río y vuelto a los barangueyes la guía que llevaron, se quedó con los 
enemigos y les dio aviso, como tres barangayes de españoles andaban por allí cerca, y 
estando los nuestros descuidados se hallaron descuidados y cercados por la banda de la 
mar de navíos gruesos y por la tierra gran numero de esquilfes, fueles forzado acometer 
a salir por un bajo que los enemigos habían dejado, solo entendiendo no pudieran salir 
por allí y como la mar entraba llena y los virreyes pasaban poca agua, quiso Nuestro 
Señor que acertaron por lo más fundable y salieron y con la oscuridad de la noche, 
salieron sin peligro y volvieron a esta ciudad, donde me dieron cuenta y razón de lo que 
pasaba y habían visto, lo cual por mi sabido despaché camarines y apañé que con toda 
brevedad viniesen y porque no se descuidasen torne a enviar otro mensajero, para lo 
más presto que ser pudiese fuesen en esta ciudad, con todo el recaudo de navíos y gente 
que les tenia escrito y asimismo les envié de aquí tres navíos al capitán Pedro de 
Chaves, para que viniese él y su gente, por la necesidad que hay de ellos en 
Camarines…”. 
 
Tras ello, se ordenó recoger los bastimentos posibles, acudiendo al fuerte para 
prevenirles,  
 
“… y despache un navío con soldados que estuviesen con centinela en la Punta de 
Maraviles, donde por fuerza había de pasar el enemigo, para venir a esta ciudad y otra 
centinela hice poner dos leguas de aquí y hice doblar las guardias y mandé a los 
oficiales de las compañías sargentos y alférez que rondasen por la noche por sus cuartos 
y yo mismo me levantaba algunas noches a verlo y requerirlo y visto que todo estaba en 
orden deseaba que los de bicor y camarines y los demás de çubu y pañal llegasen para 
echar de allí al enemigo”. 
 
Además, para tener certeza sobre los sangleyes enemigos, se ordenó marchar por tierra a 
Pangasinán al licenciado Cabello,  
 
“…. que tenia allí su encomienda, con doce soldados para que animase aquellos 
naturales y les diera a entender el deseo que tenia de enviarles españoles, que echasen 
de sus casas al enemigo, fue hasta el nacimiento del río de Pangasinán donde ciertos 
naturales que allí halló le dijeron que ellos estaban bien con la amistad del sangley, 
porque no les pedían tributo y que la comida se la pagaban muy bien con dineros y 
rescates y aunque el licenciado les dio a entender a lo que iba y les dijo como aquellos 
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eran cosarios y que les habían de robar, no le dieron crédito y así se volvieron a esta 
ciudad”. 
 
Así las cosas, y a la vista del poco efecto que había tenido la visita del licenciado 
Cabello en Pangasinán, fue enviado el capitán Juan Maldonado, 
 
“… por el mismo camino con veinte y cinco soldados y llegado a do el licenciado le 
faltaron las guías y se volvieron sin hacer otro efecto”. 
 
La crónica indica que, a su parecer, los naturales de Mindoro487 habían entendido que 
los sangleyes habían terminado con la vida de los españoles,  
 
“… porque tuvieron noticia de la poderosa armada que habían traído, prendieron a dos 
frailes que allí había en un monasterio, que se había hecho y les robaron y tomaron 
cuanto tenían y los tuvieron para matar y no lo hicieron por no saber si era cierta la 
nueva de nuestra pérdida, sabida que era incierta y que habíamos quedado con la 
victoria soltaron los frailes de la prisión, aunque los tenían allá en el monte, envié allá 
tres soldados y un virrey, los cuales entrando en el punto de noche prendieron a unos 
principales y soltaron uno, para que trajese los frailes de donde estaban y dioles aviso 
como habían llegado al puerto tres españoles y que fuesen allá, porque tenían presos 
unos principales, hasta que llegasen que se diesen prisa y no se acordasen del mal paso, 
los padres vinieron y se embarcaron en el barangay, en que habían ido y vinieron a esta 
ciudad y contaronme su trabajo los naturales, quedaron confusos y alborotados por lo 
que habían hecho, envié allá al capitán Gabriel de Rivera, para que los asegurase y 
castigase a los culpados benignamente y el lo hizo así y mando volver a los naturales 
todo lo que habían tomado a los religiosos”. 
 
Mientras todo ello ocurría, en la villa Fernandina de la provincia de Ilocos, cuando 
partió de allí el maestre de campo Juan de Salcedo,  
 
“… a socorrer esta ciudad habían quedado algunos españoles pocos y enfermos por no 
desamparar aquella población, acorde de les dar aviso de lo que acá había sucedido y 
para ello despache al tesorero de aquella provincia con cinco soldados en Baragay”. 
 
Por otro lado, nos dice la crónica, el capitán Pedro de Chaves, que estaba poblando en 
los Camarines en cumplimiento de lo que se había ordenado,  
 

                                                           
487 La denominación Mindoro deriva del término español “Mina de Oro”, que fue el 
calificativo que le dieron los españoles, tras encontrar barcos mercantes chinos hundidos 
con oro, porcelana y plata. Administrativamente, fue una parte de la provincia de 
Batangas, más tarde en el siglo XVII se convirtió en provincia separada, con capital en 
Puerto Galera. Antes de la llegada de los españoles, las excavaciones muestran huellas 
de relaciones comerciales con China y contactos con indonesios, malayos, árabes e 
hindúes. 
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“… vino a esta ciudad con toda la gente que allá estaba a veinte y seis de febrero 
asimismo llegaron este día dos navíos de çubu y panal y dieron aviso que serian los 
demás en esta ciudad dentro de veinte días”. 
 
El día 23 de marzo de 1575 fue enviado a Pangasinán, en donde en ese momento se 
encontraban los enemigos,  
 
“… al maese de campo Juan de Salcedo, para que destruyese y desbaratase con 
cincuenta y ocho navíos equipados de naturales de la tierra y trescientos españoles en 
ellos y mil y quinientos indios sin los servicios de los españoles y cuatro piezas gruesas 
de artillería y diez quintales de pólvora”. 
 
Acompañaban a Juan de Salcedo el padre provincial fray Martín de Rada y su 
compañero fray Pedro Holgado, así como los capitanes Lorenzo Chacón y Pedro de 
Chaves, Gabriel de Rivera, Gaspar Ramírez y el sargento mayor Antonio Hurtado, 
además del alférez mayor Amador de Arriaran y el secretario Fernando Riquel, 
 
“… y bien proveídos de bastimentos conforme a la calidad de los navíos, que por ser 
pequeños y muy hostiles no se puede meter comida en ellos más de para un mes…”. 
 
Encontrándose a ocho leguas de la ciudad, ordenó el maese de campo poner en orden su 
armada, ordenando a todos que,  
 
“… fuesen con mucho recato, envió delante navíos que descubriesen con esta buena 
orden, llego a los siete días de su navegación a las isletas de Bolinas, que están ocho o 
diez leguas de el río de Pagasinan, donde el enemigo tenia su alojamiento. Allí se 
informó el maese de campo de los naturales de lo que hacía el enemigo y de la fuerza 
que tenia y ellos le dijeron como tenia hecho un pueblo grande, cercado todo de palmas, 
donde vivían todos los chinos y dentro de este puerto estaba otro fuerte de madera, que 
era donde vivía el tirano, el cual se hacía intitular Rey de Luzón y que hacía y había 
hecho muchas crueldades y muerto a muchos principales de la tierra y destruido todas 
las palmas que había en el río, para cercar el lugar, por las cuales causas todos los 
naturales estaban mal con los chinos y se holgarían de cualquier mal que les viniese…”. 
 
Así las cosas, preguntó el maese de campo a los lugareños sobre la gente que 
acompañaba a aquel tirano, a lo cual le respondieron que habría más de 2.000 
arcabuceros e piqueros, a lo que el maese de campo les dio a entender, 
 
“… como iba allí a ayudarles y echar los enemigos de la tierra, para que cesase el daño 
y vejación que les hacían en los indios, lo agradecerían mucho y dijeron que ellos 
ayudarían en todo lo que pudiesen y así se partió de estas isletas el maese de campo, 
lunes de semana santa y fue a hacer noche una legua de la boca del río de Pangasinán, 
donde metió toda el armada en unas isletas, que allí están, otro día martes se aligaron 
los navíos de la carga que tenían y la escondieron en una de las isletas y en esto se 
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entendió todo este día y a las cuatro de la mañana partió el maese de campo con su 
armada, en demanda del río Pangasinán, donde entró el miércoles santo al alba del día, 
sin que los enemigos lo sintiesen desembarcó, luego el artillería con gran presteza envió 
el maese de campo espías para ver si le habían sentido y en esto se entendió hasta que 
fue el día claro, que volvieron las espías y dijeron que los enemigos no habían sentido 
cosa alguna, que antes andaban descuidados en la ribera, luego el maese de campo les 
torno a mandar que estuviesen en centinela, para que diesen aviso de lo que sucediese y 
para que pudiendo coger algún pescador de los enemigos se lo trajesen para tomar 
lengua de el luego se entendió en atravesar en lo más bajo del río Birocos que para el 
efecto se llevaban por que el enemigo no pudiese salir con su armada no se hizo ningún 
efecto porque los navíos eran pocos y el río ancho y ondable. Sería medio día, cuando el 
maese de campo ordenó una muy buena astucia y fue que teniendo noticia que el 
enemigo tenia sus navíos en el río y que no podía acudir a la guarda de ellos mala 
guarda del fuerte mandó al capitán Gabriel de Rivera, que con treinta hombres y 
algunos indios amigos fuese a la ligera, a tocar una arma al fuerte, para que entendiendo 
el enemigo que por allí le querían acometer se descuidase de los navíos y por otro cabo 
fueron por el río en nueve navíos de los nuestros los capitanes, Lorenzo, Chacón y 
Pedro de Chaves con sesenta soldados, para que cuando el capitán Rivera tocase arma al 
fuerte de los enemigos, los capitanes que iban por el río diesen en los navíos y se 
aprovechasen de lo que pudiesen, sucedió que habiéndose despachado los dichos 
capitanes y gente por el río dieron con treinta navíos de los enemigos, que iban el río 
abajo hora sea que fuesen a buscar de comer o a otro efecto, los cuales como vieron 
nuestros navíos volvieron huyendo para su fuerte y llegaron a su puerto desampararon 
los navíos y huyeron a tierra, los nuestros ganaron estos navíos y otros que había en el 
río, que por todos eran cincuenta y ocho y habiéndose apoderado en ellos con poca 
perdida no aprovechar los bastimentos armas y municiones que en ellos había a esta ora 
el capitán Rivera que había ido por tierra toco el arma a los enemigos de tal manera que 
vino con ellos a la ms. y oyéndolo los españoles que estaban en el río quemando los 
navíos acudieron a socorrer al capitán Rivera que tenia poca gente y así se comenzó”488. 
 
Igualmente, en la Historia de las Islas Filipinas se menciona la llegada de gentes 
procedentes de China, portando mercancías, “… a principios del año 1572 llegaron con 
ricas mercaderías los chinos, a quienes los españoles habían libertado del naufragio en 
la isla de Mindoro y otros compañeros suyos, que traían damascos, rasos, tafetanes, 
seda, porcelana y otras cosas, que empezaron a hacer muy lucrativo el comercio de 
Acapulco. Estos chinos, a quienes llamamos Sangleyes de estas dos palabras chinas 
Hiang-lay, que quiere decir mercaderes viajeros, han continuado hasta ahora el 

                                                           
488 Anónimo, aparentemente escrito por Guido de Lavezares, en 1574, Biblioteca de San 
Lorenzo de El Escorial, L-I-5., texto publicado por Benigno Fernández, San Lorenzo del 
Escorial, 35, en 1894, pp.424-443. 
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comercio de manila y muchos se establecen en estas islas, donde algunas veces han sido 
funestos como veremos…”489. 
 
No menos interesante será la asimilación por parte de éstos del catolicismo, como 
religión propia, abandonando los ritos paganos que hasta ese momento habían venido 
practicando. Incluso, cabe destacar, algunos de estos sangleyes llegarían a acumular 
importantes riquezas, como fue el caso del que estuviera afincado en Manila, llamado 
Engcan, el cual se llegara a bautizar, con una gran fortuna y que llegaría a ofrecer al rey 
en nombre de los de su nación hacer un parapeto, de los que se fabricaban en la muralla, 
con objeto de hacer un servicio al rey490. 

 
 

III.3. El barrio de los sangleyes: el Parián 
 
Aunque, como ya hemos advertido, los sangleyes no tenían un lugar de residencia 
definido, por tratarse generalmente de personas itinerantes, pronto vendrían a ser 
ubicados en barrios específicos, creados ex profeso extramuros de las dos más más 
importantes ciudades de las Filipinas: Manila y Cavite. Todo ello sin perjuicio de que 
también encontremos su presencia en otros lugares del territorio. 
 
En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, al respecto 
del nuevo Parián de los Sangleyes, encargado de reemplazar al existente hasta ese 
momento, se indicaba lo siguiente: 
 
“El Parián. Entre San Francisco y el convento de PP. Recoletos está el moderno Parian 
o la Alcaicería de San José, construida para residencia de los chinos ó sangleyes que 
habitan en Manila dedicados al comercio por menor: débese al gobernador D. José 
Rasco y Vargas que lo edificó dando lugar á varias representaciones que el 
ayuntamiento elevó á S. M. á causa de haberse demolido el Parian viejo que era de los 
propios de la ciudad. 
S. M. en mérito de estas representaciones con testadas por varios informes que las 
apoyaron, dispuso la reconstruccion del antiguo Parian para que estuviesen alli los 
chinos; pero no se verificó quedando abierto este. Hoy pertenece á varios particulares y 
á los PP. Recoletos: su coste se calcula haberse aproximado á 50,000 pesos”491. 
 
Inicialmente, las autoridades españolas habían tenido cierta dependencia y permisividad 
hacia los sangleyes, puesto que éstos aportaban la siempre necesaria mano de obra. Sin 

                                                           
489 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, pp. 109-110. 
490 Vid. Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín 
Martínez de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador 
del Santo Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, pp. 203-204. 
491 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, Madrid, 1831. 
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embargo, tras los ataques del pirata chino Limahong, comenzarían los recelos contra 
éstos, a los cuales comenzaron a ver como una posible amenaza a la seguridad, debido a 
su número.  Es por ello que en el ánimo de proteger su precaria posición, fueron 
desarrolladas ciertas iniciativas encaminadas a controlar a los habitantes de las islas, 
mediante la segregación racial y la asimilación cultural. Igualmente, se trató de limitar 
el número de residentes de Sangleys a unos 6.000, aunque tal medida no tardaría en 
resultar imposible de mantener492. 
 
En el año 1581 se fundaba el Parián, en lo que se convirtió en Manila como el mercado 
oficial y residencia designada para los sangleys que no se habían cristianizado493. Poco 
después, en 1594, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas, erigía Binondo, para los 
sangleyes católicos y sus esposas indio y sus mestizos de sangley, hijos y descendientes.  
En todo momento, las autoridades españolas trataron de asimilar a los sangleys a la 
cultura hispana, convirtiendo a muchos al catolicismo494, a la par que autorizaban que 
los sangleyes católicos se casaran con mujeres indio, pero no reconocían los 

                                                           
492 En este sentido, le ley primera del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes 
de Indias, indicaba al respecto lo siguiente: “D. Felipe III en Ventosilla, a 4 de 
noviembre de 1606. En Madrid, a 29 de mayuo de 1620. D. Felipe IV, a 13 de 
diciembre de 1622. Que el número de chinos y japonés se limite, y los gobernadores 
vivan con todo recato. Conviene a la ciudad de Manila, Isla de Luzón, y todo lo demás 
que comprende aquella gobernación, que el número de chinos sea muy moderado y no 
exceda de seis mil, pues estos bastan para servicio de la tierra y pueden resultar de 
aumentarse los inconvenientes que se han experimentado, sin embargo de la facultad 
que se concede por la ley 55, tit. 13, lib. 2, que se ha de entender hasta lo que alcanza 
esta limitación; y asimismo que no haya tantos japonés en aquella ciudad, pues pasan ya 
de tres mil, porque ha sido negligencia y descuido en echarlos de allí, y se han 
aumentado los chinos por codicia de los ocho pesos que cada uno paga por la licencia, 
sobre lo cual mandamos al gobernador y capitán general, que provea el remedio 
conveniente, teniendo consideración a que las licencias no se den por dinero, ni otro 
interés en su propio beneficio, ni de otros ministros y solamente consideren lo que más 
convenga al bien de la causa pública, seguridad de la tierra, trato y comercio, y buena 
acogida de los extranjeros y circunvecinos y otras naciones con quien se tuviera paz y 
continuare el comercio y correspondencia, estando siempre con todo cuidado y recato, 
de forma que los chinos y japonés no sean tantos y los que hubiere vivan con quietud, 
temor y sujección, sin que esto sea parte para que no se les haga buen tratamiento”. 
493 En la Ley II del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes de Indias, se 
regulaba el modo de dar las licencias a estos sangleyes, indicándose que “Las licencias 
que diere el gobernador de Filipinas, para que en ellas se queden algunos chinos 
sangleyes, han de ser con intervención de nuestros oficiales reales, tomando la razón de 
todas, y el dinero que resultare (que son ocho pesos de cada uno) se ponga en nuestra 
caja real, donde haya un libro separado, y en él se asienten con distinción de nombres y 
señas, de forma que no pueda haber ocultación” 
494 Entre muchas otros beneficios que obtenían estos sangleyes convirtiéndose al 
catolicismo, se encontraba una exención tributaria por un periodo de diez años, tal y 
como recoge la Ley VII de del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes de 
Indias, bajo el epígrafe “Que los sangleyes que se convirtieren no tributen por diez 
años”. 
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matrimonios de los sangleys no convertidos, ya que no otorgaban validez a los enlaces 
realizados fuera de la Iglesia Católica. En este sentido, ya en épocas de Felipe IV, 
encontrándose éste en San Lorenzo de El Escorial, el 5 de septiembre de 1620, ordenó 
que a los sangleyes no se les impusieran servicios personales y fueran bien tratados495. 
 
 
III.4. La carta de Das Mariñas relativa a la convivencia con sangleyes 
 
Resulta curiosa la carta que Luis Pérez das Mariñas, escribiera al rey Felipe II, en la 
cual se describía la convivencia que en aquellas tierras se vivía con los sangleyes, no 
solo por haber sido parte afectada porque éstos habían asesinado a su padre, sino que 
éstos habrían de ser su verdugo algunos años más tarde, tras una sublevación que 
conteciese en 1603. 
 
Tras haber sido reemplazado en el cargo de gobernador el 15 de julio de 1596, remitía 
su misiva al rey, desde Manila, el 28 de junio de 1597, con el ánimo de informarle sobre 
el estado que en ese momento vivían las relaciones entre las autoridades españolas y los 
sangleyes, máxime cuando todavía estaba reciente la sublevación que había terminado 
con la vida de su padre. 
 
A este respecto, indicaba que,  
 
“… aunque la carga y obligaciones del oficio se hayan acabado, no las que al servicio 
de Dios y V.M por particular obligación que tengo, aunque es debido servicio y 
reconocimiento mientras la vida durase, con el cual no me parece que cumpliera sino 
que fuera contra él, el callar y no proponer y dar cuenta a V.M. de algunas cosas que 
van propuestas ya pintadas en otras, con esta, las cuales suplico a V.M. se sirva mirar y 
considerar como cosas muy importantes al servicio de Dios y de V.M.”496. 
 

                                                           
495 Ley IV del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes de Indias: “Tenga el 
gobernador particular atención en no imponer servicios personales a los sangleyes fuera 
de su ministerio e instituto, procurando que el buen tratamiento motive y atraiga a otros 
a que se vengan a convertir a nuestra Santa Fe Católica”. 
496 A.G.I., Filipinas, 18 B, R.7, N. 72. 
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A este respecto, le había parecido necesario informar al rey sobre los daños, los 
impedimentos, la contradicción y los estorbos allí existentes, los cuales necesariamente 
debían ofender a Dios y del rey, así como al bien común y temporal de aquella tierra, así 
como a su quietud, seguridad y conservación del archipiélago y de los vasallos del rey,  
 
“… que en ellas viven y le están sirviendo. De la dañosa… común y libre asistencia y 
número grande de sangleyes, chinos infieles que están viven y andan… entre nosotros, 
sino de consumir malos y encauzar los bastimentos y de cercenar las… inquietudes, 
temores y recelos. Y de lo de lo dicho ha habido experiencia y no se refieren… por huir 
prolijidad. Y también de que en ocasión de jornadas que haya y convenga hacer los 
que… desean por propios respetos y comodidad. O por otras buenas consideraciones, 
fines y motivos tengan hagan de esto”497.  
 
En base a ello, entendía que en las islas Filipinas se encontraba un número muy elevado 
de sangleses que o bien se querían o bien se podrían alzar contra el poder de España,  
 
“…no se si son a veces las que más convienen al servicio de Dios y de V.M. solo esto y 
cierto importa sumamente quitar las estorbos y contradicciones que hay y causan el y 
todo lo bueno estos infieles, los cuales todo el año están y van chupando y poco a poco 
sumiendo y recogiendo las haciendas y dinero de la república con sus tratos, granjerías 
y oficio… y esto es fuera y demás de la venta y trato grueso de mercaderías que hay 

                                                           
497 A.G.I., Filipinas, 18 B, R.7, N. 72. 
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cada año y el… otro hay paso a China y allá se queda un año y otro y siempre. Aunque 
es verdad que… el trato grueso y venta de mercaderías es el nierbo y sustento de esta 
república y muy necesario no se puede ni debe impedir” 498.  
 
En su opinión, al menos, convendría que los cristianos ganaran lo que los infieles 
ganaban,  
 
“… entre año en estas islas y república son sus oficios y tratos tan dañosos. Los cual 
cesará esa mucha parte y para la pobreza y necesidad de los cristianos fuera de ayuda, 
alivio y remedio y vivieran con más comodidad y se evitarán los inconvenientes de 
desconsuelo, nota y escándalo que hay y reciben de verse tan poco favorecidos y 
ayudados, antes arrinconados y desconsolados de causas y ver antepuestos y muy más 
favorecidos y agasajados de nosotros mismos a los infieles por solo interés y codicia de 
lo que dan y con que negocian sus pretensiones y negocios con nosotros mismos, 
faltando en muchas cosas en el ejemplo y caridad cristiana que se había de tener y el 
celo y consideración que se debe al servicio de Dios nuestro señor y bienes comunes, ya 
los males que redundan y puede haber del negociar y salir estos infieles con muchas 
cosas de las que pretenden, o casi todas las más que quieren y procuran por medio de 
paga e interés, en el cual aunque sumamente codiciosas para sus vicios, torpezas y 
abominaciones y para sus pretensiones y deseos en que pretenden mayor interés y 
comodidad no reparan ni son cortos ni descuidados si no largos, dadivosas molestos y 
negociadores por mil modos para salir con lo que pretenden procuran y desean”499.  
 
Su amarga queja le permitía la licencia de advertir al rey que de todo ello, eran los 
mismos españoles los que lo favorecían, en un ansia desmedida por enriquecerse,  
 
“…interesados y negociadores por sus propios particulares comodidades y lo que tienen 
y se les da de interés por hacerlo y de este medio y estilo. Usan de manera y estan tan 
acostumbrado y quizá confiados en el por la apariencia a que tienen de cómo les va y 
negocian por esta vía que junto con estos el descuido y poco rigor que se ha tenido con 
ellos en lo que se les ha mandado. Es causa de que ya estimen y se les de bien poco de 
lo que se les manda y de que hayan hecho bien la mofo y donaire y contrazón nuestro 
modo, gobierno y mandatos. Los cuales casi es imposible o sumamente dificultoso 
poderse cumplir y tener ejecución ni remediarse los daños e inconvenientes tan grandes 
que hay y causan estos infieles por los muchos valedores que por lo dicho tienen y 
hallan para sus pretensiones…”500 
 
Entendía Dasmariñas que lo que más de debía de considerar en relación a aquellos 
sangleyes eran dos cosas, siendo la primera de ellas que: 
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“La una que andando como andan con tanta libertad, derramados en estas islas y entre 
estos naturales a sus tratos y granjerías, pueden con esta color y apariencia a su salvo y 
seguro con toda libertad son dar y reconocer los puertos, islas y poblaciones, y ver 
cualquiera descuido y poco recato que se tenga y falta de gente, fuerza y defensa que 
haya en ellas, como hay por que se atrevan a meter y puedan traer a estas islas cualquier 
enemigo y enemigas nuestros. Y deseosos de ellas y juntamente concertar cualquier 
trato y bellaquería con los naturales y gente de ellas agraviada y quejosa desaficionada. 
Movida a sus persuasiones o inclinada y aficionada a sus tratos, modos y costumbre de 
más interés, comodidad y libertad para ellos mismos sujección y no tanta opresión y mal 
tratamiento como muchos padecen y reciben que no es pequeña disposición, causa y 
ocasión para que los quieran esto y nuestra confianza y el ser estos sangleyes gente 
codiciosisima y tan mañosa y traidora cuanto sea experimentando y visto. Por el 
alzamiento de un navío y muerte de españoles que iban a la provincia de Cagaya 
Diasay. Y el de la galera tan costoso, lastimero y dañoso y que impidió tanto bien y 
servicio de Dios y de V.M. como se iba a hacer. Y después del otro navío de 
portugueses y religiosos que iban a Malaca. Y ahora este año pocos días a el de otro 
navío en que iban cerca de treinta españoles a la isla de Mindanao, de los cuales muchos 
fueron muertos y escaparon bien pocos huyendo y heridos”501.  
 
La otra segunda en su opinión era que, además de todo lo anteriormente citado,  
 
“… se junta el ser de tan torpes, deshonestas y abominables costumbres y trato que 
además de hacer bastante probanza y experiencias para poder decir esto, afirmo con 
verdad haber oido a un religioso de cierta… y celoso de su servicio ministro que lo tiene 
a cargo de presente que los sangleyes cristianos que tendrán bastante noticia y 
experiencia de antes que lo trajesen del uso trato y modo de vivir de los infieles, y los 
que han nacido y criádose en estas islas desde finos lo sabían de relación y noticia los 
cuales decían que osarían afirmar o jurar que de tal a tal edad desde los grandes hijos de 
mandarines hasta los menores, y que no lo son no se escapaba ninguno de un pecado 
abominable y nefando, y aun de su propio rey es maldita noticia que se tiene en esta 
parte, y que se haya entre esta gente, si no es solo dicho sino cosa cierta, probada y 
averiguada por información, y que así de por justicia veces castigado”502.  
 
En base a su experiencia, afirmaba Das Mariñas que siendo aquello como afirmaba,  
 
“… y tanto el número de los infieles, que el año pasado de noventa y seis se dijo 
llegaban y pasaban de veinte y cuatro mil y el mismo se echaron de la tierra trece mil y 
fueran más, si las naos de Castilla hubieran llegado temprano para poder hacerlo con 
tanta libertad y ordinaria asistencia entre nosotros siendo lo mismo. Estando viviendo y 
durmiendo en épocas que cuando no hubiera más inconvenientes y ocasión de males 
que el poder ser testigos y veedores de lo que hay tienen y pasan en sus casas, y que 
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estén en ella gente tan ruin atrevida, viciosa y desvergonzada, y aun dadivosa y por otra 
parte tan codiciosa, mañosa y traidora, y eran bastantes inconvenientes y causas. Para no 
hacerlo ni con sentirlos como los consienten y tienen por el interés alquileres y paga que 
les dan, y por más comodidad y brevedad de sus obras, sin que se aparte para no hacerlo 
lo dicho. Ni el peligro que hay y ocasión que tienen y se les da para intrato y bellaquería 
y quemar una noche la ciudad y cuanto antes de ser sentidos a muchos de los que los 
guardan y dejan estar en sus propias casas, con sus armas cogiéndolos alborotados, 
dormidos y desapercibidos, como saben muy bien hacerlo, y a costa y daño nuestro”503.  
 
Pero ni la dañosa y dolorosa experiencia que Das Mariñas había vivido, ni todo lo dicho 
y propuesto eran suficientes para que aquel peligro cesara, máxime cuando él entendía 
que se trataba de algo inminente,  
 
“… por lo que todo atropella, corrompe, previene y impide el interés, siendo camino y 
modo de perdición y este es el que todo lo aventura y el que quizá tiene empantanado 
detenido y más aumentado y ensanchado el servicio de Dios y de V.M. y el bien, honra 
y provecho de sus vasallos en estas partes, y el que impide que no se consigan los 
bienes y frutos espirituales y temporales en el Nuevo Mundo, que quizá hubiera y se 
consiguiera si fuera menor y hubiera más amor, celo y deseo del servicio y gloria de 
nuestro señor, y bienes comunes, y no tanto de los propios y particulares, que el daño e 
impedimento y perdición de todo que en suma interés codicia. Es el nudo lazo y sucesos 
ha mostrado, y es un mandamiento del demonio para salir esta gente con casi todo o lo 
más que quiere, y como su comunicación, asistencia y trato es tan perjudicial y del y del 
interés y codicia redundan tantos males ordinarios y grandes pecados abominables y 
ofensas de que están en ella y a castigar sus ofensas y el poco remedio de ellas y celo de 
su honra y servicio, así con pérdidas grandes de haciendas como con esta nación y los 
daños que con ella estamos recibiendo y sucesos que con ella hemos tenido, pues así lo 
queremos y merecemos, y a ellos también parece los castiga con nosotros y con los 
daños, agravios y molestias que reciben y nosotros a ellos somos bien contrarios y 
odiosos…”504. 
 
En base a su reflexión, Luis Pérez Dasmariñas, realizaba las siguientes sugerencias: 
 
“Primeramente conviene que el gobernador mande con todo cuidado y puntualidad 
hacer minuta y tanteo en esta ciudad de Manila, Cagayan y Cebú del número y cantidad 
forzosa y no demasiada de sangleyes que para el uso de los oficios ordinarios y 
necesarios para el servicio de la república serán menester, y hecha que se mande y haga 
a los cristianos que usen y sirvan los oficios que sabían y usaban antes de ser lo para 
que con esto sea menester y aya menos infieles, en los oficios y que los cristianos se 
aprovechen de ellos y anden ocupados y acomodados, y cesen otros muchos 
inconvenientes dañosos que hay por no estarlo, y luego descontado el número de 
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cristianos que hubiere que sepan y puedan usar oficios y dejado al respecto de lo que 
para el servicio de la república es menester. El demás número necesario de los infieles 
que no sean recatores ni jugadores que son muchos muy dañosos y mañosos para 
quedarse”505.  
 
Fuera de ese número, recomendaba el antiguo gobernador, los restantes sangleyes que 
vivían en el territorio debían ser apresados, embarcados y remitidos a sus tierras de 
origen,  
 
“… con mucho cuidado, rigor y puntualidad y esta diligencia dicha hasta limpiar y zafar 
esta tierra de gente tan dañosa para ella. Pero también digo por descargo de mi 
conciencia que a la persona a quien se hubiere de encargar este negocio y su ejecución 
conviene sea de toda la mayor confianza y cristiandad que se pueda hallar y que no 
pretenda intereses temporales, sino solo el servicio de Dios nuestro señor, y de V.M. y 
bien común de esta tierra, por que en faltando esto es la mayor ocasión que se puede 
pensar para grandes robos y cohechos, y en mucha cantidad y millones de pesos, y que 
no se remedie lo que se pretende y conviene”506. 
 
Añadió Dasmariñas que a partir de esa expulsión de los sangleyes excedentarios,  
 
“… que cada año si como se fueren convirtiendo y haciendo cristianos algunos 
sangleyes, haya cuidado de que vayan usando sus oficios, y echándose de los infieles 
que han quedado con ellos al respecto y en aquel número otros tantos”507. 
 
Además, se deberían fiscalizar los pasajeros que, en los navíos de trato que cada año 
arribaban en las costas de Filipinas, no consintiéndose portar más de los marineros 
necesarios para su navegación, conforme a la capacidad y porte del navío,  
 
“… y los mercaderes que vinieren con hacienda y que estos mismos sea y han de volver 
hecha la venta de ellas, a que en ese mismo año, sin quedarse en la tierra, ni que se les 
consienta por ninguna vía de manera que el navío vuelva a llevar los propios que trajo, y 
más los que cupieren de los que estaban de antes y se habían quedado en la tierra”508. 
 
Igualmente, se debería impedir la concesión de licencias a los sangleyes infieles, para 
que puedan realizar actividad mercantil alguna, ni de compra ni de venta, 
entremezclándose con los pobladores de aquel territorio, sino que las mismas de 
deberían otorgar y las tuvieran los cristianos,  
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“… como los oficios, para su comodidad y mayor seguridad y evitación de recelos, 
daños e inconvenientes grandes”509. 
 
Además, recomendaba que ningún sangley que no fuere cristiano no pudiera entrar 
tierra adentro,  
 
“… ni de dos leguas arriba alrededor de la ciudad, ni estar y contratar en las poblaciones 
de los naturales, en particular de cristianos so una grave pena, si no hiciere y mayor a la 
justicia si lo consintiere”510. 
 
Igualmente, se debería ordenar a los religiosos no tuvieran ni amparasen a sangleses 
infieles en sus conventos y otros centros religiosos,  
 
“… por algunas comodidades y ocasión de obras pues se pueden hacer sin tenerlos 
consigo entre los naturales con no pequeños inconvenientes, de lo que pueden hacer y 
entender y es harto menos y quizá mayor servicio de nuestros que se tarde algo más en 
hacer las obras o que no se hagan algunas, no muy forzosas, que no por curiosidad y 
mayor comodidad de ellas andan y estén como andan”511. 
 
Igualmente se debería prohibir expresamente que a ningún sangley no convertido al 
cristianismo, se le diese licencia para que pudiera elaborar vino de arroz,  
 
“…por lo mucho que en esto se consume y si alguna se hubiere de dar sean a pobres 
cristianos para ayuda y remedio de su necesidad”512. 
 
Finalmente, Dasmariñas pedía al rey que en base al problema que ello ocasionaba, 
convenía muchísimo no permitir a los sangleyes el uso de sus oficios fuera del Parian,  
 
“… y lugar común público y señalado para ellos y servicio de la república. Ni que de 
día vivan y asistan ni de noche duerman dentro de la ciudad en ninguna parte, convento 
ni casa de vecino, de cualquier calidad que sea so una grave pena al que lo hiciere y al 
vecino que lo consintiere y encubriere…”513. 
 
Quizá como consecuencia de aquellas recomendaciones y de otras análogas, cuando se 
iniciaba el siglo XVII, la primera generación de mestizos de sangley formaba una 
pequeña comunidad de varios cientos de personas en Binondo. Igualmente, en ese siglo 
XVII, Felipe III, estando en Madrid el 6 de mayo de 1608, establecía que ningún vecino 
de Manila tuviera sangleyes alojados en su casa: 
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“Mandamos al gobernador y capitán general, que no consienta a los vecinos y residentes 
en Manila, tener en sus casas sangleyes y prohíba que duerman dentro de la ciudad, 
ordenando si fuere necesario, al juez de los extranjeros, que castigue conrigor y graves 
penas al que no lo cumpliere”514. 
 
 
III.5. Real cédula al gobernador Acuña dándole cierta exclusividad en los asuntos 
de los sangleyes 
 
El 4 de noviembre de 1606, se ponían en manos del gobernador de las Filipinas la copia 
de una real cédula, en la que se le otorgaba a éste, 
 
“… solo trate en razón del Parián de los Sangleyes y de las licencias que se les han de 
dar”515. 
 
En este sentido, el escrito firmado por Felipe III y dirigido al gobernador Pedro de 
Acuña resultaba ser del tenor siguiente: 
 
“El rey. Don Pedro de Acuña, mi gobernador y capitán general de las islas Filipinas, y 
presidente de mi real audiencia de ellas. Vuestra carta de los diez y ocho de octubre del 
año pasado que trata largamente del alzamiento que los chinos sangleyes hicieron el año 
de seiscientos y tres y otras cosas tocantes a ellos, se ha recibido en mi consejo real de 
las indias y he holgado de ver la particularidad con que me avisáis de todo ello y del 
cuidado y vigilancia con que acudisteis al remedio del dicho alzamiento de que quedo 
agradecido. 
 
Visto lo que decís acerca de los inconvenientes que se seguirán si se diese lugar a que la 
audiencia ni ningún oidor de ella se entrometiese en lo tocante al Parián de los dichos 
chinos sangleyes, ni en dar órdenes ni licencias para que queden en esas islas como lo 
pretenden hacer so color de ciertas cédula nuestra, que dicen tienen para ello me ha 
parecido que conviene que solo ese sea vuestro cuidado lo que toca a esto del dicho 
parián, y aviso por la presente es mi voluntad, mando que solo vos tratéis de ello como 
mi gobernador y capitán general, y que vos y no otra persona alguna le visite, vea y 
ordene el número que conviene que haya de ellos, y a vos os encargo que en 
cumplimiento de todo lo que os tengo escrito y ordenado, tengáis muy particular 
cuidado en esto usando en todo con la suavidad y prudencia que de vos confío y por que 
la dicha audiencia no se embarace ni se entremeta en cosa ninguna por otra de la fecha 
de esta la envío a mandar que se abstenga de tenerlo a su cargo y de tratar de nada de 
ello, ni no es cuando vos le cometiere dar algo tocante a esta materia, pero por que haya 
entre vos otros la buena correspondencia que conviene y se gobiernen las cosas del 
dicho parián con más acuerdo y satisfacción, os encargo que tengáis siempre mucho 
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cuidado de comunicarlas con la dicha audiencia cuando os pareciere que conviene. De 
Ventosilla, a cuatro de noviembre de mil y seiscientos seis. Yo el rey. Por mandado del 
rey mi señor. Juan de Zeraza (rúbrica)”516. 
 
 
 
III.6. Carta del oidor de la Vega sobre sangleyes 
 
El 8 de julio de 1608, escribía el oidor Juan Manuel de la Vega al rey, en el ánimo de 
informarle sobre la situación que se vivía en aquellas tierras en relación a los sangleyes: 
 
“Muy poderoso señor… Aunque la justa defensa de mi reputación en el uso de mi 
oficio, después que comencé a servir la plaza de oidor en la audiencia de las Filipinas no 
me obligara a representar a V.A. el cuidado con que he procurado acudir al servicio de 
su majestad en todas las cosas de paz y guerra, y conservación del mismo el ser hechura 
de V.A. me fuerza a satisfacer de forma que reciba gusto de haberme hecho y no lo 
contrario debajo de nombres de audiencia, y aunque sería atrevimiento ponerme yo a 
escudriñar que sea la causa por que su majestad y V.A. hayan desfavorecido a la 
audiencia de Manila, no le escribiendo en las ocasiones tan precisas de provisión de 
gobernador y subrogado y que por lo que a mí me toca he sentido como lo debe hacer 
cualquiera hombre honrado, viéndose desfavorecido de su rey y señor y su real consejo, 
pero tomando mi cuenta, así de lo que escriben de España de que procede este gran 
castigo, como de lo que ha pasado por mi después que llegué a estas islas, confío en 
nuestro señor que V.A. quedará satisfecho de que no he hecho cosa que no deba, y 
algunas porque merezco se me haga merced. Escríbese de España se tuvo por muy mal 
gobierno el que dio ocasión al levantamiento de los sangleyes, y motivo o rebelión de 
los japones, que en ambos casos estuvieron para perderse esta ciudad y estados ambos 
satisfago con que sucedieron antes que yo llegase a esta ciudad el primero de sedientos 
y tres, por san Francisco, el segundo primer día de mayo día de San Felipe y Santiago 
de seiscientos y seis, y obligué a esta ciudad a veinte y ocho de mayo del mismo año, 
habiéndose dado el caso el cual sucedió por venir a ser general don Antonio de Rivera 
Maldonado, habiendo dejado nombrado en este oficio don pedro de Acuña al licenciado 
Téllez Almazán, cuando fue a la conquista del Malaco, y estoy cierto que si me hallara 
en el acuerdo cuando se le dio este oficio a don Antonio que no se le diera ni con el 
ocasión para que inconsiderada y precipitadamente pusiera esta república en el peligro 
que estuvo, y asi de estos dos casos estoy libre a seis días después que llegué, sino don 
Pedro de Acuña, con la felicísima y milagrosa victoria del río Luco, que asi se puede 
llamar como ella sucedió, víspera de San Juan siguiente, le lelvó Dios y habiendo tenido 
noticia que se decía públicamente que había muerto de veneno desde la cama donde 
estaba, sangrando cinco veces, escribí al acuerdo que la mucha publicidad obligaba que 
se abriese el cuerpo, y declarasen los médicos y cirujanos. Declararon les parecía había 
muerto de veneno si se hicieron las diligencias que debían o no a sangre caliente el 
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proceso lo diría cuando medio lugar la enfermedad para ir a la audiencia lo hice para ver 
que estado tenía el proceso, por que sentí tibieza y insistí que del proceso informativo 
por ser el delito atrocísimo, se diese tormento a un repostero de don Pedro, porque 
demás de ser extranjero era galeote azotado or ladrón y que se había querido levantar 
con una nao, y estaría muy indiciado por haber aderezado las cantimploras el día que se 
entiende se dio el veneno en la bebida, y confesiones extrajudiciales de que sabía quien 
lo hagíe hecho, y otras cosas. Diósele el tormento y bien en este estado se quedó el 
proceso con otras diligencias de poca sustancia, porque fueron ya muy tarde y si tiempo 
he referido este caso a V.A. como notable para que si se ofreciese tratar del sepa el 
estado que tiene y que la falta que tuviere será del a quien se cometió”517.  
 
Añadió que había procurado con gran cuidado que fueran castigados conforme a 
derecho los delitos graves,  
 
“… de que esta república aunque pequeña tiene hartos si bien es verdad que antes he 
sido descuidado que alentado no se si la envidia ha podido mucho en esto los procesos 
digan la verdad, y aunque he tenido poca salud puedo decir que desde la cama hecho 
más procesos que otros levantados y sanos. Advierto a V.A. que este oficio tiene 
necesidad de hombres que tengan talento y brío para lo criminal, porque de esto hay 
mucho y lo es mil poco, y de ordinario de poca consideración, aunque esto se ha 
practicado más hasta ahora, porque lo criminal inquieta y se estima en mucho la 
quietud”518. 
 
Al respecto de los japoneses, recordaba las noticias ya conocidas por el monarca, en 
relación a que habían traído,  
 
“… inquieta esta república, por ser gente poco acogida a razón de malas inclinaciones 
de bruto trato y soberbia, y por parecerme tal desde que entré aquí fui de opinión que se 
echasen aunque no faltaba quien lo hacía a tolerables ellos me hicieron verdadero 
obligándonos a tomar las armas dos veces en este año, y habiéndose hecho junta de 
todos estados, se resolvió que se echasen de aquí, cuya ejecución se cometió por 
dificultosa, porque ya otros asesores había habido jueces para lo mismo, y antes creían 
que menguaban con el favor de dios los echado, sin que haya habido desmán y así 
quedó libre esta ciudad de los sobresaltos que solía tener”519. 
 
Ya en lo referente a los asuntos de gobierno y socorros a las Malucas, los libros de los 
acuerdos,  
 
“… consejos de guerra nos harán si he acudido con el cuidado que debía y pedía la 
importancia de la cosa, poniéndome sin suspenso particular quitando la máscara, 
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algunas cosas que podían ser de daño al principal dejando la verdad desnuda de que 
podría resultar contra mi alguno o algunos quejosos, pero como su majestad no tiene 
aquí para que contemple con nadie, habiendo de resultar en su deservicio y riesgo de sus 
estado, nunca me dio cuidado a sustentar la verdad, toqué donde tocare porque esta me 
ha de defender en cualquiera parte y más ante V.A. No digo en particular muchas cosas 
que se han ofrecido que en sí podrían merecer castigo por no cansar a V.A. pues aunque 
haya habido flojedad en unos, descuido en otros y en otros malicia, sobre cosas del 
maluco, al cabo Dios ha sido sencillo desconservarle en el tiempo, que ha gobernado el 
audiencia, y que cuando llegó don Rodrigo de Vivero, vuestro gobernador estaba 
proveído ppor mucho tiempo hasta que estos caballeros que gobernaban metan un gran 
socorro desalojando al enemigo del fuerte que tiene que sin gota de sangre ganó, no se 
por culpa de quién, luego que llegó la nueva fui de parece que enviase a Gallinato para 
ue le echase de allí, pues que se arraigase porque el consejo de guerra, pidiéndole 
parecer dijo que el al derecho proveyese lo que conviniese conforme al estado de la 
cosa. Esto no se hizo a mi parecer, atendiendo más a respetos particulares que al bien de 
la cosa, dice el general Gallinato, el general don Juan Ronquillo, el sargento mayor que 
todos tres han estado en Terrenate que han de costar más hombres el malayo que es el 
sitio del fuerte, por ser inexpugnable, que cuando se ganó el maluco también propuse 
que pues Terrenate estaba tan apretado con ocho naos holandeses y el enemigo 
fortificado en tierra que teníamos obligación de buscar socorro de cualquiera parte del 
mundo, que entendiésemos nos lo podía dar que pues teníamos noticia que en Macao 
menos de cien leguas de aquí había siete navíos de Malaca que se enviase embajada 
haciéndoles saber el estado del maluco, para que o acudiesen allí contra el enemigo 
común y juntos las dos fuerzas echasen de allí al enemigo que decía el maese de campo 
que tenía poca gente y esa enferma, y cuando esto no hubiese lugar volviese a Malaca 
con más brevedad que el ordinario, para que de allí el virrey despachase socorro, 
pareció bien a todos y quedó que se hiciese de ahí a pocos días, no se que aire pasó que 
nos dividimos en dos partes, y en su misión salió lo que yo propuse, pero en estas 
competencias se pasó mes y medio, y el tiempo de poder navegar a aquella parte aunque 
salió un navío muy fuerte con la embajada, arribó tres veces sin árboles y destrozados, y 
así cesó tengo por sin duda fuera de grande efecto porque en el maluco no habían 
quedado de los ocho navíos más de tres y un patache, y cuando no hicieran nada en cosa 
que se aventuraba tanto que se habrá perdido no costándole a su majestad un real, 
porque un vecino honrado lo hacía a su costa y de parte del audiencia se había cumplido 
con su obligación, ni no de otra manera, sabiendo que habíamos respondido hacer esta 
diligencia y no lo habíamos hecho, y que los portugueses podían decir que si les 
hubieran avisado que hubieran acudido todo se atropelló sabe Dios y aun los hombres 
porque habiendo recopilado mi vida del tiempo que he estado aquí, no se qué hasta 
dejado de poner en ejecución todo lo que por cualquiera era vía y entendido ser servicio 
de su majestad en paz y guerra, por esto los que poseen mucha flema y poco cuidado me 
imputan que soy muy fogoso y con todo eso ni yo ni el clima que lo es harto habemos 
podido calentar algunas para que apresuren el paso en el despacho del maluco de este 
año, hasta que los tiempos entraron tan recios que se anegaron cinco o seis 
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embarcaciones llenas de bastimentos, y lo que llegó se libró de la mar y del enemigo 
milagrosamente”520.  
 
En base a todo lo anteriormente expuesto, suplicaba el oidor Juan Manuel de la Vega al 
rey, que satisfaciera,  
 
“… de que en lo que he podido he servido a su majestad con fidelidad y puntualidad que 
esto estimaré por bastante premio, de más de treinta y dos años que ha que sirvo y si por 
mi poca ventura tuvieren más fuerza otros papeles que esta carta fundada en los 
verdaderos que acá quedan se sirva de enviar un visitador que yo quiero más quedar sin 
hacienda que sin honra, y digo mal de hacienda porque no tengo sino seis mil pesos de 
de deuda que gasté en venir a servir a su majestad, y como no me aplico a los cajones y 
fardos, estoy con ellos de deuda sino lo que voy es quitando de lo que en duro del 
salario que su majestad me hace merced. Nuestro señor guarde a V.S. muy largos años 
con grandes acrecentamientos como este menor servidor de V.A. desea…”521. 
 
A ello añadía el citado oidor, a modo de continuación a lo anteriormente expuesto, una 
nueva carta, de fecha 8 de julio de ese mismo año de 1608, en la que indicaba que,  
 
“… en la carta que esta audiencia escriba a V.A. hay un capítulo en recomendación del 
maese de campo afirmando lo dudoso por cierto y que sobre aquello ha hecho 
averiguaciones tales que deshacen lo que de él se dice, no siendo así porque no se 
hallará que por el audiencia se haya hecho tal averiguación en la forma que se requería 
para cosa tan importante y lo que por alguno de vuestros oidores se refiere en un voto 
que en días pasado tratándose si convenía que Gallitano fuese a procurar remediar el 
daño que se había hecho en consentir al enemigo tomase tierra en Terrenate, no 
defendiéndose lo dijeron que se habían informado de religiosos de lo que había hecho, y 
como procedía el maese de campo, y que los dichos lo habían aprobado como si se 
tratara de aprobar la vida o costumbres de algún obispo o provisor, debiendo de buscar 
esta relación tal cual fue de hombres militares y que como experimentados en Terrenate 
que los hay aquí muchos para que de estos como hombres que entendías la cosa diesen 
su parecer, y así parecieron darme que esto era grande atrevimiento y atroz delito 
afirmar a su majestad lo que esta hay lo contradice por lo que tenía votado en otras 
juntas, sobre si el maese de campo había tenido descuido y muy culpable en no subsistir 
al enemigo como lo hiciera cualquiera valeroso capitán que allí estuviera y por que 
también había oído decir a muchos que el maese de campo no procedía bien en el 
gobierno del maluco, castigando a los que no tenían culpa y dejando libres a los muy 
culpados, y esto en actos militares y que con gran cuidado trataba el rescatar clavo, 
poniendo personas en diferentes partes para que lo recogiesen y otras muchas cosas que 
si fuesen verdad no solo era bueno pero le hacían mal gobernador y así por parecerme 
que era en ganar a su majestad y a V.A. fui de parecer que no se pusiese el dicho 

                                                           
520 A.G.I., Filipinas, 20, R.2, N. 22 
521 A.G.I., Filipinas, 20, R.2, N. 22 



 280

capítulo después de esto vinieron a mi poder de Terrenate las cartas que van con esta y 
un memorial sin firma aunque las cartas le hacen verdadero, que cualquiera cosa de ls 
principales que dice fuera verdadera se verificaría haber sido temeraria la afirmación del 
audiencia, estas cartas sobre que algunos entendieron. Yo procuraba saber la verdad de 
lo que en Terrenate pasaba, y certifico a V.A. que ha sido mucho lo que escriben o no 
ser lo hacer según dicen persigue el maestre de campo, a cualquiera que escribe y que 
desde que Vergara, sargento mayor de aquel campo escribió una carta al acuerdo de 
Manila sobre el discurso y descuido que el maestre de campo tuvo en dejar tomar tierra 
al enemigo que en todo concuerda en el hecho con otra que había escrito el maestre de 
campo añadiendo que si el negocio se ganaba se debía al maestre de campo y que si se 
perdía era suya la culpa, le había tenido afligido, haciéndole procesos y condenando en 
suspensión de oficio de capitán, y así aunque es verdad que estas cartas no van 
autorizadas porque era imposible por estar los que las escribieron en Terrenate, 
cuatrocientas leguas, solo las envío para que V.A. informe su ánimo y no le persuadan a 
que afirmativamente sería lo contrario, proveyendo de su medio conveniente para 
averiguar la verdad, y así aunque V.A. vea si manda de mi mano la carta es por cumplir 
lo que manda la ley que se afirme lo que la mayor parte determinase y no porque lo 
cuenta así si no como arriba digo”522. 
 
 
III.7. Carta de Diego Salcedo sobre la situación existente en Filipinas a su llegada y 
los sangleyes 
 
Diego de Salcedo había nacido en Bruselas, en lo que por entonces constituían los 
Países Bajos Españoles, en fecha hoy por hoy todavía desconocida. Recibió el mando 
del territorio Filipino en virtud de una real provisión de diciembre de 1661. Sustituyó a 
Sabiniano Manrique de Lara523, desarrollando su gobernación entre los años 1663 y 
1668. Con todo, su primer acto de gobierno fue el de presidir el juicio de residencia de 
su antecesor, el cual resultó inculpado por algunos cargos524.  

                                                           
522 A.G.I., Filipinas, 20, R.2, N. 22 
523 Manrique de Lara había ejercido el oficio de castellano en Acapulco, hasta que fue 
designado como nuevo gobernador de Filipinas, el 22 de julio de 1653. A lo largo de su 
mandato, tuvo que hacer frente a importantes empresas, como fueron la reconstrucción 
de Manila tras el terremoto de agosto de 1658, las cuasi permanentes disputas con la 
jerarquía eclesiástica y dos levantamientos populares acaecidos en las provincias de 
Pampanga, en octubre de 1660, y Pangasinán al año siguiente. Éste último, mucho más 
grave que el anterior, estuvo encabezado por Andrés Málong, y tuvo que ser reducido 
por la vía de la fuerza.  
524 El juicio de residencia fue un procedimiento sumamente corriente en la América 
Española, el cual consistía, básicamente, en el sometimiento de ciertos oficiales a la 
fiscalización de sus actuaciones, escuchándose todos los cargos que hubiese en su 
contra. De manera usual, el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, 
era la persona ya nombrada para sucederle en el cargo, resultando ser las sanciones 
variables, aunque frecuentemente consistían en multas. En aquella administración de 
Indias tuvo una singular importancia, ya que afectaba a toda clase de oficiales, desde 
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En su afán por aumentar las competencias inherentes a su cargo, Salcedo no tardó en 
enfrentarse a las autoridades eclesiásticas, que por entonces gozaban de múltiples 
prebendas. Fruto de aquel litigio, el gobernador llegaría a ordenar la retención de los 
emolumentos del arzobispo de Manila, Miguel Poblete, al cual amenazaría con el 
destierro al no obtener su consentimiento para poder designar como canónigo de la 
catedral de la capital del archipiélago al candidato que él proponía525. 
 
Con todo, la fricción entre ambas autoridades llegaría a su punto más alto en diciembre 
de 1667, tras el fallecimiento del arzobispo Poblete. En aquel momento, el gobernador 
se negaba a autorizar la realización de ciertos rituales fúnebres propios de dicha 
dignidad, tales como la momificación de sus restos mortales y el tañido de campanas de 
la catedral. Lejos de contentarse, la iglesia presionaría enormemente por cuyo motivo la 
propia Audiencia de Manila se vería forzada a la apertura de un proceso judicial. Sin 
embargo, al no encontrarse motivos que justificasen la destitución de Salcedo sus 
enemigos acabaron acudiendo a la Inquisición, Institución que sí procedió al arresto del 
gobernador bajo las acusaciones de herejía y delito público contra la Iglesia, el 28 de 
septiembre de 1668. Fue por tanto encarcelado en la prisión de San Agustín a la espera 
de su envío a México donde debía ser juzgado por el Tribunal Central de Indias, aunque 
dicho juicio no llegó a celebrarse al morir Salcedo en pleno viaje hacia tierras 
americanas; no obstante, tras revisarse el caso fue absuelto de toda acusación526. 
 
El gobernador Salcedo, fruto de este notable interés por controlar toda la administración 
del archipiélago, escribía al rey desde Manila, el 16 de julio de 1664, para hacerle 
partícipe a través de 15 puntos las peripecias vividas en su viaje, así como el estado en 
el cual se encontraban, a su juicio, las Filipinas: 
 
“Gobierno. 
 
Nº. 1. Da cuenta el gobernador de Filipinas de su viaje desde Acapulco a ellas, de haber 
arribado la nao a un puerto 150 leguas distante de Manila, y como dispuso la 
conducción de la infantería y plata a aquella ciudad. 
 
Señor: Desde México y puerto de Acapulco de la Nueva España di cuenta a V.M. de 
todo lo sucedido hasta el día que me hice a la vela en el galeón San José, que fue a los 

                                                                                                                                                                          
virreyes y presidentes de Audiencia, a gobernadores, pasando por alcaldes y alguaciles. 
En este sentido, todos los virreyes debían someterse a un juicio de residencia antes de 
que tomara posesión del cargo su sucesor. Sin embargo, a partir del siglo XVIII estos 
juicios se realizaban una vez que habían regresado a la metrópoli. En este largo proceso 
se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su 
mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información 
a través de diferentes testigos. 
525 Vid. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=salcedo-diego. 
526 Vid. http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=salcedo-diego. 



 282

25 de marzo del año pasado de 63, en que también venían los oidores don Francisco 
Coloma y don Francisco de Montemayor y Mancilla. Y prosiguiendo mi viaje a estas 
islas, fue Dios servido darme de bueno hasta llegar a reconocer el cabo de Espíritu 
Santo, que es el embocadero para el puerto de Cavite, el más próximo a esta ciudad, y 
que dista dos leguas de ella, en cuyo paraje sobrevino tan recio huracán de vendaval 
ordinario en aquellas costas, en semejante tiempo, que no se pudiendo vencer su 
continuación y violencia fue forzoso por no arriesgar el galeón y socorro arribar y coger 
el puerto que el tiempo dio lugar, como se hizo milagrosamente, en el del Cabo del 
Engaño, provincia de Cagayán, distante de esta ciudad 150 leguas. Y habiendo tomado 
tierra el 8 de julio de aquel año, despaché luego gentil hombre a mi antecesor con aviso 
de mi llegada y socorro que traiga a seguir allí la nao, desembarqué la plata y gente, 
dejando en ella la necesaria de mar y guerra a cargo de cabo de satisfacción para que 
aguardando tiempos favorables y teniendo orden de gobierno, la llevase al puerto de 
Cavite, y hecho lo referido la conducción de la plata y gente por la gran importancia de 
la brevedad en que llegase cuando antes hasta ciudad, y se consiguió a fuerza de sumos 
desvelos y trabajos, venciendo a todo riesgo las dificultades de los malos caminos, 
muchas aguas y falta de arroz y bastimentos que había en las provincias del tránsito, con 
el mayor alivio que pude de sus naturales que aun todavía estaban poco asegurados de 
los pasados alborotos y levantamientos, e irritados de los acerbos castigos ejecutados en 
tanto como por las últimas que don Sabiniano Manrique de Lara mi antecesor en estos 
cargos, habrá dado cuenta a V.M. que por no duplicar ni embarazar, habiendo arribado 
la nao San Sabiniano en que iban estos despachos, me ha parecido volverlos a remitir 
ahora, por donde con individualidad tendrá V.M. noticias de lo sucedido hasta aquí, y 
del miserable estado en que hallé estas islas. 
 
2. Que tomé posesión de aquel gobierno en 8 de septiembre del año de 63. Remití 
testimonio. Habiendo llegado a esta ciudad, tomé posesión de estos cargos en 8 de 
septiembre del año referido de 63, de que envío testimonio, y por no haber hallado 
dinero alguno en la real caja con que socorrer aquel mes esta campo y puerto de Cavite, 
lo hube de hacer de mi dinero mientras llegara la plata, con que salió esta infantería del 
desconsuelo en que la hallé, y hasta ahora se han ido combinando cada mes los socorros 
ordinarios de a dos pesos, que aunque es tan tenue respecto de tener cada soldado 
sencillo ocho de sueldo, no me será posible alargar a más, mientras los socorros de la 
Nueva España no fueren más cuantiosos y continuados, y cierto señor que fuera muy 
importante, el que la infantería y demás gente que trabaja en el puerto de Cavite en las 
fábricas y aderezos de naos y otros bajeles, estuviese bien pagada habiendo llegado a tal 
estado que algunos meses antes que llegase se corría con un peso a cada uno al mes, y 
en otro con solo ración de arroz y carne. 
 
3. Del miserable estado en que halló las provincias, y como se esmera en la elección de 
los alcaldes mayores y doctrineros para ellas. Hállense todas las provincias tan 
exhaustas como cargados sus naturales, porque se les deniega del tiempo de mi 
antecesor sus más considerables precedidas de bandalas y otros repartimientos que se 
les reparte para provisión de los reales almacenes, trabajos, pensión a los encortes de 
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maderas y fábricas de naos, movidos de sus levantamientos, para cuyo remedio y 
suplemento en la parte que puedo, me quedo desvelando e ingeniando aplicando todos 
los remedios posibles, con que conocidos de este buen celo se hallan con algún consuelo 
y trabajan más gustosos y yo en el empeño de solicitarles como lo hago su alivio de que 
tanto necesitan, y es necesario para su conservación y de estas islas, ordenando todo al 
mayor servicio de V.M. y atendiendo a la importancia de este asunto, me esmero en la 
elección de los alcaldes mayores y ministros de doctrinas, para las provincias, 
solicitando tales sujetos que con su celo y procediendo (que en este caso es lo más 
principal) se enmiende algo de lo pasado y mejore para en lo adelante. 
 
4. Que no halló nao ninguna en aquellas islas, y como no había llegado la concepción 
que salió el año de 62. En cuando aquí llegué no hallé nao ninguna en estos puertos, 
porque la Concepción, que salió para la Nueva España tercera vez (después de dos 
arribadas) el año de 62 no se sabe de ella, que es uno de los mayores desconsuelos de 
estas islas, así por haber ido en ella todo el grueso y sustancia de sus vecinos, como 
porque llevó tan malas nuevas del estado en que quedaban con la amenaza del tirano 
chino, que creyendo en la Nueva España estar esto perdido se llega a presumir no 
aventuraría el socorro el virrey, que si falta este año será una de las mayores desdichas 
que pueden suceder, para mi el mayor ahogo que significar puedo, pues del poco 
socorro que trajo, su mayor parte va gastado en cosas tan precisas que aunque más 
procuro entregarme no es posible menos. 
 
5. Como la nao San Sabiniano arribó al cabo de 7 meses que había salido para Nueva 
España, sobre que hizo viaje, y fue resuelto quemarla por no estar capaz de aderezo, y 
los grandes daños que ocasionó su fábrica y arribada. La nao San Sabiniano que mi 
antecesor despachó para la Nueva España por agosto del año pasado de 63, al cabo de 7 
meses que anduvo ajando el mar sin que pudiese desembocar, llegó de arribada al 
puerto de Cavite, y tan maltratada que respecto de la mala forma y disposición de su 
fábrica que salió forrada por haberle faltado la cuenta que requiere el arte, me hallé 
obligado a ir en persona a reconocerla, llevando conmigo las más curiales y prácticas en 
este ministerio para que viesen esta nao y diesen sus pareceres por escrito, en razón de 
si estaba capaz de aderezo para hacer viaje, y habiéndola reconocido toda, convinieron 
en que no le sería y ser más conveniente quemarla y aprovechar el hierro en otra nao 
que sirva de reparo a tantos daños, como se han originado en estas islas de la fábrica de 
esta, en que se tardaron más de cuatro años de corte de maderas, y por última haber 
arribado, pues si bien hecho viaje a la Nueva España con las nuevas que llevaba de que 
todavía estaba esto por de V.M. saldría el virrey del cuidado con que estará hasta que 
llegue la que despacho ahora, y todo será en el interin a prisas y congojas de mi cuidado 
para sustentar y conservar estas islas. 
 
6.- que habiendo aderezado la nao San José, la despachaba a la Nueva España, a cargo 
del general Cebrián Váez. Hallándome sin nao que poder enviar por el socorro 
ordinario, dispuse que la en que vine y había quedado en el puerto de Cabo de Engaño 
pasase al de Cavite, para que en él se aderezase y por junta que hice para este efecto se 
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acordó saliese el día 22 de la luna de oriente por juzgarse ser los tiempos oportunos, y 
habiéndolo ejecutado el cabo de ella, luego que salió le dio una tormenta que estuvo a 
conocido riesgo de perderse, y al cabo de muchos días que no se supo de ella, 
teniéndome en gran confusión aportó derrotada a la isla de Mindoro desarbolada y tan 
maltratada que para esforzar el que no se perdiera por la poca esperanza que había de 
sacarla del paraje con que se hallaba, me vi en precisa necesidad de ir en persona a bien 
sabido de mi salud, de que resultó el efecto de debemos dicha nao a Cavite, donde tenía 
mi providencia dispuestas las maderas y materiales para su aderezo, que se consiguió 
con el mayor ahorro de la real hacienda y alivio de los naturales, con que sale con el 
favor divino para la Nueva España a cargo del general Cebrián Váez. 
 
7. Que se embarcaron en la nao don José, su antecesor y dos oidores. En ella don 
Sabiniano Manrique de Lara, mi antecesor, que dio su residencia sobre cuyo particular 
me remito a lo que constará y dirá el ministro que se la tomó, el oidor don Álvaro 
García de Ocampo que también la ha dado, y el oidor don Juan de Bolívar que por no 
haber venido despacho para que se le tomase no lo ha hecho, deja poder para ello, y en 
virtud de él declaró esta real audiencia poderse ir a servir su plaza en la de Guadalajara, 
heles procurado a todos el buen pasaje y alojamiento que pide. 
 
8. Como halló el comercio acabado y del buen estado en que quedaba la combinación 
del con los reino… A causa de las inquietudes, disturbios y otros accidentes sucedidos 
en tiempo de mi antecesor, hallé quebrado el hilo del comercio interior con los reinos 
circunvecinos, y como quiera que sin él no pueden estas islas conciliar ni respirar, luego 
que llegué procuré por cuantos medios fueron posibles restituirlo en parte al estado que 
se desea, y aunque estaba tan cerrada la puerta del comercio y los reinos tan ajenos de 
continente, ha sido Dios servido de que hayan surgido algunos buenos efectos y señales, 
pues este año han venido de ellos (con cartas de sus gobernadores pidiendo el 
comercio), algunos champanes al tráfico, han traído algunos géneros y particularmente 
trigo y hierro, de que más se necesitaba, y llegó a tan buen tiempo que ni había una libra 
de este género para el aderezo de la nao, ni un grado de aquel para hace bizcocho, con 
que se ha remediado esta necesidad que a no haber venido fuera imposible su apresto. 
 
9. Que tiene dispuesto se siembre trigo en aquellas islas, y beneficie hierro en que 
quedaba entendiendo ambos géneros muy precisos para fabricar naos. Remite 
certificaciones de haberse beneficazo 553 arrobas y la gran carga que suele haber de 
ambos y en por venir de fuera. Reconociendo la gran importancia y necesidad que hay 
en estas islas de estos géneros, trigo y hierro, y extrañando el que por lo pasado no se 
haya hecho más esfuerzo de buscar camino para su suplemento y no depender tan 
únicamente de los reinos de donde vienen. Discurriendo mi cuidado con el ardor de mi 
deseo, sobrepinto tan esencial, he dispuesto y ajustado con los naturales de las 
provincias de Bay y Balazan, tierras a propósito para producir trigo, el que le siembren 
en que quedó entendiendo con muy buenas esperanzas del logro, y si sale como se 
promete continuándose esta labranza, tendremos cuando no lo necesario algún 
suplemento considerable sin mendigarlo absolutamente de los reinos extraños, que lo 
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venden y traen a como quien y les parece, pues ha habido año que llegó a valer aquí un 
pico de trigo que pesa 5 arrobas castellanas 35 pesos, y en lo que mira al hierro, también 
ha descubierto mi cuidado, modo y traza para que se fabrique en la provincia de 
Camarines, donde hay una mina que muchos años ha descubrió un particular de estas 
islas, y aunque la empezó a beneficiar a mucha costa y asistencias que mi antecesor le 
echó por cuenta de V.M. jamás produjo hierro alguno, por no haber dado en el punto en 
que consiste, hasta que yo noticioso del estado de esta mina que hallé dejada como 
desesperada de conseguirle su descubridor despaché a ella en nombre de V.M. al 
capitán don Gil Carol, ingeniero grande que traje entre otras personas a mi costa desde 
España, y ha empezado con tan buena fortuna que en cosa de seis meses que ha la asiste 
tiene remitido a estos reales almacenes 533 arrobas de hierro de tan buena calidad como 
el mejor que viene de afuera, el cual sirvió ahora en este aderezo de que remito 
certificaciones y del precio excesivo que le ha tenido de costa a V.M. este género, y se 
queda continuando este beneficio con ventajas de que espero los buenos efectos que 
tales primicias indican, y aunque fuera su beneficio de más costa de la que tendrá a 
V.M. será de más conveniente que cuanta los extraños puedan hacer, porque no hay 
cosa de que más se necesite, como de este género, y ha llegado a tal estado la falta que 
hubo de él, y particularmente el año pasado, que para acabar la nao san Sabiniano mi 
antecesor, le fue forzoso quedar hasta las rejas que había en las iglesias y casas 
particulares. Y conociendo lo que conviene se saque en abundancia, impartía mucho que 
pasasen desde España a estas islas algunos maestros de fabricar y beneficiar hierro, 
porque si este ingeniero que es solo el que hay aquí que lo entienda, falta no habrá quien 
sirva ni supla la que hará, respecto de no haber quien quiera aplicarse a este ejercicio 
por el grande trabajo y los insufribles calores que hace en esta región. 
 
11. Que dispone se fabrique una nao y suplico se le remitan los socorros considerables 
así de reales como de marineros y pilotos de que hay gran falta. En la provincia de 
Camarines quedó disponiendo la fábrica de un galeón que pueda ir el año que viene, 
siendo Dios servido a la Nueva España, previniendo la falta que hay de ellos, aunque el 
haber real se halla hoy tan atenuado que si V.M. nos es servido valiéndose de su 
acostumbrada piedad y grandeza de esta cristiandad, mandar dar orden con precisión 
para que los virreyes de la Nueva España sean más puntuales en enviar todos los años 
los socorros más cuantiosos, así de reales como de gente, y que el año que faltare la nao 
de acá la prevenga de aquellos reinos porque no falte, no será posible aunque más 
esfuerzos haga ni desvelo conservar estas islas, por su esterilidad y grande emulación 
que las vienen tantos y tan poderosos enemigos, como las circunvalan y pretenden hacer 
presa cada uno de su poder y devoción, pues se hallan hoy estagnaciones tan políticos y 
diestros en todo género de armas y de hacer fortificaciones con la continuación y 
experiencia de 25 años de guerra viva entre tártaros, chinos y japones, que no les hacen 
ventaja los españoles, como lo acredita el suceso y toma de la considerable plaza de Isla 
hermosa, pues sin que bastasen las prevenciones de holandeses se la ganaron por armas, 
con sus ataques, baterías y minas de la misma suerte que se práctica en Flandes, y como 
los ejércitos que ponen en campaña son de a 150 y 200.000 hombres, a que los maten 
para llenar los fosos y hacer escala para subir a las murallas, o cuando menos apestar los 
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de adentro. Y así suplico a V.M. con cuanto rendimiento puedo y debo lo mande, se 
suerte que tenga cumplido efecto, y que envíe junto con lo referido cantidad de 
marineros y algunos pilotos de que hay suma penuria en estas partes, pues sin ellos 
consistiendo como consiste todo el ser de estas islas en que vayan y vengan naos, sin 
este género de gente, ni es posible conseguir ni lograr los gastos de la real hacienda, ni 
los afanes de mi cuidado y afecto del mayor servicio de V.M. 
 
12. Estas islas señor en tanto se conservan y mantienen, en cuanto hay naos, que no solo 
vayan por los socorros ordinarios, sino que sirvan de refrenar el orgullo de tantas 
naciones enemigas, que ayudadas de la confederación que han comenzado a hacer con 
holandeses e ingleses están ala mira para lograr los deseos que tienen de dominarlos, y 
como quiera que hoy no se halla aquí más de un maestro de fábricas de naos, y ese tan 
viejo y cansado del continuo trabajo que si falta no hay quien entienda de ellas, y cesará 
in totum el comercio en que consiste la conservación de estas islas, suplico a V.M. sea 
servido mandar que de esos reinos se remitan algunos maestros de fábricas de naos y 
otros bajeles, aunque sea ofreciéndoles alguna merced con que se alienten a venir 
gustosos, pues no va a decir menos el haber o no este género de gente que lograrse su 
piadoso y santo celo de V.M., y por el contrario la perdición de estas islas. 
 
13. La causa de haberse perdido y arribado tantas naos de algunos años a esta parte y 
hallarse este comercio en la miseria en que está, no es otra que despacharlas fuera de 
tiempo de la Nueva España, y habiendo mostrado la experiencia que el lograrse los 
viajes en el puerto de Cavite, estriba en que salgan las naos del de Acapulco por febrero, 
no se ha podido ni se puede conseguir que los virreyes lo hagan, y las despachan 
ordinariamente por fines de marzo, como a mi me sucedió, de que se originó mi 
arribada en gran deservicio de V.M. y de este comercio, y para que en punto tan 
esencial como lo es este se ponga el remedio que conviene, lo represento a V.M. para 
que siendo servido se ha servido de mandar a los virreyes de Nueva España procuren en 
todo caso despachar las naos sin que tomen día de marzo en Acapulco, pues haciéndose 
así se lograrán felizmente los viajes y al contrario, saliendo tarde vienen expuestas a que 
encuentren los vendavales que comienzan en estas islas a primero de junio, de que han 
seguido y siguen los manos sucesos que se están experimentando. 
 
14. Las cédulas que este año se han recibido de V.M. así tocantes al breve sobre la 
Inmaculada Concepción e indulto por el feliz nacimiento del príncipe (que Dios guarde) 
como las demás, he dado el cumplimiento que por ellas se manda, y lo mismo haré de 
las que recibiese en mi tiempo con la puntualidad que pide mi obligación, y de esto a las 
honras y favores de V.M. 
 
15. Han sido señor tan considerables los gastos que hice en la Nueva España, para 
conseguir el socorro que traje, además de los que antes había hecho con ocasión de traer 
alguna cincuenta personas a mi costo de esos reinos, que me obligó a pedir en México el 
sueldo de tres años adelantados, y no bastó esto, sino que me hube de empeñar en muy 
gruesa cantidad (que estoy debiendo) para venir a servir a V.M. a estas islas, y porque 
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todos mis antecesores gozaron del barato de los juegos de los sangleyes del parián, con 
cuya ayuda de costa tenían para socorrer algunas necesidades secretas, parece que desde 
el tiempo que va don Diego Fajardo Largoneano, a consulta que hizo fue V.M. servido 
mandar se aplicase lo procedido de estos baratos, a obras de fortificación y fundición de 
artillería, y respecto de lo que hoy producen que apenas hay importado este año 2.500 
pesos cuando en los pasados antes que se fundiese esta aplicación solía valer 12 y 
15.000 pesos, suplico a V.M. con todo rendimiento sea servido mandar que desde que 
tomé posesión de este gobierno en todos los años de él, goce de dichos baratos según y 
como lo hacían mis antecesores, pues el empeño en que me hallo, la carestía de la tierra 
y ser forzoso salir algunas veces de esta ciudad a las provincias a diferentes efectos a mi 
costa y el haber de acudir a muchas necesidades secretas, y socorrer a algunos religiosos 
que asisten en los reinos extraños a la predicación del santo evangelio, me solicitan a 
hacer esta súplica, que espero conseguir de la grandeza de V.M…. Manila, y julio 16 de 
1664”.527 
 
 
III.8. Carta de Manuel de León sobre embajada de Siam y cobro a sangleyes 
 
No menos intensa fue la gobernación desempeñada por Manuel de León, quién entre 
otros importantes documentos remitidos al rey, firmaba uno singularmente destacado el 
16 de junio de 1671, a través del cual ofrecía humildemente una seria de observaciones 
y consejos en relación a la situación existente en aquel territorio insular, en cuanto a lo 
relativo a su gobierno, instituciones, relaciones con otras naciones vecinas y población 
allí asentada, todo ello a través de una serie de puntos: 
 
“Señores: Estado, gobierno y hacienda. 
 
Nº. 1. Consejo. El gobernador de Filipinas suplica a V.M. se sirva de proveer del 
remedio conveniente a los daños que causó la prisión de don Diego Salcedo, y la 
introducción a gobernador de las armas del oidor don Juan Manuel de la Peña.  
Nota. El gobernador don Diego de Salcedo murió en la mar, antes de llegar al puerto de 
Acapulco, en la Nueva España. Y el oidor don Juan Manuel se ha mandado al 
gobernador de Filipinas, que si estuviese fuera del convento y le hubiere preso, le remita 
también preso a México y que avise de ello528. 
 
Con los navíos que despaché a la Nueva España el año pasado, di cuenta a V.M. de mi 
llegada de estas islas, el miserable estado y revoluciones en que las hallé, causadas de la 
prisión de mi antecesor don Diego Salcedo y remití las informaciones y autos que sobre 
todo hice, para que con vista de ellos fuese V.M. servida de proveer el remedio más 
                                                           
527 A.G.I., Filipinas, 9, R.3, N.40. 
528 Su caída fue, sin duda alguna, uno de los episodios más violentos de la historia de los 
gobernadores de las islas Filipinas. Detenido por la Inquisición y embargados todos sus 
bienes, fue recluido en una pequeña celda y, más tarde, fallecería de manera 
“incidental”. 
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conveniente a tantos daños, de que resultaban muy perniciosos ejemplares en tanto que 
yo con toda madurez y buena disposición iba apagando el fuego, que la pasión y la 
ambición había encendido, e iba criando raíces, estas he procurado cortar del todo entre 
las parcialidades y afectos, y aunque en lo exterior me parece lo he conseguido, debo 
fiar muy poco de apariencias que disimula el temor o el respeto, y más entre gente que 
como tengo ponderado en mis antecedentes, se compone la mayor parte de ella de muy 
bajas obligaciones. El oidor don Juan Manuel de la Peña continúa todavía su 
retraimiento en el convento de de San Francisco y no cesa su cavilación y desenfrenado 
natural de conmover los que fueron sus confederados en la introducción del gobierno de 
las armas, para que escriban contra mí y contra los ministros de esta audiencia, 
circunstancia de que debo hacer poco aprecio, porque fío mucho de la soberana 
providencia de V.M. obrará en ella con más eficacia la verdad, la lisura y justificación 
de mi proceder que cuando la calumniosa malicia pueda informar. 
 
Nº. 2. Junta. Da cuenta de lo que resultó de la embajada que envió al gobernador de los 
holandeses con dos padres de la compañía y las noticias que dieron de sus dictámenes y 
envía testimonio. Este capítulo viene copiado aparte, con lo que sobre esta materia 
escribe la audiencia de Manila, en carta de 15 de junio del año pasado de 1671, y los 
papeles que el gobernador y la audiencia remiten. 
 
Di cuenta así mismo a V.M. de haber recibido una embajada del rey de Siam, y de 
cuanta importancia era a estas islas el conservar su amistad por estar en paraje donde 
puede estorbar el paso a los mayores enemigos, y que de ordinario están infestando 
estas provincias, haciendo graves y considerables años en ellas. Y como había parecido 
conveniente enviar con poder e instrucción a dos padres de la compañía, para que 
presentasen un manifiesto y protesto del gobernador por lo hago del efecto que hicieron 
con su embajada y noticias, que consiguieron de la mañosa astucia con que los 
holandeses se van haciendo dueños de todos los reinos y provincias del archipiélago 
Maluco, tan vecino a estas islas, quedándoles solo que vencer al Rey de Siam, que con 
toda fineza se manteiene debajo de la protección de V.M. El pretexto con que encubre 
sus designios, y con que astutamente ciega a los reyes es el de protegerlos y restituirles 
a cada uno las islas y provincias que habían perdido sus antepasados, y a vueltas de este 
amparo va escogiendo en cada isla los mejores y más acomodados sitios donde 
fortificarse, a que no les hacen contradicción viendo y no conociendo sus dictámenes, 
que son de irse apoderando de todo más con la fuerza de sus mañosas disosiciones, que 
no con la de las armas, que esas en siendo su conveniencia las aplicará con toda 
facilidad y seguridad de que no hay quien le pueda hacer resistencia. Yo estoy y estaré 
muy a la mira de sus operaciones, estrechando de nuevo la amistad del rey de Siam, a 
quien enviaré por el octubre que viene diez soldados españoles que me ha pedido, 
asegurado de que le asistiré con fineza como lo haré en todo cuando me avise se les 
ofrezca, no dudo de su valor y empeño, que como se ha experimentado prosiga en 
resistir los medios con que se le procura introducir el holandés para quedarse con las 
islas, que como he referido es la llave que abre y cierra el pasaje a estas Filipinas de los 
enemigos vecinos, que las infestan en tanto que V.M. se sirva de mandar se aplique el 
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remedio y cual a los daños que se deben temer haciéndose el holandés dueño de tantos 
reinos y provincias, como tiene el archipiélago Maluco, como lo es ya de sus frutos tan 
preciosos, pues sólo el en ellas puede tratar y contratar teniendo en cada una factoría 
para recogerlos, almacenarlos y venderlos. 
 
Nº. 3. Consejo. A usía, como conserva la amistad con el rey de Mindanao, y las 
prevenciones que tiene en caso que muera a favor del infante Curay. 
 
Con el rey de Mindanao Corralat, que es de los circunvecinos el más poderoso, 
conservo pacífica amistad, y repetida correspondencia y respeto de ser ya muy viejo y 
tener pretensión a sucederle dos hijos, una sobrina y un sobrino que precisamente se han 
de sumir y remitir a las armas, el derecho de la sucesión. Tengo prevenido en la isla de 
Cebú, frontera de aquel reino, embarcaciones y gente para asistir con ella llegando el 
caso al infante Curay, que es el que hoy se halla gobernador y dueño de las armas de 
Corralat, y de quién se tiene en estas islas muy acreditadas experiencias del cario con 
que agasaja y quiere a los españoles, por haber impedido muchas veces al rey Corralat 
el rompimiento de las paces que hizo con nosotros, a instancia del otro hijo y sobrino 
que nos mira con menos afecto. Este infante Curay se corresponde con el alcalde mayor, 
que tengo en Cebú, y cuida de regalarle en todas ocasiones por lograr sus avisos y las 
noticias más particulares de las disposiciones de su padre y parientes. Hásele asegurado 
la asistencia de las armas de V.M. hasta ponerle en el reino, que es importantísimo 
fomentar, porque de entrar a suceder en él alguno de los toros no sería de notable daño 
por estar aquel reino el más cercano a estas islas, y ser el más poderoso de los 
circunvecinos. 
 
Nº. 4. Consejo. Avisa haber buscado diez mil pesos prestados sobre prendas. 
 
La falta de reales con que este año me he hallado respecto de la arribada de los dos 
navíos que dejaron sin socorro a estas islas el pasado (de que he dado cuenta a V.M.) 
me ha tenido bastantemente afligido por no hallar recurso de que valerme para el 
sustento dela infantería y guarnición de estos presidios, y fábrica de un galeón que envió 
en esta ocasión a la Nueva España, cuyo costo y despacho de más de ser cuantioso no es 
posible hacerle de fiado, por componerse la mayor parte de él del trabajo personal de 
estos miserables naturales, y habiéndome valido por último medio de diez mil pesos que 
a costa de muchas diligencias hallé prestados, sacando de las reales cajas joyas de igual 
valor por prenda de su paga. 
 
Nº. 5. Consejo. Da cuenta de haber dispuesto pague cada sangley diez pesos por razón 
de la media anata de la gracia que se les hace en darles licencia para vivir fura de su 
parián. 
 
Volvió a instar con más fuerza la necesidad que como maestra abrió puerta al discurso 
para reparar, que los sangleyes que por sus muchas conveniencias asisten en estas islas 
tienen precisa obligación de vivir en un sitio señalado fuera de las murallas, que 
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comúnmente se llama parián, de donde no pueden salir a sus contrataciones sin licencia 
de gobierno, unos las logran más crecidas viviendo fuera de este sitio, y discurriendo 
por las provincias con sus mercadurías, y otros que aplicados a las labranzas de los 
frutos de la tierra se avecindan en los pueblos que hallan más a propósito para su 
habitación y conveniencia. Y aunque todos los sangleyes pagan cada año sus licencias 
generales por la permisión que se les da de vivir en la tierra, nunca se les ha considerado 
reconocimiento alguno por la licencia de salir a vivir fuera de su parián, donde es su 
obligación asistir, y como quera que esta se les debe reputar por gracia particular y de 
que les resulta crecidos intereses, pues ellos son los que logran todas las conveniencias, 
entrando como viene a entrar al fin del año en su poder la mayor parte del socorro que 
viene de la Nueva España, por tener el comercio de todos los géneros del abasto, y la 
mayor gruesa en las mercadurías, que traen de su tierra, para vender en esta. Habiéndolo 
comunicado con el oidor don Francisco Coloma, juez privativo de la media anata, 
pareció que por todo el tiempo que habían usado de esta gracia hasta fin de este año 
pagase cada uno diez pesos por tributo por rendición de este derecho, exceptuando a los 
viejos impedidos, y los que no tenían forma de vivir asentada por su pobreza, vinieron 
con facilidad en tan justificado medio, que ha producido hasta hoy 11.461 pesos y podrá 
llevar acabada la cobranza a 12.500 pesos con que se ha podido suplir en parte la suma 
necesaria y empeños en que las reales cajas se hallan, para la paga de tantas y tan 
inexcusables obligaciones como las que en estas islas tiene la real hacienda para 
principio del año que viene se dará nueva, y fija disposición, a lo que han de pagar los 
sangleyes por rendición de la media anata de la gracia en la licencia que se les da para 
vivir fuera de su parián (que a los que viven dentro no se les ha pedido nada) de que 
daré cuenta a V.M. 
 
Nº. 6. Consejo. Repite a V.M. la súplica de que mande a los virreyes de Nueva España 
envíen crecidos socorros o se les señale cantidad fija, que remitan cada año en 
consideración de la suma necesidad en que quedan las islas. Esto se repite y manda en 
todas ocasiones a virrey de la Nueva España. Dígasele loo que avisó el rey últimamente, 
diciendo que había remitido y encargose al nuevo virrey lo continúe. 
 
No puedo excusar volver a poner, como de nuevo pongo en la soberana consideración 
de V.M., cuanto necesitan estas islas de que los socorros de la Nueva España sean tan 
cuantiosos como seguros, pues si en el miserable estado en que hoy se hallan, nuestro 
señor las castigase, con que no llegasen a salvamento los dos navíos que despaché el 
año pasado, que quedó aguardando fuera imposible en lo natural mantenerlas, pues ni 
calidad de la tierra, ni sus vecinos, ni caudales dar de si para poder arbitrar en caso de 
una necesidad grande, ni hallar efectos de donde socorrerla, como lo he experimentado 
en esta ocasión, no habiendo podido rastrear otro, que el referido de los diez pesos de 
cada sangley, en que no hubieran contenido con tanta facilidad si no fueran tan crecidas 
las conveniencias que se les siguen de vivir en estas islas. Suplico a V.M. con todo el 
sentimiento que debo las favorezca, como lo espero de su real magnificencia, ordenando 
al virrey de Nueva España las asista con los mayores socorros, que le sea posible, o 
señalándole (como lo pedí el año pasado) cantidad fija que envié de situado, sin el cual 
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(aunque nunca cesaron mis desvelos en procurar la una segura conservación de estas 
provincias) viniere con el desconsuelo de que no se logre mi cuidado con los aciertos 
que deseo en el mayor servicio de V.M. 
 
Nº. 7. Junta. Repite a V.M. la súplica de que se sirva de mandar remitir si quiera dos 
maestros de fábricas por la falta que hacen. Estase disponiendo que vaya un maestro de 
fábricas de bajeles, y se espera carta sobre ello del presidente de la casa de contratación. 
Hágase recuerdo al presidente de la casa para que responda a lo que se le ordenó. Hecho 
en julio de 1672. 
 
En mi última representé a V.M. la falta con que se hallaban estas islas de maestros para 
fábricas de galeones que vuelvo a repetir con nuevas instancias, porque de dos que hoy 
hay está el uno tal viejo que no sirve de nada, y el otro ha dado algunas experiencias de 
su poca fortuna en fabricar, porque las que ha hecho no han salido a propósito. Esto es 
tan inexcusable que faltando maestros, es preciso cese el comercio de la Nueva España, 
y aquí continuamente se está fabricando por lo poco que duran los navíos, así por la 
calidad del la tablazón, que cada año es necesario ponerla nueva, como por la dilatación, 
y tormentoso de los viajes. Suplico a V.M. se sirva de mandar se envíen siquiera dos 
maestros, que aquí lograran muy aventajadas conveniencias. 
 
Nº. 8. Consejo. Da cuenta de haber suspendido la ejecución de la sentencia de muerte 
que dio la Real Audiencia a dos sangleyes por el pecado nefando, por habérselo pedido 
el gobernador general de las armas del rey de Isla Hermosa. Su primo hermano, 
remitiéndoselos presos y envía copia. Désele una severa represión por haber suspendido 
la ejecución de la justicia en los dos sangleyes. 
 
Teniendo aquí presos dos sangleyes infieles y condenados a quemar por el delito del 
pecado nefando, remití carta del maestro de campo y gobernador general de los estados 
y armas de isla Hermosa529, primo hermano del rey, en que me pide encarecidamente la 

                                                           
529 Vid. http://rosavientos.es/modules.php?name=News&file=article&sid=189. Cuentan 
las crónicas que fueron los portugueses los primeros europeos en llegar a Taiwán, en el 
año 1582, bautizando a esa isla con el nombre de Ilha Formosa. Más tarde habrían de 
llegar los holandeses, a través de la célebre Compañía Neerlandesa de las Indias 
Orientales en Anping, en la bahía de la actual ciudad de Tainan al sur de la isla desde 
1624. Este hecho habría de resultar ser negativo para los intereses de la Monarquía 
Hispánica, puesto que ello podría perjudicar el comercio entre los mercaderes chinos –
los sangleyes- y las islas Filipinas. En base a ello, los españoles, por iniciativa del 
capitán general de las Filipinas Fernando de Silva, envió una expedición desde las 
Filipinas para conquistar Taiwán al mando de Antonio Carreño Valdés, los cuales 
tocarían tierra en el norte de la isla, intentando con ello evitar un enfrentamiento con los 
holandeses que en ese momento estaban en el sur, el 7 de mayo de 1626, en un lugar 
que llamarían Santiago. Se fundó en la bahía de Jilong el puerto de La Santísima 
Trinidad defendido por un fuerte llamado de San Salvador en la pequeña isla de Heping. 
Allí erigirían 6 pequeñas fortificaciones para defender el fuerte con un contingente de 
200 soldados y poco más de una docena de piezas de artillería. Al año siguiente, el 17 
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libertad de Lousu Su Mandarín, sobre que presentaron petición sus capitanes y otras 
principales cabezas de este parián. Y habiéndome consultado en esta particular fray 
Alberto Collares del orden de Santo Domingo, su antiguo ministro, persona grave y 
única en el conocimiento de esta nación, por haber vivido en China algunos años, y 
enviádole por embajador mi antecesor don Sabiniano Manrique de Lara cuando el rey 
Pumpuan tuvo prevenido el venir a ganar estas islas. Y en consideración a lo que 
representa y a que no están estas provincias para tener quejosos a los reyes 
circunvecinos por la facilidad con que se mueven a cualquiera alteración, resolví se 
suspendiese la ejecución de la sentencia, y he determinado enviárselos presos en el 
primer navío que venga, para que el rey los castigue y quede obligado de esta atención, 
y buena correspondencia, que hoy la hace más precisa nuestra necesidad. Remito a 
V.M. copias de todo lo referido”530. 
 

 
 
                                                                                                                                                                          
de agosto de 1627 el nuevo gobernador y capitán general de Filipinas, Juan Niño de 
Tabora, zarpaba desde el puerto de Cavile, con 8 barcos, al intento de reforzar la 
presencia española en la Isla Hermosa, pero todo resultó ser un fracaso. Con todo, en 
1629 se fundó el pueblo de Castillo en la localidad de Tamsui, en donde sería erigido un 
nuevo fuerte, que portaría el nombre de Santo Domingo. Pero las cosas lejos de ser 
fáciles fueron complicándose, puesto que no tardó el materilizarse la rivalidad con los 
holandeses. En este sentido, los españoles consiguieron repeler la primera agresión 
naval neerlandesa en 1630. La pérdida de alguno de los barcos de abastecimiento anual 
enviado desde Manila, hizo que los españoles de la isla se internaran en el interior en 
busca de alimentos, como consecuencia, en 1636 se produjo un alzamiento de los 
indígenas del área de Tamsui, quienes destruyeron la fortificación española, muriendo 
30 de sus 60 defensores, siendo reconstruida luego. El debilitamiento de la presencia 
española por los constantes tifones, los enfrentamientos con los aborígenes y 
neerlandeses y la presencia de numerosas enfermedades motivaron el abandono de 
Tamsui en 1638 y en 1642 acabó con la ofensiva de una flota neerlandesa que conquistó 
La Santísima Trinidad y expulsó a los españoles aquellas tierras. 
530 A.G.I., Filipinas, 10, R.1, N.7. 
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Tras esos primeros ocho puntos, vendrían los siguientes: 
 
“Nº. 9. Consejo. Repite cuando conviene se tome resolución en lo obrado por el oidor 
don Juan Manuel por las inquietudes que ocasiona desde su retiro, y remite copia de una 
petición y su proveimiento que presentó doña Jerónima de Novoa, su mujer. 
 
Al tiempo que escribo esta, dio petición la mujer del oidor don Juan Manuel de la Peña, 
cuyo traslado y de su proveimiento remití a V.M. no pudiendo excusar el volver a 
repetir a V.M. cuanto conviene se tome resolución en lo obrado por este ministro 
después de la prisión de don Diego Salcedo, porque fue cabilación no ha de quitarse, ni 
han de cesar sus maliciosos influjos, en tanto que la determinación no desengaña a todos 
de la irregularidad con que obraron, y el riesgo a que pusieron estas provincias por su 
fines particulares. Hoy son los de este ministro sembrar discordias conlos de su séquito, 
esparciendo voces contrarias a la verdad, y en particular dando acogida a las 
operaciones de los eclesiásticos y del consejo de el Santo Oficio, sobre que escribo a 
V.M. en carta que toda a esta materia, de cuya soberana providencia espero el remedio 
más conveniente. 
 
Nº. 10. Consejo. Da cuenta de la mudanza que hizo de las cajas reales del sitio donde 
estaban, por la poca seguridad y riesgos a que estaban expuestas. Que habiéndose 
tomado esta resolución con acuerdo de la audiencia se aprueba y no habiéndose 
ejecutado se mude la caja a la parte donde pudiere estar con más seguridad, y que 
también concurran los oficiales reales. 
 
Habiéndose reconocido por la real audiencia algunos desórdenes en las reales cajas, y la 
poca seguridad en el sitio donde estaban por los robos que en diversas ocasiones se han 
hecho, pareció conveniente se evitasen, esforzándose más estos recelos por la suma 
necesidad y miseria en que nos hallamos, como lo tengo representado a V.M. y se 
mandaron traer a las casas reales donde están con toda seguridad por asistir a su visita la 
compañía que está de guardia, y yo me hallo con noticia del dinero que entra y sale de 
ellas, para que uno y otro sea con la justificación que se requiere, y sin dar lugar a 
experimentar algún daño cuando sea irremediable, que aunque siempre fuera muy 
sensible nunca más que en estos tiempos, que tanta estrechez se padece, y que tanto se 
necesita del mayor desvelo, así para recoger lo que toca a la hacienda de V.M. como 
para que la distribución se mida con el tiempo y con toda buena cuenta y razón. Guarde 
Dios la C.R.P. de V.M. como la cristiandad ha menester. Manila, y junio, 15 de 1671 
años”531. 
 
En su escrito, el gobernador Manuel de León, añadía un documento titulado “Carta de 
Pangsebuan”, que supuestamente era primo hermano y gobernador general de los 
estados y armas de Sipuan, rey de Isla Hermosa”, en la cual se decía lo siguiente: 
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“Señor. Estoy apartado y lejos, y así no puedo gozar de la presencia de V.S., pero estoy 
todo pendiente de su clara fama y buen nombre, y tengo gran voluntad y antigua al 
bautismo. La causa, señor, por que envío a V.S. este papel es que un chino que fue a 
Manila y es mandarín mío, el cual se llama Lousu, no sabiendo como forastero, las 
leyes de ese noble reino, acaso quebró una por lo cual está ahí preso por ello, lo cual me 
parece bien para que escarmiente, pero por cuanto se el ajustamiento, bondad y cortesía 
de ese nuestro vecino y amigo reino, con el cual deseo tener nuevo empeño de perpetua 
amistad, pido a V.S. que sea suelto, dándole V.S. nueva vida, como otro sol que V.S. es, 
con lo cual se mostrará la gran rectitud de ese noble reino, su nueva policía, lo justo de 
sus leyes, y en soltarle se verá la misericordia y equidad mezclada con la justicia, y así 
se propagará más la fama de V.S. este grave negocio. Suplico a V.S. no le olvide”532. 
 
Igualmente, incluía en su escrito el gobernador la consulta realizada al padre fray 
Alberto Collares, el cual ejercía las funciones de ministro del parián de los sangleyes 
extramuros de esa ciudad de Manila: 
 
“Señor. La continua asistencia en más de veinte y cuatro años, que la que administro la 
doctrina en este Parián a los sangleyes cristianos, y las experiencias que de su natural he 
conseguido con tan dilatada comunicación, haciéndose sabidos de los modos más 
particulares del gobierno que esta nación observa en su reino, pues estando siempre, 
como estamos a la mira de sus operaciones por la facilidad con que se miran a 
cualquiera alteración, de que tienen sobradas experiencias estas islas, me ha parecido 
muy de mi obligación inquirir estas y otras noticias, que por la inteligencias de la lengua 
me es más fácil, para adelantar los resguardos a la que se puede ofrecer dando cuenta al 
gobierno anticipadamente. Estas mismas consideraciones, señor, me instan hoy a 
ponerlas en la de V.S. con ocasión de ver tan repetido el sentimiento y aun con 
demostraciones de queja, que los principales de este parián tienen por la sentencia que 
la real audiencia ha dado de muerte a Lousu, mandarín y pariente del gobernador de las 
armas de la Isla hermosa, que aunque sea como es tan justificada, todavía no se 
satisfacen por haber traído a V.S. carta de Pangsebuan, primo hermano del rey un 
maestro de campo del reino, pudiendo encarecidamente a V.S. le vuelva a Lonsu, quien 
no tengo por dudable se de por muy ofendido del ningún efecto que su ruego ha 
conseguido, juzgando en V.S. la falta de gratuidad, sin entrar en la consideración de que 
la resolución de esta causa ha tomado solo al tribunal de la justicia, y como quiera señor 
que la barbaridad de estos gentiles no se proporciona fácilmente a los términos de razón, 
no admiraría antes justamente temo, por lo que se ha experimentado otras veces, fuese 
esto causa de alguna nueva alteración. Y como V.S. mejor sabe y nuestra desgracia 
conoce, no están hoy estas islas por los sucesos tan adversos, que han padecido y se 
continúan para resistir, ni aun solo la amenaza, no ignorando como no ignoran los de 
Isla Hermosa, por los testigos de vista, que cada año van de aquí con cuanta facilidad 
nos pueden poner en cuidado, y que no debe excusar V.S. tenerle mayor si lo resuelto 
por el tribunal de justicia, no halla algún sagrado en el de gracia, que puede V.S. como 
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quien representa tan vivamente al rey nuestro señor, aplicar condescendiendo con el 
ruego de Pangsebuan, a quién hoy parece tenemos en buena amistad. Ni por esto se 
dejaría de dar satisfacción a la justicia, pues siendo dos los cómplices en el delito y en la 
pena, se le puede dar el uno y otro a la materia de estado, y buen gobierno cuya 
administración toca únicamente a V.S. como a quien pertenece solicitar los medios, que 
conduzcan a la mejor conservación de estas provincias, que no dudo por lo resentidos 
que estos sangleyes se hallan, y las quejas, que dan a entender tienen de que de su 
príncipe se haga tan poco caso pase a alguna conmoción, que aunque se quede en 
amenaza nos ha de causar bastante inquietud. Esto, señor, me ha movido a representar a 
V.S. para que favoreciéndolo con su grande comprensión, pese lo que se aventura no 
favoreciéndoles con la gracia, y que también ha de ser mal ejemplar para las provincias 
y reinos convecinos, se ven que las súplicas y ruegos de sus príncipes son tan 
apreciables de nosotros, sobre que dispondrá V.S. con su mucha providencia lo más 
convenientes, que a mí solo me ha movido el considerar que no estamos por nuestra 
desgracia para resitir y la mucha facilidad con que esta gente puede inquietar. Guarde 
nuestro señor a V.S. como estas islas necesitan. Parián, y septiembre, diez y siete de mil 
seiscientos y setenta años. Menor capellán de V.S. y siervo. Padre fray Alberto 
Collares”533. 
 
Profundamente interesante será la “Petición de los sangleyes capitanes que vinieron de 
china y demás mercaderes de este Parián”, que igualmente aparece recogida en el 
escrito remitido por el gobernador español de las Islas Filipinas: 
 
“Guiqua, sangley infiel, que viene del reino de china este presente año por capitán de un 
champán lagnio, y lionco asimismo capitánes sangleyes Manuel Simuy, Ayco, Janio, y 
los demás sangleyes mercaderes del Parián de esta ciudad, que abajo firmamos, ante 
V.S. parecemos como quien representa inmediatamente la real persona de la majestad 
del rey de España, y postrados a sus pies, que por orden que recibimos todos los 
sangleyes de su posición de este dicho parián de Pangsebuan, primo hermano y 
gobernador general de los estados y armas de Sipuan, nuestro rey que asiste en la isla 
Hermosa, nos encomienda y manda que con esfuerzo y empeño solicitemos todos la 
libertad y soltura de Lousu, sangley infiel, y pariente de algunos mandarines deudor de 
el dicho Pangsebuan por noticias que el año pasado le dieron de que quedaba el 
contenido preso, siendo como es persona de mucha calidad en la cárcel pública de esta 
dicha ciudad, y entre los de nuestra nación es de mucha afrenta e infamia el estar un 
hombre de calidad preso en la cárcel pública, sobre lo cual escribió juntamente dicho 
Pagsebuan con todo empeño a V.S. pidiendo le perdonase y le soltara, quien no solo al 
presente se halla preso en dicha cárcel como se estaba, sino condenado a muerte muy 
afrentosa, cosa que si se llegase a ejecutar sin duda alguna haría grandes demostraciones 
de sentimiento dicho gobernador general Pagsebuan, y por lo consiguiente el dicho 
Sipuan, nuestro rey, su primo, y manifestaría su rabia contra nuestros padres, hijos, 
mujeres y parientes, atribuyendo como absoluto y temerario rey a negligencia y 
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descuido nuestro el no haber entregado a V.S. la carta que le escribió y ninguna razón 
fuera bastante para poderle satisfacer. Y aunque hemos hecho todos los mercaderes 
grandes empeños para librar al dicho reo y su compañero, como es público y notorio, y 
a V.S. le consta fueron vanas las diligencias, porque nos hallamos muy temerosos de los 
daños que se nos han de recaer no solo en nuestras personas y haciendas, sino en la de 
nuestros padres, hijos, mujeres y parientes con manifiesto y evidente peligro de las 
vidas y otros muchos que se podrán sobrevenir. Y para obviar lo referido, y que conste 
en todo tiempo las exactas diligencias que hemos hecho, y hacemos sobre lo que se nos 
manda y escribió a V.S. como consta por su carta que está en poder de V.S. a que nos 
remitidos. A V.S. pedimos y suplicamos se sirva usando de la regalía que se acompaña, 
y reside en la persona de V.S. por la representación de la real hacer merced y favor al 
dicho nuestro rey Sipuan y su primo Pagsebuan, en perdonas a entrambos reos, y de no 
haber lugar al dicho Lousu infiel, que es uno de los dos dichos reos pariente del dicho 
Pangseguan, remitiéndole su persona libre a Isla Hermosa, para que le conste al 
suplicante y al dicho nuestro rey Sipuan, la merced que le hace V.S. y buena 
correspondencia que se tiene entre V.S. y dicho nuestro rey. Esperamos de la grandeza 
de V.S. recibir toda merced y gracia en perdonar al dicho Lousu. Al pie de esta petición 
están treinta y dos firmas en caracteres chinos”534. 
 
Acto seguido, aparecía el siguiente decreto: 
 
“Decreto. Manila, diez y ocho de septiembre de mil seiscientos y setenta años. Llévese 
al asesor juntamente con la carta que me escribió Pagsebuan, maestro de campo del rey 
de Isla Hermosa, y su primo hermano, y asimismo la consulta que me hace sobre este 
particular el padre fray Alberto Collares, del orden de Santo Domingo, maestro de 
doctrina de los sangleyes cristianos de este parián, para que con vista de todo y con las 
consideraciones que se representan resuelva lo que pareciere más conveniente. 
Rubricado de su señoría y media firma que dice Perea”535. 
 
Tras lo cual encontramos el auto que incorpora la opinión del asesor: 
 
“Auto con parecer de asesor. Manila, veinte y uno de septiembre de mil seiscientos y 
setenta años. Vista por su señoría esta petición, y lo que en ella me representa con la 
carta de Pangseguan, gobernador general de la isla Hermosa, y primo del rey de la dicha 
isla, que con mucha cortesía y amistad me pide por la libertad de Lousu, y la consulta 
que me ha hecho el padre fray Alberto Collares, religioso del orden de Predicadores, y 
vicario del parián de los sangleyes sobre lo contenido en esta petición, y atendiendo al 
mejor servicio del rey nuestro señor, que manda que con los reyes circunvecinos se 
tenga toda buena correspondencia. Manda su señoría suspender la ejecución de la 
sentencia de muerte dada por los señores de la real audiencia, en vista y revista contra 
Lousu, sangley infiel, y su compañero hasta que justicia ordene y mande otra cosa. Y 
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por este auto así lo mandó y firmó. Don Manuel de León. Licenciado Manuel Suárez de 
Olivera. Ante mi Juan López Perea”536. 
 
En aquel escrito, aparece un texto de Jerónima de Novoa, mujer del que fuera 
gobernador de las islas Filipinas, Juan Manuel de la Peña y Bonifaz537, el cual por 
entonces se encontraba retirado en el convento de San Francisco, 
 
“… debajo de las protestas hechas, y sin perjuicio de ellas por no haber por ahora otro 
recurso”538.  
 
Acusaba Jerónima de Novoa al oidor Francisco Montemayor de haber ordenado 
imprimir cierto libelo infamante contra su esposo,  
 
“…por las falsedades que contiene, y constarán a su tiempo con nombre y firma de un 
hijo suyo, el cual es notorio se quiere embarcar en la nao San Antonio de Padua, que 
está de próximo para la Nueva España, y por que contra las personas y bienes de los 
perpetradores de semejante delito y cómplices tengo que pedir por lo que a mi parte toca 
y al dicho mi marido. A V.S. pido y suplico se sirva de impedirle el dicho viaje y que de 
este escrito y lo que así se proveyere se me de testimonio, pues es justicia y juro en lo 
necesario para ello, etc. doña Jerónima de Novoa, Casa del Río, veinte y seis de mayo 
mil seiscientos y setenta y un años. Al asesor. Rubricado de su señoría Perea Huerta y 
mayo veinte y ocho de seiscientos y setenta y un años, vuélvase esta petición a la parte 
para que quite de ella gobernador general de las armas que fue en estas islas, y ni en otra 
que dice en el gobierno, ponga tal título que sin ponerlo puede pedir su justicia y será 
oída. En la que la tuviere. Y no use de tal título hasta que por su majestad se mande otra 
cosa. Rubricado de su señoría, licenciado Suárez. Perea”539 
 
Con la clara intención de trasladar a Jerónima de Novoa lo dictaminado por Perea 
Huerta, fundamentalmente de que no usara el título de gobernador general, el 27 de 
mayo de 1671,  
 
“… como a hora de las doce y media del día poco más o menos, habiendo venido a las 
casas que fueron del general José de Zamora, difunto donde al presente vive la señora 
doña Jerónima de Novoa, mujer del señor licenciado don Juan Manuel de la Peña 
Bonifaz, para efecto de notificarle el decreto proveído a la presente de esta otra parte y 
preguntado por la dicha señora, me dijo que un mozo moreno que dicha señora estaba 
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durmiendo con que me volví y para que conste lo pongo por diligencia testigo Diego 
Liring, de ello doy fe. Nicolás de Herrera, escribano público y real”540. 
 
No tardó en regresar el portador del documento a la casa en la que moraba Jerónima de 
Novoa, sobre las dos y media de la tarde, en el ánimo de entregarle el decreto que se 
había provehído,  
 
“…y preguntado donde la dicha señora me respondió una negra vieja y un moro que 
dijo llamarse Bartolomé de la Cruz y que no estaba en casa, y así lo pongo por 
diligencia y para que conste de ello doy fe. Testigo Diego Lising y Nicolás Libua. 
Nicolás de Herrera, escribano público y real”541.  
 
Nuevamente, a las cinco y media regresaron nuevamente a la vivienda de Jerónima de 
Novoa,  
 
“… para efecto de hacer la dicha notificación del decreto proveído a la petición de esta 
otra parte, y preguntando a un mozo que dijo llamarse Bartolomé de la Cruz, que estaba 
en el zaguán recostado, sobre un escaño me dijo que estaba fuera desde las dos, que 
había salido y para que conste lo pongo por diligencia. Testigo el alférez Manuel Díaz 
de Ortajan y Diego Lising. Nicolás de Herrera, escribano Público y real. 
 
Finalmente, el día 1 de junio,  
 
“… de mil y seiscientos y setenta y un años, yo el escribano leí y notifiqué el decreto 
proveído a la petición de la antecedente hoja a la señora doña Jerónima de Novoa, mujer 
legítima del señor licenciado don Juan Manuel de la Peña Bonifáz, y habiéndolo 
entendido según como en el se contiene, dijo que en cuanto a la petitorio de su petición 
no se le responde a ella, y en lo demás que contiene el decreto lo consultará con su 
letrado para pedir y alegar de su derecho por cuanto el dicho su marino no tiene juez en 
estas islas, que pueda conocer de esta causa, y esto dijo por su respuesta. Doña jerónima 
de Novoa. Nicolás de Herrera, escribano público y real”542. 
 
 
III.9. Carta de Peña Bonifaz sobre Salcedo, barcos, espolio, sello y sangleyes 
 
Encontrándose el gobernador en el puerto del Rosario, en Manila, el 22 de junio de 
1668, escribía una importante carta para hacer referencia a ciertos e importantes 
asuntos, como fue el caso Salcedo, barcos, etc.: 
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“En el puerto del Rosario doctrina del de Menorda, jurisdicción de Tondo extramuros 
de la ciudad de Manila, en diez y seis días del mes de junio de mil seiscientos y sesenta 
y ocho años, el señor licenciado don Juan Manuel de la Peña Bonifaz, del consejo de su 
majestad, su oidor y alcalde de corte en la real audiencia y chancillería de estas islas 
Filipinas. Dijo que para los efectos que haya lugar en derecho y poder dar cuanta al rey 
nuestro señor en su real y supremo consejo de las Indias, el presente escribano de pie de 
este auto, certifica en manera que haga fe que la cantidad de chinos de sangleyes han 
venido a la bahía y río de dicha ciudad de Manila y barra de ella del reino de la China o 
de Taiguan, de la Isla Hermosa, y de otros bajeles de vela blanca de otras partes y reinos 
circunvecinos este presente año, después que salió dispuesto de Cavite el bajel en que 
fue embarcado el capitán don José Manuel de la Vega, tesorero oficial real actual de 
estas dichas islas, hasta hoy de la fecha, con expresión en dicha certificación que 
géneros de mercadurías o de bastimentos han traído en ellos, o de los que públicamente 
se dijo en dicha ciudad, haberse de ellos desembarcado y dada dicha certificación de 
este auto y de ella hará a su merced tres traslados autorizados en manera que hagan fe 
para este efecto referido que así conviene al servicio de S.M. y por este auto así lo 
proveyó, mandó e firmó. Licenciado don Juan Manuel de la Peña Bonifaz. Ante mi 
Tomás de Palenzuela y Corbarán, escribano público. 
 
En cumplimiento de lo mandado por el auto de esta otra parte, yo el capitán Tomás de 
Palenzuela y Corbarán, escribano público de los del número de esta ciudad de Manila, 
su término y jurisdicción por el rey nuestro señor, certifico y doy fe que después que 
salió de esta dicha ciudad para el puesto de Cavite de estas islas, el capitán don José 
Manuel de la Viga, tesorero oficial real para se embarcar con un bajel por cabo o 
embajador para uno de los reinos de este archipiélago por orden del gobierno, en 
conformidad de junta que se dice haberse hecho para dicho viaje, fue hice por el mes de 
marzo o abril pasados del corriente año, hasta hoy de la fecha, han entrado en la bahía y 
barra del río de esta dicha ciudad, según ha sido público y notorio a los más de esta 
dicha ciudad y de los pueblos de sus extramuros, y según he oído decir a muchos 
sangleyes mercaderes y corredores de los del Parián de ellos, que han venido dos o tres 
champanes de velas de petates con cantidad de sangleyes mercaderes que en ellos han 
venido con diversos géneros de mercadurías, y algunos de bastimentos de los que de 
ordinario transportan y traen de la China y que vinieron de la isla hermosa, donde hoy 
están los sangleyes en la parte de ella, que llaman Taiguan, de donde desalojaron al 
holandés, que la tenía fortificada, y me consta por haberlo visto que estando surtos 
dichos champanes en la dicha barra, antes de entrar al río de esta dicha ciudad, que de 
ellos en sus chozas o champancillos, las traían los sangleyes a dicho Parián llenas de 
fardos de mercadurías de mantería y de lienzo blanco, y de crudo por que luego por 
menor se sacaba y vendía en dicho Parián y se llevaba al pueblo de Santa Cruz, el lienzo 
crudo, a blanquear y curar, y en dichas ocasiones ví también de desembarcar en el dicho 
Parián diversos líos con cubiertas de paja, que decían los sangleyes estaban llenos de 
trigo, en que no pongo duda por ser muy semejantes a los líos que entran en esta dicha 
ciudad, y que compran los vecinos para el gasto entre año de sus casas y de los que se 
llevan a la panadería que esta dentro de estos muros, y dichos sangleyes corredores 
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decían que también habían traído hierro bruto en cantidad por género de mercancía, 
pero no se ni he tenido noticia el paradero del, ni los ví desembarcar. Y también me 
consta llegó hoy de la fecha a la dicha bahía, frente de los mares de la dicha ciudad, y de 
la puesta del que llaman de Santa Lucía un bajel de vela blanca pequeño, el cual se ha 
dicho viene de la provincia de Negapatan en la india, que llaman oriental, y que trae 
dentro cantidad de mercadurías finas de todos géneros para venderlas y en dos o tres 
flamencos, un genovés, y otros marineros negros, al cual fue a visitar y reconocer el 
señor oidor licenciado don Francisco de Montemayor y Mancilla, y llevó en su 
compañía al contador Francisco de Guzmán, escribano público de los de esta dicha 
ciudad, y notario público de las Indias, sin haber visto ni sabido otra cosa, y para que 
conste haga la fe que hubiere lugar en derecho de mandamiento de dicho señor oidor, 
doy el presente en esta ciudad de Manila, de las islas y las Filipinas, en diez y siete de 
junio de mil seiscientos y sesenta y ocho años, siendo testigos el licenciado don Gabriel 
Comendador, presbítero de Santo Tomás de Aquino y Francisco de Vera. E hice mi 
signo en testimonio de verdad, Tomás de Palenzuela…” 543. 
 
 
III.10. El gobierno del Parián en la Recopilación de Leyes de Indias y las Filipinas 
 
Aunque a lo largo de esta tesis doctoral hemos y seguiremos haciendo referencia a las 
distintas normas jurídicas, que regulaban en lo general y en lo particular a las islas 
Filipinas, no es menos cierto que en el aspecto jurídico, ya en épocas de Carlos II, 
durante la regencia de su madre Mariana de Austria, se restableció que en el gobierno 
del Parian, jurisdicción, comunicación y todo lo demás contenido en la Ley 55, título 
13, libro 2º de la Recopilación de Leyes de Indias. 
 
Pero ya previamente, en épocas de Felipe III, había establecido este monarca, en 
relación al “conocimieneto de las causas del parian”, que, 
 
“Habiendo pretendido los alcaldes ordinarios de Manila, conocer pleitos y causas de 
chinos que habitan en el parian acumulativamente con el alcaide de él, tuvimos por bien 
de mandar lo resuelto en la ley 24, titulo 3, libro 5, concediendo la primera instancia 
privativamente al alcaide, con las apelaciones de la audiencia. Y ahora es nuestra 
voluntad y mandamos al presidente, gobernador y capitán general y audiencia, que no 
consientan a ningún juez ordinario ni de comisión, conocer de los pleitos y causas 
civiles o criminales de sangleyes, en primera instancia, aunque sean oidores de aquella 
audiencia, haciendo oficio de alcaldes del crimen, ni sobre poturas, ni visitas de tiendas 
ni tratos de ellos, porque de esto privativametne toca conocer al alcaide del parian, sino 
fuer en caso tan extraordinario, necesario y preciso que convenga limitar esta regla”. 
 

                                                           
543 A.G.I., Filipinas, 23, R. 9, N. 28 
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III.11. El poder económico y la influencia social 
 
El poder económico mestizo aumentó junto con su influencia social y política.  La 
formación de unidades auxiliares denominadas Real Princípe en Tondo reflejó estas 
tendencias.  Los comandantes militares españoles expresaron públicamente su 
preferencia por los regimientos mestizos sobre las milicias nativas, enfureciendo a las 
élites indio filipinas y exigiendo una hábil negociación de las realidades políticas en 
Manila.  
 
La fundación de regimientos mestizo chinos en Filipinas fue parte de la modernización 
militar de Nueva España, durante la época reformista borbónica. Al mismo tiempo, 
Nueva España creó una milicia colonial en América Latina, también matriculando 
mestizos allí. Mientras que las colonias se desarrollaron de maneras distintas, hubo 
similitudes en el ascenso de las clases mestizas en América Latina y Filipinas. Cuando 
las autoridades coloniales las aceptaron en las milicias y las armaron, fue en 
reconocimiento de su creciente posición social e integración en las economías de 
aquellas tierras. 
 
 Después de que los colonos españoles abolieron el Parián en 1790, permitieron que los 
sangleys se instalaran en Binondo.  En el siglo XIX, la población de mestizos de 
sangley creció rápidamente a medida que iban llegando más inmigrantes chinos, 
convertidos al catolicismo, establecidos en Binondo e interrelacionados con indio o 
mestizo de sangley. Así las cosas, sin restricciones legales a su movimiento, los 
mestizos de sangley no tardaron en instalarse en otras zonas de Filipinas, tanto por 
motivos mercantiles como, simplemente, por el placer de vivir en lugares más plácidos. 
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En este sentido, no tardarían en erigir coloniar en Tondo, Bulacan, Pampanga, Bataán, 
Cavite, Cebú, Iloilo, Samar o Capiz. Con todo, el número de sangleyes no convertidos 
se reduciría de los 25.000 existentes antes de 1603, a menos de 10.000 en 1850. 
 
Cuentan las crónicas que entre los sangleyes que habitaban el territorio filipino,  
 
“… unos que se dedicaban fundamentalmente al comercio y otros, avecindados en una 
alcaicería que llamaban parián, extramuros de Manila”. 
 
Éste lugar se encontraba, en el aspecto de la Fe, bajo el control en una primera época 
por los dominicos, los cuales trabajaban día a día en su conversión.  
 
Con todo, como ya hemos advertido, el lugar en donde habitualmente vivían los 
sangleyes era el parián o alcaicería. Alcaicería en su acepción original significó 
mercado real y llegó a llamarse asi al mercado de la seda que se componía de una o más 
estructuras. En la época del dominio de España en Filipinas la alcaicería fue un 
complejo de instalaciones dedicado al comercio chino que además de seda y tejidos 
incluía otros productos y también albergaba talleres de artesanía544. 
 
La alcaicería en Filipinas hay que entenderla siempre en el contexto del Parian, que es 
un espacio separado de la ciudad española dedicado a la vivienda y comercio de la etnia 
china. El trasiego de gente y mercancías chinas en Filipinas es anterior a la presencia 
española en las islas. Siempre hubo un tráfico considerable de mercaderes chinos que 
arribaban a Filipinas por mar en sus juncos o sampanes en Noviembre y regresaban en 
Mayo al comienzo de las lluvias. En el siglo XVI el tráfico ya llegaba a unos cien 
navíos al año según relación del Arzobispo de Manila Domingo de Salazar al rey Felipe 
II. Un buen número de estos comerciantes acababa por establecerse permanentemente 
en diversos puntos de Filipinas, principalmente en Manila, conservando sus particulares 
usos y costumbres, su cultura y valores. 
 
En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, se indicaba, en relación a la iglesia 
que usaban los sangleyes convertidos al cristianismo, lo siguiente: 
 
“Al Este de la alcaiceria se halla el sitio llamado Carenero de la harraca, que es hastante 
extenso y en el cual hay hácia la parte del rio un cuartel de infanteria llamado tambien 
de la Barraca. Próximo á este sitio se hallan la pequeña iglesia de San Gabriel y la gran 
casa o convento que fué hospital de los chinos cristianos cuya parroquia era la espresada 
iglesia, hallándose este establecimiento bajo la proteccion Real545. En 1756 se estaha 

                                                           
544 Vid. http://jrperdigon.atwebpages.com/Alcaicerias/SFernandoSp.html 
545 Así lo establecía el rey Felipe IV en Madrid, el 2 de noviembre de 1630: “Que el 
hospital de los Sangleyes de Manila tenga renta como se dispone. 
En la ciudad de Manila de las Islas Filipinas hay un hospital de nuestro real patronazgo, 
donde son curados los chinos ó Sangleyes infieles, y los religiosos de santo Domingo 
tienen cuidado de su conversion y curacion, con grande fruto de estas almas, por las 
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construyendo este hospital y en 1763 se mandó de Real orden que se le asistiese con 
2,000 pesos de la caja de comunidad. El M. R. P. dominico Fr. Miguel de Benavides 
perfeccionó la obra. Su advocacion primitiva fué de San Pedro Mártir, poniéndose hajo 
su proteccion el convento hospital de chinos, pero despues prevaleció para todo el 
establecimiento el titulo de San Gabriel, que fué el propio de la iglesia. En esta iglesia, 
que era pública, se administraban los sangleyes por un párroco especial desde que se 
destruyó la iglesia del Parian. Despues el convento ú hospital vino á quedar sin su uso 
propio y empezó á darse en arriendo a particulares. La parroquia fué extinguida en 
diciembre de 1848; pero continuó habitando un religioso dominico una casa que linda 
con la iglesia por la izquierda de esta, pues el convento ó antiguo hospital está á la 
derecha: el destino de este religioso era confesar á los chinos que desconociendo el 
castellano y el tagalo habian aprendido la doctrina en su lengua propia. Tampoco existe 
ya este religioso, y la iglesia ha quedado reducida á una capilla que sirve como una 
ayuda de parroquia de Binondo. Desde la supresion de la antigua parroquia de chinos, el 
Sanctorum de estos se da al párroco de Binoudo; estando los chinos a cargo de los curas 
que administran los pueblos donde se hallan sin distincion alguna”546. 
 
El sentir general de la población civil, no necesariamente el de todos los gobernadores, 
fue que la población china en Manila era indispensable. Con una visión certera del 
mercado no solo eran proveedores de productos necesarios para la colonia y gobierno 
españoles sino que entre ellos se encontraban también excelentes artesanos y técnicos, 
hábiles en diversas artes, sin los que la fábrica de la ciudad no hubiera podido 
mantenerse. Pero al mismo tiempo el gobierno miraba con recelo a una población china 
que no se integraba y que podía ser causa de conflictos civiles, que a veces llegaron a 
ser muy sangrientos como en las rebeliones de 1603, 1630, 1686 y 1745, y que podía 
hacer causa común con flotas hostiles, chinas o de otras naciones, como así sucedió 
alguna vez. 
 
Aparte de unas pocas expulsiones masivas como las de 1755 y 1762, la política del 
gobierno ante esta situación tuvo dos líneas principales. Por un lado alentó la 
evangelización de la población china a manos de religiosos españoles, se creía que 

                                                                                                                                                                          
muchas que reciben nuestra santa fé católica; y el año e mil y quinientos y noventa y 
cuatro, el rey D. Felipe II, nuestro señor y abuelo, tuvo por bien de hacer merced al 
hospital de el pasage que hay desde el Parián de los Sangleyes chinos, que está de la 
otra banda del rio, para su sustento, que le valia cada año dos mil pesos, los cuales gozó 
hasta que se hizo una puente desde el dicho Parián á este hospital, con que cesó la renta. 
Y para que la pueda gozar en mejor finca y de la misma calidad, mandamos á nuestros 
gobernadores de las Filipinas que señalen en la caja de comunidad de Sangleyes dos mil 
pesos en cada un año al dicho hospital, con que preceda su consentimiento: advirtiendo 
que se ha de librar solamente lo preciso y necesario. Y damos licencia y facultad al 
hospital para que sin embargo de que haya puente, se conserve la barca y goce del 
usufructo y disposicion de ella , aun en caso que falte la puente, ó por otro accidente, 
con que otro tanto como valiere se baje de lo que se ha de sacar de la caja de 
comunidad”. 
546 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, 1931. 
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haciéndolos cristianos sería más fácil y probable su asimilación y control; y por otro 
mantuvo a la población china fuera de la ciudad murada de Manila desarrollando 
poblados llamados Parián, siempre a la vista y a tiro de los cañones de los muros de 
Manila. En el parián se construían, además de viviendas y eventualmente iglesias y 
hospitales, complejos llamados alcaicerías para habilitar el comercio chino. La 
alcaicería era una especie de centro comercial diseñado con tiendas y almacenes de 
productos tanto de origen local como de ultramar para abastecer al mercado. El sistema 
de parianes incluía además ordenanzas que limitaban a las horas del día el movimiento 
de mercaderes chinos dentro del recinto murado, antes de caer la noche todos debían 
abandonar la ciudad. 
 
 

 
 
El Parián de Manila tuvo muchas vicisitudes debido a frecuentes incendios y a los 
estragos de terremotos y tifones. Al principio hubo varios parianes en la zona nordeste 
de Intramuros a la orilla izquierda del río Pasig, la misma donde se asentaba la ciudad 
murada. Hacia el siglo XVIII, después de la amarga experiencia de la invasión de 
Manila por los ingleses y sus destrozos, para facilitar la defensa de la ciudad por tierra 
se allanaron los terrenos extramuros al norte y oeste de la ciudad, incluido el parián que 
se trasladó a los pueblos de Tondo y Binondo a la orilla opuesta y enfrente de la 
fortificación de la Fuerza o Fuerte de Santiago. Componente sustancial del parián fue el 
mercado o alcaicería, generalmente construido como dos o más hileras de edificios de 
dos plantas donde se establecían en unidades independientes los establecimientos de 
compraventa, talleres y almacenes necesarios para el comercio547. 
 

                                                           
547 Vid. http://jrperdigon.atwebpages.com/Alcaicerias/SFernandoSp.html 
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Esa citada invasión británica, supuso sin duda alguna un duro golpe para la comunidad 
sangley asentada en Manila, por su cierto colaboracionismo con los ingleses548. Esta 
acusación llegó durante y después de la ocupación militar que por algo más de un año 
mantuvo el gobierno de Londres en las Filipinas, comenzando en 1762 en el transcurso 
de la Guerra de los Siete Años549. Estas imputaciones fueron fomentadas por el odio, la 

                                                           
548 Vid. Borschberg, P., (2000), “Los Lealistas Españoles y los Colaboracionistas 
Chinos en la Ocupación Británica de Manila, 1762-64”, tomado de: 
https://www.academia.edu/4322826/Los_Lealistas_Espa%C3%B1oles_y_los_Colabora
cionistas_Chinos_en_la_Ocupaci%C3%B3n_Brit%C3%A1nica_de_Manila_1762-64 el 
10/05/2012. 
549 La guerra de los siete años comenzó en 1756, y enfrentó a varias de las principales 
monarquías europeas, Gran Bretaña, Francia y España. La primera de ellas con la 
intención de romper el equilibrio internacional sancionado por el Tratado de Utrecht y 
las otras dos para mantenerlo, a pesar de tener posiciones muy distintas. Para 1759 Gran 
Bretaña había arrebatado no solo las posesiones francesas en Norteamérica, el Valle de 
Ohio y Quebec sino que además había expulsado a Francia del subcontinente indio, con 
la toma de de Pondicherry en 1761. Fue entonces que España entró en el conflicto, 
firmando en agosto de 1761, el Tercer Pacto de Familia con Francia, 
comprometiéndose ambas monarquías a ayudarse mutuamente. Madrid pretendía 
seguridad ante el eventual ataque de los ejércitos británicos, quien seguramente trataría 
de vengarse en su fracaso de la célebre Guerra de la oreja de Jenkins (1739-1748). 
La guerra entre el Reino Unido y España empezó en enero de 1762, y Londres comenzó 
su agresiva campaña militar ordenando el ataque a las tres posesiones más valiosas de la 
España de Ultramar; La Habana, Granada, en la actual Nicaragua, y Manila, y así lograr 
quebrar el comercio español en beneficio propio. Londres aprobó el mismo mes de 
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antipatía y la desconfianza que, como ya hemos citado en páginas anteriores, 
ancestralmente despertaba la comunidad sangley en los españoles. Así que no es de 
extrañar que a la llegada invasora se les haya creído ver auxiliando estas fuerzas, 
volcados al pillaje y en algunos casos asesinatos, además fueron acusados de ser una 
fuente de suministros para los ocupantes, de recibir remuneración de parte de los a los 
usurpadores a cambio de servicios y de fomentar aún más su comercio en el corto 
periodo de la ocupación aprovechándose de la compra de algunos monopolios que se 
habían creado. 
 
Este comportamiento, calificado de traicionero, fue rememorado con particular saña por 
Simón de Anda y Salazar, quien se había autoproclamado gobernador español y líder de 
la resistencia lealista, en sus Memorias de 1768, diciendo que los chinos eran idólatras, 
apóstatas, traidores, sodomitas y el padres de todo engaño, argumentando que no 
representaban ningún beneficio a la comunidad. 
 
A los sangleyes se les acusó de continuar descaradamente comerciando con el enemigo, 
estos habían implementado políticas que llevaban a cooperar con ellos, primeramente 
extendieron garantías a los habitantes de Manila en momentos de la invasión, lo que le 
                                                                                                                                                                          
enero el plan de ataque de manos del Coronel William Draper sobre la capital filipina en 
una expedición que partió de Madrás en la India con casi siete mil hombres zarpó de 
Madrás (India) el 29 de julio, y llegó el 22 de septiembre al puerto de Cavite, donde 
fondeó la bajo el mando del almirante Samuel Cornish.  
El cañoneo a Manila comenzó el 25 de septiembre, tras un desembarco previo de tropas 
y la ciudad que capituló el 5 de octubre, sin haberse logrado algún acuerdo previo de 
rendición de parte del Gobernador General de Filipinas. La capital fue saqueada y 
luego, casi un mes después Dawsonne Drake, un oficial de la British East India 
Company que había gobernado durante 20 años White Town, la actual Madrás (India), 
se convertía en la nueva autoridad colonial. 
Se debe destacar que la presencia británica de Filipinas no pasó mucho más allá de 
Manila, especialmente debido a la oposición organizada por el oidor de la Real 
Audiencia Simón de Anda y Salazar (1701-1776) quien se había proclamado 
gobernador supremo de la isla y capitán general y presidente de la Real, reconocido 
como tal por los alcaldes mayores de las actuales provincias de Bulacán y Pampanga, 
acción que le permitió organizar paulatinamente un ejército que terminó por contener 
tanto a los británicos como a los filipinos y chinos, favorables a los nuevos ocupantes. 

En el verano de 1763, los gobernantes británicos de filipinas fueron informados de que 
desde diciembre de 1762 se ordenaba el cese de las hostilidades ante el tratado de paz 
que finalmente se firmó el 10 de febrero de 1763. El Tratado de París, que daba un 
nuevo reparto mundial europeo. La noticia de la paz no llego a Manila hasta el 2 de 
marzo de 1764. Resumen hecho por Jesús Espinosa Romero, SG de Archivos Estatales. 
Tomado de:  
http://pares.mcu.es/Novedades/novedades-Documentos_pares. Html, el 10 de diciembre 
de 2012. Lo sucedido en Manila durante yluego de la toma de los británicos están 
reflejados en una carta de Simón de Anda al marqués de Grimaldi, remitiendo el 
informe original sobre lo acaecido con los ingleses en la ciudad. de Manila después de 
su pérdida. A.G.I., Estado, Leg. 44, N. 78. 
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llevo a hacer más soportable la permanencia en la ciudad vencida, prometiendo que la 
propiedad privada seria intocable y por supuesto, esto era extensible también a los 
chinos, a quienes además se les otorgó el estado de súbditos de Inglaterra y a quienes se 
les dieron muchos pases para demostrar que todo volvía rápidamente a la normalidad en 
la ciudad, y que podían seguir comerciando como hasta el momento, solo que con los 
derechos y privilegios de hacerlo bajo la ley británica y esto trajo como consecuencia 
que los primeros navíos chinos llegados a Manila durante la ocupación pudieron vender 
sus productos sin pagar los impuestos a los que estaban acostumbrados. 
 
Con el objetivo de generar más ingresos el gobernador británico Dawsonne Drake, 
apoyado por el ayuntamiento de la ciudad decidió crear y luego arrendar varios 
monopolios que serían entregados a manera de préstamo a quien pudiera pagar más por 
ellos, en una amplia gama de productos que incluía materias primas, alimentos y vino, 
de lo que se aprovechó la comunidad china a la que el gobierno británico quería 
aproximarse 
 
Se acusó a los chinos sangleyes también del reclutamiento de culíes en la zona de 
Manila, siendo el Gobernadorcillo de los Sangleyes550, Diego Poqua se firmaron varios 
informe sobre préstamos solicitados por este personaje al gobierno británico de 
ocupación para pagar gastos de transportación al puerto de Bengkulu, pudiendo ser el 
coste de envío de 220 chinos, este caso, como otros, eran muestras de como los ingleses 
utilizaban a la comunidad sangley para reclutar trabajadores chinos, especialmente 
culíes. 
 
También se mencionó la posibilidad de que se hubiese formado una milicia china 
habrían peleado al lado de los británicos, con variados informes atestiguando que 
algunos chinos étnicos se vieron peleando al lado de invasores o que se entregaron al 
saqueo mientras las autoridades británicas no le reprendían, con casos documentados de 
nativos filipinos atacados brutalmente y además de informarse de una posible conjura 
para atacar las aldeas vecinas a Manila en el día de la Navidad de 1762 en alianza con 
los británicos, según informa el autoproclamado gobernador Anda, quien se muestra 
orgulloso de haber frenado esta conspiración, atacando por sorpresa a los insurgentes y 
matando a 400 de ellos. 
 
Toda la desconfianza, indignación y desprecio contenido hacia los chinos estalló una 
vez que las fuerzas británicas abandonaron Manila en 1764, incluso refiriéndose a unas 
instrucciones dadas por Anda de que los chinos de las filipinas debían de ser ahorcados, 

                                                           
550 Gobernadorcillo de los Sangleyes era un cargo ocupado por un converso, quien 
servía como conector entre la comunidad y las autoridades, normalmente tenía bajo su 
jurisdicción al tribunal Sangley y  se encargaba de recoger impuesto y representaba la 
ley en el parián. 
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no se llegó a estos extremos pero se tienen noticias de linchamientos en un pueblo de 
Pasig, además de otros 6000 chinos durante el año de 1763 por conjurarse con filipinos 
para derrocar al gobierno español en el exilio 
 
Las represalias contra los chinos aumentaron a medida que se acercaba la fecha de 
salida británica, muchos chinos buscaron el auxilio de los británicos, pidiendo que les 
llevaran para no sufrir los ataques con que les amenazaban, llegando la Compañía y el 
Gobierno de Su Majestad Británica a tomar la decisión de que ayudarían a los chinos en 
sus esfuerzos por escapar de Manila. Al gobierno español entrante se les insinuó que los 
chinos de Manila eran y seguían siendo súbditos de Su Majestad Británica hasta el 
momento en que las fuerzas británicas se retiraran por completo de las posesiones 
ocupadas, mientras que se informaba a los chinos que aquellos que salieran en naves 
robadas hacia otros destinos y que no tuviesen provisiones suficientes a bordo serían 
ayudados prudentemente por la compañía. 
 
Quienes no pudieron huir sufrieron castigo de labor forzada, siendo nuevamente 
expulsados los sangleyes tres años después. 
 
 
III.12. Oficio del baylío Julián de Arriaga al marqués de Grimaldi, en relación a la 
ocupación británica y los sangleyes 
 
El 24 de abril de 1765, el baylío Julián de Arriaga escribía el marqués de Grimaldi, para 
informarle de lo que había acontecido por aquellos años en Manila, que como sabemos 
habían sido ocupadas por los británicos, así como las incidencias derivadas de aquella 
ocupación: 
 
“Excelentísimo señor: Los documentos adjuntos nº. 1 a 9, venidos últimamente de 
Manila recaen sobre lo ocurrido en cuanto a la restitución y evacuación de aquella y 
demás plazas ocupadas por los ingleses, e incidencias ofrecidas con este motivo. Y los 
paso a manos de V.E. para su noticia y uso que convenga en el ministerio de su cargo. 
Dios guarde a V.E. muchos años. Aranjuez, 24 de abril de 1765”551.  
 
Los documentos adjuntos que citaba Arriaga eran los siguientes:  
 
“1º. Carta que escribió el gobernador de Filipinas al gobierno y consejo británico. 
2º. Respuesta original de estos y su trasunto en idioma español. 
3º. Carta original del comandante Beccus en España 
4º. Respuesta dada al mismo sobre el propio asunto 
5º. Carta original en castellano de Beccus 
6º. Un pliego cerrado para Londres 
7º. Original y trasunto sobre contener a los sangleyes 

                                                           
551 A.G.I., Estado, 44, N. 68. 
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8º. Indulto a favor de dichos sangleyes 
9º. Sobre que no pasase el sultán de Jolo a sus dominios”552 
 
Igualmente, adjuntaba Arriaga la carta se previamente había remitido a las autoridades 
británicas, que en aquellos días controlaban determinades localidades filipinas, 
singularmente su capital Manila: 
 
“Señores gobernador y comandante británico, comandantes de mar y tierra. 
 
El rey mi amo despachó la fragata Santa Rosa del Puerto de Acapulco con destino a 
estas islas, y órdenes correspondientes de ambos soberanos para que fuesen devueltas 
V.S. las plazas de Manila, Cavite y demás territorios de mi soberano conquistadas por 
las armas británicas. 
 
Antes de mi llegada y en fuerza de las órdenes de su monarca, trataban V.S. con mi 
antecesor en el gobierno el punto de la entrega de estas plazas, que no tuvo efecto por 
maliciosos artificios de que V.S. usaron contra las órdenes de su rey y contra el derecho 
de todas las naciones. 
 
Después de mi arribo a estas islas, he esforzado el mismo empeño por mis comisionados 
en virtud de órdenes de ambos soberanos, que remití a V.S., y no obstante las cosas 
están como en el principio o peores, porque los artificiosos modos del proceder de V.S. 
veo se siguen unos a otros. 
 
Los dos soberanos han dado como vasallos un eficasísimo ejemplo de la más perfecta 
armonía, en la pronta devolución de plazas en Europa, América y Asia, debiendo servir 
de norma La Habana, Pansacola, y la Florida, que fueron entregadas a las veinte y 
cuatro horas, que solo Manila y Cavite se hallan tiranizadas a mi soberano, por la 
notoria violencia que V.S. cometen en su retención. 
 
V.S. no han podido negar, y han dado triplicadas las órdenes para la entrega del puerto 
de la Caldera, y debiendo hacerse hecho antes la de Manila y Cavite seguían V.S. en su 
posesión violenta, he sido prisionero en esta guerra de los señores ingleses en el tránsito 
desde Cuba a Veracruz, y no soy bastante apoderar los honores que me hicieron y 
atenciones que les debí, y cuando esperaba hallar en estas remotas distancias igual 
correspondencia, veo que en todo ha degenerado esta nación inglesa de lo que yo he 
tratado. 
 
Hago a V.S. esta sincera reconvención que será la última que en su virtud espero, que 
V.S. procederán inmediatamente a la evacuación de las plazas, pasando sus tropas al 
Alcaecería de San Fernando, o a los navíos donde se les proveerá de lo necesario para 
su transporte, pues no es justo que las plazas de mi rey y señor se conserven por V.S. 

                                                           
552 A.G.I., Estado, 44, N. 68. 
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contra las órdenes de los dos soberanos, sobre lo que hago a V.S. las protestas 
convenientes para que no sean a mi cargo las resultas que puedan seguir. 
 
Nuestro señor guarde a V.S. muchos años. Santa Cruz, y marzo 29, de 1764. 
 
Concuerda esta copia con la original que se halla en el libro de cartas de esta especia, y 
es la misma que se escribió a los sujetos que cita, y queda en esta secretaría de cámara 
de mi cargo. Manila, 24 de julio de 1764”553. 
 
 
III.13. La unidad militar “ Real Príncipe” 
 
En esos momentos históricos, y a pesar de todo lo que aconteció a los sangleyes y las 
represalias y acciones violentas que se llevaron contra esta comunidad durante y 
especialmente después de la salida del invasor ingles en 1763 hay que destacar a una 
figura relevante, el capitán del gremio de Binondo, Antonio Tuason, mestizo sangley554, 
quien fue el germen de la formación de una unidad auxiliar mestiza sangley, que vino a 
adoptar un nombre grandioso, Real Príncipe en el vecindario de Tondo. Esta milicia fue 
permitida como una estrategia de la corona de modernizar su armada, a la par que 
milicias similares surgían en Latinoamérica, al hacer esta selección de mestizos, las 
autoridades españolas dejaron bien claro su preferencia por los regimientos de chinos 
mestizos en detrimento de las milicias nativas, lo que trajo un cruento rencor de la elite 
india filipina sobre el gobierno español. 
 
Edward Slack, del Eastern Washington University realizó un interesante estudio sobre 
la formación de esta unidad y de la figura de Antonio Tuason555, de él nos dice que era 
un emigrante chino católico y que logró reunir una pequeño ejército de 1500 mestizos 
con los que peleó con bravura al lado castellano, el mismo general Anda, quien había 
hablado de manera tan cruel sobre los chinos, recomendando incluso su ahorcamiento, 
fue el que designó a Tuason como coronel y nombró a su fuerza mestiza Real Príncipe. 
 

                                                           
553 A.G.I., Estado, 44, N. 68. 
554 En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, Madrid, 
1831, se indica al respecto de los mestizos de sangley lo siguiente: “Conocido es que, 
abierto á los chinos el comercio de esta isla , muchos de ellos tomarían asiento y 
residencia en la misma, romo sucedió en efecto, y su cruzamiento con los naturales dió 
origen á un nuevo pueblo, cual fué el de los mestizos de Sangley, cuyo nombre Sangley 
vale tanto como comerciante dado á los chinos que vienen á estas islas por ser 
principalmente dedicados al comercio. La mezcla de los europeos dió tambien origen á 
la nueva familia mestiza , rcsultiva del cruzamiento de estos y los indios. 
555 SLACK, E., (2010) Arming Chinese Mestizos in Manila: The Regimiento de 
Mestizos “Real Principe” of Tondo during the Late Eighteenth Century en: Navigating 
the Spanish Lake: The Pacific in the Iberian World, 1521-1898, publicado en 2014 por 
University of Hawai Press, pp. 63-96. 
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Una vez que la ciudad retornó a los españoles en el 1764 puede ser que la milicia fue 
momentáneamente desmantelada, pero reaparece en los documentos en 1767, cuando a 
Tuason lo nombran coronel del segundo regimiento de las milicias urbanas del real 
Príncipe del pueblo de Binondo, que al tiempo de creada se componía de siete 
compañías de sesena soldados cada una, junto a un número indeterminado de oficiales. 
 
Estos militares, como miembros oficiales de las fuerza armadas tenían ciertos 
privilegios, ya en 1770 el mismo Tuason solicitaba que sus hombres así como las 
mujeres de estos quedaran libres de pagar impuestos al Rey de España porque eran 
bastante pobres y habían sacrificado otras maneras de ganar sustento para servir al 
ejército, (solo los oficiales recibían una salario del gremio) a cambio de lo cual se 
comprometían a pagar sus propios uniformes y las municiones, la moción fue aprobada. 
 
Estas milicias tenían su base en el Fuerte de Santiago, con vistas al rio Pasig y a Tondo 
mandado por un gobernador, donde compartían espacio con la brigada de presidiarios. 
Debe comentarse que la milicia fue extremadamente útil en varias ocasiones, 
especialmente en la lucha de Manila contra los musulmanes que atacaban desde Jolo y 
Mindanao, que hizo que De Anda recurriese a Tuason para que este le auxiliara en el 
ataque a Jolo, cosa que hicieron con gran valentía aunque en los ataques una sobrina de 
Tuason fue secuestrada y mantenida como rehén en Mindanao por ocho años. 
 
Con las nuevas hostilidades contra Inglaterra iniciadas por la ayuda española a la 
independencia de las colonias americanas se recibió la orden en Manila de tener lista 
para entrar en batalla a todas las milicias en el área de la capital, siendo la del Real 
Príncipe la primera en recibir la aprobación real en 1779, la milicia mantenía aun el 
nombre con que fue bautizada pero su afiliación cambio del área de Binondo a abarcar 
al provincia de Tondo en su totalidad. A la cabeza de esta movilización volvió a estar 
Antonio Tuason, ya viejo y con mala visión, así que luego de que el batallón recibió sus 
estandartes en una ceremonia en Manila Tuason fue sustituido por el coronel español 
Don Gregorio de los Reyes. Tuason quedó como coronel retirado, pero su hijo mayor, 
Vicente Dolores, aun permaneció sirviendo en la fuerza. 
 
La creación del Real Príncipe impulso a la formación de otras milicias, esta vez 
formadas por nativos, cuatro en total en el puerto de Cevite aunque estas milicias 
tardaron en formarse debido principalmente a su lejanía con Manila y a la dificultad de 
encontrar españoles veteranos calificados para entrenar a los indios556. 
 
Otros documentos atestiguan la importancia de ese regimiento y sus integrantes, en una 
Real Cédula de 1789 se le pide al gobernador de Filipinas que conceda una licencia a 
Gaspar Cordero, capitán de granaderos del batallón del Real Príncipe de Manila, como 

                                                           
556 Los indios eran el principal núcleo de población de las islas, los españoles 
denominaron "indios filipinos". a la mayoría de los grupos que encontraron, por 
considerarlos semejantes a los indios de América. 
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apoderado del gremio de mestizos del pueblo y cabecera de Tondo, para la erección de 
una cofradía en su iglesia parroquial con el título de la Purificación, por lo que se le 
ordena que no les impida el uso de la misma557. 
 
Otro sangley, don Feliz de la Rosa, capitán del Batallón de mestizos, se hizo rico con 
fundiciones de arado558. 
 
Desafortunadamente la milicia del Real Príncipe fue disuelta por los mismos motivos 
que habían llevado durante el paso de los siglos a las continuas masacres contra los 
sangleyes, la desconfianza, el 19 de enero de 1819 el entonces gobernador de las islas 
Don Mariano Fernández de Folgueras mandó por decreto que el batallón de milicias del 
fuerte de Santiago se retiraran, quedando extinguido este cuerpo posteriormente por 
orden real559. 
 
 

 

III.14. La evangelización de los Sangleyes 
 
Ya en numerosas ocasiones, a lo largo de esta tesis doctoral, hemos tratado la 
importancia que para la Monarquía Hispánica tuvo en estas tierras –al igual a como 
ocurría en otros lugares de la misma- la incorporación de esas gentes asiáticas en las 
prácticas del catolicismo, la conversión por tanto. Este hecho no se limitó 
exclusivamente a los aborígenes filipinos, sino que también el intento fue siempre hacia 
todos aquellos que transitaran por esas tierras, aunque fuera de manera intermitente. 
Para tal finalidad, no fueron pocas las medidas de atracción desarrolladas, más allá del 
simple convencimiento puro y duro, tales como exenciones tributarias, posibilidad de 
establecerse, beneficios a la hora de obtener licencias para el comercio, etc. 
 
Así las cosas, fueron los dominicos los encargados de la asistencia espiritual de los 
sangleyes. Uno de aquellos, Juan Cobo publicaría en 1592 la obra que bien podríamos 
considerar como la primera traducción de un libro chino a una lengua europea. El libro 
originario tenía como título “Ming xin bao jian, Beng Sim Po Cam”, y se tradujo con la 
colaboración de diferentes sangleyes convertidos al cristianismo como “Espejo rico del 
claro corazón”, viniendo a contener una colección de aforismos y breves diálogos 
sapienciales del confusionismo, atribuidos a Fan Liben560. 
 

                                                           
557 A.G.I Filipinas,338,L.21,F.164R-165R 
558 García-Abásolo, A., García, A.; Sánchez, J., (2001) Imaginería indígena mexicana: 
una catequesis en caña de maíz, Publicaciones de la Obra Social y Cultural CajaSur, pp. 
338. 
559 GARCÍA, A., (1839) Los diez y seis meses de mando superior de Filipinas, Cádiz, 
pp. 73-74. 
560 Ollé, M., De Marco Polo a Miguel de Cervantes: China y España en la era 
moderna. 
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Tras ello encontramos otras iniciativas, de naturaleza diversa, pero con una misma 
finalidad: la conversión de los sangleyes. 
 
Desde Madrid, el 3 de diciembre de 1696, se remitía una Real Cédula al presidente y 
oidores de la Audiencia de Manila, dándoles cuenta de lo que informa fray Alonso 
Sandín, procurador general de los dominicos en Filipinas, sobre la labor misionera de su 
Orden en Japón y China, que en las islas de Luzón hay muchos gentiles que viven en los 
montes, y también de los reducidos, por los malos tratamientos que reciben y los 
muchos tributos que se les imponen, particularmente en la provincia de Cagayán, por lo 
que es muy difícil reducirlos, y por ello suplica que se envíen más religiosos y se 
disminuya el tributo a los nuevos convertidos. Se les ordena: auxiliar a los misioneros, 
procurar el alivio de los indios en el cobro de tributos, no encomendar a los indios 
recién convertidos por veinte años y encomendarlos luego a la Corona, y que no se use 
nunca de la violencia con los indios, excepto en casos de legítima defensa, apostatasía o 
rebeldía561. 
 
No menos interesante es la petición, igualmente por el maestre fray Alonso Sandin562, 
de la orden de predicadores, prior general de la provincia del Santo Rosario de las 
Filipinas, realizada posiblemente el 30 de julio de 1697, y dirigida al rey a través de la 
cual le indicaba a Felipe II que,  
 
“… desde el tiempo en que entraron los religiosos dominicos en dichas islas, está de su 
cargo la conversión de los chinos gentiles, que habitan de ordinario en el parián o 
pueblo del comercio, para cuyo efecto tiene allí dicha provincia fundado monasterio 

                                                           
561 A.G.I., Filipinas, 331, L.9, ff. 210v-212r. 
562 Muy interesante será el memorial remitido por fray Alonso Sandín, remitido a fray 
Francisco Villalba a esas islas para conducir una misión de religiosos (vid. ES-AGI-
41091-UD-1859526 - ES-AGI-41091-UD-1930602). Pide que se le concedan 40 con los 
legos y aviamiento correspondientes. Si no puede reunirlos a todos, pide que se puedan 
enviar en dos grupos, y que el aviamiento se pague en Veracruz. En ese memorial se 
acompaña la nómina de los religiosos dominicos que se hallan empleados en las 
misiones de infieles y apóstatas en Filipinas y reinos vecinos. Aunque no se expresa 
exactamente la fecha, creemos que la misma podría ser la del 3 de septiembre de 1697:  
En la Gran China:  
- Fray Pedro de Alcalá, fray Salvador de Santo Tomás, fray Francisco Luján, fray 
Magín Bentallol, fray Tomás Croquer, fray Francisco Cantero, fray Francisco González 
de San Pedro, fray Pedro Muñoz y fray Juan de Astudillo. En el reino de Tunkin (sic por 
Tonkin): Fray Juan de Santa Cruz, fray Raimundo Zecoli, fray Antonio Veriain, fray 
Tomás de Gorrichategui y fray Pedro de Santa Teresa Bustamante.  
En Zambales:  
Fray Juan Fernández, fray Blas de Iglesias, fray José Plana, fray Jerónimo Martín y fray 
José del Rosario. En Pangasinan:  
Fray Juan Camacho, fray Bernardo López y fray Alonso Blasco.  
En Cagayan o Nueva Segovia:  
Fray Juan Íñiguez, fray José de la Trinidad, fray Vicente del Riesgo y fray Domingo 
Muta.  



 314

donde ordinariamente residen de dos a tres religiosos de dicha orden, no a menor 
número de religiosos, estos se aplican con sobrado desvelo a su lengua nativa, cuya 
dificultad es gravísima y mayor que otra ninguna de las que se aprenden en aquellas 
islas, por cuya razón hasta que llegó a ellos la religión de Santo Domingo ninguno se 
atrevió con ella, porque de más de haber mucho en que trabajar, es grande dificultad, les 
ponía horror a los que llegaron antes, por haber sido los primeros los dominicos se 
aplicó de orden de V.M. dicho ministerio a dicha religión y siempre han continuado en 
atender a su conversión, y mantener a los conversos que residen en dicho pueblo, o 
Parián…”563. 
 
Además de todo ello, indicaba Sandin, muchos de los sangleyes convertidos el 
cristianismo, solían residir en el pueblo de Santo Rondón, que se encontraba al cargo de 
dicha provincia, en donde disponían de ordinario a otro religioso que conocía la lengua 
de éstos,  
 
“... para que atienda con puntualidad a su enseñanza y administración, y finalmente 
tiene otro en el hospital de San Gabriel564, donde se recogen todos los pobres de esta 
nación, cristianos o gentiles, y atienden con tan buena fortuna a catequizarlos que raro 
mueren en dicho hospital sin el bautismo, y en caso que no hay ministros para todo 
sirven los pocos por muchos, aumentándoseles el trabajo, que por estar continuos unos a 
otros se puede ejecutar con más facilidad”565. 
 

                                                           
563 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
564 Resulta curioso el hecho de que la primera imprensa erigida en tierras filipinas, 
tuviera como sede al hospital de San Gabriel, que había sido erigido por los dominicos 
como medio para profundizar en la evangelización de los sangleyes. Tuvo como primer 
responsable a Juan Vera, un sangley convertido al cristianismo, el cual se considera 
como el primer editor de la historia de las islas, o lo que es lo mismo: el primer editor 
de la historia de las islas Filipinas fue un Sangley. 
565 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
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Los motivos que, entre otros, experimentaban sus ministros, para que,  
 
“… les sea tan florista aquella cristiandad, como desean, se manifiesta en las dos cartas 
que con este presenta que son entrambas del vicario del ministerio del parián, ministro 
antiguo de aquella nación, religioso de conocida virtud y a quien por ella y sus prendas 
le eligió aquella provincia por su prior, y es el último que acabó este oficio, y después 
volvió a asistir en su antiguo ejercicio de ministro”566.  
 
Entre todos los motivos alegados, resultaba a su juicio ser la facilidad con que contaban 
algunos ministros circunvecinos en bautizar a aquellas gentes, usando para ello todo 
tipo de pretextos,  
 
“… de que por ser gentiles no pertenecen a parroquia electa alguna, algunos de estos no 
saben su lengua y si algunos la saben no se aplican por si a catequizarlos, ni averiguan 
los motivos de su conversión, y regularmente se fían de otros chinos como ellos, que 
por el regalo, amistad, o temor dicen saben lo necesario y con grande facilidad les 

                                                           
566 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
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bautizan, cuya felicidad no tienen los religiosos dominicos, por que como son los que 
más les conocían, por ser sus parroquianos…”567. 
 
Aquellos, indicaba, observan que muchos de los sangleyes venían a recibir el bautismo 
por motivos temporales, como era querer contraer matrimonio, evitar recibir algún tipo 
de vejación por parte de las autoridades españolas o de los propios cristianos, etc. En 
todo caso, a su juicio se trataba de falsos conversos. 
 
En todo caso aquellas gentes permanecían, al menos en cierto modo, en la misma 
situación religiosa que portaban antes de ese fraudulento bautismo y, por lo tanto,  
 
“… tiene grande escrúpulo en fiar a otros su enseñanza, y no averiguar mucho los 
motivos, que les asiste para recibir el bautismo”568.  
 
Por aquella práctica, solían confinar a los sangleyes por algún tiempo, en la clara 
intención de comprobar realmente si se habían convertido de buena fe o no,  
 
“… y como de ordinario tienen ajustado el casamiento cuando tratan de bautizarse, 
suelen recurrir a otro que les suministre este santo sacramento, y se quedan en los 
mismos errores que tenían, por evitar este inconveniente, que siempre lo han llorado los 
religiosos dominicos, y por estar en inteligencia el arzobispo don fray Felipe Pardo, 
quien nadie podía bautizarlos sino los ministros a quienes están encomendados, y en 
cuyo territorio residen, mandé con grandes penas, que solo los ministros del Parián, u 
otro de su orden o con su licencia, los bautizasen y que ninguno pudiese confesar los 
cristianos de esta nación, sin tener aprobación de los religiosos dominicos que señalo, 
de que estaban bien instruidos en los misterios de nuestra santa fe, todo lo cual le ha 
cesado con la muerte de dicho prelados, porque los capitulares partes se han empeñado 
en revocar todos sus decretos”569.  
 
Finalizaba Sandin su escrito, indicando al monarca, que de los bautismos los ministros 
de la Iglesia no recibían ninguna utilidad temporal, puesto que de ello no había ningún 
tipo de compensación económica, por cuya razón únicamente les quedaba en no poco 
placentero beneficio estiritual,  
 
“… de las ánimas y reconocer que después de bautizados, todos han de correr por su 
gracia, estando entendiendo que los más de ellos son solo en la apariencia cristianos, no 
en la realidad, pues no obligan todos…”570. 
 
Se sabía que regularmente se excusaban de acudir a oír misa, en aquellos días que 
obligaba la Iglesia de modo que de no ser por las advertencias de los sacerdotes de que 
                                                           
567 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
568 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
569 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
570 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
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acudiesen a los templos para tal fin, raramente la oirían. Además, advertía, ninguno de 
ellos se confesaba, convirtiéndose este sacramento para ellos en una mera anécdota,  
 
“…y no es de poco desconsuelo que siendo de tanto tiempo la confesión y siendo los de 
esta nación la gente más codiciosa que se conoce y que tienen por cosa de habilidad el 
en ganar en sus tratos y muy inclinados a todos vicios y no menos al de la sodomía, 
suelen llegar después de un año a este sacramento y confiesan regularmente solo 
pecados veniales, sin poderles sacar otra cosa, que es lo que nos confuende a los 
ministros, y los tienen de ordinario escrupulosos, y casi con evidencia moral de que 
interiormente son idólatras como antes, mucho de esto se encomendará si corren sus 
bautismos a cargo de los ministros del parián, en cuyo sitio están los gentiles, y a quien 
dan encargados. Por todo lo cual a V.M. pido y suplico que con vista de dichas cartas, 
se sirva de tomar las resoluciones que pareciere más convenientes en los puntos que 
representa y parecen dignos de que el suplicante y ministros de su religión, aplicados a 
la enseñanza de los chinos, con haber participado estas noticias quedarán seguros en 
conciencia, no estando en su mano el remedio…”571. 
 
Las primeras respuestas a la petición de fray Alonso de Sandin llegarían el 18 de agosto 
de 1697, desde Madrid: 
 
Por secretaria dice que en el se representa que desde que pasaron los religiosos 
dominicos a las islas Filipinas, está a su cargo la conversión de los chinos que habitan 
en el Parián o pueblo del comercio y que a este efecto asisten de ordinario en el dos o 
tres religiosos prácticos en la lengua y costumbres de los chinos, y que en el pueblo de 
Binondoz, tiene su religión otro ministro, y otro en el hospital de San Gabriel, a donde 
se recogen todos los pobres de esta nación, ya cristianos o gentiles, que los ministros de 
esta doctrina que asisten en los lugares ya referidos, han experimentado algunas 
noticias, por las cuales se causa el que aquella cristiandad no sea tan florida según costa 
de las dos cartas que presenta, en que se refiere que por permitirse en ciartos tiempo al 
año el que los chinos se apliquen a diferentes juegos, porque pagan algunas cantidades a 
la real hacienda y al gobernador de aquella ciudad, se perjudica sumamente aquella 
cristiandad, y el cual por la gran facilidad que tienen los doctrinos circunvecinos de 
bautizar a los chinos sin catequizarlos, ni considerar los motivos de su conversión, no 
resultan aquellos frutos espirituales, que se podían esperar pues se experimenta el que 
las más veces reciben el bautismo por fines temporales, con que se quedan en los 
mismos errores, sin que se causen del bautismo los efectos que le corresponden, lo cual 
compadece su religión con gran dolor, viendo a estos chinos convertidos en lo exterior, 
y que no se mueven a frecuentar los sacramentos ni a oir misa en los días festivos, sino 
es que sea en fuerza de cuidado y desvelo de los religiosos que les asisten, y que 
después de esto concurre el que siendo esta una nación tan sumamente codiciosa y con 
ánimo habitual de engañar en sus tratos y comercios, y aplicados a todo género de 
vicios y llevados también del de sodomía, cuando se les administra el sacramento de la 

                                                           
571 A.G.I., Filipinas, 83, N. 53. 
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penitencia aunque sea de año en caso es solo confiesan pecados veniales, sin poderles 
sacar otra cosa, que es lo que más confunde a los religiosos y los tiene con evidencia 
moral de que interiormente son idólatras, como antes del bautismo”572.  
 
Certificaban como el dominico había representado, igualmente, el que esto se producía 
como consecuencia de no haber residido aquella disposición que se exigía, y que de este 
modo surgía el inconveniente de que los,  
 
“… doctrineros circunvecinos les administren el sacramento del bautismo, pues estos no 
saben la lengua de los chinos para catequizarlos y solo pasan a conferirles el bautismo 
por noticia de que se hallen ya instruidos en las cosas de nuestra Santa Fe, que el 
arzobispo don fray Felipe Pardo, para evitar este inconveniente había mandado que solo 
los ministros a quienes estaba encomendada la conversión de los chinos, y en cuyo 
territorio residían los pudiesen bautizar, y que sin licencia de los ministros del parián 
nadie los bautizase ni los confesase, sino constaba de aprobación de los religiosos 
dominicos, el que se hallaban instruidos en los misterios de nuestra Santa Fe. Concluye 
el que esto ha cesado hoy con la muerte del arzobispo, y que los doctrineros y ministros 
circunvecinos los bautizan valiéndose del pretexto de que por ser gentiles los chinos no 
pertenecen a parroquia alguna. Pide se tome la resolución que se considerase más 
conveniente”573.  
 
Abundando en el asunto, se indicaba que se había ordenado a través de un decreto del 
Consejo de Indias, de 30 de julio de ese mismo año de 1697, el que se acumulasen los 
papeles,  
 
“… tocantes a las doctrinas de estos religiosos, y también los que hubiese sobre la 
administración del hospital de san Gabriel, y lo que se había acordado últimamente en el 
consejo en el expediente de los sangleyes o chinos, según la noticia que se aparta por 
secretaría en cuanto a las doctrinas de los religiosos de la orden de Santo domingo, no 
consta se haya dado alguna por el consejo a estos religiosos con que parece las habrán 
tenido de encargo de los gobernadores de Filipinas”574.  
 
Añadía que, en cuanto al apartado relativo a lo acordado últimamente en el Consejo, en 
el expediente de los sangleyes,  
 
“… según consta de la copia de las cédulas puestas por secretaría es haberse aprobado a 
la audiencia lo que había ejecutado en el punto de la expulsión de los sangleyes, 
ordenándose el que la continuase sin hacerles molestia ni dejación en sus personas, 
bienes y hacienda, resultando el número de 6.000 sangleyes que por leyes reales está 
permitido tengan vecindad en el Parian de aquella ciudad, advirtiéndole que los seis mil 
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sangleyes que se habían reservado de expulsión, habían de ser aquellos que tuviesen 
más antigua vecindad, y mayor cantidad de haciendas y algunas habilidades con que 
pudiesen causar algún útil en aquella ciudad…”575. 
 
Además, entre estos no podrían vivir aquellos sangleyes que ya se hubiesen convertido 
al catolicismo. 
 
Por otro lado, haciendo referencia a aquellos que acudían a Manila con la intención de 
comerciar en los champanes o embarcaciones, no se hiciese alguna novedad. 
 
Al respecto de los delitos y excesos que cometiesen los sangleyes, se ordenaba que 
fueran éstos castigados conforme al daño y conforme a la petición de los tribunales de 
justicia. 
 
En las causas de religión, el arzobispo,  
 
“… a quien se libró cédula de ruego y encargo procediesen en ellas conforme a los 
sagrados cánones y concilios”576.  
 
Añadía el documento de respuesta que,  
 
“… y lo que se ofrece el fiscal es que en conformidad de estas cédulas se halla dada 
providencia, así en lo que mira al castigo de todo género de delitos, como en lo que mira 
al número de sangleyes que han de vivir en el parián o alcaicería de aquella ciudad, de 
donde se han de apartar los que fueren católicos y remitiéndose en cuanto al hospital de 
los sangleyes, a una respuesta fiscal de la fecha de esta dada en otro memorial 
presentado por fray Alonso Sandín, y suponiendo que en las doctrinas que tienen los 
religiosos de esta orden no hay causa o motivo por que se deba hacer novedad, pues o 
ya las tengan con órdenes del consejo, o por vía de encargo, o permisión de los 
gobernadores, son títulos legítimos para ser mantenidos en ellas, y así solo resta 
responder en el punto de los bautismos de estos infieles para que el consejo estime si 
declara librar cédula de ruego y encargo al arzobispo, para que se ejecute en esta 
materia lo que se practicó en tiempo del arzobispo don Fray Felipe Pardo577, en que 
debe representar que conforme a derecho, los sangleyes infieles o parroquianos ni 
capaces de serlo en alguna iglesia interín que no hayan recibido el sagrado bautismo de 
esta consideración, nace otra y es el que cualesquiera parroquianos hallándose ya 
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577 Fueron célebres las disputas que este prelado mantuvo con los jesuitas a lo largo de 
su mandato (1677 - 1689). Los procuradores jesuitas denunciaron al rey y al Consejo de 
Indias las arbitrariedades del arzobispo fray Felipe Pardo, así como su animadversión a 
la Compañía de Jesús. Sobre ello, vid. Coello de la Rosa, A., “Los conflictos 
jurisdiccionales entre los arzobispos de Manila y los jesuitas por las doctrinas de indios 
(siglos XVI-XVIII)”, en Boletín Americanista, nº. 67, 2013. 
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bastantemente convertidos y catequizados los sangleyes puedan pasar a darles el 
sagrado bautismo, pero como este sacramento en los adultos requiere preparación, sin 
ella no parece que resultarán los efectos del sacramento, y así los autores asientan que el 
espíritu santo da la gracia en el bautismo de los adultos, según las operaciones y 
disposiciones que de hacer de presente del que le recibe”578.  
 
Ese mismo hecho les persuadía a que se debería atender a lo que se demandaba por 
parte de aquella provincia eclesiástica,  
 
“… pues estos infieles catequizados por párrocos, que no poseen la lengua china 
carecerían sin duda de aquella preparación y disposición de que necesitan todos los 
adultos infieles para recibir el bautismo y careciendo de ella se causarán los malos 
efectos que se expresan en el memorial y así parece que para que se les deba y pueda 
dar el bautismo a los adultos infieles que será bien que en conformidad de lo que se 
halla dispuesto por los sagrados cánones y concilios de la iglesia, que haya certeza de 
que se hallan ya catequizados, y esto según el concilio mexicano, en el título de la Fide 
católica, título de sacramentis doctrina cristiana, a hojas 4, debe y es necesario que los 
párrocos pudiendo cómodamente que hagan noticia a los obispos y a sus vicarios antes 
que den el bautismo a los infieles el estado en que se hallan para recibir el bautismo 
aquellos que se hallaren ya con disposición de recibir de suerte que conste a los 
ordinarios, qui et Quam sint idonei, que son las mismas palabras del concilio mexicano, 
y así siendo el consejo servido se deberá librar cédula de ruego y encargo al arzobispo 
para que aplique aquellos medios que corresponden para que cesen los inconvenientes, 
que se representan por la parte de este provincia a la cual se le deberán dar las gracias 
por el celo y cristiandad con que procura mantener las cosas de nuestra sagrada religión 
en aquellas islas, el consejo resolverá en todo lo que considerase ser más 
comúnmente”579. 
 
De este modo, cuando se remitía la contestación definitiva al provincial de los 
dominicos en Filipinas, el Consejo de Indias le indicaba que,  
 
“M.R.M.Pe. Provincial. Mucho estimo la ocasión, en que V.Rª. me pone de explicar las 
maldades que pasan en el parián, acerca de los juegos de las pascuas de estos mal 
aventurados chinos, que es las carga de no haber confesado a cuatro de los cabezas (que 
hay cristianos) y lo fueron de los petates en su... nuevo, a los cuales confesaré siempre 
que vengan con la disposición dividida, más siendo suplicado público y no queriendo 
restituir, no hallo caminos para poderlo hacer”580. 
 
Para dar a entender lo que se le indicaba al superior, entendieron que nada mejor que 
una introducción que recogiese los antecedentes: 
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“Antiguamente pedían sus juegos y se concertaban con el señor gobernador (que era el 
más interesado) y casi aporfía que le tendrán ser cabezas de los petates, porque aunque 
era mucho lo que gastaban, así con el gobierno como con los ministros del Parián, 
sacaban de los baratos para todo. Aconteció en tiempo del señor don Manuel de León, 
siendo alcalde de este parián el capitán Pedro Quintero (que arribó una nao que había 
poca plata en la tierra) que hablando de parte del gobierno el alcalde mayor a los 
cabezas para concertar los juegos, ellos dijeron que no había sangleyes de caudal para 
tantos gastos, y así que era necesario sacar cantidad de plata de todos los sangleyes, por 
sus premios, oficios y tiendas, el alcalde mayor no se opuso a esto, y los dejó con que 
ellos echaron derrama para sacar otro trato como habían de dar al rey o al gobierno. 
Desde entonces por sí solos los cabezas de todos los oficios sacan para armar a los 
jugadores o cabezas de los petates, rata por cantidad hay tiendas de veinte o más socios 
y hay de menos conforme con los oficioso las… hasta a los cargadores les sacan cuanto 
menos tres pesos a cada uno. 
 
Esto lo dan forzados, alias no es debido por título alguno, luego es rapiña de que se han 
forzados, tengo toda certeza y a innumerables sangleyes a quien lo he preguntado me lo 
han dicho, y que por miedo de los causas lo dan y que algunas veces lo han preso sobre 
el caso, luego los cabecillas de los petates en primer lugar, que con a quien se entregan 
(a cada uno de diez cabezas este año fueron cuatrocientos a quinientos pesos, otros han 
sido a seiscientos) tienen obligación a restituirlos los cuatro que yo no e confesado son 
de estos, e les notificado la obligación que tienen no quieren hacerse cargo de ella, 
luego están incapaces de la absolución. No es preciso han dejado de confesarse pues han 
ido a quien no les conoce y (claro está) engañado les han confesado, y aun siendo 
feligreses de este parián les han dado la comunión anual”581. 
 
De todo ello se había informado al gobernador de Filipinas el padre prior fray Juan 
Ibáñez, el cual vendría a responderle al religioso que éste ya tenía dada la 
correspondiente providencia que evitase lo que calificaba como maldades. De este 
modo, se publicó el correspondiente bando, en el que se ordenaba, so pena de graves 
penas,  
 
“… (no se cuales eran) que no se echasen derramas ni hiciesen sacaliñas para los tales 
juegos, y llamó al alcalde mayor y le encargó la vigilancia sobre esta materia, y que si 
alguno se quejase que lo averiguase, etc. nada se remedió, y prosiguieron con sacaliñas. 
Yo en persona en dos días de fiesta les dije lo que había y la obligación que tenían de 
restituir los que sacaban el dinero, y los que lo percibían, y les advertí que menos que 
restituyesen no los había de confesar y nada es esto bastó. 
 
Las excusas que dan los cabezas son que esto es para el rey, y que es mandato del señor 
gobernador. Esto es falso, que se da a los cabezas y con esto se arman para jugar, y lo 
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que dan al rey es de los baratos, de suerte que el que para o apuesta diez pesos si perde 
los pierde todos, y si gana les pagan solos nueve… más de esto antiguamente (que había 
muchos jugadores) sacaban sobradísimamente para gastos, y ahora sacan muy bien para 
lo que toca al rey sin sacar de los particulares lo que sacan… lo que toca a que sea 
mandato del señor gobernador también es falso, pues ellos van a pedir y contar los 
juegos, sin apremio alguno por parte del gobernador, lo que en la realidad pasa es que 
los dichos interesados les instan a que jueguen, y contra el crédito de nuestro católico 
rey les dicen que es mandato de su majestad el que jueguen, y que los que quedan para 
las cajas reales y… los cabezas no ponen dada de sus casas, si no que antes van 
dispuestos a ponerlo quieren y pretenden”582. 
 
 
III.15. Otros intentos de expulsión de los sangleyes de Filipinas 
 
Como ya hemos señalado en varias ocasiones, a lo largo de esta tesis doctoral, no 
siempre sería provechosa la relación que mantuvieron esas comunidades chinas y los 
representantes españoles en las Filipinas. En este sentido, fundamentalmente, a lo largo 
del siglo XVII vinieron a sucederse diversos enfrentamientos que dejaron un amplio 
reguero de sangre, fundamentalmente como consecuencia inmediata de la represión que 
sufrieron los sangleyes 
 
La tensa relación y las constantes acusaciones que recaían sobre los sangleyes por parte 
de muchos, hizo que se abriese un expediente de expulsión sobre ellos, que se inició a 
partir de una carta del arzobispo de Manila, vista el 22 de junio de 1685, en la que se 
ordenaba reunir las cartas e informes que con anterioridad habían llegado a sus manos 
sobre este asunto, remitiéndose todo ello al fiscal para que éste actuase conforme a su 
buen saben y entender583.  
 
Aquel expediente que citamos contenía los siguientes documentos: 

- Carta de fray Felipe Pardo, arzobispo de Manila, escrita en Manila 
un 20 de junio de 1682, en donde informaba sobre la conveniencia 
de expulsar a los sangleyes, y remitiendo dos papeles de dos 
religiosos dominicos partidarios de la expulsión. En su misiva 
acompañaba dos informes, uno de fray Jacinto Samper, a favor de 
la expulsión, escrita en el Parián de Manila el 5 de junio de 1682; 
y otro remitido por fray Cristóbal Pedroche, también a favor de la 
expulsión, escrito en el Hospital de San Gabriel el 10 de junio de 
1682. 

- Carta de Diego Calderón y Serrano, escrita en Manila el 25 de 
marzo de 1677, oidor de la Audiencia de Manila, sobre la gran 
cantidad de sangleyes que habitan en Filipinas, que con su trato, 
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comercio y malos vicios infestaban la religión católica, y quitan 
las utilidades y granjerías que pudieran tener los naturales y 
españoles de aquellas islas, sobre cuya materia pidió informe a 
fray Victorio Riccio, dominico, que hace muchos años que está 
allí, el cual hizo el que remite con esta carta, siendo de parecer 
que no conviene que los sangleyes vivan allí de asiento. 
Acompañaba a su carta un informe que fray Victorio Riccio 
escribiese en Manila, el 25 de marzo de 1677, y titulado 
“Discurso y parecer en que se demuestra que no conviene que la 
nación de China, que llaman sangleyes, habite ni viva de asiento 
en las islas Filipinas”. 

- Memorial del Cabildo, Justicia y Regimiento de Manila a la 
Audiencia, suplicando que, en consideración a las razones que 
alegan, se mande que todos los sangleyes infieles y cristianos que 
no fueren casados se reduzcan a vivir en su Parián, y los 
sangleyes cristianos casados a los pueblos de Binondo y Santa 
Cruz, con las condiciones expresadas. 

- Memorial de Villatoro, escrito en Madrid el 19 de septiembre de 
1679, sobre un papel publicado en 1663, en el que se proponía 
desterrar a todos los sangleyes de las Filipinas, por sus perniciosas 
costumbres y tratos, y por las alteraciones que han provocado. 
Presenta un impreso respondiendo a este papel, y otro más, en 
donde se tratan las características de los sangleyes y la 
conveniencia o no de su expulsión. Finalmente se suplica el 
estudio de todas las propuestas y mientras tanto no se haga 
novedad hasta que con verdadero conocimiento se resuelva sobre 
este asunto. Este memorial venía acompañado de un texto de 
Victorio Riccio titulado “Juicio del papel”, escrito el 25 de marzo 
de 1677, en donde indica que no se deberían permitir el asiento de 
los sangleyes en las islas. También se incorpora un “Manifiesto y 
memorial informatorio dado al Rey nuestro señor, a favor de la 
muy noble y siempre leal ciudad de Manila, cabeza de las islas 
Filipinas, y de sus ilustres y dilatadas cristiandades, trabajado 
por el padre fray Plácito de Angulo, del Orden de 
Predicadores…”, en contra de los sangleyes. 

- Carta de Andrés González Cano, obispo de Nueva Cáceres, 
escrita en aquella localidad filipina el 30 de mayo de 1682, sobre 
que conviene expulsar a los sangleyes infieles de Manila, y remite 
un papel que es respuesta a otro. También remite una memoria de 
los oficios que ejercen en Manila los sangleyes cristianos. 

- Otra carta escrita en Manila, el 20 de junio de 1682, por el 
gobernador de las islas, Juan de Vargas, en donde se indica la 
conveniencia de expulsar a los sangleyes infieles, y dejar a los 
cristianos. 



 324

- Carta de Diego de Aguilar, escrita en Manila el 24 de junio de 
1682, obispo de Cebú, sobre que sería conveniente permitir 
únicamente el comercio a los chinos que fueren a esas islas, sin 
consentir que se queden. Remite un informe sobre la materia, 
realizado por un dominico ministro de dichos sangleyes. Adjunta 
un informe del dominico fray Jacinto Samper, escrito en Manila el 
9 de junio de 1682, sobre que no se permita vivir en Filipinas a 
los chinos infieles, dejando únicamente a los cristianos. 

- Carta, escrita en Manila el 25 de junio de 1682, de la Audiencia 
de Manila, remitida por Juan de Vargas Hurtado, Diego Calderón 
y Serrano, Diego Antonio de Viga, Cristóbal Grimaldo de 
Herrera, Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, y Esteban Lorenzo 
de la Fuente y Alanís, sobre la conveniencia de expulsar a los 
sangleyes idólatras. 

- Auto Acordado del Consejo, realizado en Madrid el 7 de 
septiembre de 1686, sobre la expulsión de los sangleyes, siendo 
de parecer que se despache cédula del gobernador y Audiencia de 
Filipinas, para que los sangleyes se reduzcan en el plazo de dos 
meses a la religión católica, y en caso contrario salgan de esas 
islas. Los que vayan allí a comerciar serán admitidos únicamente 
por el tiempo de la feria, y se tendrá especial cuidado con los 
convertidos, para que se mantengan en la fe sin permitirles 
idolatrías. 

- Finalmente aparece un memorial realizado por Luis de Morales en 
Madrid, el 13 de septiembre de 1686. Morales, que era procurador 
general de los jesuitas en Filipinas, divaga sobre los siniestros 
informes que se han presentado para expulsar a los sangleyes 
infieles y reducir a los cristianos al Parián, algo que iría en contra 
del deber de convertir nuevas almas, y en contra de la Real 
Hacienda, por cesar entonces el cobro de licencias. Contradice 
esta propuesta, y sobre todo el que se pretenda que sólo una orden 
religiosa se ocupe de la evangelización de estos chinos. Pide que 
se le den traslados de todos los papeles que se hayan visto en el 
Consejo sobre esta materia y, al ser un contencioso entre partes, 
se remitan a la Sala de Justicia, para que el suplicante pueda pedir 
lo que a su religión convenga. 
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III.16. La complicada convivencia entre autoridades filipinas y sangleyes 
 
A lo largo de la presencia de los Sangleyes en tierras de Filipinas, durante aquel amplio 
periodo marcado por la presencia de la Monarquía Hispánica, no fueron pocos los 
enfrentamientos y sublevaciones protagonizadas por aquellos chinos asentados en el 
archipiélago. Ello demuestra, necesariamente, la tensa y, al menos en ocasiones, difícil 
convivencia entre los españoles y los llamados sangleyes. 
 
Ya durante el siglo XVII, los españoles llevaron a cabo cuatro grandes masacres y 
expulsiones contra los sangleyes que no se habían convertido, generalmente por temores 
reales o imaginarios de una inminente invasión que se estaba orquestando desde China, 
pero también como consecuencia de la sublevación de éstos como consecuencia de 
determinadas prácticas violentas por parte de las autoridades españolas.  Después de 
esto, muchos sangleys se convirtieron al menos nominalmente al catolicismo, adoptaron 
nombres hispanizados e intercambiaron relaciones con mujeres indio. 
  
Los historiadores contemporáneos del siglo XXI han estudiado los cambios 
demográficos y sociales en Filipinas durante este período. Señalan los cambios en cómo 
el mestizo de sangley le fue en la sociedad filipina.  A finales del siglo XVIII, el mestizo 
de sangley comenzó a mejorar notablemente su posición.  Después de la violencia y la 
agitación de la expulsión española de chinos por haberse alineado con los británicos en 
su invasión de Manila en 1762,  
 
Aunque son muchas las crónicas que nos hablan de enfrentamientos y/o sublevaciones, 
podríamos indicar cómo durante el gobierno de Pedro de Acuña, se presentaron en 
mayo de 1603 en Manila tres mandarines chinos, a los cuales las autoridades españolas 
recibirían con grandes dosis de recelo, por la subordinación que ante ellos prestaban los 
sangleyes allí establecidos. En efecto, quizá como respuesta a aquella visita, se 
divulgaría la idea de que querían tomar aquellas tierras con la ayuda de los japones, 
preparando la toma de Manila la víspera de San Francisco por la noche y degollar a los 
españoles. Cuentan aquellas crónicas que 25.000 sangleyes tenían tramada la traición, 
“… que se descubrió por una india, que dio parte de todo al señor don Fr. Miguel de 
Benavides, del orden de Santo Domingo, que gobernaba el arzobispado, para el cual 
estaba electo, y éste lo participó sin demora al gobernador, para que pusiese remedio… 
el gobernador procuró sosegar los ánimos de los viajeros chinos, que eran muchos, pero 
esto no impidió el que se juntase en un lugar a media legua de Manila un gran número 
de sangleyes en ademán de motín, quedando en el parián los restantes. Hizo confianza el 
gobernador del sangley Engcan y lo envió en compañía de algunos españoles, para que 
los sosegase, pero nada se consiguió de los alzados, que fortificados en aquel sitio se 
creían superiores a los nuestros”584. 

                                                           
584 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, p. 205. 
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Aquella misma noche, salieron del parián algunos sangleyes, los cuales quemarían los 
pueblos de Quiapo y Tondo, a la par que asesinaban a muchos naturales filipinos. En un 
intento de terminar con la revuelta, salieron al encuentro de los sublevados 130 
soldados, los cuales perecerían en su mayor parte, entre los que se contaban Luis 
Dasmariñas, Tomás Bravo y Juan de Alcega, cuyas cabezas fueron remitidas al parián, 
en el ánimo de buscar la adhesión de los sangleyes que todavía permanecían pacíficos. 
Mientras todo ello ocurría, se descubrió que detrás de la sublevación se encontraba el 
citado Engcan, al cual se le apresaría y, más tarde, fue ahorcado. Tras haberse 
pacificado el territorio, desde China fueron remitidos unos embajadores a Manila, 
interesándose por cuanto había acontecido, los cuales tras haber oído a las autoridades 
españolas no pusieron ningún inconveniente en la continuidad del comercio, tal y como 
había venido sucediendo antes de aquel levantamiento. 
 

 
 
 
De la llegada de esos tres mandarines se informaría con urgencia a la metrópoli, en este 
caso a través del licenciado Jerónimo de Salazar y Salcedo, fiscal en la Real 
Chancillería de las islas Filipinas, el 5 de julio de ese mismo año de 1603, tal y como 
nos indica el siguiente documento: 
 
“Carta de Salazar sobre llegada de Mandarines por oro. El licenciado Jerónimo de 
Salazar y Salcedo, fiscal por V.M. en la real chancillería de las islas Filipinas, por el 
mes de febrero o marzo de cada año acostumbran a venir del reino de China a esta 
ciudad de Manila treinta navíos y a las veces más con mercaderías del dicho reino, y 
este año se detuvieron 5 mediando mayo y no vinieron sino catorce navíos y en uno de 
ellos tres mandarines, que es como acá llamamos gobernadores y tres o cuatro días antes 
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que llegasen a esta ciudad envió el mayor de una carta a don Pedro de Acuña, 
gobernador y capitán general de estas islas y presidente de la Real Audiencia de ellas, 
del trasunto de la cual daba traslado con esta, por donde quiere dar a entender que 
Oyten, que es un chino que había estado en estas islas, dijo a su rey que en el puerto de 
Cavite había un gran cerro de oro, que no tenía amo y los vecinos de allí se 
aprovechaban de dicha cantidad de oro, y que su rey le enviaba a saber la verdad porque 
había habido quien contradichos y que así no tuviese el gobernador cuidado que podía 
estar seguro”585. 
 
A ello añadió el fiscal que el día 23 de mayo bajaron a tierra en aquella ciudad los 
citados tres mandarines,  
 
“… con muchas… de justicia que acostumbran a China alguaciles, verdugos y otros… 
que no se podía permitir que trajesen a aquellos mandarines insignias de justicia, a que 
me respondió que no había que hacer caso de ello, y dando a un rato Pedro Hurtado de 
Esquinel, secretario de cámara de la dicha real audiencia de parte de los oidores de ella, 
le dijo al gobernador que advirtiese que no se podía consentir que los mandarines 
trajesen insignias de justicia en esta ciudad, y respondió lo propio que me había 
respondido a mí y habiéndose aposentado los mandarines en casas que les aderezaron 
tuve noticia de cómo en forma de justicia a usanza de China, enviaban a los marachinos 
y azotaban a otros, lo cual me movió a dar petición sobre ello en el audiencia real, 
pidiendo remedio de ello, y se me mandó dar información y la di como consta por el 
traslado de ello, que con esta va entendido por el gobernador se ordenó muchos 
conmigo y dio muchas quejas de mi, diciendo había sido contra el… y que debiera 
primero darle cuenta de lo que quería pedir yo le hiciera de muy buena gana, si 
entendiera que había de aprovechar, pero no había visto lo que había pasado con el 
recaudo de la audiencia, y lo que yo antes le había dicho sobre no trajesen insignias de 
justicia los mandarines pareciome cosa excusada, el tratar al gobernador sobre ello más 
y que tenía obligación de pedir lo que pedía, en que la audiencia no se solivió pro que el 
gobernador proveyó un auto dando que los mandarines no administraban justicia ni que 
por las calles trajesen insignias de castigos y mandó la audiencia que por auto se juntase 
con la información que… dado y los mandarines se volvieron a su… yo pareciéndome 
que era bien que V.M. se como se sabrá enteramente por la.. que digo. He querido dar 
cuanta de ello a V.M. para que se sirva de mandar dar el orden que de ha de en las 
venidas de mandarines de China a esta ciudad, y en la forma en que han de andar… 
calles por que la autoridad que estos mandarines traían era grandísima, que aun porque 
mejor se viera hice hacer una pintura en las que andaban que será con la una copia estas 
que por el breve término no se pudo…”586. 
 

                                                           
585 A.G.I., Filipinas, 19, R. 4, N. 67. 
586 A.G.I., Filipinas, 19, R. 4, N. 67 
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En El informe sobre el estado de las Islas Filipinas587, al respecto del este citado 
enfrentamiento acaecido en 1603, se indicaba lo siguiente: 
 
“Tocamos ya al momento de referir uno de los sucesos más sangrientos y dignos de 
consideración que hayan jamás ocurrido en esta colonia. Había en Luzón muchos 
chinos: la mayor parte estaban domiciliados y hasta convertidos a la religión cristiana; 
estos vivían extramuros de la ciudad; los otros eran comerciantes que venían en los 
champanes a vender las marcaderías que formaban la mayor porción del cargamento de 
la famosa nao de Acapulco y regresaban en los mismos buques enque habían venido. En 
mayo de 1603 llegaron a Manila tres mandarines, exponienod que un chino que traían 
preso había asegurado al emperador que la isleta de Cavite era de oro, ofreciéndose a 
que se le quitase la vida si hablaba mentira y que el soberano les había mandado 
viniesen a ver si era cierto. El motivo de la embajada parecía tan ridículo que se 
sospechó desde luego trataban solo de reconocer el país, mayormente cuando se supo 
que en China se preparaba una expedición de 100.000 hombres que debían atacar las 
islas por el mes de diciembre…”588. 
 
Nuevamente, por citar otro ejemplo de levantamiento de los sangleyes, durante el 
gobierno de Sabiniano Manrique de Lara vino a ocurrir otro suceso sangriento, en este 
caso protagonizado por un tal Cogseng, el cual pretendió asumir el control del 
archipiélago. Para materializar tal proyecto, envió al padre Victorio Riccio, misionero 
dominico, con título de embajador suyo a Manila, portando una carta en la cual 
solicitaba que el gobernador le reconociera como su señor y le pagase tributos, 
amenazando que de lo contrario arrasaría el territorio. De este modo, el 18 de mayo de 
1662 llegaba Riccio y entregaba la carta de manera secreta al gobernador, el cual lejos 
de asumir su contenido, dispuso el levantamiento de tropas, ordenó la reparación de las 
fortificaciones existentes, abandonar los presidios y acantonar las tropas en Manila. 
Pronto surgió el rumor de que el gobernador quería matar a los sangleyes, algunos de 
los cuales se levantarían en armas, otros huyeron… Con todo, el asunto se zanjaría con 
el ahorcamiento de varios sangleyes, a la par de que se persiguió a un pequeño ejército 
de unos 2000 chinos que se habían establecido en la Pampanga y en los montes de 
Antipolo, todos los cuales morirían a manos de las armas españolas, “… o de los indios 
y negritos de los montes”.589 
 

                                                           
587 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 57 y ss. 
588 Informe sobre el estado de las Islas Filipinas en 1848. Escrito por el autor del 
Aristodemo, del Sistema Musucal de la lengua Castellana, etc., t., I, Madrid, enero de 
1848, población, p. 57 y ss. 
589 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, pp. 325-326. 
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Para evitar disturbios, las puertas del Parián estaban protegidas por la infantería 
española. Sobre este aspecto, resulta curiosa aquella carta remitida por el deán de la 
catedral de Manila, en donde se representa el embarazo que hacen las compañías de 
infantería que guarnecen las puertas del Parián y la de Bagumbayan cuando entran y 
salen de de sus tareas de guardia, alegándose por el prelado que molestan al rezo del 
coro y celebración de los oficios en la catedral, proponiéndose que pasasen por otras 
calles para evitar todo aquello590. 
 
Aquella casi permanente tensa relación con los sangleyes, finalmente estalló 
provocando un enfrentamiento sangriento. La acusación que sobre un colectivo de éstos 
chinos recayó –que ejercían el oficio de panaderos- fue la de haber mezclado vidrio 
molido con el pan, en el ánimo de envenenar a todos cuantos lo consumieran. A partir 
de este momento, y por más que la causa abierta contra los presuntos instigadores fuese 
declarada por nula y absueltos los acusados, el odio hacia los sangleyes no hizo más que 
extenderse a lo largo y ancho de las islas, fundamentalmente en Manila. Finalmente, 
estallaría la revuelta de mayo de 1686, que duraría varios días y sería felizmente 
sofocada por las autoridades españolas. Y así lo veremos plasmado en aquella carta 
remitida por el gobernador de las islas, en donde enviaba los autos del alzamiento de los 
sangleyes de mayo de 1686, conteniendo los testimonios sustanciados por el oidor 
Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, sobre aquella sublevación, en la que el 28 de mayo 
dieron muerte a Nicolás de la Ballena, alguacil mayor de las licencias de sangleyes591. 
 
Sofocada la revuelta rápidamente, no tardaría el llegar a aquellas tierras una Real 
Cédula, dada en Madrid el 16 de febrero de 1688, dirigida a Gabriel de Curucelaegui y 
Arriola, en donde se le agradecía su labor en la pacificación del levantamiento que 
hicieron los sangleyes el 24 de mayo de 1686, y del cual había informado al Rey en una 
carta que para tal fin le dirigió el 26 de junio de ese mismo año592. 
 
La respuesta inmediata fue la de plantearse seriamente la expulsión de aquellas personas 
de origen, fundamentalmente, chino. Y así se haría saber desde Madrid a las máximas 
autoridades de las islas Filipinas, en donde indicaba expresamente que todos aquellos 
que no se convirtieran al Cristianismo no tardarían en verse obligados a abandonar el 
territorio. 
 
Con esta finalidad encontramos una Real Cédula dirigida al obispo de Cebú, don Diego 
de Aguilar, en la que se le comunica la resolución de expulsar de las islas a todos los 
sangleyes que residan en ellas y que en el plazo de dos meses no se hayan convertido al 
cristianismo. Además se advierte que únicamente se admitirá la presencia en las Islas a 
los que vayan a comerciar a ellas durante el tiempo que dure la feria, y que los que se 
conviertan al catolicismo, siendo mercaderes, se reduzcan en el Parián de Manila, y si 

                                                           
590 A.G.I., Filipinas, 78, N. 11. 
591 A.G.I., Filipinas, 67, N. 1. 
592 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, pp. 268r-268v. 
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son de otros oficios puedan residir fuera de aquel lugar. Se le encarga que ponga mucha 
precaución en que los nuevos convertidos se mantengan en la fe, sin permitir ritos o 
ceremonias relacionadas con sus supersticiones, informando de todo ello con 
puntualidad593. 
 
De similar contenido a la anterior, encontramos otra misiva dirigida desde el Buen 
Retiro, el 14 de noviembre de 1686, a Francisco Pizarro de Orellana, obispo de Nueva 
Segovia, en donde se le comunica que se ha resulto expulsar a todos los sangleyes que 
residan en ellas, y que en el plazo de dos meses no se hayan convertido al Cristianismo. 
A su vez, y al igual a como ocurría con la Real Cédula dirigida al obispo de Cebú, se le 
advierte que sólo se admitirán a los que vayan a comerciar a ellas durante el tiempo que 
dure la feria, y que los que se conviertan a la fe católica, siendo mercaderes, se reduzcan 
en el Parián de Manila, y si son de otros oficios puedan salir del recinto. Se le encarga 
que ponga mucho cuidado en que los nuevos convertidos se mantengan en la fe, sin 
permitir ritos o ceremonias de sus supersticiones, informando de todo ello con 
puntualidad594. Finalmente, encontramos otra Real Cédula de idéntico contenido, 
dirigida en esta ocasión al obispo de Nueva Cáceres, Andrés González Cano595. 
 
Pero estos instrumentos jurídicos también tendrían como destinatarios a las autoridades 
civiles. En este sentido encontramos una Real Cédula, que tenía como origen el Buen 
Retiro, el 14 de noviembre de 1686, dirigida al presidente y oidores de la Audiencia de 
Manila, ordenándose que obliguen, a todos los sangleyes que residan en las islas 
Filipinas, y que no se hubiesen convertido al Cristianismo en un plazo de dos meses, a 
salir de esas islas a la mayor brevedad. A los sangleyes que vayan a comerciar 
únicamente se les admitirá en tiempos de feria, y los que se cristianicen y quieran 
quedarse, se les obligará a instalarse en el Parián de Manila, excluyéndose de aquella 
obligación a los labradores o de otros oficios596. En ese mismo día se expedía otra Real 
Cédula, también dirigida al presidente y oidores de la Audiencia de Manila, en donde se 
ordenaba que todos los sangleyes católicos que estuvieran repartidos en las provincias 
de aquellas islas, siendo mercaderes y tratantes, fuesen reducidos y vivan en el Parián 
ubicado en los extramuros de Manila, y que paguen el terrazgo a dicha ciudad conforme 
estaba establecido. Con los que fuesen labradores o de otros oficios no se hará novedad, 
dejándolos en el lugar en donde se encontrasen. Además se indicaba que los vecinos de 
condición española que hayan construidos casas y tiendas en el Parián deberían 
igualmente pagar el terrazgo597. 
 
También a ese mes de noviembre, en este caso al día 27, corresponde una Real Cédula 
dirigida a Gabriel de Curucelaegui, que como ya sabemos ejercía las funciones de 
gobernador de Filipinas, en la cual se contestaba a una carta que había enviado el 25 de 
                                                           
593 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, p. 87v. 
594 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, p. 87v. 
595 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, p. 87v. 
596 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, pp. 84v-85v. 
597 A.G.I., Filipinas, 341, L. 8, pp. 60v-62r. 
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mayo de 1685. Dicha Real Cédula aprobaba que hubiera aumentado los ingresos de la 
Real Hacienda con el cobro de derechos por los baratos de los sangleyes, y que hubiera 
remediado los excesos de los juegos de metua de aquellos chinos en el Parián de 
Manila598. 
 
En otra carta, fechada en Manila el 1 de agosto de 1688, el gobernador de Filipinas daba 
cuenta de lo que importaron los baratos del juego de sangleyes los años 1686, 87 y 88, 
remitiendo las correspondientes certificaciones. En ellas acompañaba lo siguiente: 

- Certificación de los oficiales reales de Filipinas de haber 
importado 7.700 pesos los baratos de los juegos de los sangleyes 
el año 1686. 

- Certificación de los oficiales reales de aquellas tierras de haber 
importado 6.000 pesos los baratos de los juegos de los sangleyes, 
en el año 1687. 

- Certificación de los oficiales reales de haber importado 3.545 
pesos los baratos de aquellos juegos, en el año 1688. 

- Carta de Gabriel Curucelaegui en donde daba cuenta de haber 
remediado los excesos de los juegos de metua de los sangleyes y 
de cómo acrecentó a la Real Hacienda, al haber aumentado a 
4.500 pesos lo que producían los baratos. 

- Certificación de los oficiales reales de Filipinas, de haber 
importado 4.500 pesos los baratos de los juegos de los sangleyes 
el año 1685599. 

 
Indicar, para finalizar, que la inseguridad que se vivía en aquellos territorios no procedía 
únicamente de los sangleyes o de las potencias enemigas, dispuestas éstas siempre a 
apoderarse de todo cuanto cayera en sus manos, sino que los propios españoles fueron 
en muchísimas ocasiones los protagonistas de la violencia que se vivía en Filipinas, 
singularmente en aquellas ciudades más pobladas. En este sentido vemos una carta de la 
Audiencia de Manila, signada por Juan de Ozaeta y Oro, Lorenzo de Avina Echavarría y 
Juan de Sierra Osorio, en donde se refieren al estado de las Filipinas y los disturbios que 
hay con religiosos, clérigos, soldados y vecinos. En aquel documento, se narran a los 
excesos de los prelados, citando aquel protagonizado por uno de san Francisco, que 
desafió al alcalde mayor de Camarines, en el cumplimiento de una cédula sobre 
establecer escuelas para enseñar a leer a los niños; pleitos entre las religiones; conflictos 
entre los miembros del Cabildo y con la Audiencia, como fue el caso del arcediano 
Jerónimo Fernández Carvallo y su sobrino Jerónimo de la Vega Carvallo; pleito del 
obispo de Troya con el canónigo Lorenzo de Figueroa; la irregular elección del obispo 
de Troya; el caso del clérigo sangley Domingo Díaz; los abusos y tiranía del maestre de 
campo interino Tomás de Hendaya y del vecino José de Cervantes; las falsedades de los 
testimonios de los escribanos, como fueron las de Francisco Pujol y Juan de Quintanilla; 

                                                           
598 A.G.I., Filipinas, 331, L. 8, pp. 93r-93v. 
599 A.G.I., Filipinas, 13, R. 1, N. 11. 
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el sometimiento de los regidores y alcaldes ordinarios a los gobernadores; los abusos en 
el juego de metua de los sangleyes, en conmemoración de sus ídolos o maganitos; 
finalmente, los ultrajes que reciben de Alonso de Abella fuertes, que se ha apropiado del 
gobierno600. 
 
Sobre esta revuelta, en aquella importante carta que remitiera Curucelaegui al rey, se 
indicaba lo siguiente: 
 
“… Un alzamiento intentado por los sangleyes vagamundos del parián y puerto de 
Cavite, cuya sequedad tenía trazado acometer a dicho puerto, quemar al parián, y pasar 
a esta ciudad (comenzando a ello, con la muerte de dos ministros de vara de él) que 
atajó mi diligencia y asistencia personal, y el repetir diferentes órdenes, con que se 
siguió a los principales motores fugitivos, cuya resistencia ocasionó la muerte de once, 
y la prisión de quince, instantáneamente que por tal y tan acelerada, y por ponerles a los 
ojos en público las cabezas de aquellos, hizo en ellos tal efecto que todo el alboroto 
comenzado, vino a parar en terror grande, que concibieron, con que se aquietaron luego. 
Y prosiguiendo después las pesquisas de los demás, se prendieron otros muchos, de los 
cuales se ahorcaron doce, con tan buen dicha que murieron todos bautizados…”601. 

 
 
III.17. El régimen jurídico de los sangleyes 
  
Más allá de lo que ya aparece recogido en la Recopilación de Leyes de Indias, de la que 
hemos dado debida cuenta en páginas anteriores, así como en lo que se recogía a lo 
largo de ciertas Reales Cédulas, Legalmente602 se había establecido que fuese el 
gobernador de las Filipinas el encargado de proveer la persona que se hiciese 
responsable de estos sangleyes. Interesaba cuidar y vigilar a los extranjeros, pero 
también interesaba que la actividad que estos realizaban, con el consiguiente beneficio 
para las arcas de la corona, no decayese en ningún caso. 
 
Aunque muchos de ellos habían adquirido la religión y costumbres propias de los 
españoles, no es menos cierto que estos sangleyes vivían en sus guetos –Parián- y 
contaban con una curiosa jurisdicción privativa.  
 
En relación a aquella jurisdicción especial que gozaban los sangleyes, encontramos un 
memorial confeccionado por Juan Quijano603, procurador general de Manila, en donde 

                                                           
600 A.G.I., Filipinas, 163, N. 22. 
601 A.G.I., Filipinas, 13, R. 1, N. 7. 
602 RLI, L. IX, T. XLV, ley 4ª, “Que el gobernador de Filipinas provea quien tenga 
cargo de los extranjeros, y Sangleyes, que van y se quedan en ellas”. 
603 Vid. A.G.I, Filipinas, 28, N. 33, en donde encontramos el memorial enviado por 
Juan Quijano, entonces agente de negocios del Consejo de Indias, en relación a que el 
Cabildo secular de Manila le había promovido como su procurador y agente, tal y como 
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suplicaba la derogación de las leyes que citaba la Recopilación de Leyes de Indias, por 
oponerse a la jurisdicción que tienen la ciudad y sus alcaldes ordinarios en el Parián de 
los sangleyes, presentando testimonio adjunto y carta de aquella ciudad. Para ello 
acompañaba a su memorial de los siguientes documentos: 

- Carta de la ciudad de Manila, de fecha 25 de mayo de 1685, 
suscrita por Francisco de Moya y Torres, Tomás Antonio 
Martínez de Trillanes, Francisco de Ocampo, Tomás de Hendaya, 
y Francisco de Atienza Ibáñez, en donde pedían que no se 
ejecuten ciertas leyes de la Recopilación de Indias que confieren 
jurisdicción privativa al justicia mayor del Parián de los 
sangleyes, y privan a la dicha ciudad y sus alcaldes de la 
acumulativa que con dicho justicia mayor en causas civiles y 
criminales han tenido desde tiempo inmemorial, y de la que 
también ha gozado su Diputación en las de abastos y 
mantenimientos. 

- Carta de Gabriel de Curucelaegui, gobernador de Filipinas, escrita 
en Manila el 5 de junio de 1685, informando al Rey sobre las 
razones que hay para conservar a la ciudad de Manila en la 
jurisdicción acumulativa del Parián de sangleyes con el justicia 
mayor de él. 

- Testimonio de autos sobre el asunto, realizados en Manila el 24 de 
mayo de 1685. 

- Consulta del Consejo, realizada en Madrid el 28 de abril de 1687, 
sobre aquella petición de la ciudad de Manila. 

 
Finalmente, el 28 de abril de 1687 el Consejo de Indias, ante la propuesta de diferir la 
derogación que solicitaba la ciudad de Manila, de las leyes que concedían jurisdicción 
privativa al alcalde mayor de la alcaicería y Parián de los sangleyes, aceptaba la 
propuesta604. 
 
Por ello no fue extraño encontrar conflictos de convivencia entre éstos y los españoles, 
por más que las autoridades de la Monarquía se empecinaran en otorgarles una especial 
protección y promover su conversión al catolicismo. En este sentido el Rey siempre se 
empecinaría en que estas personas contasen con un protector enviado por la Corona, tal 
y como vemos en el caso del doctor Esteban Lorenzo de la Fuente Alanís, quién el 19 

                                                                                                                                                                          
constaba en el poder que presentaba, y en el cual se revocaban otros dados a diferentes 
personas, suplicando que fuese aprobado dicho nombramiento. Para garantizar su 
derecho a su petición acompañaba del acuerdo del Cabildo, Justicia y Regimiento de la 
ciudad de Manila de 29 de mayo de 1679, en el cual se revocaban todos los poderes que 
hasta el presente se habían otorgado a otras diferentes personas como procuradores de la 
ciudad en la Corte, y dando dicho poder a Juan Quijano para que gestione sus negocios. 
Aquel documento tenía como fecha el 14 de junio de 1680. 
604 A.G.I., Filipinas, 3, N. 165. 
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de junio de 1680 aparece como pasajero para Indias para asumir el cargo de fiscal de la 
Real Audiencia de Manila y protector de los sangleyes: 
 
“El doctor don Esteban Lorenzo de la Fuente Alanís, residente en esta ciudad. Digo que 
estoy proveído por fiscal de la Real Audiencia de Manila, en las Filipinas, y por 
protector de los sangleyes que entran y salen en aquellas islas como consta de este real 
título y cédula de que hago demostración. Y porque estoy para embarcarme en la 
presente flota del cargo del señor general don Gaspar de Velasco, y por que se quedan 
despachando las cédulas reales de mi pasaje y para que pueda llevar los libros de mi 
facultad y por la precisión y brevedad con que está para salir la flota…”605. 
 
 
 
III.18. La actividad mercantil desarrollada por los sangleyes: entre los beneficios 
aportados y los problemas 
 
Para no pocos, Manila en la época debió ser un emporio cosmopolita y abigarrado, 
como nos comenta el catedrático Antonio García-Abásolo606, que nos recuerda como en 
la capital de las Filipinas convivían un sinnúmero de personas de diferentes orígenes, 
tales como filipinos, chinos, japoneses, indios, armenios, españoles europeos y 
españoles americanos. En el mismo artículo de García-Abasolo que seguimos, se nos la 
manera en que era percibido el chino en esta sociedad multicultural, donde eran vistos 
en calidad de extranjeros y nunca de súbditos, reiterándose que eran extranjeros 
sangleyes cuando se referían a ellos. 
 
Otra denominación específica para este grupo de personas, era la de indios chinos a 
diferencia de los indios filipinos. En este sentido, el propio conquistador Legazpi les 
llamo así, quizás por la idea del Adelantado607 de un posible paso a China, en el que se 
podría incluir a los indios chinos como posibles súbditos de la Corona al igual que los 
indios americanos y filipinos, pero una vez que comenzaron a llegar los chinos a 
Filipinas se les comenzó a denominar chinos o sangleyes, aunque curiosamente sin 
aplicarles ya el apelativo de indios, en una muestra más que evidente de que la sociedad 
los percibía como ajenos. 
 
En este momento, deberíamos hacer un pequeño paréntesis, para aclarar que también en 
tierras de Mëxico, han sido encontrados ciertos documentos, en los cuales se ha 
empleado el termino de indio chino y que continuó en uso durante toda la época de la 
presencia española, para referirse a los filipinos llegados de Manila a Acapulco en el 
famoso Galeón de Manila y que se repartieron a lo largo de todo el Virreinato en 
                                                           
605 A.G.I., Contratación, 5.443, N.2, R. 58. 
606 UCM, tomado de: 
http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO/article/view/38678, el 20/10/2012. 
607 Se designaba así quien llevaba a cabo o adelante una empresa pública por mandato 
de servicio, cuenta y bajo designio real. 
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número que no es posible de calcular con exactitud, aunque en conjunto no debieron ser 
muchos por las condiciones del viaje y lo limitado de la capacidades de transporte del 
navío, presencia que ha quedado evidenciada en especial por diferentes técnicas y 
estéticas, de evidente carácter chino y filipino en la artesanía del virreinato en especial 
en la costa pacífica. 
 
El mundo chino que se asentó en Manila, trató de replicar en detalle aquel dejado atrás 
en su tierra, muchas veces encontrándose con la oposición de las autoridades españolas, 
que veían en sus costumbres idolatría e inmoralidad, la mayoría de ellos llegaba 
anualmente cargados de las mercancías que se venderían en la ciudad para embarcar en 
el Galeón de Veracruz, permaneciendo allí alrededor de medio año, para luego regresar 
a China, aunque la realidad es que muchos decidieron permanecer en la ciudad y 
alrededores empleándose en los más disimiles oficios, como comerciantes y artesanos e 
influyendo en la economía hasta el punto que terminaron controlando la mayor parte del 
comercio mayorista y minorista.  
 
Curiosamente, aquellos chinos acabarían por convertirse en la principal fuente de abasto 
de una comunidad española que siempre fue muy inferior en número. En este sentido, 
los sangleyes proveían a la capital de alimentos y se les contrataba en la construcción de 
edificios públicos y privados, eran además cerrajeros, zapateros, herreros, plateros y 
experto en toda clase de artesanías, llegando incluso, en su necesidad de adaptarse, a ser 
especialistas en oficios que nada tenían que ver con la tradición de su país, como la 
confección de imágenes religiosas y especialmente en productos que luego se hicieron 
muy famosos en América y España, en donde cabe destacar el famoso mantón, 
probablemente confeccionado en China o por Chinos de Manila, para su posterior venta 
a los españoles, los cuales más tarde lo llevarían a Acapulco, de ahí a Veracruz, más 
tarde a La Habana y finalmente a la metrópoli. 
 
Aunque la variedad de los productos que se traían a comerciar a Manila era 
prácticamente ilimitada, la seda era el de más valor y el que más buscaban los 
compradores de Acapulco en la célebre alcaicería de los sangleyes, convertido en el 
mercado de la seda de Manila en donde los productos gozaban de una magnifica calida. 
Así las cosas, los chinos en Manila llegaron a dominar completamente el comercio del 
archipiélago, baste decir que se calcula en más de 400 000.000 de pesos mexicanos los 
que llegaron a Manila, durante el tiempo que duró el comercio del Galeón, la mayoría 
destinado a sufragar la compra de los exóticos productos chinos. 
 
Gracias a ello, los sangleyes eran una parte muy activa en el control del comercio del 
Galeón, al ser los principales abastecedores de mercancías y además porque 
participaban de manera muy inteligente en la financiación de aquellas cargas que 
preparaban los habitantes de Manila, para más adelante ser vendidas en la famosa feria 
de Acapulco. Así, de esta manera, también los pesos mexicanos que llegaban de Nueva 
España una vez que el Galeón retornaba, terminaban también en manos de los chinos. 
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En resumen, Manila había quedado definida como un enclave europeo en un mundo 
oriental, cuyo mayor sustento era el tráfico mercantil con Nueva España y sus mayores 
comerciantes eran los chinos sangleyes.  
 
Para el año 1593 quedó establecido el comercio directo con China en favor de los 
manileños, estos podían llenar las naos con destino a Acapulco por un valor de 250.000 
pesos, vendiéndose en la feria por casi el doble, alrededor de 500.000; subiendo a 300. 
000 en 1702 y de venta en 600.000; luego, en el año 1734 hubo otra subida de 500.000 
y la venta a un millón; determinándose finalmente en 1776 que el valor de carga seria de 
750.000 pesos y el de venta de 1.500.000 pesos, quedando de esta manera anclado hasta 
que el Galeón dejo de funcionar en 1815. 
 
Solamente las personas que habían estado viviendo en Manila por diez años, tenían 
derecho a cargar en las naos, ya que se esperaba que estos privilegios fueran un 
incentivo de poblar la zona a ciudadanos de Europa y Nueva España. Por supuesto, a 
pesar de que el sistema parecía muy ventajoso, en la práctica no lo fue tanto, debido 
especialmente a la limitada cantidad de embarque en los galeones, además, los 
representantes de los negocios mexicanos llevaban a Manila inversiones procedentes su 
tierra y los manileños tenían la facultad de pedir préstamos a las obras pías, a diferentes 
órdenes religiosas y a los mismos chino sangleyes, por lo que, ser prestamistas se 
convirtió en otro de los lucrativos negocios para esta comunidad que con el tiempo le 
ganarían el rechazo de la población por los intereses cobrados. 
 
En general, exceptuado los periodos de revueltas y masacres ya sitadas en páginas 
anteriores, la convivencia fue tolerable, especialmente cuando no intermediaban asuntos 
sensibles como el de la religión. Si apartamos este más que sensible elemento, la 
complicidad entre españoles y sangleyes llegaba al punto de que cuando llegaban las 
naves chinas a Manila el fiscal de la Real Audiencia, recibía de los capitanes de los 
navíos una relación donde se describía la mercancía de sus bodegas y a partir de este 
borrador el gobernador decidía la cantidad del impuesto a pagar sin llegar, en las más de 
las ocasiones, a comprobar la exactitud de lo que se declaraba. Evidentemente, esta 
manera de actuar era beneficiosa para las dos partes involucradas, a los chinos porque 
pagaban menos de lo que debían satisfacer y a las autoridades porque así se 
beneficiaban con cuantiosos regalos en forma de exquisita mercadería china. 
 
Como hemos dicho, estos sangleyes ejercían preferentemente, pero no de manera 
exclusiva, oficios de mercader. Así las tareas de venta de mercadurías al por menor, 
tales como panaderías, carnicerías, etc., venían a constituir el centro de sus negocios. A 
su vez, estos mercaderes de origen chino tenían que asumir determinadas obligaciones 
propias de los españoles, y singularmente la de contribuir a las arcas de la Monarquía. 
En cierto documento, de fecha de 2 de junio de 1695, observamos como aquella 
intención de numerosos sangleyes de no contribuir será objeto de atención por parte de 
la Administración, resultando imputados todos ellos: 
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“Resulta contra diversos sangleyes. Traslado de los autos de la resulta contra varios 
sangleyes por ciertas cantidades que debían a la Real Caja, en concepto de media anata 
y décimas desde 1651 hasta 1686. 
Por media anata: 
Andrés Queng, gobernador de los sangleyes del Parián de Manila, en 1651. Juan 
Siachitan, teniente de gobernadorcillos de los sangleyes de dicho Parián, en 1656. Juan 
Sunco, gobernador de los sangleyes del Parián de Manila, en 1661. Juan Yuseng, 
gobernador de los sangleyes del Parián de Manila, en 1661. Domingo Bronquio, 
escribano del gobernador del Parián, en 1661. Gaspar Zuri, gobernador de los sangleyes 
de dicho Parián, en 1663. Pedro Chinco, teniente del gobernador del Parián de Manila, 
en 1663. Juan Quitiong, gobernador de los sangleyes de dicho Parián, en 1663. José 
Cham, gobernador de los sangleyes del Parián del puerto de Cavite, en 1666. Diego 
Manuel Lausuco, gobernador de dicho Parián, en 1668. Gaspar Chinson, gobernador de 
dicho Parián, en 1668. Juan Xico, gobernador de dicho Parián, en 1669. Pablo Juchie, 
sangley, gobernador de dicho Parián, en 1669. Manuel Layco, escribano del gobernador 
de dicho Parián, en 1669. Domingo Simbing, gobernador de dicho Parián, en 1670. 
Jacinto Choco, a quien se concedió licencia para tener una tienda de comestibles en el 
pueblo de Haganoy, provincia de Bulacán, en 1670, debe cierta cantidad por licencia. 
Agustín Chiaco, por lo mismo. Juan Chenco, por lo mismo. Francisco Juaban, escribano 
del gobernador del Parián, en 1673. Juan Tiongco, residente en el pueblo de Santa Cruz, 
teniente de gobernador del Parián, en 1676. Juan Chioco, gobernador del Parián, en 
1667. Juan Sungeuan, gobernador del Parián, en 1681. Manuel Chico, escribano del 
gobernador del Parián, en 1684. Pascual Tiongco, gobernador del Parián, en 1686. 
Por décimas impagadas: 
Francisco Choco, Francisco Tingco y Pedro Chiangco”608. 
 
Y es que la cuestión relativa a las aportaciones que estos sangleyes hacían a las arcas de 
la Real Hacienda, fue muy significativa. Incluso muchas fueron las ideas que las 
autoridades españolas realizaron para garantizar e, incluso dentro de lo posible, 
aumentar las rentas recaudadas. Así lo vemos a través del expediente que perseguía que 
los chinos pagasen alcabalas o, incluso, se estableciese una aduana en Manila. En este 
sentido en cierta carta de Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, oidor de la Audiencia de 
Manila, daba cuenta de que en aquellas islas comerciaban gentes de diversas naciones, y 
que únicamente pagaban derechos de almojarifazgo, indicando que bien podrían ser 
obligados a pagar alcabala, cuestión en la que bien podría incluirse a sangleyes, y que 
para ello proponía la erección de una aduana. Sobre ello insistirían Fausto Cruzat y 
Góngora, Alonso de Abella Fuertes y Juan de Sierra Osorio, quienes a través de cierta 
carta respondían a una Real Cédula de 9 de agosto de 1690 sobre la conveniencia de 
cobrar la alcabala y formar la aduana. 
 
Sobre ello, resulta sumamente interesante el documento remitido por el procurador 
general de Manila, Juan Grao y Monfalcon, al monarca, en el cual le indica,  

                                                           
608 A.G.I., Filipinas, 33, N. 2, D. 98. 



 338

 
“… que es de grande importancia y consideración su conservación y amparo, digno de 
repararse en él con particular atención por las grandes conveniencias y utilidades que 
tiene. Pues demás de lo principal que es el servicio de Dios, propagación de la religión y 
fe católica que en la dicha ciudad y demás islas está asentada y lo estará más cada día 
con mayor aumento y extensión, no solo entre las mismas islas, sino también en otras 
circunvecinas, y en particular a la gran China y Japón, que del continuo trato y 
correspondencia en las dichas islas Filipinas, conservándose y durando en ellas la 
cristiandad tan arraigada, limpia y segura, que al presente hay en ellas, se puede esperar 
en la dicha materia de religión felices y grandes sucesos, y lo mismo por lo que toca al 
servicio de V. M. y acrecentamiento de la Real Hacienda, con grandes utilidades y 
aprovechamientos, pues aun los que al presente goza y tiene en la dicha ciudad y demás 
islas con muchos y de grande consideración”609.  
 
Añadía que tan sólo en el Parián, que se encontraba a un tiro de alcabuz de Manila,  
 
“…asisten más de veinte mil indios chinos, que llaman sangleyes, y en las demás islas 
hay más de otros diez mil, venidos todos de la gran China y Japón por sus particulares 
tratos e intereses, que son los que causan y sustentan gran parte del comercio y 
contratación que hay allí, de la cual resulta la de Nueva España y navíos que cada año 
van a ella con muchos y diferentes géneros de mercaderías traídas y comerciadas por los 
dichos sangleyes, como son mucho oro labrado y en panes, diamantes, rubíes y otras 
piedras, con grande cantidad de perlas, muchos tejidos de seda de todos colores, 
tafetanes, damascos, rasos, gorgoranes, terciopelos, seda cruda, mucha ropa blanca y 
negra de algodón, ámbar, algalia, almizcle y estoraque, de que resulta grande 
aprovechamiento a la Real Hacienda en cada un año por los muchos y considerables 
derechos que se adeudan y cobran, así á la salida de la dicha ciudad de Manila y de sus 
islas y puertos, como en el de Acapulco y entrada después en la Nueva España y ciudad 
de México, donde á la salida de ella para las dichas Filipinas se duplican, y en el dicho 
puerto de Acapulco por los que de nuevo se adeudan y pagan, siendo los dichos 
sangleyes gran parte en esta adquisición”610. 

                                                           
609 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
610 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
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Añadía Juan Grao, que no resultaba ser menor en cuanto a su consideración, el tributo 
que pagaban a la Real Hacienda, por la licencia de entrada y asistencia en el dicho 
puerto del Parian, así como en las restantes localidades en donde residían,  
 
“… que siendo en número los dichos de treinta mil, pagan en cada un año doscientos y 
setenta mil reales de á ocho, que es á nueve reales cada uno, los cuales se meten en la 
Real Caja”611. 
 
Además, en las islas de Pintados y en otras islas del archipiélago de las Filipinas, había  
 
“… ciento catorce mil doscientos diez y siete indios, todos tributarios a la Real 
Hacienda, y es muy necesaria su conservación por ser domésticos y grandes 
trabajadores, y por la misma razón gente de utilidad y provecho para cualquier ocasión, 
habiendo como hay así mismo en las dichas islas muchas minas de oro, de que se saca 
cantidad y otros frutos de la tierra con grande abundancia, y en particular cera, algodón, 
ganado mayor y de cerca, gallinas, arroz, algalia, con otras innumerables cosas y 
provechos; que todo está diciendo y publicando la grande importancia de la dicha 
ciudad y sus islas y conservación de ellas, y los muchos e incomparables daños que se 
seguirían de la dicha ciudad, cabeza de las demás se despoblase, perdiese o aniquilase, a 
que está muy próxima por los grandes y continuados infortunios y trabajos que han 
padecido y padecen los vecinos de ella, causados de incendios de casi toda la ciudad y 
haciendas de los dichos vecinos, naufragios y pérdidas de muchas y diferentes naos, que 
en el viaje ordinario que desde la dicha ciudad á la Nueva España han perecido 
lastimosamente con la sustancia y caudales de los dichos vecinos que llevan. Cuyos 
efectos de tantas y tan grandes pérdidas duran y durarán para siempre, por haberlos 
aniquilado y empobrecido en grado muy desigual de lo que se puede creer y dar a 
entender”612. 
 

                                                           
611 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
612 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
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De este modo, entendía Grao que de no ser favorecida con la liberalidad, magnificencia 
y poderosa mano del rey, se podía temer, con grandes dosis de certeza la ruina y 
destrucción de la ciudad de Manila, así como de las demás islas,  
 
“… en cuyo gobierno y protección están, de que se seguirán grandes e intolerables 
inconvenientes y daños en deservicio de la Real Corona, menoscabado de aquella tierra 
y república, y lo que es más de notar de la religión y fe católica, que estando tan 
arraigada en la dicha ciudad y demás islas, se perdería apoderándose de ellas los 
holandeses, como lo están de muchas islas y fuerzas circunvecinas, que son la isla de 
Notiel, la de Maquien, donde tienen los holandeses dos fuerzas nombradas Talagoa y 
Mosaquia, y la isla de Ambueno, donde está fortificado el susodicho con mucha 
artillería y vecindad de holandeses, y la de Xacadra, donde tiene el dicho holandés su 
corte, donde asiste un Capitán General y Audiencia con cuatro Oidores, con población y 
vecindad de mil vecinos holandeses, y las islas de Java mayor y menor, y la de 
Mindanao, en algunas de las cuales tiene sus factorías, donde recoge lo que roba y 
contrata con chinos y otras naciones, cogiendo en las dichas islas (cuyos frutos son 
clavo, pimienta y nuez moscada) innumerable cantidad, de lo cual despacha en cada un 
año tres navíos cargados á Holanda con más de tres mil quinientos y cincuenta balas de 
clavo, que cada una vale cuatrocientas y sesenta libras, y mucha cantidad de pimienta y 
de la dicha nuez moscada y masa de ella, sedas, canela y otras cosas”613. 
 
Gracias a ello, se podía decir que las diversas islas que componían el archiélago filipino 
se encontraba muy fortificado,  
 
“…de suerte que… en las dichas islas y en otras, entendiéndose con los reyes 
circunvecinos; porque el de Daquen le da ochenta mil ducados en cada un año porque le 
guarde su tierra y porque puedan seguramente sus vasallos andar y navegar en aquellos 
estrechos al trato y contrato de las islas circunvecinas de su reino. Todo lo cual obliga á 
mayor cuidado, fuerza y prevención de la dicha ciudad de Manila y demás sus islas; 
pues si en esto se faltase, se podría temer la fuerza e invasión de los dichos corsarios 
holandeses, que tan cursados y entendidos tienen los dichos estrechos de que están tan 
apoderados y con tantas fuerzas como está referido”614. 

                                                           
613 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
614 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
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La crónica continúa analizando la necesidad de proteger a las ciudades y población de 
las Filipinas,  
 
“Y aunque la dicha ciudad y sus vecinos, á costa de sus vidas y haciendas, han estado y 
están siempre con gran cuidado y vigilancia, que es muy notorio, defendiendo la tierra 
de las continuas baterías, rebatos y acometimientos de los dichos holandeses, con 
obligación forzosa de andar muy de ordinario con las armas á cuestas, padeciendo una 
vida servil, molesta y trabajosa, pudiéndola dejar y estándoles mejor y más á cuento por 
habitación menos gravosa y libre de tantos trabajos y dificultades, sin embargo, pasan 
con ellas atendiendo al servicio de V. M., y a la continuación de los muchos que han 
hecho en la defensa y conservación de aquella tierra, y esperando en la grandeza y 
liberalidad de V. M., les ha de favorecer y sobrellevar, para que puedan acudir mejor al 
intento, y en particular mandando sobreseer la ejecución del 2 por 100 que por cédula 
del año pasado de 604, se mandó imponer sobre las mercaderías que se navegan desde 
las dichas islas á la dicha Nueva España, sobre el 3 por 100 que de ellas pagaban los 
mercaderes de la dicha ciudad, que llegó y se tuvo noticia de la dicha Real cédula el año 
de 607, siendo gobernador don Rodrigo de Vivero, y entonces no tuvo efecto su 
cumplimiento, reconociéndose la dificultad y grandes inconvenientes que traía consigo; 
por lo cual se quedó así, hasta que el año de 611 se volvió á encargar la cobranza del 
dicho derecho al gobernador don Juan de Silva, que queriéndola poner en ejecución, 
reconoció los mismos inconvenientes por las muchas causas que representó la ciudad, 
tan justas y relevantes, que le obligaron á hacer junta de Hacienda; donde habiéndose 
tratado y conferido sobre ellas y echado de ver ser tan urgentes y precisas que 
totalmente impedían y debían impedir la ejecución de la dicha Real cédula de 604, la 
suspendió por entonces, dando cuenta á V. M., con que se quedó así hasta el año de 625, 
en que los oficiales reales volvieron á tratar de la cobranza del dicho 2 por 100, 
gobernando don Fernando de Silva. El cual reconociendo los mismos inconvenientes y 
que entonces eran mucho mayores por el peor estado y notable mudanza y quiebra á que 
habían venido las cosas de la dicha ciudad, haciendas, tratos y granjerías de los vecinos 
de ella, con grande baja y diferencia de la que tenían el dicho año de 607, se conformó 
con lo proveído por el dicho don Juan de Silva, su antecesor, mandando no se innovase 
en ello; como también hizo lo mismo el gobernador don Juan Niño de Tavora, que le 
sucedió”615. 
 

                                                                                                                                                                          
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
615 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex-Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
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De manera que siempre los citados gobernadores de las islas Filipinas,  
 
“… con quien tenia la cosa presente, echaron de ver con evidencia las dichas 
dificultades, la cual al presente no solo es de la calidad referida sino imposible, respecto 
del estado de las cosas, pobreza de los vecinos y grande baja y disminución del trato y 
comercio que solía haber. Lo cual se hace más notorio por las diligencias del visitador el 
licenciado don Francisco de Rojas, que las hizo muy grandes para que se pusiese en 
ejecución la dicha cobranza del 2 por 100; y sin embargo llegó a ver por vista de ojos 
los dichos inconvenientes que resultaban de la dicha ejecución; uno de los cuales fue la 
resolución de los vecinos de no cargar sus haciendas y mercaderías por no poder por las 
pérdidas grandes que han tenido y tienen. Y siendo este el mayor daño que pueda haber 
para la Real Hacienda, porque cesando la carga, y comercio, no solo faltará el dicho 2 
por 100 sino aun el 3 por 100 antiguo que se ha pagado siempre, que de nuevo se ha 
impuesto de poco acá sobre las mercaderías que los indios chinos llevan a la dicha 
ciudad e islas Filipinas; porque faltando el comercio de ellas a la Nueva España es 
cierto é infalible faltará también el de los dichos chinos, que solo consiste en la salida á 
la Nueva España”616. 
 
Motivo por el cual el citado visitador,  
 
“… no obstante el mucho deseo que mostró de ejecutar la dicha cobranza, no se atrevió 
á hacerlo, teniendo por mejor modo suspenderla y dar cuenta á V. M. Y aunque procuró 
se cobrase de servicio voluntario por la de adelante, viendo los vecinos su mucha 
imposibilidad, no pudieron conformarse con este medio, aunque por aquella vez sola 
sirvieron con cuatro mil pesos, con calidad que no sirviese de consecuencia para lo de 
adelante, ni se hubiese de tratar más de la dicha cobranza, hasta que visto por V. M. se 
tomase la resolución que conviniese y las causas y razones bien precisas y urgentes para 
que no se trate de la dicha cobranza del dicho 2 por 100, sobreseyendo su ejecución, 
suplican á V. M. se sirva de advertir, que son las siguientes: 
La primera: que el motivo y causa declarado en la dicha cédula de 604 para la dicha 
imposición, fue decir se compensaba con las grandes ganancias de los que comercian y 
tratan en la carrera de Filipinas, diciendo que eran á ciento por ciento y algunas veces á 
doscientos; lo cual aunque los tiempos antecedentes al dicho año de 604 los dichos 
sangleyes traían las mercaderías de China á la dicha ciudad, las vendían á precios tan 
acomodados que llevadas y vendidas á la Nueva España daban muy grande ganancia. 
Pero esto cesó muchos años ha, desde el dicho año de 604, cuando los enemigos y 
corsarios holandeses comenzaron á continuar é infestar aquellas islas con muchos y 
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diferentes robos de las mercaderías que traían los navíos chinos á la dicha ciudad de 
Manila, con que de día en día se ha ido minorando la dicha contratación con mucha 
prisa y continuación, al paso que las han tenido los dichos holandeses en perseguir y 
robar los dichos navíos chinos, de que ha resultado haberse destruido el dicho comercio 
y por la misma razón las ganancias del, en tanto grado que con el precio que antes se 
compraban dos picos y medio de seda, apenas se comprará hoy uno. 
Esto ha sido causa de que faltando á sus vecinos para sus empleos las mercaderías de 
los chinos, les ha sido forzoso comprar de los portugueses de Macan á precios tan 
subidos y excesivos que en la Nueva España no vienen á tener ganancia considerable; 
de manera que la que solían tener los vecinos de Manila, la vienen á tener hoy los 
dichos portugueses de Macan; y así totalmente y con gran certidumbre ha faltado la 
causa y motivo de la dicha Real cédula y esto mismo debe hacer que cese su 
disposición. 
La segunda, también se fundó en el gasto y coste que para seguridad y defensa de las 
naos de la contratación desde dichas Islas á la Nueva España se habían de hacer con 
cincuenta soldados, capitán á guerra y otros oficiales, y que los dichos naos habían de 
ser de cierto número de toneladas y para este efecto de los dichos gastos y costas, sin 
que fuese necesario llegar á la Real Hacienda, ni hacer gastos ninguno de ella, se 
mandó, por la dicha Real cédula imponer el dicho dos por ciento, y que lo procedido se 
meta en arca y por cuenta á parte para los dichos gastos, que con los dichos navíos y 
gente de ellos se hubiesen de hacer. Ni tampoco este fundamento ha tenido efecto, 
porque los dichos gastos no se han hecho, ni hacen, ni van en las dichas naos el dicho 
capitán á guerra, soldados, ni otros oficiales, ni los dichos navíos son ni los hay del 
dicho porte y toneladas, sino menores, con que cesan los dichos gastos y costas, en que 
la dicha cédula hace fundamento, que por lo dicho cesa y también debe cesar lo que se 
dispone y manda por ella. 
La tercera, porque por el año pasado de 611 viendo el dicho gobernador don Juan de 
Silva, la mala traza y disposición que había para la cobranza del dicho 2 por 100, lo 
quiso suplir, como lo hizo, con el medio que pareció menos dañoso y de mayor interés 
para la Real Hacienda, que fue imponer en su lugar otro derecho de 2 por 100 sobre las 
mercaderías que llevan los chinos á vender á la dicha ciudad de Manila, que aunque la 
dicha imposición, suena sobre los dichos chinos, efectivamente lo viene á ser sobre los 
vecinos de Manila: pues siendo ellos los compradores, forzosamente ha de ser, á precio 
mas caro, teniendo consideración los chinos, vendedores á la nueva carga é imposición 
que se les ha puesto, con que el dicho 2 por 100 ha venido á surtir efecto y con mas 
ventaja que el dicho 3 por 100 subrogado en su lugar, á que el dicho gobernador don 
Juan de Silva tuvo atención; y si de nuevo se volviese á ejecutar, seria duplicarlos por 
los daños é inconvenientes referidos y con imposibilidad de su efecto. 
La cuarta, porque los derechos Reales que los vecinos pagan en los dichos empleos que 
hacen, son muy grandes, porque en cada mil pesos de principal que emplean, importan 
doscientos setenta pesos y mas en la dicha ciudad de Manila y en la Nueva España y las 
costas y gastos que los dichos empleos traen consigo importan otros doscientos y 
ochenta pesos, de manera, que solo los dichos derechos Reales entran con carga 
conocida é infalible de quinientos cincuenta pesos en cada mil que emplean, con que en 
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cuatro años, dejando las dichas costas y gastos, vienen á pagar los dichos vecinos, por 
los dichos derechos Reales, mas que los dichos mil pesos de principal y á este respecto 
sucede lo mismo, empleándose en mayor cantidad. 
La quinta, nace de la misma precedente, porque siendo los dichos derechos y las dichas 
costas y gastos tan grandes y las ganancias tan cortas é inciertas, como queda referido, 
los dichos vecinos no pueden continuar el dicho trato y comercio de Filipinas á Nueva 
España siendo lo contrario mal gobierno y administración de sus haciendas traerlas por 
el mar con tantos riesgos é infortunios, como de ordinario suceden y cada día se van 
frecuentando más, sin interés ni ganancias, ó tan cortas que con el dicho 2 por 100 serán 
de poca ó ninguna consideración; por lo cual no han de poner en tan grande riesgo las 
dichas sus haciendas y caudales. 
La sexta, porque si se hiciese instancia en la dicha cobranza y ejecución del dicho 2 por 
100, seria cierto desamparar los dichos vecinos el dicho trato y comercio, sin hacer los 
dichos empleos por las causas referidas, lo cual se ha visto por experiencia en las 
ocasiones en que se ha tratado con algún calor de la dicha cobranza y con particular 
cuando el dicho visitador, el licenciado don Francisco de Rojas trató de ella, en que los 
dichos vecinos estuvieron firmes y resueltos en no avaluar, registrar, ni cargar nada en 
las naos que estaban vergas en alto, para salir á la Nueva España, con que al dicho 
visitador, le pareció conveniente y necesario sobreseer la dicha ejecución. Y aunque los 
vecinos en esta ocasión por la mucha instancia y razones que las propuso el visitador de 
conveniencia, ofrecieron servir con donativo de cuatro mil pesos, fue con la dicha 
condición de que hubiese de ser solo por aquella vez y con la dicha calidad de que no se 
hubiese de tratar de la dicha cobranza. 
La séptima, el grande daño y perjuicio que es cierto se seguiría á la Real hacienda 
faltando el dicho comercio, porque siendo así que el dicho 3 por 100 primero que sea 
cobrado del almojarifazgo y el otro 3 por 100 nuevo del dicho año de 611, importan y 
valen á la dicha Real hacienda muy grande suma y cantidad de pesos en cada un año, no 
se ha de aumentar con la imposición del dicho 2 por 100, antes se ha de perder lo uno y 
lo otro, ó á lo menos reducirse á una grande baja, quiebro y disminución de la Real 
hacienda; siendo la razón muy clara y evidente. Porque en cada un año y el de la dicha 
imposición de 2 por 100, de que se trata, importaba cosa de cuatro mil, y esta cantidad 
ahora sin la imposición del dicho 2 por 100, tratan y comercian todos cuantos vecinos 
hay en la ciudad ricos y pobres, y con esto se causan los dichos derechos de 
almojarifazgo, así en la salida de la dicha ciudad de Manila como entrada en la dicha 
ciudad de México, como en el retorno después de los empleos y géneros de 
mercadurías, que por los mismos puestos y lugares se vuelven á comerciar para la dicha 
ciudad de Manila; porque siendo muchos los que comercian, los son también los dichos 
derechos que se causan y adeudan, pero exceptuándose el dicho 2 por 100. Y aunque se 
dicte que algunos de los dichos vecinos continuasen el comercio, serian muy pocos, 
reduciéndose á los más ricos y de mayores caudales, que no son muchos, pero en todos 
los demás que no lo son, faltarán las fuerzas y caudales, no queriendo ni pudiendo 
arriesgar la cortedad de ellos sin ganancia ni provecho, como no le tendrán con el dicho 
2 por 100, y no seria justo ni conveniente, que por la dicha nueva imposición, habiendo 
faltado las razones y motivos de ellas (como ya queda advertido) disponga en riesgo y 
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ventura la renta y valor del dicho almojarifazgo, siendo tan grande y considerable, y la 
de los otros 3 por cientos del dicho año de 611, dependiente é inseparable la una de la 
otra; porque sin ninguna duda faltarán entrambas, faltando ó disminuyéndose el dicho 
comercio y el dicho riesgo, y se puede tener por cierto, así por el desamparo del dicho 
comercio, como de la población de aquellas islas, dando lugar á que los holandeses, que 
tan poderosos están en las circunvecinas, como queda referido, tuviesen entrada en ellas 
por la falta de gente, cansada de la dicha imposición. Cosa de que V. M. debe ser 
servido de mandar se tenga grande atención, por los muchos ejemplares que en 
semejantes casos se han visto en estos reinos, con grande daño y pérdida de la Real 
hacienda, que no se pudo restaurar después, como sucedió en el crecimiento de los 
naipes, imponiendo un real más de lo acostumbrado, que valiendo esta renta al dicho 
tiempo en los tres partidos de Castilla, Toledo y Andalucía, de cuarenta y cuatro á 
cuarenta y cinco quentos de maravedís en cada un año, bajó por causa de la dicha nueva 
imposición á veinte y dos quentos de maravedís. 
Y aunque visto el daño, se procure enmendar, quitando la dicha nueva imposición, 
reduciendo el precio de ellos al primero antiguo, no se consiguió, porque por las fraudes 
y cautelas que causó á su primer estado el que la dicha renta tenia, nunca volvió, 
quedando con el daño y disminución que hoy tiene, de catorce quentos de maravedís en 
cada un año, menos del que tenia al tiempo de la nueva dicha imposición. Y lo mismo 
sucedió en la de 30 por 100, que estando la Corte en Valladolid, se echaron sobre la 
contratación de los mercaderes extranjeros; de que resultó que, desamparado el 
comercio, buscaron nuevo modo, aplicándose á la entrada de las Indias Orientales, 
siendo causa la dicha imposición, de las muchas tierras y puertos importantes de que 
están apoderados y tienen, habiéndose perdido por la dicha causa. Ambas á dos cosas, 
son muy ciertas y sabidas, y públicas y notorias. 
La octava y muy urgente y precisa es, que pues el año de 607, cuando el dicho comercio 
estaba con mucho mejor estado, y los dichos holandeses no habían comenzado á hacer 
las entradas y grandes daños que han hecho en las dichas islas y sus vecinos, y en los 
dichos chinos y sangleyes, sin embargo, el dicho gobernador don Rodrigo de Vivero, y 
el dicho don Juan de Alba y don Juan Niño de Tabora, que le sucedió, viendo los 
inconvenientes que tenia la dicha imposición, no tuvieron por conveniente ni se 
atrevieron á ejecutarla, mucho menos se puede hacer hoy habiendo pasado cerca de 
treinta años, en tiempo que los vecinos se hallan con tan grande aprieto y necesidad, 
causada de las muchas pérdidas que quedan referidas de muchas naos que se han ido á 
fondo, y otras arribado á las costas del Japón y otras partes, donde se perdieron tan 
grandes riquezas sin poderse sacar, ni escaparse cosa alguna, y los incendios que han 
padecido, abrasándose en una ocasión la mayor parte de la ciudad y las haciendas de los 
vecinos. Y en la isla Verde se perdió pocos años ha la capitana Nuestra Señora de la 
Vida, que iba á la Nueva España, así mismo con las haciendas y caudales de los 
susodichos. Y el pasado de 31, se fue á pique en el puerto de Cavite la nao Santa María 
Magdalena, con toda la hacienda y ropa que llevaba, que aunque se sacó, fue mas de 
mes y medio después de haber estado en el agua, con que el daño que recibieron los 
dueños fue grande y notable, con que se hallan acabados los caudales, los tratos 



 346

limitados y las haciendas destruidas, tanto que con el dicho 2 por 100 ejecutado tendrá 
los defectos referidos y acabaría el dicho comercio. 
La novena es muy considerable, consiste en los muchos y grandes servicios que ha 
hecho á V. M. la dicha ciudad de Manila y los que cada día están haciendo sus vecinos, 
pues en las ocasiones, que son muchas, cuando falta la infantería de sueldo por haber 
ido ó estar ocupada en otra facción, los vecinos entran de guardia por estar aquella 
ciudad cercada de tantos infieles, y siempre han acudido con la lealtad y amor posible á 
servirle en cualquier jornada que se ha ofrecido contra holandeses y otras naciones, con 
sus personas y haciendas, siendo los primeros que toman las armas. 
Y lo que es de grande consideración, que en las muchas necesidades que se ofrecen á la 
Caja Real sin tener con que acudir á ellas, los dichos vecinos la han socorrido y 
socorren muy de ordinario con muy grandes cantidades, metiendo en ella ochenta y cien 
mil pesos sin llevar interés alguno, sucediendo la detención de ellos en la dicha Real 
Caja sin pagárselos á sus dueños más de dos años, que para mercaderes y hombres de 
negocios es grande servicio el desinterés de tanta cantidad por tanto tiempo, teniendo 
solo atención al afectuoso deseo que siempre han tenido y tienen al servicio de V. M. Y 
este es tan grande, que muchos vecinos pobres, no teniendo caudal para hacer préstamos 
a la Real Caja como los demás vecinos, piden prestado para poder acudir al Real 
servicio de V. M., y en el repartimiento, cada día les reparte el Gobernador tinajas, atrez 
y otras cosas necesarias para los socorros de Terrenate e Isla Hermosa. Y en los viajes 
que hacen las galeras faltando esclavos, como sucede muchas veces, los dichos vecinos 
dan los suyos con grande gusto y voluntad; y con la misma hicieron el donativo de los 
dichos cuatro mil pesos el año de 632. 
Y siendo todo lo referido así, y que están sirviendo a V. M. perpetua y continuamente 
con sus personas, vidas y haciendas y con el intolerable trabajo de llevar siempre las 
armas á cuestas, y que todo lo referido en este memorial, consta por informaciones 
hechas con citación del fiscal y por lo que escriben los Gobernadores y religiones, es 
justo que V. M. les honre y haga merced, pues son tan dignos de premio y remuneración 
sus servicios, y no lo seria sino pena y castigo la dicha imposición de 2 por 100, y 
mande sobreseer su ejecución para que no se trate mas de ella, como por los 
fundamentos referidos se deja entender, ha sido y ser el ánimo é intento Real de V. M., 
pues en tantos años en que se ha suspendido la ejecución, teniendo V. M. noticia por 
cartas de los Gobernadores y oficiales Reales de la dificultad de su cumplimiento, se ha 
dejado y sobreseído por evitar tantos y tan grandes daños como los referidos, y 
perjuicios de los dichos vecinos y habitadores de aquellas islas, intento muy conforme 
al de la primera cédula del dicho año de 604, en que aunque se mandó imponer el dicho 
2 por 100, se dijo fuese con la mayor suavidad que pudiese ser, y así no habiéndola ni 
pudiéndola haber, sino los dichos grandes inconvenientes y dificultades, la misma 
cédula está insinuando como por palabras expresadas que no se trate de la dicha 
cobranza. 
Y así, la pretensión de la dicha ciudad y sus vecinos y de las dichas islas, es que V. M. 
sea servido de declararlo y mandarlo así, no solo para en lo de adelante, sino también 
por lo pasado. Pues no habiéndose puesto en ejecución la dicha Real cédula, ni sido 
conveniente en ningún tiempo, ni para el de adelante, ni para el pasado, respecto del 
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cual, aunque tiene imposibilidad mucho mayor por los muchos años que han corrido y 
muchas personas contra quien se podría intentar, que se han muerto, de manera que 
tratar de ello no fuera mas que un seminario de pleitos, con desasosiego y revolución de 
todos los vecinos de la dicha ciudad, ó de gran parte de ellos, pues son muchos los que 
del dicho año de 607 acá han comerciado, y la mayor parte han fallecido, sin dejar 
hacienda de donde cobrar lo atrasado, caso que se tratase esto, en que recibirán singular 
merced, como lo esperan de la grandeza de V. M.”617 
 
El 6 de septiembre de 1635 llegaba la respuesta del fiscal, el cual indicaba haber visto 
los autos que se le han traído entregado juntamente con aquel memorial, así como otros 
papeles y cartas de la Audiencia, visitador y prelados de las religiones, haciendo saber 
que la resolución demandaba una gran atención,  
 
“… y toda la que el Consejo suele tener para su acierto, porque se encuentra con la 
necesidad grande que representa la ciudad de sus vecinos, ponderando la imposibilidad 
de ejecutarse el impuesto, la de S.M., no menor, causada en las guerras y ocasiones 
forzadas que ha extenuado las Rentas reales, y obliga a más no poder; a lo que como tan 
cristiano y piadoso excusa haciendo lo posible, y que habiéndolo considerado todo, le 
hace mucha fuerza lo que escribe el Visitador, y persuade á que es conveniente y 
necesario consultar a S.M. su carta, para que visto lo contenido en ella y lo más que el 
Consejo advertirá, se sirva demandar lo que sea más del bien de sus vasallos, en cuya 
conservación consiste su mayor servicio, y aprobando el medio suave que apunta el 
Visitador y de que se valió para que no se cesase en la contratación con evidente de 
mayor pérdida, se ocurre á todo; y así lo pide en Madrid á 6 de Septiembre de 1635”618. 
 
Conocida lo dicho y alegado por el fiscal del rey, el procurador general Juan Grao y 
Monfalcón,  
 
“… respondiendo a lo dicho y alegado por el Fiscal de V. M. al memorial y 
fundamentos que tiene representados, para que cese y se sobresea en la pretensión de la 
cobranza del 2 por 100, dice: Que V. M., teniendo atención a las razones que tiene 
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representadas en otro memorial, no cesa ni se excluye con lo que en contrario se alega, 
antes expresamente se reconoce (lo que no se puede negar) de la justificación y urgentes 
razones precisas é inexcusables, que con grande instancia obligan á lo que tiene 
suplicado la dicha ciudad, en cuyo nombre acepta en lo que es en su favor lo dicho y 
alegado por el dicho Fiscal. Pero en cuanto por su parte se dice de la aprobación del 
medio que aprueba el Visitador y de que él se valió para que no cesase la contratación, 
que con evidencia dice seria de mayor pérdida, y que con el dicho medio se ocurre á 
todo y se excluye, con que no se ocurrirá á todo, sino solo al intento de que se consiga el 
dicho derecho del 2 por 100, quedando en pie la dificultad y las razones y fundamentos 
de la dicha ciudad, como si no fueran, y ella y su comercio sin remedio de poderse 
conservar, sin que haya si se pueda considerar competencia entre la necesidad que se 
refiere de la Real hacienda; porque aunque esta sea grande, la de la dicha ciudad no toca 
en necesidad, sino en los términos de imposibilidad, y así debe preponderar y preferirse, 
como se ha llegado á ver por experiencia en la ocasión del año pasado de 632, cuando el 
dicho Visitador quiso ejecutar el dicho derecho en que se halla atajado, porque vio cesar 
el comercio, y la determinación resuelta de los dichos vecinos, de no cargar ni arriesgar 
sus caudales sin provecho, con que se venia á tratar el despacho de las naos que se 
despachan á la Nueva España, siendo la causa el dicho Visitador por la dicha ejecución 
que intentó, á que nunca se determinaron en tantos años los Gobernadores de aquellas 
islas, que fueron muchos, y muy prudentes y acertados, y en el celo del servicio de V. 
M. muy aventajados. Y la fuerza y resistencia de inconvenientes que hallaron y estaban 
mirando presentes les obligó a consultar con V. M., como siempre lo hicieron, 
teniéndolo por mas asentado que ejecutar y arriesgar el estado de aquellas islas, 
considerando con maduro consejo y prudente deliberación, con lo cual nunca llegaron á 
ver la dicha determinación que el dicho Visitador experimentó. Y aunque lo procuró 
remediar proponiendo el medio que en contrario se alega de la paga de cuatro mil pesos 
por vía de donativo y servicio gracioso, no fue perpetuo, como en contrario parece y se 
da á entender sino por aquella vez y hasta tanto que hubiese determinación de V. M., lo 
cual se verifica bien con el hecho que después sucedió. Pues el año siguiente 
reconociendo el dicho Visitador que el donativo de los dichos cuatro mil pesos había 
sido limitado y por aquella vez, y que en virtud de que no estaban obligados los dichos 
vecinos á cosa alguna, trató con algunos de los regidores de volver hacer la misma 
suspensión que ya tenia hecha de la ejecución del dicho derecho hasta que V. M. 
determinó que hubiesen de servir con algún donativo, aunque fuese en poca cantidad, 
que la que llegó á señalar fue de mil á dos mil pesos, tornando el Visitador con esta 
nueva ocasión á poner en riesgo el despacho de las dichas naos, causando por lo menos 
dilación mas dañosa que el dicho interés. Por lo cual la Real Audiencia, para mejor 
acierto, hizo junta del Obispo gobernador de aquel arzobispado, y del Arzobispo y 
prelados de las religiones, conviniendo y concordando todos en que se debía hacer el 
despacho en la forma que siempre se había hecho sin dar lugar á novedad. De manera 
que todos y en todas las ocasiones han reconocido la dicha imposibilidad y los nuevos 
daños é inconvenientes que podían resultar de la dicha ejecución”619. 
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Atento a lo cual, Juan Grao pedía y suplicaba al rey, que sin embargo de todas las cosas, 
fuese servido de proveer y mandar el sobreseimiento del la petición del cogro del 2 %, 
tal y como tenía suplicado, entendiendo que en ello recibirá singular favor o merced, tal 
y como aquella ciudad esperaba de su grandeza y real mano620. 
 
 
III.19. Expediente sobre pago de alcabala y creación de aduana 
 
El 25 de julio de 1684, el doctor Pedro de Bolívar, por entonces oidor de la Audiencia 
de Manila, daba cuenta al rey de como a aquellas islas acudían a comerciar gentes de 
diferentes naciones asiáticas, entre los que sobresalían los sangleyes, entre otros, los 
cuales únicamente pagaban los derechos de almojarifazgo y, por lo tanto, entendía que 
se les podía obligar a pagar otros tributos adicionales, como la alcabala, de cuanto allí 
vendieren, 
 
“… por razón del seis por ciento, sino de a tres o dos y que en caso de no mandarse 
expeler de aquellas islas los sangleyes se les puede obligar a esta paga y propone que 
para su cobranza será bueno se cree aduana en la forma que refiere”621. 
 
En este sentido, indicaba el oidor Bolívar,  
 
“… a estas islas vienen a comerciar diferentes naciones como son sangleyes622, 
armerios, Siones y bantas, estos traen sus navíos cargados de mercadurías luego que 
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Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364. 
620 Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas en América y Oceanía, sacados de los 
Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, por Torres de Mendoza, Luis de, 
abogado de los Tribunales, ex Diputado a Cortes, con la cooperación competente. 
Autorizada por el Ministerio de Ultramar, según Real Orden de 10 de julio de 1862, 
Imprenta de Frías y compañía, Madrid, 1864-84, 24 tomos. Primera Serie, tomo VI, 
1866, pp. 345-364 
621 A.G.I., Filipinas, 24, R. 5, N. 32 
622 En la Ley IV del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes de India, bajo el 
titulo “Que de las licencias para salir a contratar no se lleven derechos a los chinos 
cristianos”, se indicaba al respecto de los sangleyes que traficaban mercancías entre las 
islas y el continente asiático lo siguiente: “A los chinos cristianos que en las islas 
Filipinas se convierten a nuestra Santa Fe Católica, no permiten los obispos volver a sus 
tierras; porque la comunicación y vivienda entre gentiles no los haga caer en peligro de 
apostasía, y reconociendo que estos no tienen otra cosa de que sustentarse sino sus 
tratos por la comarca, comprando bastimentos para proveer la república, el gobernador 
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llegan va el fiscal con un oficial real a su visita y conciertan los derechos de el 
almojarifazgo, conforme a la manifestación que hacen, con lo cual desembarcan y 
venden por mayor y por menor sin pagar más contribución, y aunque es verdad que la 
necesidad que estas islas tienen de semejantes comercios sin los cuales no pueden pasar, 
da ocasión a que se use con ellos de toda equidad, con todo se les podía obligar a que 
pagasen de lo vendido alcabala no a razón de seis por ciento, sino a tres o dos, que es 
cantidad moderada, pues con ello se aumentaría el real caja y no serían de mejor calidad 
que los vasallos de V.M., pues estos fuera de los derechos reales de almojarifazgo que 
pagan en Acapulco de los géneros que llenan en las naos pagan de lo vendido allí 
alcabala a razón de seis por ciento, y así como estas islas tienen necesidad de estas 
contrataciones, ellos de venir a ellas y llevarse los reales que hay, y así esta contribución 
no les retiraría de el comercio y se conseguirá utilidad al real patrimonio de V.M. y en 
caso de no mandar V.M. expeler de estas islas a todos los sangleyes, también se les 
podía obligar a estos a que pagasen alcabala respecto de que ellos son los que revenden 
todos los géneros que así de China como de otros reinos vienen hasta los de Castilla, 
teniendo para ello tiendas públicas y aunque por razón de licencias que llaman generales 
pagan nueve pesos al año, esto no equivale ni puede quitar la paga de alcabala que aun 
el vasallo de V.M. paga en Castilla, y en Indias de lo que en su tienda vende, y al 
tiempo que dichos navíos se vuelven con mucha suma de reales y géneros de la tierra no 
pagan derechos algunos a V.M. cuando en Acapulco y en la Veracruz se cobran y no he 
podido alcanzar el noticio porque si sobre si en esta contribución que importará gruesa 
cantidad como señala con la ejecución y vigilancia que se debe interponer en todo lo 
que del servicio de V.M.”623. 
 
En su opinión, para el pago de la alcabala, el mejor medio que encontraba era la 
creación de una aduana, 
 
“… con que se conseguirá la paga de ella y así mismo otra grande utilidad a la causa 
pública, cual es el que se reconozcan los géneros que trae cada navío, por que como 
aquí no hay aduana y en los registros que hacen solo manifiestan los géneros que 
quieren y son de menos valor y estimación suponen traen poco y esto lo venden a como 
quieren y van sacando de forma que no se reconozca abunda y como es necesario para 
el comercio se sujetan los vecinos a comprarlo como ellos quieren y así se llevan toda la 
plata que viene de Nueva España, y caso que V.M. se resuelva se forme aduana en lo 
tocante a esta no viene inhibido el gobernador no se conseguirá el fin porque como estos 
solo tratan de sus conveniencias y … a los capitanes de los barcos, y pondrán personas 
de su facción para que se usurpen los derechos con detrimento de los de V.M., cuya 
católica y real persona… Manila y junio 25 de 1684 años”624. 

                                                                                                                                                                          
no los deja salir de Manila sin licencia, que es muy grande impedimento y estorbo para 
que otros se conviertan. Mandamos que de estas licencias no se lleven derechos y el 
gobernador tenga mucha consideración y cuidado en prevenir que de ellas no resulte 
inconveniente, respecto de andar libremente por aquellas islas. 
623 A.G.I., Filipinas, 24, R. 5, N. 32. 
624 A.G.I., Filipinas, 24, R. 5, N. 32. 
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Desde Madrid, el 9 de julio de 1689, el rey se dirigía al Presidente y oidores de la Real 
Audiencia de Manila,  
 
“… en las islas Filipinas, don Pedro de Bolívar y Mena, siendo oidor de esa mi 
audiencia en carta que me escribió en 25 de junio del año de 1689, dio cuenta de que a 
esas islas van a comerciar diferentes naciones que solo pagan los derechos de 
almojarifazgo, y dice se las podrá obligar a que paguen alcabala, de lo que vendieren no 
a razón de seis por ciento, sino de tres o dos y que en caso de no mandar yo expeler de 
esas islas los sangleyes, se les puede incluir a esta paga y para su cobranza proponer se 
críe aduana. Y visto en mi consejo de las Indias, con lo que pidió mi fiscal en el como 
quiera que tendréis presente la resolución que he tomado, en cuanto a los sangleyes, que 
han de quedar en esas islas, y los que han de salir de ellas, os mando que en la primera 
ocasión que hubiere me informéis lo que se os ofreciere sobre la referida proposición de 
don pedro de Bolívar y Mena, diciendo muy por menor las conveniencias o 
inconvenientes que de practicar se podrán resultar a quien y por que causa, y si antes ha 
habido motivo para excusarla con todo lo demás que juzgáredes conduce al fin de que 
me halle noticiado de ello, para que con entero conocimiento de la materia pueda pasar 
a proveer lo que fuere más de mi servicio y bien universal de esas islas.. Yo el rey. Por 
mandado del el rey nuestro señor don Antonio Ortiz de Otalora. Señalada del 
consejo”625. 
 
Sobre este delicado asunto, destacados miembros de Real Audiencia informarían al rey 
en un documento, que aparece signado por Juan de Sierra Osorio, Alonso de Abella 
Fuertes y Fausto Cruzat,  
 
“… informan a V.M., sobre lo que se les manda por cédulas de 9 de julio de 87 y 9 de 
agosto de 1690, en relación de lo que parece más conveniente sobre formar casa de 
aduana en aquellas islas y cobrar alcabala de los géneros que se comercian en ellas”. 
 
Los cuales, en cumplimiento por lo ordenado por el rey, en una Real Cédula de 9 de 
julio de 1687, así como en otra de 9 de agosto de 1690,  
 
“… para que los ministros de esta audiencia informasen a V.M. sobre si convendría 
poner casa de aduana en esta ciudad y cargar alcabala en todos los géneros y 
mercaderías de su comercio, por las razones y demás que contiene el informe hecho por 
don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, en cuyo punto habiendo con alguna 
deliberación los ministros de esta Audiencia, discurrido y conferenciado por diversas 
veces para mayor acierto del servicio de V.M., bien y conservación de estas islas, y 
pedido sobre el caso informasen por su parte oficiales reales como personas de alguna 
experiencia y noticia en las cosas de que se compone este comercio, y después de haber 
oído asimismo al vuestro fiscal y visto la representación por su parte hecha, sobre todo a 
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parecido el representar a V.M. como el tráfico y comercio de las islas, por lo que mira a 
géneros propios de ellas, es de tan poco momento, que no se reduce a otra cosa, 
generalmente que a traerse de algunas provincias algunos frutos, para el sustento de esta 
ciudad, puerto de Cavite y su comarca, siendo aun esto con tanta escasez que precisa 
como se está experimentado el hacer repartimiento en diferentes provincias de arroz y 
otros mantenimientos, entre los naturales para las precisas asistencias y socorro de la 
infantería que sirve a V.M. en estos presidios, y para lo demás que para su conservación 
necesita, de suerte que teniendo privilegio de franquicia por derecho, todo lo que se 
reduce a mantenimientos precisos, y siendo tan cortos algunos otros géneros de la tierra 
como son mantas de algodón, aceite de cocos, albaca, brea, y otras cosas, que aun no 
basta para el avio y apresto de las naos, que hacen viaje por el real situado a los reinos 
de la Nueva España, se siguiera de imponerse algún nuevo derecho en estas cosas, el 
que totalmente cesará el uso y comercio de ellas, en grave perjuicio de la causa pública 
y mayores costos de la real hacienda, pues fuera preciso en semejante caso tuviese 
mayor valor para resarcir los gastos y derechos de aduana y alcabala, todo lo que se 
compra por cuenta de V.M. para el socorro de la infantería avio y apresto de las naos, de 
la carrera y demás cosas necesarias para la conservación de estas islas, pudiendo llegar 
caso el que se extinguiera aun lo que se recoge entre los naturales en ellas, y precisar el 
ir a comprarlo a dominios extraños, no siendo de menor consideración las malas 
consecuencias que de estos se podrían seguir”626. 
 
Quedaba claro, al menos de momento, el rechazo por parte de aquellos destacados 
miembros de la Real Audiencia, a la introducción de nuevos tributos a los que ejercían 
el comercio con productos de primera necesidad, entre gentes que vivían en el territorio 
filipino. 
 
Ya por lo que hacía referencia al comercio que ejercían gentes procedentes de otros 
territorios externos, al amparo de la correspondiente autorización del Rey, indicaban los 
de la Real Audiencia, que, 
 
“… por lo que mira al trajino y comercio que de otros reinos viene con permisión de 
V.M. a estas islas, está el día de hoy, cuartado a materia tan corta que solo se reduce 
algunos pataches pequeños y otras embarcaciones de menor porte, que de las costas de 
Choromandel y reinos de la China acostumbran venir en cada un año, siendo en unos 
más y en otros menos, conforme la cualidad y circunstancias del tiempo, les previene la 
ocasión todos los cuales de los géneros y mercaderías que traen así para lo que necesita 
y consumo en las islas, como para los tatos e inteligencias de sus naturales, pagan el seis 
por ciento de almojarifazgos, que V.M. tiene mandado y para su mayor seguridad, luego 
que entran de las islas de Marineles, así al puerto e Cavite, o barra de esta ciudad, se les 
ponen guardas de infantería dentro, sin permitírseles desembarcar cosa alguna hasta que 
inmediatamente el vuestro fiscal, acompañado de un oficial real y con orden del 
gobierno, pasan a la visita y reconocimiento de los géneros y mercaderías que traen 
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conforme a los cuales, hecho el cómputo de lo que importan sus valores, y dando aviso 
de ello al vuestro gobernador con su intervención se ajusta lo que importa el seis por 
ciento de almojarifazgo, y conviniendo los dueños de los pataches en la cantidad que 
legítimamente deben pagar, se les deja libremente el uso y venta de sus géneros, y en 
caso e no convenirse hace fondeo de todo lo que trae y se reconocen hasta introducirse 
en los almacenes del puerto de Cavite, o de esta ciudad en caso que parezca necesario, y 
hecho el tanto de todo lo que importa, conforme los valores que tienen en las islas, se 
les señala el seis por ciento que pagan con toda puntualidad. Cuya forma es la que 
siempre se ha estilado y tenido por más conveniente a vuestro real servicio, y mejor 
recaudación y menos fraude de su derecho, como vuestra majestad lo tiene aprobado en 
virtud de sus reales cédulas, así por la razón referida, como por obviar otros 
inconvenientes graves, que de haberse querido ignorar se han seguido a este comercio 
por la total desconfianza de los gentiles, que vienen a él. Y porque el maltrato y 
correspondencia y otras novedades para ellos nunca experimentadas no fuese motivo de 
retirar de el todo y lo que peor es, negarse a la comunicación de los cristianos, y pasar a 
la persecución de los que de aquellos reinos, cerrándose la puerta a la propagación del 
evangelio, y no siendo de menor consideración o gravísimos inconvenientes que además 
de los referidos, se podían seguir a la causa pública y conservación de estas islas, y así 
por ellos como por haberse considerado el que aunque se haga casa de aduana y se 
impongan los derechos de alcabala, que se manda no pueden llegar estos efectos, 
cobrados por todo el rigor por la poca sustancia e interés del comercio, a lo que pueden 
importar los salarios y costas, de los ministros, guardas y demás que son precisos para el 
registro y dicha casa de aduana, habiendo de redundar en mayor de servicio de V., y en 
pérdida total de derecho de almojarifazgo que hoy tiene, por cuyas razones parece muy 
poco inconveniente la fundación de dicha casa de aduana, e imposición de alcabala, 
salas, en todo lo que V.M. pareciese más acertado que será lo mejor a cuyas órdenes los 
ministros de esta Real Audiencia quedan tan pronto como obedientes a lo que V.M. 
fuese servido de mandar, cuya católica...”627. 
 
A ello responderá el monarca a través de la correspondiente Real Cédula, en donde se 
tratarán los diferentes puntos anteriormente tratados: 
 
“El rey. Presidente y oidores de mi Audiencia Real de la ciudad de Manila, en las islas 
Filipinas, tres cartas vuestras de veinte y nueve de mayo, cuatro y seis de julio del año 
pasado de mil seiscientos ochenta y nueve se han visto en mi Consejo Real de las 
Indias, a cuyo contenido se os responderá en esta. 
En la primera avisáis el recibo de una mi cédula general de ocho de agosto de mil 
seiscientos ochenta y seis, tocante a que con distinción se entere en mi casa real y se 
remita a España el procedido de multas y de condenaciones y remitísteis testimonio de 
haberla hecho notar en los libros de mis oficiales reales de esas islas para su 
observancia, diciendo cuidaréis de que la tenga de lo cual quedó en cuenta. 
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En la segunda avisáis también el recibo de otra cédula general de veinte de junio de mil 
seiscientos ochenta y seis, en que mandé enseñar la lengua española a los indios y en 
ella la doctrina cristiana, poniéndoles escuela y maestros y remitís testimonio de haber 
despachado provisiones para su cumplimiento, diciendo cuidaríais de que le tenga sobre 
que os mando me vayáis avisando lo que resultare de lo que en esta materia se obrare en 
esas islas. 
Y en la tercera distéis cuenta de no haber podido hacerme el informe que os pedí en 
cédula de nueve de julio de mil seiscientos ochenta y siete, sobre poner aduana en esa 
ciudad y cargar alcabala, ofreciéndole le enviarías cuanto antes, y así le espero en la 
primera ocasión de Madrid, a nueve de agosto de mil seiscientos y noventa. Yo el rey. 
Por mandado del rey nuestro señor. Don Antonio Ortiz de Otalora. Y más debajo de 
dicha real cédula están cuatro rúbricas que serán de los señores del real y supremo 
consejo de Indias”628. 
 
De este modo, el 7 de agosto de 1692, se producía el correspondiente obedecimiento: 
 
“En la ciudad de Manila, en siete días del mes de agosto de mil seiscientos noventa y 
dos años, los señores presidente y oidores de la audiencia y chancillería real de estas 
islas Filipinas, estando en los reales estrados de ella, y habiendo visto la real cédula de 
la hoja antecedente y su contenido, la tomaron en sus manos, besaron y pusieron sobre 
sus cabezas, y dijeron que la obedecían con el rendimiento debido como carta de su rey 
y señor natural, que Dios guarde con aumento de más dilatados reinos y señoríos, y 
mandaron que se guarde, cumpla y ejecute según y como en ella se contiene, y que para 
su mayor cumplimiento se de vista al señor fiscal y así lo proveyeron y rubricaron de 
que doy fe. Do Fausto Cruzat y Góngora. Licenciado don Juan de Ozaeta y Oro. Doctor 
don Lorenzo de Avina Echavarría. Ante mi José de Cárcamo”629. 
 
Unos días más tarde, el 18 de agosto de 1692, se reunían el presidente y oidores de la 
Audiencia y Chancillería Real de las Filipinas,  
 
“… estando en el Real Acuerdo ordinario y habiendo visto en el la petición del señor 
fiscal de su majestad, por lo cual hizo presentación de las reales cédulas de su majestad 
(por lo cual hizo presentación de las reales cédulas de su majestad) que este presente 
año llegaron a estas islas en el galeón San Francisco Javier, Nuestra Señora del Rosario 
y Santa Rosa, que vino de vuelta de la Nueva España con el socorro y situado de estas 
dichas islas, y pidió su cumplimiento que vista la expedida en Madrid, a nueve de 
agosto de mil seiscientos y noventa años, en respuesta a tres cartas de la audiencia de 
Manila, sobre diferentes puntos, dichos señores dijeron que mandaban y mandaron 
como lo pide el señor fiscal, y por este auto así lo acordaron, mandaron y firmaron de 
que doy fe. Cruzat. Licenciado Ozaeta. Doctor Avina. Ante mi José de Cárcamo”630. 
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Unos meses más tarde llegaba el auto del Real Acuerdo, en concreto el 31 de marzo de 
1693: 
 
“En la ciudad de Manila, en treinta y un días del mes de marzo de mil seiscientos y 
noventa y tres años, los señores presidente y oidores de la audiencia y chancillería real 
de estas islas Filipinas, estando en el Real Acuerdo ordinario dijeron que para mayor 
cumplimiento de lo que su majestad manda en la real cédula expedida en Madrid, a 
nueve de agosto de mil seiscientos y noventa, en respuesta a tres cartas de esta real 
audiencia, sobre diferentes puntos, por lo que toca al punto sobre poner aduana en esta 
ciudad y cargar alcabala, por ahora y sin perjuicio de la mayor conservación de este 
comercio en la forma que hoy corre, los oficiales reales informen a este Real Acuerdo 
sobre las utilidades que pueden resultar de la formación de la aduana a la real hacienda, 
o los inconvenientes que de ella se seguirán y echo se traiga para en su vista, y por este 
auto así lo proveyeron, mandaron y rubricaron de que doy fe. Al pié de este auto están 
dos rúbricas. Ante mí José de Cárcamo”631. 
 
No menos importante fue la certificación de los jueces reales, ubicados en el territorio, 
los cuales informaban, conforme a su experiencia, si convenía o no la erección de una 
aduana en esas islas, conforme a la Real Cédula regia, los cuales indicarían que 
resultaría cuando menos contradictoria aquella creación y, en el caso de que fuera así, la 
misma resultaría ser ciertamente inoperante: 
 
“Lo primero porque los mercaderes han de presumir se les ha de echar nuevos 
impuestos, además del seis por ciento de almojarifazgo que pagan, lo segundo que el 
mayor comercio de estas islas es el de la China y Cantón, los cuales no han querido ni 
quieren se les abra fardo alguno, ni cajón y porque no llegue este caso, cuando llegan a 
este puerto se ajustan luego a pagar los derechos reales y también que de abrirse los 
fardos y cajones en la aduana se ha de publicar los géneros que traen, motivo que ellos 
siempre cautelan, como gente desconfiada en el trato y contrato, y de aquí ha de llegar a 
inferir es en contra suya y de que les podrá redundar vender las mercaderías que traen a 
menos precio del que hasta aquí, ocasión que les obliga a venir corrientemente todos los 
años, y si esta nueva disposición se lleva adelante puede ser se retiren de no venir, y 
sería en menoscabo de la real hacienda, y nos e cobrará lo que hoy se cobra por razón de 
derechos reales, a razón de seis por ciento, que es lo mismo que si se pagara alcabala y 
también hacen el reparo que para criar aduana ha de ser en esta ciudad, y otra en el 
puerto de Cavite, para los bajeles que van a descargar en el por no poder entrar cargados 
por la barra del río de esta ciudad, y para el manejo de papeles y recaudaciones cuenta 
con otras disposiciones, es necesario criar contadores, vistas, administradores para 
recaudar y guardias para la custodia de las mercaderías y excusar los extravíos que cada 
día se ofrecerán con salarios unos crecidos y otros no tanto, y estos han de salir del 
mismo ramo que puede suceder que aunque vengan bajeles sacando los salarios que se 
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criaren y otros gastos que se pueden ofrecer, hecha la cuenta al fin del año importe 
mucho menos que lo que hoy se recauda sin haber aduana, por razón de derechos reales 
que redundará en menoscabo de la real hacienda, de cuyas razones y motivos les parece 
no será conveniente el criar aduana por no haber sido materia practicable desde que se 
descubrió esta tierra, ni en la contaduría hallan razón de que se haya intentado, si no es 
el recaudar por razón de derechos reales, el seis por ciento que hoy se están sacando de 
las mercadurías que traen los bajeles que tienen al trato. Tribunal y abril, diez y ocho de 
mil seiscientos noventa y tres años. Don Juan Fermín de la Ortiga. Don Juan del Poso y 
Bobadilla. Don Francisco Manuel de Irazagorría”632. 
 
De este modo, el 23 de abril de 1693, a través del correspondiente auto, el presidente y 
oidores de la Audiencia y Chancillería Real del territorio filipino, estando reunidos en 
Real Acuerdo y tras haber visto el informe de los oficiales reales, sobre si convendría o 
no erigir una aduana y gravar el comercio con una alcabala, dijeron que trasladaban la 
vista al fiscal. 
 
Tras ello habría de llegar la petición: 
 
“Petición. Muy poderoso señor. Vuestro fiscal, habiendo visto el contexto de la real 
cédula su fecha en Madrid, a nueve de agosto de mil seiscientos y noventa, en respuesta 
a tres cartas de esta Real Audiencia, en que por una de ellas se dio cuenta a su majestad 
de no haberse podido hacer el informe que se le había mandado por cédula de nueve de 
julio de mil seiscientos ochenta y siete, sobre poner aduana en esta ciudad y cargar 
alcabala conforme a la proposición y representación que sobre este punto hizo el señor 
oidor doctor don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, con lo que sobre esta razón 
informaron los oficiales de la real hacienda en diez y ocho de abril próximo pasado de 
este año, sobre cuyo punto dice que las conveniencias que podían resultar de criar 
aduanas que era preciso en estas islas en esta ciudad y en el puerto de Cavite, a donde 
van a dar fondo las embarcaciones que vienen al comercio, según los tiempos y portes 
de cada una, era que en cada una se introdujese la ropa y géneros y que avaluada 
conforme al legítimo valor percibiese la real hacienda, y esta caja los derechos reales de 
almojarifazgo íntegramente, de suerte que ni esta, ni las partes interesadas pudiesen 
quedar damnificadas por la incertidumbre que hoy con falta de la aduana se puede 
presumir o contra las partes que han de pagar el almojarifazgo, o contra la real hacienda 
en la íntegra paga de los derechos reales que semejante creación tiene mayores 
inconvenientes, y que podrán más de lleno ser causa de la defraudación de la real 
hacienda en consideración de que era preciso valerse de ministros inferiores y señalarles 
sueldos, y estos disminuyan el crecimiento de este ramo, y también porque habiendo 
estos de concluir desde los navíos a tierra los fardos para introducirlos en la aduana, 
tuvieran más fácil modo las partes y dueños de las embarcaciones de ejecutar por su 
mano mayores fraudes extraviando los fardos o géneros nobles o introduciendo en su 
lugar otros de ninguna estimación, además de que con esta novedad era el poner en 
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contingencia el comercio de los años por la suma y total desconfianza suya que se 
podría también recelar alguna alteración en la cristiandad que hay en la china y 
persecución de los ministros evangélicos de todo ello, no solo en perjuicio de la 
conservación de estas islas, que estriba en el comercio que tiene con la Nueva España, 
que cesará faltándole el de la China y también porque estando hoy tan crecido el ramo 
del almojarifazgo por el cuidado y aplicación a su íntegra recaudación cesará este en 
caso de no venir los chinos que uno y otro sobre la pública utilidad de estas islas fuera 
mayor y más grave la disminución de la real hacienda, así por lo que mira a estas islas, 
como por los derechos que su majestad percibe en el puerto de Acapulco del indulto y 
alcabala, como también de aduana en México, y de aplicarse siempre y cual cuidado en 
la recaudación del almojarifazgo que desde el año de mil seiscientos ochenta y cuatro a 
esta parte se ha puesto que le ha dado el mayor crecimiento, considerándose por los 
señores gobernadores fiscal de su majestad y el oficial real el buque de la embarcación 
que se registra su carga la cantidad y cualidad de ella siempre percibirá su majestad 
íntegramente los almojarifazgos sin el probable riesgo de la creación de la aduana, en la 
disminución o fraude a la real hacienda, y solo se le ofrece representar que los sangleyes 
que pasan a estas islas o al comercio o a su habitación y también los que vienen de la 
costa al comercio son los que extraen como es preciso el remediable por no tener 
géneros que sacar en retorno mucha plata y en que tienen gruesas ganancias, y siendo el 
almojarifazgo que pagan solamente de un seis por ciento se podía crecer y añadir un tres 
por ciento más, que son nueve por ciento, materia de más aumento a la real hacienda, y 
de menos sentimiento a los comerciantes que la nueva fundación de aduanas, 
entendiéndose solo con los mercadurías que de las partes permitidas vienen a estas islas 
y no con las que los vecinos de estas envían a la Nueva España, y por lo que toca a 
cargar el derecho del alcabala no tiene el oficial en la ejecución por materia cuasi 
impracticable, por que la manutención de las islas consiste solo en que vaya y venga la 
nao regular de Nueva España, sin que la tierra por la poca o ninguna aplicación de sus 
moradores tenga otros frutos o géneros que los precisos comestibles, estante la falta de 
aplicación en los habitadores además de que era solo crían ministros inferiores con 
salario para hacer algunas vejaciones y agravios, sin que este ramo de hacienda pudiese 
tener nunca utilidad alguna a la real caja, como hoy lo acredita la experiencia con el 
derecho de los quintos de oro, pues sacándose en cada año bastantes cantidades en las 
provincias de Caraga, Nueva Segovia, Ylocos, Pangasinán y Camarines, no reditaba 
cosa de sustancia a la real hacienda, daño que es irremediable e inaveriguable, no siendo 
de menor consideración la poca o ninguna estimación de algunos géneros de que podía 
cobrarse la alcabala, y ser los eclesiásticos regulares en lo general lo que son dueños de 
las posesiones de casas o propiedades, o por censo fundado en ellas y de las tierras y 
estancias, las cuales nunca salen de derechos eclesiásticos por tenerlas para el sustento 
de sus conventos, casas y provincias, y para cubrir los gastos en las barcadas y misiones 
que traen, que es cuanto sobre el punto de la nueva fundación de aduana y también 
sobre cargar alcabala puede mi cortedad representar a vuestra alteza. Rosario y mayo, 
seis de mil seiscientos noventa y tres. Licenciado Barredo”633. 
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A través de un nuevo auto, el 7 de mayo de 1693, estando en el Real Acuerdo los 
señores Presidente y oidores de la Audiencia y Chancillería Real de las islas Filipinas,  
 
“… se presentó la petición del señor fiscal de su majestad de las dos hojas con esta, 
vista por dichos señores dijeron póngase esta petición a continuación de la real cédula y 
demás diligencias, y sobre todo se informe a su majestad en su real y supremo consejo 
de indias. Así lo proveyeron y mandaron y lo rubricó el señor oidor semanero, de que 
doy fe. Y al pié de este auto está unan rúbrica. Ante mí José de Cárcamo”634. 
 

 
 
Con todo, haciendo referencia al registro de las embarcaciones chinas, conducidas por 
sangleyes a tierras de Fiilipinas, encontramos una serie de documentos profundamente 
interesantes, a través de los cuales detectamos el interés por las autoridades por conocer 
las mercancías que transportaban aquellos navíos, a través de las cartas remitidas por los 
oficiales reales al entonces gobernador Julián de Arriaga, con los testimonios de los 
registros de los barcos que arribaron a sus puertos procedentes de la China el año 1773: 
 
“a) Registro del champán Tua Chin Jin a cargo del capitán Vicente Lau Chui Co, 
sangley cristiano, que vino de Lanquin en China el año 1173.  
b) Registro del champán Tang Je (Ke) a cargo del capitán Mariano Chaniqua, sangley 
cristiano, que vino del puerto de Emuy en China el año 1773.  
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c) Registro del champán Pe Chin Jin a cargo del capitán Juan Nepomuceno Teclo, 
sangley cristiano que vino del puerto de Emuy en China el año 1773.  
d) Registro del champán Gab Guan Jin a cargo del capitán Chi Jua Qua, sangley infiel, 
que vino del puerto de Emuy en China el año 1773.  
e) Registro del champán Chin Jin a cargo del capitán Bartolomé Pitco, sangley cristiano, 
que vino del puerto de Tua Chiu en el reino de China el año 1773. 
f) Registro del champán Jap Juat a cargo del capitán Francisco Japtín, sangley cristiano, 
que vino del puerto de Teng Jay en China el año 1773.  
g) Registro del champán Chin Jin a cargo del capitán Tan Chi Qua, sangley infiel, que 
vino del puerto de Ten Jay en China el año 1773.  
h) Registro del barco Nuestra Señora del Carmen, a cargo del capitán Antonio Pacheco 
que vino del puerto de Cantón en China el año 1773.  
i) Registro del bergantín San Vicente Ferrer a cargo del capitán Matías Suárez 
Domínguez que vino del puerto de Macao en China el año 1773.  
j) Registro del champán Tua Chin Jin a cargo del capitán Cha Eng Co, sangley infiel, 
que vino del puerto de Lanquin en China el año 1773”635. 
 
Algo que igualmente vino a reiterarse en otros años, entre ellos los de 1774 y 1775, tal y 
como podemos comprobar seguidamente: 
 
“a) Registro del champán Juat Quin a cargo del capitán Cha Eng Qua, sangley infiel que 
vino del puerto de Sang Jay en el reino de China el año 1175.  
b) Registro del barco nombrado Nuestra Señora de la Luz a cargo del capitán Matías 
Suárez Domínguez que vino del puerto de Cantón el año 1774.  
c) Registro del champán nombrado Tung Jin a cargo del capitán Ong Jap Luan, sangley 
infiel, que vino del puerto de Lanquin, reino de China el año 1775.  
d) Registro del champán nombrado Nuestra Señora del Rosario a cargo del capitán 
Bartolomé Pitco, sangley cristiano, que vino del puerto de Ling Po en el reino de China 
el año 1775.  
e) Registro del champán nombrado Tua Chin Jin a cargo de su capitán José Monto, 
sangley cristiano, que vino del puerto de Lanquin en el reino de China el año 1775.  
f) Registro del champán nombrado Tiang Quiat a cargo del capitán Lau Quiang Qua, 
sangley infiel, que vino del puerto de Lanquin en el reino de China el año 1775.  
g) Registro del champán nombrado Chin Tec Cheng a cargo de su capitán Tou Lo Qua, 
sangley infiel, que vino del puerto de Sang Jay en el reino de China el año 1775.  
h) Registro del barco nombrado Nuestra Señora del Buen Fin a cargo de su capitán 
Antonio [Rivera] Montenegro que vino del puerto de Cantón del reino de China el año 
1775.  
i) Registro del champán Tung Jin a cargo de su capitán Chau Pi Qua, sangley infiel, que 
vino del puerto de Emuy en el reino de China el año 1775.  
j) Registro del champán nombrado Sic Que a cargo de su capitán Juan Nepomuceno 
Teclo, sangley cristiano que vino del puerto de Emuy en el reino de China el año 1775.  
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k) Registro del champán Bang Jiap a cargo de su capitán Cou Chiu Qua, sangley infiel, 
que vino del puerto de Chan Cheu el año 1775.  
l) Registro del paquebote nombrado Nuestra Señora del Pilar a cargo de su capitán Féix 
Radigales que vino del puerto de Macao el año 1775.  
m) Registro del barco Nuestra Señora de la Luz a cargo de su capitán Matías Suárez 
Domínguez que vino del puerto de Cantón el año 1775”636 
 
 
III.20. Los sangleyes y el fraude en la plata 
 
Estos sangleyes no sólo comerciaron en las islas Filipinas, sino que también realizaban 
actividades fraudulentas con la plata, la cual la sacaban de las islas y se enriquecían con 
esa actividad. Para poner freno a esta práctica se dio orden a las autoridades filipinas de 
que reforzasen los controles ya existentes.  
 

 
 
 
En tal sentido encontramos una carta de la Audiencia de Manila, remitida por Alonso de 
Abella Fuertes, Lorenzo de Avina Echevarría y Juan de Sierra Osorio, remitiendo 
testimonio sobre el cumplimiento de la cédula sobre el remedio que se podría aplicar 
para que los sangleyes no sacaran la plata de aquel territorio, y que el comercio con los 
territorios de la Nueva España recayese en exclusiva en los vecinos de la ciudad de 
Manila, con los graves inconvenientes que todo ello acarrearía para los propios 
españoles de llevarse a cabo tal disposición. Con todo, y sobre este delicado asunto, 
resulta notorio el siguiente documento: 
 
“Señor. Entre otras cédulas que V.M., fue servido expedir al gobernador y capitán 
general de estas islas fue una de primero de agosto de mil y seiscientos y ochenta y siete 
años, en que V.M. manda se le informe el remedio que se podrá aplicar para que los 
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sangleyes no saquen la plata de estas islas y que los vecinos de esta ciudad se encarguen 
de el comercio con los reinos de la Nueva España, significando V.M. que sobre esto 
mismo expedió Cédula al maestro de campo don Juan de Vargas Hurtado, siendo 
gobernador actual, para que haciendo las conferencias necesarias con el M.R. arzobispo, 
diesen cuenta de lo que les pareciese era el remedio más conveniente para ejecutar que 
no hubiese extracción de plata por los sangleyes… como materia de tanta importancia, y 
que tanto conviene a su real servicio, y a la conservación y aumento de todos sus reinos, 
bien que evitar la extracción de la plata, haciendo este comercio recíproco, con el de los 
sangleyes obligándoles a que saquen géneros por los que traen a estas islas, será muy 
dificultoso, por carecer estas de géneros que se puedan permutar con los que los 
sangleyes traen, mayormente cuando prohibiéndoles el comercio con estas islas era 
aniquilar sus vecinos, respecto que el vivir único de ellos es el trato y comercio con el 
Reino de la Nueva España, el cual no podrán tener faltándoles el de la China….”637. 
 
 
III.21. La fundación de la Caja de la Comunidad de los Sangleyes 
 
Una de ls grandes iniciativas de cuantas se tomaron a lo largo de la historia del Parián 
de los Sangleyes, fue sin duda alguna la fundación de la Caja de la Comunidad de los 
Sangleyes, auténtica institución que debería servir para la protección de los intereses de 
esta comunidad.  
 
Desde Manila, el 1 de agosto de 1625, escribía fray Melchor Manzano una misiva en 
relación a la fundación de Caja de Comunidad de los sangleyes638, para informar de que 
en el parián de los sangleyes, en veinte y ocho de julio de mil y seiscientos y veinte y 
cinco años, estando presente el alcalde mayor de su majestad, el capitán Francisco 
Moreno Donoso, se había presentado una petición por parte de fray Melchor de 
Manzano, prior del convento de Santo Domingo639,  
 
“… por el poder que de los chinos tengo, del cual en ese juzgado tengo hecha 
presentación, digo que yo tengo necesidad se me den uno o dos o tres traslados o más de 
la petición del pueblo y asiento de caja de comunidad que don Alonso Fajardo de Tenza 
fundó en este parián para evitar las derramas y agravios con que sus capitanes chinos en 
los repartimientos los agraviaban, por tanto, a V. Merced pido y suplico mande al 
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638 En la Ley XII del Libro VI, Título 18, de la Recopilación de Leyes de Indias, bajo el 
título “Que si sobrare alguna cantidad en la caja de sangleyes se reparta tanto menos 
para el año siguiente”, el rey Felipe IV, el 10 de septiembre de 1627, había establecido 
lo siguiente: “Tienen los indios sangleyes de Filipinas una caja de tres llaves, donde 
cada uno entrega doce reales por año para acudir con éste caudal a las cosas que son 
obligados de nuestro real servicio. Mandamos que si sobrare algo de un año a otro, no 
se saque de ella y tanto menos se reparta a los sangleyes para el siguiente”. 
639 Después de la Catedral de Manila, la Iglesia de Santo Domingo fue construida en 
Intramuros por la Orden Dominicana en 1588. 
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escribano de este juzgado me de dos o tres traslados, que en ello recibiré merced con 
justicia”640. 
 
Al documento remitido, se le unieron una serie de interesantes documentos, como un 
testimonio:  
 
“Yo Francisco de Leiba, escribano público de su majestad y público de este Parián y 
alcaicería de los sangleyes chinos extramuros de la ciudad de Manila, y escribano de la 
caja de la comunidad de ellos, en el impuesto en cumplimiento de lo proveído en el auto 
de atrás, hice sacar y saqué un traslado del poder, petición y fundación de dicha caja, 
con su publicación toda la letra cuyo tenor dice así: 
 
Poder. Estando en la iglesia de los reyes de China de los sangleyes cristianos de 
cabellos en el parián, domingo por la mañana, diez y siete días del mes de octubre de 
mil y seiscientos y veinte y un años, juntos y congregados mucha cantidad de sangleyes 
cristianos e infieles para el efecto que irá declarado mediante Juan de Vera y Agustín de 
castro, intérpretes de la real audiencia de la ciudad de Manila, dijeron llamarse 
Sebastián Tinguian, mercader, Nicolás Chinque, corredor, Simón Yoco, cabeza de 
sastres, Juan Jace, médico, Alonso Autuan, botonero, Juan Tuitin, cabeza de los 
médicos, Francisco Yanton, cabeza de bordador, Pedro Fazón, cabeza de carpinteros, 
Jacinto Quimian, cabeza de sastre, Miguel Yantón, cabeza de carpinteros de las obras de 
Cavite, Juan Yocu, sastre, Cristóbal Iquian, pescador, Juan Cuyton, botonero, Francisco 
Huyen, cerero, Simón Sinida, médico, Tomás Tiguian, cabeza de zapateros, Francisco 
Buaycan, cabeza de tinajeros, Martín Ansan…todos vecinos de este parián. Por lo que a 
cada uno toca y todos juntos y de mancomún in solidum y en voz y en nombre de todos 
los demás sangleyes cristianos de cruz ellos e infieles que en este parián y sus comarcas 
están y hubiere por quien prestan voz y canciones de rato grato, estable y valedero se 
obligarán estarán y pasarán por lo que aquí irá declarado, y todo lo contradirán ni 
reclamarán so expresa obligación que todos y cada uno de por si hacen de sus personas 
y vienes habidos y por haber”641. 
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En este sentido, aquellos firmantes afirmaron que por cuanto de mucho tiempo a esa 
parte habían tenido voluntad e intento de elegir a una persona de calidad, 
 
“… y de las demás partes que se requieren que les ampare, defienda y favorezca, 
teniéndoles debajo de su protección y amparo respecto de que como gente desfavorecida 
y miserable son vejadas y molestados sin poderse defender, así de los demasiados 
repartimientos, vándalas y contribuciones que los ministros a cuyo cargo está el 
cobrarlos los cuan ordinariamente para las obras y servicio real, y las públicas y los 
muchos dineros que les piden y llevan los alcaldes mayores, guardas mayores y otros 
ministros de las casas, tiendas, embarcaciones de este parián, y que llegan a él y cobran 
cosas diciendo se les debe de derecho, sin haber más aranceles ni ordenanzas que las 
que los dichos ministros establecen, pretendiendo tener propiedad a una moderna 
costumbre, sin atender a otros consideraciones que la ley evangélica, les obliga a tener 
siempre presentes de que muchas veces han intentado pedir remedio y nunca han 
hallado amparo y ahora vistose tan desconsolados y afligidos ocurrieron a los ministros 
de doctrina de este parián y viniendo a representarles sus desventuras las cuales 
movidos con caridad de las justas y piadoras demandas de los sangleyes, y considerando 
el gran servicio que a las dos majestades harán en semejantes casos y con las esperanzas 
que les promete que por este medio se han de reducir muchas almas al gremio de la 
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iglesia para que la majestad divina sea más glorificada y ensalzada su santa fe 
católica…”642. 
 
De ese modo, y por otras y justas causas, respecto a que aquellos citados religiosos les 
habían movido,  
 
“… lo tuvieron por bien y aceptaron la dicha protección y amparo para acudir a ella con 
justificación, conforme a derecho, han pedido a estos otorgantes les del poder en forma 
para cuya efecto se han juntado y congregado en esta iglesia, donde en ella y en otras 
muchas partes y ocasiones lo han tratado y conferido, y han acordado y determinado 
hacerlo así en cuya conformidad todos unánimes y conformes de un acuerdo y parecer 
otorgaron y conocieron por esta presente carta que eligen nombrar y señalar por sus 
protectores, amparadores, procuradores a los padres fray Bartolomé Martínez, vicario de 
esta doctrina de los reyes del parián, y al padre fray Francisco de herrera, comisario del 
santo oficio de la Inquisición, y vicario del parián de Minondo y bay bay doctrina de 
sangleyes sin cabello cristianos, y al padre fray Melchor Manzano, provincial que fue de 
la orden del glorioso Santo Domingo en estas islas, todos religiosos de esta sagrada 
religión, a todos tres juntamente y a cada uno de por si in solidum dan facultad, mano y 
poder cumplido y bastante cuanto de derecho se requiere y más puede y debe valer, y lo 
que el uno comenzare prosiga el otro y lo que el otro, el otro, o todos juntos como le 
pareciere a su libre voluntad y dejarlos en el estado en que estuvieren y puesto caso que 
alguno de los dichos padres vicarios de las dichas doctrinas del parián o Binondo 
faltaren por enfermedad, edad, o promoción o p otro cualquiera caso o suceso que hay 
en cualquier manera, dan la misma facultad, mano y poder con lo requeridas fuerzas y 
firmezas necesarias a los padres vicarios que sucedieren en el lugar de los dichos padres 
fray Bartolomé Martínez y fray Francisco de Herrera, para que como tales protectores y 
defensores parezcan ante los señores gobernadores que son y fueren de estas islas, 
arzobispos, obispos, oidores y ante otras personajes, y traten y pidan les releven de 
pagar a los oficiales mayores lo que se les paga cada mes de casas y tiendas, y a las 
guardas mayores y otros ministros, diciendo pertenecerles por cualesquier causas, 
razones o derechos, y que sean dados por libres de las vándalas repartimientos y otras 
imposiciones, tratando que se instituya una caja en que cada uno de los sangleyes se 
obligue a meter en ella cada un año la cantidad que fuere lícita y suficiente y de ella se 
paguen todas estas cosas de manera que no se les pida otra cosa alguna, más de aquella 
que metieren en la dicha caja cada un año, que desde luego estos otorgantes ofrecen 
hacer la contribución que se señalare y determinare” 643. 
 
Añadían los peticionarios que en atención de que los dichos religiosos, a lo poco que 
eran amparados y favorecidos los sangleyes de los fiscales de esa Real Audiencia, 
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“… como tales protectores y considerado cuan incompatibles son los oficios de fiscal y 
protector, pidan no usen del dicho cargo que desde luego estos otorgantes lo reclaman, 
piden y suplican en voz populi, y como de derecho mejor pueden y deben, pues la 
experiencia ha mostrado y muestra el poco fruto que hace el dicho oficio, y lo mucho 
que les cuesta y ha costado y les costó en tiempo del licenciado don Juan de Alvarado 
Bracamonte, pues no servía de ora cosa que de molestarles y oprimirles por sus 
particulares fines, so color de protectoría”644. 
 
Además, atento a lo mucho que aquellos otorgantes y los gremios y oficios de continuo,  
 
“… se ocupan en las obras y servicios de su majestad y por esta razon de su trabajo se 
les debe a los sangleyes muchas cantidades de pesos de oro en la real caja y lo propio, 
les deben otras personas que no lo pueden cobrar antes en razón de las cobranzas son 
protestados, vejados y perdidos, pues muchas veces les obliga la necesidad a vender, 
trocar y cambiar sus deudas por muy cortas cantidades muy inferiores a las suyas y para 
que con más comodidad se cobren dan poder el que se requiere de derecho a los dichos 
padres vicarios y los demás aquí referidos para que los pidan reciban y cobren de la real 
caja y jueces, oficiales de real hacienda y de otras personas de la calidad, dignidad y 
preeminencia que tengan todos los pesos de oro que les deben y debieren y están 
obligados a les dar pagar mercadurías, géneros y otras cosas de la calidad y suerte que 
sean que les deben, como dicho es por escritura…pleitos, herencias, sentencias, mandas 
y en otra forma”645.  
 
Para esta finalidad, se establecía que puedan tomar y dar cuentas de cualesquier 
personas,  
 
“… haciéndoles cargo y cargos, nombrando terceros y que las otras partes los nombre y 
en caso de discordia pidan que de oficio los nombre la justicia y las liquiden y acaben y 
cobren el alcance líquido y de lo que recibieren y cobraren, en cualquier manera den 
cartas de pago y finiquito y sean bastantes como si los otorgantes o cualquiera de ellos 
las dieran y otorgaran y en razón de deudas que deben y les debieren a estos otorgantes 
hagan composiciones, quiebras, quitas, sueltas y esperas, pidiendo las hagan las otras 
partes en las cantidades y por los tiempos y plazos y en la forma y modo que les 
pareciere al que usare de este poder, el cual asimismo le dan para que los compongan en 
los pleitos civiles y criminales que tuvieren y se le recibieren comprometiéndolos a 
terceros y jueces, árbitros o iuris que por vía de justicia o amigablemente los vean, 
sentencien y determinen quitando del derecho de la persona a quien tocare dándolo a la 
otra parte en poca o mucha cantidad que desde luego se obligan, estarán y pasarán por el 
juicio y sentencia que los dichos padres o la persona a quien lo remitieren dieren, a 
reclamen y apelen de ella como buen visto les fuere en cuya razón pueden hacer ante 
escribanos o judicialmente los recaudos y escrituras, conciertos, composiciones y las 
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demás que se les pida, con las fuerzas, firmezas, capítulos o declaraciones, penas, 
juramentos, posturas y circunstancias al caso tocantes y por cuanto en este poder no se 
puede declarar ni especificar todos los casos y cosas que adelante se ofrecieren respecto 
que los contingentes futuros no se pueden prevenir y el intento de estos otorgantes es 
que en todas materias y en todos casos y en todas las cosas negociaciones y causas que 
se les ofrezca y ofreciere a estos otorgantes y a todos los de su nación los tomen a su 
cargo y los concluyan, hagan y fenezcan los dichos padres por el orden que aquí se 
especifica, por cuya causa si algún negocio se ofreciere y se pusiere o cesión que este 
poder no es bastante para acudir a él, cuando lo tal suceda quieren y es su voluntad de 
los dichos otorgantes que por falta del dicho poder no puede que desde luego para 
entonces les dan el poder que para el dicho aso o negocio se ofreciere con las calidades 
sin constancias y requisitos que el caso pidiere, con libre y general administración y sin 
limitación ninguna que según y de la manera que el que usare de este dicho poder lo 
hiciere ordenare, asentare, pusiere y negociare estos otorgantes por si y lo que les toca y 
en nombre y voz de todos los demás de su nación, y por lo que a cada uno tocare desde 
luego para en todo tiempo estarán y pasarán por ellos y quiere les ligue, obligue y 
comprenda como si desde el principio al fin se hallarán presente a la tal negociación y 
por que los pleitos son los que más les molesta y tener quien acuda a ellos como a lo 
demás dan el dicho poder y en que conforme a de derecho pueden y deben a los dichos 
padres fray Bartolomé Martínez y fray Francisco de Herrera y fray Melchor Manzano y 
por su fin o ausencia u otro impedimento como dicho es a los padres vicarios que les 
sucedieren en las dichas doctrinas del parián y Monondo, generalmente para todos ellos 
así civiles como criminales que de presente tienen y se les recibieren, así siendo actores 
como siendo reos en razón de los cuales y de lo demás que aquí si es pacífica o 
cualquier cosa de ello puedan parecer y parezcan ante el rey nuestro señor y señores 
gobernadores, presidentes, capitanes generales, oidores y otros personajes y ante otros 
jueces y justicias superiores e inferiores, eclesiásticas y seglares, jueces de visita y 
residencia y antes cualesquier de ellos pongan demandas, hagan querellas civiles y 
criminales, pedimentos, requerimientos, citaciones, protestaciones, emplazamientos, 
ejecuciones, prisiones, solturas, ventas y remates de bienes presenten testigos escritos, 
inscripciones y otros de recaudos, os cuales saquen de poder de quien los tenga, y de 
cualesquier derechos y los que estuvieren pagados los cancele y delante de ellos pidan 
cartas de justicia y su cumplimiento y censuras ante las eclesiásticas y las hagan leer y 
publicar, haga recusaciones, apelaciones y suplicaciones de las personas ante quien 
cuando y donde y como vieren ser necesario y de todo se aparten y lo vuelven a seguir, 
concluyan y oigan autos y sentencias conteniendo lo favorable y de lo contario apelen y 
supliquen, y así en primera como en todas las demás instancias hagan los demás autos y 
diligencias que se deban hacer, pidiendo testimonio, ejecutorias, cédulas y provisiones 
de lo determinado para guardar del derecho de estos otorgantes, y de cada uno de estos 
y de todos los demás de su nación, que el poder y facultad que tienen dan a los padres 
como está dicho, con libre y general administración y con facultad de constituirles en 
una o más personas una o muchas veces para un efecto y causa o para muchos y los 
tales sustitutos pueden sustituir en otras quedando siempre en los dichos padres o en el 
que usan de este poder este principal, y tomen cuantos a los tales sustitutos y cobren de 
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ellos los alcances y de todo den carta de pago y a la firmeza y cumplimiento debe que 
en virtud de este dicho poder si hubieren, obligaron sus personas y bienes habidos y 
porque y dieron poder a las justicias de su majestad de cualesquier partes que sean para 
que les apremian como se fuere sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y renovaron 
las leyes y derechos de su defensa y la general del derecho, en cuya conformidad 
otorgaron la presente, donde lo firmaron a su usanza y los dichos intérpretes que juraron 
a dios y a la cruz, conocer a todos los otorgantes y ser los aquí contenidos y así mismo 
fueron testigos el capitán Francisco Meléndez Marqués y Francisco Delgado y Andrés 
Domínguez, estantes en este parián. Agustín de Castro, Juan de Vera. Ante mí Diego de 
Rueda, escribano. Y para que de lo susodicho conste hago mi signo. Diego de 
Rueda”646. 
 
Igualmente, se añadiría la siguiente petición:  
 
“Fray Domingo González, vicario principal de la provincia de el Santo Rosario de las 
Filipinas, fray Melchor de Manzano, fray Francisco de Herrera, comisario del Santo 
Oficio y vicario de Binondo, y fray Bartolomé Martínez, vicario de los Reyes del parián 
por el poder que de los chinos así cristianos como infieles tenemos de que hacemos 
presentación decimos ser de gran servicio a Dios nuestro señor y bien no solo al común 
de los sangleyes sino de la república española, para evitar grandes ofensas de Dios e 
injusticias en los repartimientos que en los chinos se hacen, que se asiente y ponga una 
caja de la que se acuda a todo lo que los chinos comúnmente suelen acudir, evitando 
todo repartimientos y sacas de dinero así de salarios como para acudir a los servicios 
reales, con tal que se funde con las condiciones siguientes, y ellas faltando falta la dicha 
caja: 
 
Primeramente se han de señalar salarios moderados y justificados a alcalde mayor y 
guarda del parián. 
 
Pide el pueblo no le den practicar porque le es dañoso y mucho más el serlo el fiscal de 
su majestad, por ser oficios incompatibles por tener los chinos muchos negocios en que 
se entremete el real haber. 
 
Que se quite el repartimiento de las gallinas totalmente y si algún otro fuese necesario 
para el servicio de su majestad, como tinajas, etc., no se encomiende al gobernador de 
los sangleyes, sino al alcalde mayor del partido que fuere, para que co parecer del 
ministro lo haga suavemente sin los agravios que los gobernadores suelen hacer, 
reservando a muchos y cargando a otros. 
 
Que para esto pondrán una caja con tres llaves, la una ha de tener el alcalde mayor del 
parián, y otra el ministro del dicho parián, y la otra el protector si lo hubiere, y si no lo 
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hubiere como lo piden los chinos la de el señor gobernador a otra persona de confianza, 
y que esta caja esté en el parián…”647. 
 
Tras ello, el 13 de abril de 1622 se publicaba mediante edicto todo lo anteriormente 
citado en el “parián de los sangleyes extramuros, de la ciudad de Manila, en trece días 
del mes de abril de mil seiscientos y veinte y dos años, estando en la audiencia 
pública…”648. 
 
 
III.22. La petición del fiscal de Filipinas de convertirse en protector de naturales, 
distinguiéndolos de los sangleyes. 
 
Posiblemente al 26 de mayo de 1628 corresponda la petición realizada por el fiscal de 
Filipinas, Juan de Quesada Hurtado de Mendoza, “… a quien vuestra majestad ha hecho 
merced de la plaza de fiscal de Filipinas, dice que a todos sus antecesores se les ha dado 
cédula para que sean protectores y defensores de los indios naturales de aquella islas, 
atengo a lo cual y que esto es conveniente al servicio de vuestra majestad, le suplico se 
le de a él otra tal cédula, pues esto es distinto de la protectoría de los sangleyes”649. 
 
Indicaba Quesada que en virtud de una cédula de 22 de agosto de 1620, había ordenado 
el rey al licenciado Marcos Zapata de Gálvez, “… que iba por fiscal de la audiencia real 
de Filipinas fuese protector de los indios de ellas todo el tiempo que tuviese el dicho 
cargo”, conforme al siguiente texto que ahora reproducimos: 
 
“El rey. Por cuanto el rey mi señor que sea en gloria por cédula hecha en Madrid, a 
veinte y tres de julio del año pasado de mil y quinientos y ochenta y siete ordenó y 
mandó que el mi fiscal de mi audiencia real de las islas Filipinas fuese protector de los 
indios de ellas, por excusar los daños que se seguían de serlo otras personas, y por haber 
mandado quitar la dicha audiencia cesó la orden que en esto había, y a mí servicio y 
bien de los dichos indios conviene que se guarde de aquí adelante y mi voluntad es que 
vos el doctor don Juan Hurtado de Mendoza, a quien he proveído por mi fiscal de la 
dicha audiencia lo seáis todo el tiempo que me sirviereis en el dicho cargo, y después de 
que las personas que en él os sucedieren os mando que en cuanto fuere de vuestra parte 
acudáis y asistáis a mirar por los dichos indios, procurando que sean bien tratados y que 
no se les haga agravio ni injusticia, de suerte que gocen con seguridad de sus haciendas 
y casas, y principalmente de su libertad, que en ello me seré de vos por muy bien 
servido. Fecha en… yo el rey. Refrendado de pedro de Ledesma y señalada de los del 
consejo”650. 
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Indicar que, ya previamente, en 17 de abril de 1607 se había dado otra análoga cédula al 
licenciado don Juan de Alvarado Bracamonte, que fue por fiscal de la dicha audiencia 
de Filipinas; y en 19 de febrero de 1619 se dio la misma cédula al licenciado don Juan 
de Saavedra Valderrama, que fue por fiscal de la dicha audiencia. 
 
 
III.23. Capítulo de carta de la Audiencia sobre sangleyes 
 
El 4 de agosto de 1628, se hacía pública la copia de cierto capítulo de una carta remitida 
por Juan Nino de Tabora, gobernador de Filipinas al rey en materia de justicia, en donde 
una vez vista por el Consejo, el 8 de octubre de 1629, se le ordenaba que fuesen 
guardadas las leyes y la costumbre en cuanto al gobierno de aquellas gentes. 
 
Con todo, el rey Felipe III, encontrándose en Ventosilla, el 4 de noviembre de 1606 
(Véase la ley 24, tit. 5, lib. 5, yla 5, lit. 18, lib. 6.), indicó que: 
 
 “La Audiencia de Filipinas se abstenga de lo tocante al Parián de los Sangleyes, y esté 
su gobierno a cargo de solo el gobernador. Porque los oidores de la real audiencia de 
Manila, con pretexto de una cédula nuestra de diez y ocho de diciembre de mil 
seiscientos y tres, se entrometen en cosas tocantes al Parian de los chinos sangleyes, y 
en dar órdenes y licencias para que residan en las Islas Filipinas, y el conocimiento y 
disposicion en estas materias debe tocar á nuestro gobernador y capitán general a cuyo 
cargo está la defensa de aquella tierra: Mandamos que solo esté a cargo y cuidado de 
nuestros gobernadores y capitanes generales lo que toca al Parian de los sangleyes, y 
que nuestra audiencia real se abstenga de tratar ni conocer de ninguna cosa tocante ií 
esta materia, si no fuere en caso que el gobernador y capitan general les cometiere algo 
de lo que le toca: y porque entre todos haya la buena correspondencia que comiene, y se 
gobierne el Parián con más acuerdo y satisfaccion, los gobernadores y capitanes 
generales tendrán mucho cuidado de comunicarlas con la real audiencia siempre que les 
pareciere conveniente”. 
 
Abundando en la carta anteriormente citada, el fiscal indicaba, desde Madrid el 20 de 
octubre de 1629, que, 
 
“… por lo tocante a las causas civiles se remite a la respuesta que en este día ha dado al 
capítulo 5 de esta misma carta, y por lo que toca a las causas y castigos criminales le 
parece no se haga novedad, porque aunque sean infieles o tengan entre sí otras leyes y 
modos de ser juzgados y castigados por sus mandarines. Mientras estuviesen entre 
nosotros lo han de ser por las nuestras”651. 
 
La lectura del texto de aquella carta del gobernador, resulta cuando menos durísima en 
cuanto a sus términos: 
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“Siendo pues los de esta nación infieles y de tan vil condición, fácilmente se deja 
considerar que es suma injusticia y gran desorden quererlos gobernar con el estilo 
riguroso y términos de nuestras leyes y derechos en su tierra, el modo ordinario de 
juzgarlos es con una averiguación sumaria y vocal, y un castigo presentar de la caña que 
es la pena o azote que siempre traen consigo los mandarines, siendo lícito a cualquier 
superior azotar a su inferior sin más justificaciones ni dependencias que el de su recta 
razón. Con lo cual se consigue el respeto y obediencia a mayor que en otra alguna 
nación. Nosotros no tenemos menos necesidad de que nos teman y obedezcan nuestros 
bandos, supuesto que son nuestros pies y manos para cuanto se ofrece del servicio de la 
república y de V.M. y esta obediencia y respeto nunca lo conseguiremos sino nos 
conformamos con cuanto da lugar la cristiandad, por el modo que tienen sus mandarines 
de manarlos que cualquier punto que se les coge en la inobediencia o fraude sean 
penados por las justicias más inmediatas que son su gobernador y alcaldes ordinarios, 
sin que haya dé lugar a recurrir de unos tribunales a otros, ni traerlos de unas carcelerías 
a otras, en lo cual ellos son los más damnificados consumiendo sus haciendas con los 
alguaciles, procuradores y escribanos que todos tiran a pelarlos y al cabo y a la postre 
no se apura la verdad ni se hace el servicio de V.M. de los tienen tantos modos de 
obligar con el servicio y regalos a los particulares, religiosos y seglares que cuando se 
les manda alguna cosa que no les viene a gusto aunque sea del servicio de V.M. o muy 
necesaria para el bien común, procuran estorbar la ejecución por mil modos de favores y 
negociaciones pues si sobre todo esto se les abre la puerta de apelar de los que se les 
manda a la real audiencia bien se ve que la misma justicia vendrá a ser estorbo de lo que 
ella abría de apurar”652.  
 
 
III.24. Petición del dominico Mateo de la Villa de renta para hospital de sangleyes 
 
Pero lejos de desaparecer de las Filipinas, los sangleyes continuaron su presencia en el 
territorio español, necesitando para ello no solo de las infraestructuras necesarias para 
sus diversas actividades, sino que también necesitaron de ciertos servicios. A paliar este 
problema responde cierta petición presentada al rey, posiblemente el 30 de octubre de 
1630.  
 
“Señor. 
Fray Mateo de Villa, procurador general de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, 
de la orden de Santo Domingo. Digo que en la ciudad de Manila extramuros hay un 
hospital debajo del patronazgo de V.M. a donde se curan los chinos enfermos infieles, 
que acuden al comercio a aquellas islas desde la gran China, una de las obras más 
excelentes y del servicio de Dios nuestro señor y gloria de V.M., de cuantas hay en 
aquellas tierras, y hará por ventura en los grandes reinos de V.M. cuyo nombre aunque 
por muchas vías es famoso y conocido en los grandes reinos de China, creo que no es el 
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mejor la caridad y bien que a los nativos de aquellos reinos se les hace en el dicho 
hospital, curándoles de gracia cuerpos y almas. Hay en él cuatro religiosos de mi orden, 
dos legos que acuden a la cura y servicio de los enfermos, y dos sacerdotes que saben la 
lengua china, que los catequizan, enseñan y van disponiendo para hacerlos cristianos, y 
pocos son los que allí entran que no mueran cristianos, y hay semana de veinte y treinta 
cristianos, y lo más ciertos que perecieron estas almas, si no hubiera el dicho hospital. 
El año de veinte y dos, siendo yo prior del convento de nuestro Padre Santo Domingo 
de Manila había de setenta a ochenta camas en el dicho hospital, los gobernadores 
Gómez Pérez de las Marinas y don Luis Pérez, su hijo, en virtud de una cédula de la 
majestad del rey nuestro señor, abuelo de V.M. dada el año de noventa y cuatro, 
hicieron merced al dicho hospital del pasaje que hay desde el parián de los chinos al 
hospital, que está de la otra venida del río, para su sustento y V.M. le ha amparado en la 
posesión del y prolongado esta merced el año de 12, y el de veinte y dos y el de 25 
como constará del proceso que está en poder del escribano de cámara del real consejo 
de las Indias, en un pleito que se movió al dicho hospital sobre esta pasaje. Ahora el 
gobernador de aquellas islas, por razones que para ello tuvo, ha hecho una puente desde 
él a arrabal de los chinos, hasta el dicho hospital, la cual puente hicieron los mismos 
chinos a su costa, prometiéndoles el dicho gobernador que avisaría a V.M. para que 
diese otra renta con que se sustentase su hospital en recompensa y trueque del pasaje 
que ha cesado con la puente, por tanto a V.M. suplico se permita que se acabe y cese 
obra tan grande y tan piadosa sino que mande señalar al dicho hospital los dos mil pesos 
que rentaba el dicho pasaje en los tributos y licencias de los mismos chinos, que en ello 
recibiré merced, etc.”653. 
 
 
III.25. Carta de Sebastián Hurtado de Corcuera pidiendo baratos del juego de 
sangleyes 
 
Una actividad muy propia de los sangleyes fue el juego, en donde éstos apostaban en 
determinadas fechas ingentes cantidades de dinero. Ante ello, las autoridades españoles 
lejos de prohibirlas de manera tajante, vieron en esa actividad un motivo más por el cual 
conseguir recursos a través de los correspondientes impuestos. A ello responde cierta 
misiva remitida por Sebastián Hurtado de Corcuera654, desde Manila, el 30 de junio de 
1636, al rey a través del Consejo: 
 
“Señores: 
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654 Sebastián Hurtado de Corcuera y Gaviria, fue caballero de la orden de Alcántara. 
Tras haber participado en ciertas acciones militares en los Países Bajos Españoles, 
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célebre la expedición que remitió en 1637, para a los pueblos ribereños del lago Lanao, 
en la isla de Mindanao. 
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En veinte y seis meses que ha que sirvo a V.M. en Panamá y estas islas Filipinas, he 
pagado de media anatas y emolumentos más de quince mil pesos y V.M. en todo este 
tiempo se ha servido darme diez y nueve mil pesos de sueldo, los emolumentos yo no 
los tengo porque cuanto otros gobernadores metían en su casa o daban a sus criados, he 
metido yo en su caja real de V.M. como se servirá de mandarlo ver por las 
certificaciones que remito, en ambas repúblicas que he gobernado he desterrado los 
juegos tan exorbitantes de que mi antecesor en Panamá sacó más de cien mil pesos a 
que está esto menos en uso, pero todavía ha valido a los gobernadores con que poderse 
sustentar yo no tengo en ninguna parte ni quiero tener más de lo que V.M. Dios le 
guarde me manda dar de su caja real, y estos ciñas tienen de costumbre cuando hacen la 
fiesta a su luna por el mes de febrero jugar cinco días con unas tablillas como a pares o 
nones en el suelo, sobre una esterilla. Allá en su tierra juegan quince días que son los de 
la creciente de la luna y acá todos los gobernadores mis antecesores (teniendo mucho 
parecer de teólogos como yo los tengo de qué se puede hacer con buena conciencia) les 
han dado los diez días más para jugar, de los cuales se han aprovechado. Yo, señor, lo 
he dispuesto este año en esta manera, repartí de limosna un mil setecientos pesos entre 
algunas personas necesitadas y lo restante envió a España para que metan dos mujeres 
monjas hijas de una casa ilustre que me consta con peligro su honestidad si V.M. fuere 
servido de hacerme merced por remisión de los emolumentos que he pagado y por los 
que otros gobernadores han tenido así en esto como en otras muchas cosas, y darme 
estos baratos que algunos años valen tres mil pesos, otros algo más y otros menos, 
pagando los gastos que en cobrarlos se tienen. Tomaré lo y recibirelo por merced de 
V.M. y en caso que no se sirva hacérmela lo meteré en la real caja o aplicaré a gastos de 
fortificaciones, que todo redunda en servicio de V.M. lo cierto es señor que estoy muy 
empeñado y que si don pedro mi sobrino, a quien casé con mujer rica en espíritu no me 
acudiera sustentando hasta venir aquí y ayude la costa que en seis años no me pudiera 
desempeñar aunque me ajustara mucho con el sueldo, y sírvase V.M. de mandarlo ver 
que ni yo he de tomar ni querer más de lo que fuere servido darme. Guarde nuestro 
señor la católica persona de V.M. como la cristiandad ha menester. Manila, postrero de 
junio de 1636 años. Señor. Beso los pies de V.M. su vasallo”655. 
 
En ese mismo documento, se adjuntaba la orden dada por el gobernador, en 1635, a 
través de la cual mandaba al contador de cuentas para que certificase las licencias dadas: 
 
“Juan Bautista de Zubiaga, contador de cuentas y resultas de estas islas, certificará al pie 
de este decreto la cantidad de pesos que han entrado en la real caja de esta ciudad, por 
cuenta de lo procedido de las licencias generales que se dieron esta año pasado de 
seiscientos y treinta y cinco a los sangleyes infieles de China que viven en estas dichas 
islas, y el número que se dieron de ellas con claridad. Hecho en Manila a veinte y cuatro 
de febrero de mil y seiscientos y treinta y seis años. Don Sebastián Hurtado de 
Corcuera. Francisco de Ortega. 
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Certificación del contador de cuentas. En cumplimiento del decreto de arriba del señor 
don Sebastián Hurtado de Corcuera, caballero del hábito de Alcántara, gobernador y 
capitán general de estas islas Filipinas, y presidente de la real audiencia de ellas, yo 
Juan Bautista de Zubiaga, contador de cuentas y resultas de la real hacienda de estas 
islas, certifico como por la cuenta que dio José de Sornosa, juez de la distribución de 
licencias que cada año se dan a los sangleyes infieles que han de quedar en estas islas, 
parece que de tres mil pólizas de licencias generales que recibió el mes de junio de mil y 
seiscientos y treinta y cinco de los oficiales reales para la distribución, repartió dos mil 
y trece que a razón de ocho pesos y cinco tomines cada una, los ocho pesos de la 
licencia y los cinco tomines del tributo y situado montaron diez y siete mil trescientos y 
sesenta y dos pesos y un tomín, los cuales metió en la real caja, en seis partidas desde 
doce de junio hasta veinte y dos del mismo año y las novecientas y ochenta y siete 
licencias restantes a los tres mil se consumieron por haber sucedido en esta comisión. 
Francisco de Ortega, que corrió con ella. 
 
Francisco de Ortega. Por la cuenta que dio el dicho Francisco de Ortega de la 
expedición de licencias que fue a su cargo de los primeros de julio de mil y seiscientos y 
treinta y cinco en adelante, parece recibió de los dichos jueces oficiales reales para 
proseguir con ella diez y seis mil ochocientos y cuarenta y seis licencias para la dicha 
razón montaron ciento y cuarenta y cinco mil doscientos y noventa y seis pesos y seis 
tomines. Los ciento y veinte y dos mil setecientos y cuarenta y dos pesos y tres tomines 
metió en la real caja en diferentes partidas, desde siete de agosto de mil y seiscientos y 
treinta y cinco hasta fin de junio de mil y seiscientos y treinta y seis. Dos mil seiscientos 
y quince licencias que montaron veinte y dos mil quinientos y cincuenta y cuatro pesos 
y tres tomines remitió a los alcaldes mayores de las provincias de estas islas, por orden 
del dicho gobernador y oficiales reales para que las distribuyesen entre los sangleyes 
que hubiesen en ellas y su procedido lo cobrasen para acudir a los gastos del servicio de 
su majestad, de que dan cuenta aparte con la demás hacienda real que cada uno ha 
recibido. Importó la dicha expedición del año de mil y seiscientos y treinta y cinco, 
ciento sesenta y dos mil seiscientos y cincuenta y ocho pesos y siete tomines. Según que 
lo susodicho consta y parece por las dichas cuentas y recaudos de ellas a que me remito, 
para que conste en cumplimiento de lo mandado y por el dicho señor gobernador lo 
certifico en Manila, en cuatro de junio de mil y seiscientos y treinta y seis años”656. 
 
 
III.26. Carta de Corcuera, sobre confirmar como protector del Parián a Arias 
Mora 
 
El 21 de agosto de 1637, desde Manila, escribía Santiago Hurtado de Corcuera al rey, en 
el ánimo de informarle que el año anterior le había informado de que había puesto en el 
Parián de los Sangleyes por protector al doctor Luis Arias,  
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“… letrado tan conocido en esta real audiencia y de todas buenas partes y virtud, porque 
con el sueldo de tal protector que goza en la caja de comunidad de los dichos sangleyes 
esté obligado a ser letrado del arzobispo, en las cosas de justicia por estorbar las 
inquietudes en que los frailes le pusieron el año pasado, haciéndole hacer autos contra la 
religión de la compañía, descomulgando la real audiencia y al gobernador de Filipinas. 
 
Después que prometió que no proveería nada sin el parecer firmado de este asesor 
hemos vivido en paz sin que haya habido en poco ni en parte disgusto ni embarazo 
alguno por que el dicho asesor no quiere firmar auto ni papel ninguno que el dicho 
arzobispo haga hacer si contraviene al patronazgo y jurisdicción de vuestra majestad o 
en daño de parte contra derecho, por estas razones y por lo mucho que ha servido en 
esta real audiencia, de abogado, el dicho Luis Arias de Mora y la buena opinión en que 
están sus letras y talento, suplico a V.M. se sirva hacerle merced de confirmarle en el 
dicho cargo de tal protector de sangleyes, en el entretanto que se le hace mayor merced, 
que en el contenido será cualquiera bien empleada. Nuestro señor guarde la católica 
persona de V.M. como la cristiandad ha menester…”657 
 
 
III.27. Carta de Corcuera sobre préstamos a los vecinos de Manila 
 
El 31 de julio de 1638, escribía una vez más el gobernador de las islas al rey, en el 
ánimo de informarle que en, 
 
“…el navío que despaché por el socorro el año pasado, di cuenta a V.M. de haber 
prestado a los vecinos de esta ciudad 76.765 pesos en licencias generales de sangleyes 
por no haberos venido dinero de Nueva España de las haciendas que allá tenían, porque 
es poco que vino lo hubieron… con que quedarán pobres que me fue forzoso hacerles 
este préstamo, y asimismo ordenar con padecer de mi asesor que no se pagasen los 
censos ni deudas corridos, hasta tanto que viniese el dinero de la Nueva España, como 
todo parece de los testimonios que remito a la real consejo de las Indias de V.M. y este 
año señor, es forzoso que padezcan mayores necesidades, porque hasta ahora estamos 
en los fines de julio no ha llegado el dicho navío, que fue a la Nueva España y por su 
tardanza parece hay poca esperanza de que venga este año, en el cual nos lo no podré 
hacer socorro ninguno a los dichos vecinos, pero si supiera que tenían algún posible me 
fuera fuerza permitir algún prestado para el sustento de la infantería, como entiendo de 
mis antecesores se solía usar todos los años, que para entretenerla y enviar los socorros 
de Terrenate, Oten, Cebú, Nueva Segovia, Mindanao y todo habrá menester estrecharlos 
y valerme de apretar un poco a los sangleyes, por las licencias generales, para que con 
este dinero tan solamente dé de comer a la gente de guerra y mar, sin poder pagar en 
todo este año desde el mes de enero hasta fin del, los sueldos de la real audiencia, 
oficiales reales y el del arzobispo, el mío y otros, y aunque este año van a la Nueva 
España los dos galeones de villaje, que ordinariamente suelen ir así como el año pasado 
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teniendo al visitador don Pedro de Quiroga ya los vecinos de esta ciudad no quisieron 
cargar en el navío que fue ningún género de mercadurías, parece que harán lo mismo 
este año, en estos dos galeones pues hasta hoy solo se han medido en ellos solo el 
mantenimiento y matalotaje de los marineros que aun que se han echado dos y tres 
bandos sobre el caso no ha querido ningún vecino embarcar ninguna caja ni un fardo y 
cierto es que si V.M. no ha mandado remediar en la Nueva España lo que ya se ha 
suplicado así el año pasado como el antecedente, es imposible que estas islas se pueden 
sustentar ni V.M. el gasto que con estos galeones se hacen, porque solo el aderezo de 
los dos que van, cuesta más de ciento y tantos mil pesos, y si los vecinos no envían 
mercadurías de cuyos fletes y derechos erales se pueda sacar, es forzoso o que V.M. se 
sirva mandar que se envíe de la Nueva España mayor socorro o que los galeones dejen 
de ir y no se hagan costos de sus aderezos.  
 
Sírvase V.M. mandarlo ver y los testimonios que remito de lo que el año pasado se hizo 
y este para poner el remedio que más convenga. Nuestro señor guarde la católica 
persona de V.M. como la cristiandad ha menester. Manila, 31 de julio de 1638”.658 
 
 
III.28. Petición a Caballero Medina sobre ser protector de sangleyes 
 
Posiblemente responda al 25 de enero de 1640, la carta remitida por el licenciado 
Sebastián Caballero de Medina al rey, a través de la cual se indica que había recibido 
del monarca la merced de la plaza de fiscal de la real audiencia de Manila, añadiendo 
que: 
 
“… por cédula despachada en 23 de diciembre del año pasado de 1638 le toca y 
pertenece como a tal fiscal el oficio de protector de los sangleyes. 
Suplica a V.M. le haga merced de mandarlo dar el despacho necesario para su ejercicio 
en que la recibirá…”659. 
 
 
III.29. Petición de Bernabé Martínez sobre el cargo de alguacil del parián 
 
En una misiva sin fecha, aunque posiblemente corresponda al 1 de junio de 1646, se 
dirigía Bernabé Martínez al rey, alcalde mayor del Parián de los Sangleyes de Manila, 
para informarle que,  
 
“… habiéndose rematado en él el dicho oficio en precio de seis mil y seiscientos pesos, 
de a ocho reales, que pagó de contado con las calidades que en el título que se le dio se 
contiene, el cual aprobó y confirmó V.M. en 9 de octubre del año pasado de 1636, 
siendo una de ellas y la principal que el dicho alguacil mayor haya de nombrar y poner 

                                                           
658 A.G.I., Filipinas, 8, R. 3, N. 101. 
659 A.G.I., Filipinas, 21, R. 14, N. 75. 



 376

todos los alguaciles y tenientes que fueren necesarios, y no otra ninguna persona. Y que 
en el dicho parián no haya de haber más cárceles de las de su cargo y que si las hubiere 
y conviniese añadir otras de nuevo hayan de estar sujetos a él y a sus nombramientos de 
oficiales como la principal. Es así que contraviniendo a la dicha disposición y remate, 
los gobernadores y personas poderosas de aquella ciudad con la mano que tienen 
nombran los alguaciles y tenientes que quieren y forman las cárceles que les da gusto, 
en notorio daño y perjuicio de el suplicante y menoscabo de V. Real hacienda, pues por 
no guardarse y cumplirse los dichos remates y disposiciones de V.M. ni las 
preeminencias con que se compran los oficios muchas personas no se atreven a 
comprarlos ni a dar por ellos mayores precios. Suplico a V.M. mande se le guarde y 
cumpla el dicho título, condiciones y preeminencias del dicho oficio de alguacil mayor 
del parián, mandando el gobernador que es y a los que adelante fueren y a la audiencia 
de aquellas islas, y a cualquiera otra persona no se entrometan en el nombramiento de 
los dichos oficios que por el dicho título tocan al dicho Bartolomé Martínez, como tal 
alguacil mayor del dicho parián, pues por las dichas condiciones y calidades, sirvió a 
V.M. con 6.600 pesos de contado, no volviendo el sino mil pesos como le tuvo su 
antecesor, imponiendo a los transgresores las penas que pareciere convenientes…”660. 
 
Tras haber sido examinada la petición de Bernabé Martínez, llegaba la respuesta desde 
Madrid: 
 
“Don Felipe, etc., por cuanto por parte de vos Bernabé Martínez se me ha hecho 
relación que habiéndose traído en pregón y pública almoneda conforme a la orden que 
está dada un oficio de alguacil mayor del parián de los sangleyes de la ciudad de 
Manila, de las islas Filipinas, se remató en vos como en mayor ponedor en seis mil y 
seiscientos pesos que los metisteis en mi real caja, de ella con más los derechos de la 
media anata que os tocaron, y por constar de ello a don Juan Cerezo Salamanca, siendo 
mi gobernador y capitán general en ínterin de las dichas islas Filipinas, y presidente de 
mi audiencia real de ellas, por nombramiento de mi virrey de la Nueva España, en seis 
de abril del año pasado de seiscientos y treinta y cuatro, os dio título del dicho oficio, 
para que desde luego le pudiésedes usar y ejercer el dicho oficio, con que dentro de seis 
años llevásedes conformación mía del, suplicándome o si la mandase dar, y habiéndose 
visto en mi consejo real de las Indias, ciertos recaudos que en él se presentaron por 
donde ha constado de lo sobredicho, y de haber sido admitido al uso y ejercicio del 
dicho oficio, y hecho el juramento necesario, lo he tenido por bien, y por la presente 
confirmo y apruebo el remate en vos hecho del dicho oficio, y el título que el dicho mi 
presidente os dio y es mi merced y voluntad que ahora y de aquí adelante durante 
vuestra vida vos el dicho Bernabé Martínez seáis mi alguacil mayor del parián de los 
sangleyes de la dicha ciudad de Manila, y que como tal podáis usar y ejercer el dicho 
oficio en los casos y cosas a él anejas y concernientes, según y cómo se contiene y 
declara en el título que el dicho mi presidente os dio, y por eta mi carta mando al mi 
alcalde mayor del dicho parián y demás justicias y a todos los caballeros, escuderos, 

                                                           
660 A.G.I., Filipinas, 42, N. 20 



 377

oficiales y hombres buenos y otras cualesquiera personas os hayan y tengan por tal mi 
alguacil mayor, y usen con vos el dicho oficio según dicho es, y os guarden y hagan 
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, 
prerrogativas e inmunidades y todas las otras cosas, y cada una de ellas que por razón 
del dicho oficio debéis haber y gozar y os deben ser guardadas y que en ello ni en parte 
de ello no os pongan ni consientan poner embargo ni impedimento alguno, que así es mi 
voluntad y de esta mi provisión tomada la razón Jerónimo de Canencia, mi escribano y 
de la junta de la dicha media anata, a cuyo cargo están los libros de la razón de ella. 
Dada en Madrid, a nueve de octubre de mil y seiscientos y treinta y seis años. Yo el rey. 
Yo don Gabriel de Ocaña y Alarcón, escribano del rey nuestro señor la hice escribir por 
su mandado. Firmado de los del Consejo”661. 
 
No menos interesante resulta ser la anotación, que al margen se realizase, en la cual se 
prevenía a los oficiales de la Real Audiencia de Manila,  
 
“… que no habiendo cobrado de Bernabé Martínez la tercia parte más del precio en que 
se le remató este oficio de alguacil mayor del parián de los sangleyes de la dicha ciudad 
de Manila, por razón de los provechos y emolumentos se la carguen y de ella cobren la 
cantidad que pertenece a la media anata en reales de plata doble de contado, porque en 
el dicho título que se le dio del dicho oficio no se hace relación de si se le cargó o no. 
En Madrid, a diez de noviembre de mil y seiscientos y treinta y seis años. Señalada de 
don Gabriel de Ocaña y Alarcón”662. 
 
 
III.30. Nuevos expediente sobre los baratos de los juegos de sangleyes 
 
Entre los años 1654 y 1659 se seguían tratando expedientes y más expedientes, relativos 
a los juegos de los sangleyes. A ello responde la copia de un capítulo de la carta que el 
gobernador de las islas, Sabiniano Manríquez de Lara, escribió al rey el 19 de julio de 
1654, en materia de gobierno sobre los juegos de los sangleyes: 
 
“Número 36. Este gobierno no tiene emolumentos ningunos aunque V.M. me manda 
pagar media adnata de ellos, y he satisfecho por esta cuenta cuatro mil pesos como 
consta de certificación que remito de los oficiales reales, y es así que V.M. con 
particular providencia tenía concedido a los gobernadores de estas islas, mis 
antecesores, lo procedido de ciertos baratos que se sacaban de los juegos con que los 
sangleyes chinos que asisten en la alcaicería que llaman parián, extramuros de esta 
ciudad, festejan todos los años la celebridad de sus pascuas en la primera luna del año, y 
don Diego Fajardo mi antecesor quiso hacer galanterías a costa de sus sucesores, y lo 
aplicó a la fundición y fortificación de esta ciudad, y V.M. como no le hizo entera 
relación del caso lo aprobó resultando en perjuicio grave de los sucesores en este 
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gobierno, cuyo derecho como de tercero no pudo renunciar don Diego, sino solamente 
el de su tiempo fuera que le movió el escrúpulo de la conciencia y su género de 
restitución que quiso hacer a V.M. por no tener título justificado para percibir los que 
parece que estos emolumentos, hizo merced V.M. de ellos en consideración de los 
gastos que los gobernadores hacen en las jornadas y viajes que se ofrecen en el servicio 
de V.M., como las que yo he hecho en ocho meses, a las provincias donde se cortan las 
maderas para las fábricas, carenas y reparos de las naos y bajeles, y a los puertos a sus 
despachos, y es preciso de tal manera la persona del gobernador en esto, que si falta su 
asistencia no se hace nada, o si se hace es tan tarde con tantas usurpaciones y hurtos de 
la hacienda de V.M., como se experimentó en el gobierno de don Diego Fajardo, que 
por estarse encerrado siempre y no acudir a estas facciones tuvo los sucesos, los 
empeños, usurpaciones y fraudes que hoy se lloran, se remedian y castigan, y así no 
pudo don Diego devengar estos emolumentos y los aplico a V.M. que era entonces 
quien los pagaba todo, pero hoy que yo con tanta vigilancia y cuidado y tantos gastos de 
mi hacienda asisto personalmente a todo lo que toca al servicio de V.M. y con la 
ostentación y grandeza que pide este gobernador que representa la persona de V.M. en 
tan remotas provincias y que solo se le pagan de exterioridades, ostentación ya que no 
puede ser suficiente el sueldo ordinario, sino que necesito de estas y otras muchas 
ayudas de costa, y particularmente cuando todos mis antecesores (fuera de don Diego) 
gozaron de estos juegos en tiempo que no había las calamidades que en este sino que 
tenían grandes comodidades y conveniencias. Yo que he llegado a lo calamitoso y 
desdichado y que en tan poco he trabajado pucho, parece que no es reparable en la 
grandeza y soberanía de V.M., que cuando me podía prometer mayores mercedes, 
permita se me prive lo que ha sido tan propio de mi oficio y de lo que V.M. me 
concedió cuando se sirvió de hacerme merced de él, y con esta impresión y calidades lo 
acepté, mayormente que lo que rinden estos baratos, en los tiempos presentes, es de tres 
a cuatro mil pesos como se prueba de la certificación de los oficiales reales del tiempo 
de don Diego Fajardo, que se remite al consejo, y que los mismos chinos, sangleyes y 
demás naciones como gente tan sutil extrañaban y censuraban mucho en el gobierno de 
don Diego que un rey tan poderoso y tan soberano como V.M. se valiese de baratos de 
juegos para fortificaciones y fundición de artillería. 
 
Y esta ayuda de costa las han tenido los gobernadores con pensión de dar limosnas a las 
religiones, hospitales, colegios que tiene V.M. aquí de niñas y niños huérfanos, viudas 
pobres de generales, almirantes y capitanes que han muerto sus maridos en el servicio 
de V.M. como es necesario valerse del gobernador por no tener otra parte a quien 
ocurrir para el remedio de sus necesidades y esto redunda en servicio de V.M., pues se 
alimentan y socorren mujeres de soldados que han muerto en su real servicio. Y este año 
remití de lo procedido de estos juegos al reino de China cuatrocientos pesos para el 
desempeño de cuatro religiosos franciscanos que se sustentan allí conservando y 
aumentado la fe católica, y en el viaje que hicieron dos padres de la compañía que 
despaché a mi costa a Macan, a solicitar su reducción a la obediencia de S.M. en que 
gasté más de un mil pesos, como refiero en carta aparte que sobre esta materia escribo y 
es también digno de repararse, el tiempo de dos años que por falta de embarcación a 
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estas islas me tuve en la Nueva España sin sueldo de gobernador, porque V.M. mandó 
que no comiese hasta el día de la posesión que con esto y con mi larga enfermedad vino 
muy empeñado y gastado, y quedó imposibilitado de corresponder a mis acreedores en 
la Nueva España, de la cédula real en que V.M. aprueba la aplicación de don Diego, he 
suplicado por estos y otros motivos que represento suplico a V.M. que en consideración 
de ellos se sirva de mandar revocarla. 
 

- Decreto del consejo de 24 de noviembre de 1655 
- Traer este capítulo tocante a juegos de sangleyes con los papeles que hubiere en 

la secretaría del de don Sebastián Hurtado, y del de don Diego Fajardo para 
verlo todo en el consejo y pídase informe a don Sebastián Hurtado y entretanto 
que se resuelve no se responda a don Sabiniano”663. 

 
 
III.31. La petición de Bolívar y Cruz de cédula para ser protector de sangleyes 
 
Bien pudo corresponder al 29 de enero de 1656, la petición al rey del fiscal de la 
Audiencia de Manila Juan de Bolívar y Cruz, en la que, 
 
“… dice, que como parece de la copia de la cédula de su Majestad que presenta de 14 de 
febrero de 1640, está declarado que el fiscal de ella sea protector del parián de los 
sangleyes, con seiscientos pesos de salario, y así lo fueron don Juan de Quesada, Diego 
de la Rassi y don Sebastián Caballero de Mutina, en cuya consideración, y que en el 
militar las mismas causas y razones que en ellos. Suplica a V.M. le mande dar otra 
cédula como la que presenta para que en la misma conformidad lo sirva en que recibirá 
merced”664. 
 
En aquel mismo documento, aparecía la copia de los poderes que había otorgado el 
citado fiscal, a algunos de los religiosos encargados de proteger y adoctrinar a los 
sangleyes: 
 
“En la ciudad de Manila, a tantos de tal mes y año y ante mí el escribano y testigos el 
señor licenciado don Juan de Bolívar y Cruz, del consejo de su majestad y su fiscal en 
esta real audiencia, que doy fe conozco y como protector de los indios de estas islas 
Filipinas dijo que por haber reconocídose ser el natural de los indios muy tímido y poca 
su capacidad y muchos los agravios que reciben de los españoles, se ha mandado 
despachar en diferentes tiempos diversas cédulas por las cuales se conoce que la 
voluntad del rey nuestro señor es de que sean tratados como vasallos que tanto sirven a 
su monarquía, y que se ponga todo el remedio que pareciere más eficaz para que nadie 
les agravie ni injurie, sus personas ni haciendas, y que el que lo hiciere sea castigado 
con la misma severidad y rigor que si las injurias y agravios se hiciesen a españoles, 
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aunque los dichos indios no lo pidan, para que entendiéndolo así ellos conozcan la 
merced que les hace en haberlos puesto debajo de su real protección y amparo, y que ha 
sido por mayor bien suyo y para sacarlos de la tiranía y servidumbre en que 
antiguamente vivían, y porque como a su protector general le toca el procurar se guarde, 
cumpla y ejecute todo lo mandado en dichas reales cédulas, y no poder asistir 
personalmente en todas las provincias comprendidas en la jurisdicción de esta real 
audiencia, es forzoso nombrar persona que sea su vice protector para que en su nombre 
defienda a los dichos indios naturales, y para que en tal provincia haya quien lo haga 
teniendo satisfacción de fulano, les nombra para que representando su persona lo 
defienda y ampare ante el alcalde mayor y demás justicias que hoy son y adelante 
fueren no solo en los pleitos y causas que tomaren, sino en las vejaciones, molestias y 
agravios que cuales quiera personas les hicieren y para que pueda asistir personalmente 
en las residencias que los dichos alcaldes mayores y demás justicias de aquella 
jurisdicción dieren y ante ellos pedir todo lo que a la utilidad y mayor alivio y 
conservación de dichos naturales convenga, y la satisfacción de los daños, vejaciones y 
agravios que hubieren recibido para todo lo cual y lo a ello anejo y dependiente, le da y 
dio el poder que es necesario y el que de derecho tiene y puede, y así mismo para que en 
caso que haya justa y legítima causa recuse al juez o jueces de residencias, o escribanos 
ante quien los dieren, jurando las recusaciones no ser de malicia sobre que le encargo la 
conciencia, y también para que pueda pedir se nombren dos intérpretes para el examen 
de los testigos de la secreta, y demás informaciones que se hicieren, protestando a los 
jueces las nulidades y daños que de no hacerlo se siguen. Y con este nombramiento se 
ha de presentar ante el alcalde mayor y demás justicias de dicha jurisdicción para que le 
hayan y tengan por tal vice protector y le dejen usar libremente de él, habiendo primero 
y ante todas cosas jurado in verbo sacerdotis de usarle bien y fielmente. Así lo otorgó y 
firmó siendo testigos, etc.”665. 
 
 
III.32. La petición de José de Peralta de servir la protectoría de sangleyes 
 
Posiblemente el 5 de abril de 1658 se remitía una nueva petición al rey, para asumir al 
cargo de protector de los sangleyes. En este caso procedía del licenciado José de Peralta 
y Mendoza,  
 
“Señor. El licenciado don José de Peralta y Mendoza, dice que V.M. se ha servido de 
hacerle merced de plaza de fiscal de la Real Audiencia de Manila, cabeza de las islas 
Filipinas, y que por cédula real de 14 de febrero del año pasado de 1640, ha dispuesto 
que los fiscales de dicha audiencia sean protectores del parián de los sangleyes que 
entran y salen en dichas islas, como lo habían servido los licenciados don Juan de 
Quijada, diego de la Rasas y don Sebastián Caballero de Medina, y actualmente lo está 
sirviendo Juan de Bolívar y Cruz, como parecerá del despacho que se le dio en 4 de 
febrero de 1656, por lo cual, suplica a V.M. se sirva de mandar se despache cédula para 
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que sirva dicha protectoría en la forma y como se hizo con el dicho Juan de Bolívar y 
Cruz, su antecesor, que además de ser del servicio de V.M. recibirá la que se promete de 
su grandeza”666. 
 
Así las cosas, y una vez vista aquella petición en el seno del Consejo, éste contestaba 
del modo siguiente: 
 
“Habiéndose visto en el consejo un expediente sobre la protección de los sangleyes 
chinos del parián de Manila, en las islas Filipinas, con los papeles, cartas y cédulas que 
en esta razón ha habido por decreto de doce del corriente, ha mandado que por ahora y 
hasta que otra cosa se provea el que hiciere oficio de fiscal de aquella real audiencia, 
use y ejerza la dicha protectora y que por esta ocupación lleve seiscientos pesos en cada 
un año, pagados de la caja de la comunidad de los dichos sangleyes, sin embargo de las 
cédulas que están dadas en contrario, y que en esta conformidad se despache cédula y el 
que hoy está nombrado por fiscal y ha de ejercer esta protectoría es el licenciado Diego 
de la Rassa, de que doy aviso a V.M. por lo que toca a la media annata. Dios guarde a 
V.M. como deseo, en 19 de noviembre de 1636. Don Gabriel de Alarcón”667. 
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A ello se añadía en el escrito remitido por el Consejo que de los seiscientos pesos que se 
señalan de salario, 
 
“… en cada un año al protector de los sangleyes chinos del parián de Manila, debe de 
media adnata el licenciado Diego de la Rassa, fiscal de su majestad en la real audiencia 
de la dicha ciudad, que es quien ha de tener a su cargo la dicha protectoría mientras le 
durare el dicho oficio de fiscal trescientos pesos, los cuales ha de pagar en la real caja de 
la dicha ciudad de Manila, en reales de plata doble, la mitad luego de contado antes que 
se le admita a la dicha protectoría y la otra mitad el primer mes del segundo año, en que 
hubiere entrado a servir, en cuya conformidad se servirá V.M. de ordenar que en la 
cédula que se le de despachar de la dicha aprobación se ponga cláusula en que se mande 
al dicho licenciado Diego de la Rassa, pague la media adnata en las dichas dos pagas 
con toda puntualidad y a los oficiales reales de la dicha ciudad de Manila que las cobren 
en la dicha moneda de reales de plata doble, y que lo remitan a estos reinos con la 
demás hacienda de su majestad, y guardando acerca de ello lo dispuesto por los 
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capítulos del arancel real de este derecho. Guarde nuestro señor a V.M. como deseo… 
22 de noviembre de 1636. El licenciado Juan Pardo”668. 
 
 
III.33. La venta de oficios relativos a las autoridades que ejercían jurisdicción 
sobre los sangleyes 
 
Resulta curioso observar aquella Monarquía Hispánica, que se caracterizó en un 
momento dado por la venta de oficios de todo tipo con la intención de obtener recursos 
por cualquier medio, y de cuyos efectos tampoco se librarían las Indias669, en general, y 
las islas Filipinas, en particular670. En este sentido se llegaron a vender también esos 
relacionados con estos sangleyes, y así lo vemos con claridad en esa carta remitida por 
los oficiales reales de Filipinas, Juan de Beristain, Francisco Enríquez de Losada y 
Diego de Morales, en donde daban cuenta de haberse vuelto a poner en venta y pregón 
de vara de alguacil mayor de la alcaicería del Parián de los Sangleyes de Manila, por no 
haber pagado un tal José López de Vizcarra cierta cantidad a la Real Caja, el cual había 
comprado el oficio. Posteriormente vemos como aquel oficio se volvió a rematar por 
Luis de Ortega671.  
 
Igualmente vemos esta actividad de venta de oficios con el de alguacil mayor de las 
licencias de sangleyes, que había sido suprimido en 1663 por considerarse de poca 
entidad, y que sin embargo nuevamente fue sacado a pregón en 1685672. También se 
puede observar a través de aquella Real Provisión, dada en Madrid el 17 de abril de 
1686, en donde se concedía el título de alguacil mayor de la Alcaicería y Parián de los 
sangleyes de Manila a Luis de Ortega673. 
 
En ocasiones la picaresca aparece en estas operaciones de venta de cargo, en donde más 
de uno sería objeto de comercio en varias ocasiones. En relación a todo ello, 
observamos un memorial elaborado como años más tarde –en 1690- , en donde Diego 
de Silva informaba que había comprado el cargo de alguacil mayor de la Alcaicería y 
Parián de los sangleyes de Manila, pero que de dicho cargo tenía confirmación un tal 
Luis de Ortega, motivo por el cual solicitaba la devolución del dinero pagado por el 
mismo674. 
 

                                                           
668 A.G.I., Filipinas, 22, R.9, N.42 
669 RLI, L. VIII, T. XX, ley 1ª, “Que en las Indias se vendan los oficios, que por esta ley 
se ordena”. 
670 Sobre la venta de oficios y otros cargos públicos, vid. Merino, L., Alcaldes and 
regidores: accession and succession to the positios in the Cabildo and the sale of 
municipal office in Manila (1571-1816), 1979. 
671 A.G.I., Filipinas, 32, N. 57. 
672 A.G.I., Filipinas, 12, R. 1, N. 26. 
673 A.G.I., Filipinas, 341, L. 8, pp. 56v-58r. 
674 A.G.I., Filipinas, 44, N. 41. 
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III.34. Sobre la petición del jesuita Luis Pimentel de establecer a chinos pescadores 
en Santa Cruz 
 
En el año 1663 se dirigía al rey Luis Pimentel, procurador general de la compañía de 
Jesús por la provincia de Filipinas, para hacerle una interesante proposición, consistente 
en establecer en el área de Santa Cruz675 a unos pescadores de origen chino. En este 
sentido, afirmaba el jesuita que,  
 
“… el colegio de su religión de la ciudad de Manila tenía unas tierras, que compró de la 
otra parte del río, con el pasaje al parián de los chinos concedido por autos del 
gobernador don Alonso Fajardo de Tenza y don Fernando de Silva, en cuya posesión ha 
estado dicho colegio hasta que últimamente fue fabricada una puente en el estero de 
Santa Cruz, en lugar del pasaje por conveniencias del real servicio, por cuya causa 
cesaron los pasajes, el del estero, y asimismo el del río, con menoscabo considerable de 
los propios del colegio…”676. 
 
Con la clara intención de redimir a las arcas de la Compañía de Jesús en esas tierras, por 
la construcción de aquel puente,  
 
“… y que habiéndolos presentado al gobernador don Sabiniano Manrique de Lara, y 
conocido el daño que sobrevino al colegio con la fábrica de la puente, le hizo merced en 
recompensa de ello, y dio orden que los chinos chinchorreros, pescadores, fuesen a vivir 
a las dichas tierras de Santa Cruz en la parte y sitio que ellos y el ministro de aquella 
casa eligiesen, lo cual concedió el gobernador así en equivalencia del daño, que con la 
puente había recibido, como por ser de más conveniencia a vuestro real servicio, el que 
estos chinos estén a la otra parte del río, y no junto a la estacada, como consta por 
testimonio que con este presenta”677. 
 
En base a aquel escrito, suplicaban que el rey se sirviera aprobar la petición presentaba 
por el colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Manila, máxime cuando se 
trataba de una merced previamente autorizada por gobernador y capitán general 
Sabiniano Manríquez,  
 

                                                           
675 Santa Cruz formaba parte del Corregimiento de Tondo, situada al norte de la Manila 
a poco más de media legua, encontrándose la localidad al margen derecho del río Pasig, 
confinando con Binondo por el Este, y comunicándose ambos por un puente de sillería y 
bóveda, que se hallaba a la entrada de este citado pueblo de Santa Cruz, sobre el río del 
mismo nombre, que divide las dos Jurisdicciones. 
676 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
677 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
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“… pues es en tanto beneficio del real servicio, y en recompensa del daño que el colegio 
ha recibido, que en ello recibirá merced”678. 
 
Mientras todo ello se planeaba, el fiscal del Consejo indicaba que en la secretaría en 
donde se había planteado aquella petición, no existía ningún tipo de noticia  
 
“… de la habitación de estos indios chinos, ni del sitio que hayan tenido señalado para 
ello, ni más razón que la que da el mismo despacho, en que el gobernador hace merced 
a los padres…”679. 
 
Dentro de los documentos que acompañaban a la petición del procurador general de la 
Compañía de Jesús en las Filipinas, se encontraba un memorial en el cual se trataba 
cómo,  
 
“… el colegio de su orden de la ciudad de Manila tenía unas tierras que compró de la 
otra parte del río, con el pasaje al parián de los chinos, concedido por los gobernadores 
de Filipinas, en cuya posesión han estado hasta que últimamente se fabricó una puente, 
en el estero de Santa Cruz, en el lugar del pasaje, por conveniencias del real servicio, 
con que cesaron dos pasajes, el del estero, y el del río, con menoscabo considerable de 
los propios del colegio, y que habiéndolo representado al gobernador don Sabiniano 
Manrique, y conocido el daño que sobrevino al colegio, con la fábrica de la puente, le 
hizo merced en recompensa de ello de ordenar que los chinos chinchorreros pescadores 
fuesen a vivir a las dichas tierras de Santa Cruz, en la parte y sitio que ellos y el 
ministro de aquella casa eligiesen, por ser de más conveniencia al real servicio, el que 
los chinos estén a la otra parte del río, que no junto a la estacada, como constaba por el 
testimonio que presentaba.  
 
Suplica se apruebe a su colegio de Manila, la merced referida, pues es en tanto beneficio 
del real servicio, y en recompensa del daño que ha recibido”680. 
 

                                                           
678 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
679 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
680 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
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Juntamente con el memorial citado, se presentó un testimonio, en virtud del cual,  
 
“… parece lo mismo que refiere, y habiéndose visto en el consejo, se mandó lo viese el 
señor fiscal, juntándose lo que sabía en esto. Y respecto de no haber en la escribanía 
papeles sobre este negocio, por ser nuevo, se llevó al señor fiscal, juntamente con un 
informe que hizo el padre Luis Pimentel, en que refiere que los chinos pescadores que el 
gobernador don Sabiniano Manrique mandó habitasen en las tierras de Santa Cruz, de la 
otra parte del río y sobre sus riberas, en recompensa del pasaje que con ocasión de la 
puente se quitó al colegio de su orden de Manila, son gentiles solteros que vienen de 
China por tiempo a buscar la v ida en las islas, y que no está en su voluntad el vivir a 
donde quisieren, sino a donde los gobernadores les señalan, que es siempre fuera de los 
muros de la ciudad, a donde viene toda esta nación y no en otra parte, según los oficios 
que ejercen como lo significa el gobernador en la equivalencia que hizo al dicho colegio 
de Manila”681. 
 
Mientras tanto, el fiscal a la vista de todo lo que se indicaba en la escribanía, en donde 
imputa la desaparición de los documentos que acrediten cuanto afirmaban los jesuitas, 
indicaba que  
 

                                                           
681 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
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“… no se hallan noticias de la habitación de estos indios chinos, ni del sitio que hayan 
tenido señalado para ello, ni más razón que la que da el mismo despacho, en que el 
gobernador hace meced a los padres de la compañía, en recompensa del pasaje que se 
les quitó, de que habiten estos chinos las tierras que pertenecen a la compañía, y que en 
el refiere. Conviene que su habitación sea hacia aquel paraje, con que no es posible 
alcanzar, si hay, los inconvenientes, antes parece que convendría que dichos chinos, con 
ocasión de habitar este sitio de los padres, viviesen de alguna manera, debajo de su 
dirección y siendo como son infieles se facilitase de esta suerte su conversión”682. 
 
El asunto lejos de tener una solución rápida y sencilla, continuó enquistada en el 
tiempo. Así las cosas, el hermano Diego Galván, que ejercía el cargo de procurador del 
colegio de la Compañía de Jesús en Manila, dijo que gracias al mandamiento del 
gobernador, se había ordenado que los,  
 
“… sangleyes chinchorreros se vayan a vivir al pueblo de Santa Cruz, tiene necesidad 
de uno, dos o más traslados del, autorizados en manera que hagan de gozar en guardia 
de su derecho. Suplica a V.S. mande se le den los dichos traslados según en la forma y 
para el efecto que lo pide en que recibirá merced, etc.”683. 
 
En el mes de julio de 1663 se solicitaban nuevamente los traslados solicitados, en donde 
constase lo que había decidido el gobernador Manrique de Lara: 
 
“Sello cuarto. Don Sabiniano Manrique de Lara, etc. Por cuanto el padre Rafael de 
Bonafe, rector del colegio de la compañía de Jesús de esta ciudad, por petición que 
presentó en diez y nueve de junio próximo pasado de este presente año, me hizo 
relación diciendo que el dicho su colegio había comprado de Francisco de Salazar unas 
tierras que estaban de la otra banda del río donde… con el pasaje del Parián de ellas que 
tenía el dicho Francisco de Salazar, y que el dicho pasaje había concedido de nuevo el 
señor don Alonso Fernando de Tenca, gobernador y capitán general que fue de estas 
islas, el cual había confirmado su majestad, mandando se ocurriese al gobernador y por 
auto que había proveído dicho señor gobernador había mandado usase dicho colegio de 
dicho pasaje, sin que ninguno le pusiese impedimento, y que habiéndose opuesto el 
hospital de San Gabriel por nuevo auto, se había confirmado el derecho y posesión del 
dicho colegio, declarando ser muy diferente el dicho pasaje al de San Gabriel y muy 
distante y dividirse los término por un estero, y últimamente el señor don Fernando de 
Silva, gobernador de estas islas, había confirmado los autos referidos del dicho señor 
don Alonso Fajardo, y de nuevo hecho merced de que ninguna otra persona pudiese usar 
ni tener otro pasaje, un cuarto de legua cercano al dicho llamado de Meyton, fuera del 
que tenía el hospital de San Gabriel, que era muy distante, suplicando a su majestad 
mandase conformar la merced de dichos autos, como lo hizo en su real consejo de 
indias, por auto de siete de junio de mil y seiscientos y vente y seis y que dicho colegio 
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use de dichos autos como todo constaba, por un tanto autorizado de que hacía 
presentación y que habiéndose fabricado una puente en el estero de Santa Cruz, por 
muchas razones del servicio de su majestad habrá cesado dicho pasaje, sino también el 
del río, menoscabándose los propios del dicho colegio en cantidad considerable cuando 
se hallaba en miserable estado, arruinadas las casas en que tenía sus propios y sin caudal 
para ramificarlas con que estaba imposibilitado de poder sustentar los religiosos 
precisamente necesarias para el servicio de la república y tanto bien de las almas en 
tantos ministerios como ejercitaban en esta ciudad, pidiéndome y suplicándome fuese 
servido hace alguna equivalencia al dicho colegio de lo mucho que por la ocasión dicha 
había perdido a ejemplo de la que en semejante caso se le había hecho al hospital de San 
Gabriel, que cabe en el término de su pasaje fabricado. El señor don Juan Niño de 
Tabora una puente y haberse por ella menoscabado mucho su renta de dicho pasaje, 
librándole en la caja de comunidad de los sangleyes de dos mil pesos, haciendo merced 
al dicho su colegio de los sangleyes chinchorreros para que residiesen en la parte del río 
que pertenecía a dichas tierras de su colegio, donde más a propósito pareciese atento a 
no ser en daño de tercero por no pertenecer a los propios de la ciudad dichos 
chinchorreros ni a otro particular, sino que siempre había corrido por cuenta del 
gobierno y haberse experimentado en los alborotos pasados inconvenientes de que 
residiesen en la estacada por la facilidad con que podían hace fuga, y con ella alborotar 
el parián y estar de la puente para dentro, seguros de que pudiesen causar semejantes 
inconvenientes, pues no podían tan a salvo intentarlo, y de no haber lugar me sirviese 
hacer alguna equivalencia en otra merced que me pareciese más proporcionada y 
conveniente, y comparecer del licenciado Manuel Suárez de Olivera, abogado de las 
reales audiencias de estas islas, proveí el auto que sigue: 
 
Vista por su señoría esta petición con el recaudo presentado, dijo que atento a que es 
cierta y verdadera la relación que hace el… del daño que se causó a su colegio con la 
fábrica de la puente que refiere, y que para lo militar y político no estaban bien los 
sangleyes en la estacada donde en la ocasión que se ofreciere quedan señores de la tierra 
y mar, para tirar por donde mejor les estuviere sin que en una repente se les pueda 
impedir, como se puede viviendo de la puente para arriba, hace merced al colegio de 
esta compañía deje sus de esta ciudad, de que los chinchorreros que hoy hay y adelante 
hubieren vayan todos a vivir a las tierras de Santa Cruz en la parte y sitio que eligieren 
los dichos sangleyes y el ministro de aquella casa, sin perjuicio de tercero, pagando los 
derechos de la media anata y en remuneración del dicho daño causado. Don Sabiniano 
Manrique de Lara. El licenciado Manuel Suárez de Olivera. Ante mi Juan López Perea, 
escribano…”684. 
 
Incluso se elaboró el correspondiente informe, en relación a los llamados chinos 
pescadores, que el gobernador Sabiniano Manríquez de Lara había ordenado asentarse 
en Santa Cruz, en recompensa,  
 

                                                           
684 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
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“… del pasaje que se quitó por la puente al colegio de Manila de mi religión, habitasen 
en tierras de Santa Cruz de la otra parte del río, y sobre sus riberas, son gentiles solteros, 
que vienen de China por tiempo a buscar la vida en las islas, en cuya voluntad no está el 
vivir a donde ellos quisieren, sino a donde los gobernadores les señalan, que es siempre 
fuera de los muros de la ciudad, a donde vive toda esta nación, y no en otra parte, según 
juzgan convenir a la seguridad del bien común, y conveniencias de los mismos chinos, 
según los oficios que ejercen, como significa el gobernador en la equivalencia, que hizo 
al colegio de Manila, que presentó”685. 
 
En Madrid, el 15 de abril de 1636, tres años después de haberse solicitado aquel 
proyecto, se aprobaba la decisión que por entonces realizó el gobernador Sabiniano 
Manríquez, ordenándose,  
 
“… a la audiencia le ponga en posesión si no es que en ella haya algún inconveniente, 
pero que si le hubiere sin despojar a la parte de cuenta al consejo de ello”686. 
 
Finalmente, el 2 de octubre de 1638, se remitía la decisión del rey al por entonces 
gobernador del territorio filipino: 
 
“Sebastián Hurtado de Corcuera, caballero de la orden de Alcántara, mi gobernador y 
capitán general de las islas Filipinas, y presidente de mi real audiencia de ellas. En carta 
que esa ciudad de Manila me escribió en veinte y siete de junio del año pasado de 
seiscientos y treinta y seis, dice que en otras ocasiones me ha dado cuenta como por ser 
cosa conveniente a bien público, dispuso se hiciese un puente de piedra en el estero que 
llaman de Santa Cruz, en que por una parte es tierra que posee la compañía de Jesús, y 
por estar está enfrente del parián de los sangleyes, así para el trajín de muchos 
mantenimientos como para pasaje del ganado vacuno, que se lleva para el abasto de ella, 
sobre que se siguió pleito con los dichos padres. Y estando pendiente en esa mi 
audiencia, vos, a petición suya, proveísteis decreto poniendo esa dicha ciudad perpetuo 
silencio. Suplicándome provea en auto lo que más convenga. Y habiéndose visto en mi 
consejo real de las Indias, he tenido por bien el dar la presente, por la cual os mando 
hagáis se siga en justicia esto, pues no pudisteis excusar se hiciese, porque por obra 
pública se debía atender a ella, para que no teniendo inconveniente se ejecutase, y 
informareis de lo que en esto se os ofreciese, como os lo tengo mandado. Fecho en 
Madrid, a dos de octubre de mil y seiscientos y treinta y ocho años. Yo el rey. 
Refrendada de don Sabino de Ocaña y Alarcón, y señalada del consejo”687. 
 
 
 
 

                                                           
685 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
686 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 
687 A.G.I., Filipinas, 81, N. 95. 



 390

III.35. La carta de Bolívar y Mena sobre la causa criminal contra los sangleyes 
responsable del abasto 
 
El 25 de mayo de 1682, el oidor Pedro de Bolívar y Mena, informaba al rey sobre la 
causa criminal abierta contra los sangleyes, responsable del abasto: 
 
“El doctor don Pedro de Bolívar y Mena, oidor de la audiencia de Manila, informa a 
V.M. haber fulminado causa criminal contra los sangleyes obligados de el abasto por la 
falta considerable que halló en la que vendían, a que hizo contradicción, la ciudad por 
decir era de su privativo conocimiento, y que por ello se le recrecieron muchos émulos 
que les hicieron sobreseer, hasta que V.M. tome la resolución conveniente a la causa 
pública y autoridad de los ministros de aquella audiencia”688. 
 
Así las cosas, indicaba Bolívar y Mena que tras haber llegado a servir a aquellas islas, 
tras haber sido nombrado por el rey para la plaza de oidor,  
 
“… procurando cumplir en algo con las obligaciones de el cargo, fueron tantos los 
clamores de la gente pobre y miserable que es de lo más que se compone, que 
ocurrieron a mí quejándose sobre los excesos y abusos que cometen los obligados de la 
carne, en la falta de él a que vendían, que me obligaron como alcalde de el crimen a 
hacer cabeza de proceso y salir personalmente a su reconocimiento, de que resultó falta 
considerable, así en la carne como en el puerco y el pan, ser aunque cabal en el peso de 
muy mala calidad, y habiendo procedido a prisión de los reos, y a las demás 
diligencias…”689. 
 
Se quejaba amargamente el oidor de que ese hecho, había sido motivo para que se 
conjugaran contra sus actuaciones,  
 
“… todos los regidores y alcaldes ordinarios, tanto que presentaron escrito en la real 
audiencia, pidiéndose le remitiesen dichos autos. Y el fundamento para ello fue decir 
eran de su privativo conocimiento semejantes causas, con inhibición a los alcaldes de el 
crimen, citando para ello en general repetidas cédulas de V.M. de que se dio vista al 
fiscal, y cuando se esperaba que este defendiese la jurisdicción concedida a los alcaldes 
de el crimen, y que se practica en todas las audiencias, no solo no asistió a ella sino que 
pidió solturas por los reos, y después que obtuvo la pretensión de la ciudad, sin haber 
ley en la Recopilación de Indias ni en los despachadas a esta audiencia, que derogue las 
de la Recopilación de Castilla, pues solo le está prohibido a los oidores el hacer posturas 
de mantenimientos y el entrometerse en cosas del el gobierno de la ciudad el castigar y 
proceder contra el veto cometido por los obligados en perjuicio de tanto pobre”690. 
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Pero el oidor había creído encontrar la causa de tales contradicciones allí existentes: 
 
“… y la causa de tantas contradicciones es el ser los obligados sangleyes, gentes de 
suma maña y mayor introducción. Y así se reconoce, pues los mismos regidores son sus 
fiadores como consta de el testimonio de los autos que remito y respecto de lo proveído 
por la audiencia y muchas contradicciones y émulos que esta causa me ha ocasionado es 
sobreseído en la continuación de ellas, esperando la resolución que el consejo se sirviere 
de tomar en materia en que tan interesada es la pública y no menos la autoridad de los 
ministros de esta Real Audiencia, pues se les pretende quitar lo que gozan todos los 
demás de las Indias, y menos que mandándose despachar Real Cédula declarando deber 
asistir sus ministros a semejantes causas se continuará el hurto y la causa pública 
experimentará lo que hasta aquí. Dios guarde la católica y real persona de V.M. como la 
cristiandad ha menester. Manila y mayo, 26, de 1682”691. 
 
Entre aquellos papeles del expediente sobre el abasto de la ciudad de Manila, está uno 
muy interesante que reproducimos: 
 
“El fiscal ha visto esta carta y papeles que la acompañan, a que se ha juntado un 
memorial de don Juan Quijano, procurador general de la ciudad de Manila. Y dice que 
de todo se casa que acompañando a la ciudad, la persona de conocer de las causas de los 
abastos, y en su virtud estando conociendo de una de estas causas, los alcaldes 
ordinarios, al tiempo que la habían mandado remitir a la audiencia, el oidor Pedro de 
Bolívar paso a visitar la panadería y conocer de una causa de abasto semejante a la que 
estaba remitida por el alcalde ordinario a la audiencia, en donde habiéndose disputado 
latamente si debían estas causas de devolverse al ordinario, por ser de su privativo 
conocimiento, y no por que los retiro y habían contravenido a la ley del reino, fiando a 
los obligados le mandaron juntar unos autos, y quedó pendiente la determinación. Y lo 
que en vista de todo se le ofrece al fiscal que representar al consejo es que por la ley 25 
título 13, libro 2º de la Recopilación de Indias se manda que los alcaldes del crimen no 
se entremetan en hacer posturas de mantenimientos, ni en materias de gobierno de las 
ciudades, aunque esto se limita por la ley 27 siguiente, por lo que mira a conocer de las 
causas de abastos, según se ofrecieren los casos que en ella se expresan, y en la forma 
que se manda, y resultando que en este expediente que el motivo principal que hubo 
para mandar retener la carne que había fulminado el alcalde ordinario fue la fianza que 
por los obligados de el abasto habían hecho dos regidores, aunque después la ciudad en 
la audiencia presentaron fianzas, y no de regidores, sin embargo justifiqué el auto de 
retención por el bien contraído antecedentemente, y que aunque no en específica forma, 
salían en él motivo de la dicha ley 27, y por los casos que enuncia queda comprendido 
en su disposición. Por este motivo fue bastante para la justificación del auto de 
retención de la audiencia en la causa a ella remitida por el alcalde ordinario, no lo es 
para que sin orden de presidente o de la acuerdo gobernando la audiencia como alcalde 
del crimen pasase dicho oidor don Pedro de Bolívar a conocer de las causas del abasto, 

                                                           
691 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 



 392

y visitar la panadería, porque solo lo pudo hacer en el caso referido de haberle removido 
o precediendo requerimiento a la ciudad de los excesos que se cometían en los abastos y 
mantenimientos, y dando cuenta a la audiencia, o presidente de que sin atender a los 
dichos requerimientos por la ciudad no se daba providencia. Y así siente el fiscal que se 
manden guardar dichas leyes, y que solo en los casos de remisión o de prender dichos 
requerimientos en la forma referida puedan conocer los alcaldes del crimen, de 
semejantes causas. Y porque en estas regularmente caen los sangleyes que son los que 
tienen este género de trato, y para las de estos siendo del Parián, están enviados los 
alcaldes ordinarios de dicha ciudad, por las leyes, títulos, libros, ley 6, título 18, libro 6 
de dicha recopilación, y porque en virtud de esta disposición, con motivo de ser dichos 
sangleyes vecinos del Parián puede suceder que se ponga embarazo a la resolución de 
las leyes primeramente referidas…”692. 
 
Igualmente, en el escrito que el oidor remitía a las más altas instancias, añadía un escrito 
que le había remitido el capitán general de las Filipinas, Francisco González Zorrilla, 
realizado el 21 de julio de 1681 ante el escribano público Juan de Quintanilla, en el cual 
indicaba que,  
 
“… por cuanto se le ha dado noticia por diferentes personas que la carne de vaca que se 
vende para el abasto de los vecinos de dicha ciudad, que por las tardes y mañanas se 
reparte a personas de mayor excepción y a algunos vecinos, está falta de peso según 
postura y obligación tienen hecha a venderla los sangleyes, obligados y para justificar 
dicho informe debía de mandar y mando que el alférez Antonio Gutiérrez, ministro de 
vara de la diputación de dicha ciudad, fuese a la Puerta Real que llaman, por donde 
acostumbran a entrar los sangleyes e indios con las chicubites693 de carne en fardos de a 
medios reales, para ir repartiendo a dichas personas y vecinos y los que entraren los 
llevase ante su merced a su casa, para pesarla y reconocer la falta que tuviere dicha 
carne, y en su virtud obrar de justicia lo que más conviniere por derecho y por este auto 
así lo proveyó, mandó y firmó”694. 
 
En efecto, la acusación era gravísima, ya que se estaban imputando varios e importantes 
delitos, tales como el engaño en el peso, la calidad, los precios, etc. Pero quizá más 
grave era la posible implicación en todos estos ilícitos de las autoridades españolas. Así 
las cosas, y para materializar esta decisión que había tomado el capitán general, se 
realizarían las correspondientes inspecciones: 
 
“Testimonio dado a petición del señor alcalde ordinario, capitán don Francisco 
González de Zorrilla. Yo, el capitán Juan de Quintanilla, escribano público de los del 
número de esta ciudad de Manila, su término y jurisdicción por su majestad, y que sirve 
                                                           
692 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
693 Según las fuentes analizadas, cada chicubite resultaba ser igual a una fanega. 
Entendemos que serían unos recipientes similares a los usados para medir las fanegas de 
arroz. 
694 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
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la plaza de teniente de escribano mayor del cabildo, justicia y regimiento de dicha 
ciudad y de su diputación, doy fe y verdadero testimonio a los señores que el presente 
vieren como hoy de la fecha, como a horas de las cuatro de la tarde poco más o menos, 
estando en las casas de la morada del señor capitán don Francisco González Zorrilla, 
alcalde ordinario de esta dicha ciudad, su término y jurisdicción, por su majestad, en 
compañía de su merced entró en dicha casa, sala de ella, el alférez Antonio Gutiérrez, 
alguacil de vara de la diputación de esta ciudad y veedor de la panadería de ella, y llevó 
consigo a un sangley de los que reparten la carne de vaca a los vecinos de dicha ciudad, 
por las tardes y mañanas, el cual dicho sangley llevaba cargado al hombro dos 
chicubites, y en ellos veinte y tres atados de carne de vaca, de los que venden a medio 
real cada uno…”695. 
 
En aquel momento, el alcalde ordenó al sangley que cargaba la carne, que la sacase del 
lugar en donde las transportaba, tras lo cual procedió a pesarlas, usando para ello las 
pesas y peso del matadero,  
 
“… selladas y marcadas de este año, por el cual dicho peso y pesas envió a traer de 
dicho matadero…”696. 
 
Tras haber efectuado esta diligencia, encontró que cada uno de los dos atados de a 
medio real pesaban cuatro libras y siete onzas de carne,  
 
“… que según la postura y obligación tiene hecha los obligados del abasto de dicha 
carne faltó en cada un real once onzas y dicho señor alcalde mandó que la dicha carne, 
atento a estar falta del peso que legítimamente debía tener se compartiese de limosna a 
los presos de la cárcel de corte de esta ciudad y calabozo de palacio y colegio de santa 
Potenciana697, y para los calcetas que están trabajando en la fuerza de Santiago de esta 

                                                           
695 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
696 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
697 El colegio de Santa Potenciada fue, sin duda alguna, una de las primeras 
instituciones educativas erigidas en aquellas tierras, en 1591. Fue precisamente el rey 
Felipe II quién aprobó su fundación, por Real Cédula de 11 de junio de 1594, 
poniéndolo bajo su Real Patronazgo. En ese mismo año el gobernador Luis Pérez 
Dasmariñas presidía la inauguración. Se trató de un colegio para niñas, que fue fundado 
en Manila por la Casa de la Misericordia, resuntando ser una obra pía que tuvo una gran 
influencia en la ciudad. Además, el rey se encargó de dotar al Colegio con usa serie de 
propiedades, a través de las cuales se obtenían recursos con los cuales garantizar la 
supervivencia de la institución, los cuales eran incrementados a través de donaciones, 
ciertos tributos, etc., con los que se pudo contar con una capilla, un médico, una botica y 
una enfermería. 
Así las cosas, en el año 1596 residían 60 jóvenes, a quienes se daba formación religiosa 
y entrenamiento en las labores domésticas, siendo la mayor parte de ellas huérfanas o 
necesitadas, aunque tampoco faltaron alumnas de pago. Curiosamente, juntamente con 
estas alumnas, igualmente se hallaban, a modo de residentas temporables, las esposas de 
soldados o marineros, acogidas temporalmente durante las ausencias de sus maridos. 



 394

ciudad, y para que conste donde convenga y a pedimento del dicho señor capitán don 
Francisco González Zorrilla, alcalde ordinario doy el presente en esta ciudad de Manila, 
en veinte y un días del mes de julio de mil seiscientos ochenta y un años, siento testigos 
el alférez Antonio Gutiérrez, Juan de la Cruz y Juan de Zárate, ministros de vara de la 
diputación de esta ciudad. Hago mi signo en testimonio de verdad. Juan de Quintanilla, 
escribano público”698. 
 
Tras haberse descubierto este cúmulo de ilícitos, se ordenaba el ingreso en prisión así 
como el embargo de bienes contra los sangleyes implicados: 
 
“Auto en que se manda despachar mandamiento de prisión y embargo de bienes. En la 
ciudad de Manila, en veinte y un días del mes de julio de mil seiscientos ochenta y un 
años, el señor capitán don Francisco González Zorrilla, alcalde ordinario de esta dicha 
ciudad, su término y jurisdicción por su majestad. Dijo que por cuanto del testimonio de 
arriba dado por el capitán Juan de Quintanilla, escribano público de esta ciudad y 
teniente de escribano mayor del cabildo de ella consta y resulta culpa contra los 
sangleyes, cabezas obligadas al abasto de la carne de vaca de esta ciudad por venderla 
con mucho menoscabo del peso a que están obligados a venderla, debía de mandar y 
mando que los dichos sangleyes obligados a dicho abasto con las demás que les asisten 
en el matadero a repartir y pesar la carne, su factor y escribano sean presos, sus personas 
y embargados sus bienes, y que para ello se despache mandamiento de prisión en forma 
y embargo de bienes para proseguir de justicia contra los que fueren culpados en el 
hurto y menoscabo que se halló de peso en la arte contenida en dicho testimonio. Y por 
este auto así lo proveyó, mandó y firmó. Don Francisco González Zorrilla. Ante mí, 
Juan de Quintanilla, escribano público”699. 
 
Tras haberse acabado de despachar el auto anteriormente citado, compareció ante el 
alcalde,  
 
“… un indio de los que reparten carne a los vecinos de esta ciudad con un chicubite y en 
él dos atados de carne, de los de a medio real, que dijo dicho indio le habían sobrado de 
la que había sacado para repartir a los vecinos, y dicho señor alcalde los mandó pesar, y 
pesó y se halló tener once onzas menos de lo que se debe dar por un real, según postura 
hecha por los obligados, y dicho señor alcalde mandó pusiese por diligencia al pie de 
esta auto, de lo cual doy fe, y o el presente escribano por haber sido en mi presencia, y 
de los testigos Antonio Gutiérrez, José de Acuña, Juan de la Cruz y Juan de Zárate, 

                                                                                                                                                                          
En 1621 el colegio contaba con una encomienda y una renta anual de mil pesos con 
cargo a las Cajas Reales. Pocos años después sus ingresos aumentaron con la concesión 
de derechos de la nao de Acapulco. Finalmente, desde 1627 se situó bajo la 
administración de dos oficiales de la Real Hacienda, quienes se hicieron cargo del 
mantenimiento del colegio hasta 1880. 
698 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
699 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 



 395

ministros de vara de la diputación de esta ciudad, y lo firmó dicho señor alcalde. Don 
Francisco González Zorrilla. Ante mí, Juan de Quintanilla, escribano público”700. 
 
Una vez sucedido lo anteriormente citado, el gobernador del territorio ordenaba al 
alférez Antonio Gutiérrez, alguacil de vara de la diputación de Manila,  
 
“.. luego que veáis mi mandamiento sin dilación ni escusa alguna prenderéis las 
personas de Fabián Genio y Miguel Sun Ohe, sangleyes cristianos obligados al abasto 
de carne de vaca y puerco de esta ciudad, y al factor y escribano de ellos que asiste en el 
matadero y a las demás personas que reparten y pesan la carne en el, por convenir así a 
la buena administración de justicia y presos, y a buen recaudo los pondréis en la cárcel 
de corte de esta ciudad y por ante el presente escribano haréis embargo de todos los 
bienes que se hallaren suyos y de los que fueren haréis inventario con distinción de los 
que a cada uno pertenecieren de los cuales haréis depósito en persona legal, llana y 
abonada para que los tenga en sí hasta que otra cosa se le mande por la real justicia. 
Hecho en la ciudad de Manila, en veinte y un días del mes de julio de mil seiscientos y 
ochenta y un años. Don Francisco González Zorrilla. Por mandado Juan de Quintanilla, 
escribano público”701. 
 
De este modo, un día más tarde, el 21 de julio de 1681, se procedía al embargo de los 
bienes de las personas directamente implicadas en el fraude: 
 
“En el pueblo de Binondo702, extramuros de la ciudad de Manila, en veinte y un días del 
mes de julio de mil seiscientos y ochenta y un años, yo el alférez Antonio Gutiérrez, 
ministro de la diputación de la ciudad de Manila, en cumplimiento del mandamiento de 
esta otra plaza, habiendo venido a la casa de la morada de Fabián Genio, sangley 
cristiano, cabeza y obligado al abasto de carne de vaca y puerco de dicha ciudad de 
Manila, en obedecimiento de dicho mandamiento, prendí la persona del dicho Fabián 

                                                           
700 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
701 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
702 A principios del siglo XIX, Binondo formaba parte del Corregimiento de Tondo, en 
cuyo territorio se hallaba Manila, tal y como indica el siguiente testimonio: 
“... la situación de esta población, es sobre el margen derecho del río Pasig, que la 
divide de la ciudad de Manila, cuyas dos poblaciones se comunican por el Puente de 
Piedra, que tiene ciento quarenta y nueva varas de largo...”. Igualmente se puede 
perfectamente indicar donde se hallaba materialmente, ya que “...Se extiende por la 
Costa de la Bahía, que está al Oeste y desde de Barra del citado río, hasta un callejón, o, 
pequeña calle que la divide de la de Tondo…”. En cuanto a la población allí asentada, 
todavía en el siglo XIX, se indica que “… en el término y Población de que se trata, se 
halla al margen derecho del sobredicho Pasig, y próximo a la confluencia de este con el 
Mar de la Bahía, el Edificio titulado Alcaycería de San Fernando, que sirviendo de Real 
Aduana; también tiene por objeto, el acomodo de los Chinos Comerciantes. que vienen 
cada año con sus Champanes y Embarcaciones, y es donde estabelcen sus Tiendas y 
Tráficos...”. Producto de ello, una vez más, confirmamos que todavía en aquella época 
era un barrio bullicioso, lleno de negocios dirigidos por la población de origen chino. 
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Genio, sangley cristiano obligado al abasto de vaca y puerco de dicha ciudad y por ante 
mí el presente escribano se hizo embargo de los bienes que se hallaron en la casa de la 
morada del dicho Fabián Genio, sangley cristiano, que los que se embargaron y declaró 
el dicho Fabián Genio ser suyos”703. 
 
Gracias a la descripción documental, podemos perfectamente conocer cuáles eran los 
bienes que poseía el citado sangley, lo cual nos da una panorámica de qué tipo de 
posesiones tenían, generalmente, aquellas personas: 
 
“Primeramente una cama de la morada del dicho Fabián Genio, de madera con el techo 
de tripa. 
Ítem. Dos cajas de narra, con sus cerraduras y llaves que a vistas que fueron se hallaron 
en ellas en la una, una sobrecama blanca, de derlinga con unos pinos labrados de 
algodón azul y un capote viejo de palometa castellana y la otra vacía. 
Ítem. Un escritorio contador que llaman viejo, con su cerradura y llave que abierto que 
fue no se halló dentro cosa alguna, en nueve gavetas que tiene. 
Ítem. Tres sillas de sentar con el asiento y espalderas de cuero crudo. 
Ítem. Cuatro sillas de caña y sansa de sangley. 
Ítem. Una mesa mediana de ébano pieza y tabla. 
Ítem. Un tabernáculo pequeño, y dentro de él una hechura de la virgen Santísima del 
Rosario, con su corona de plata pequeña hechura de bulto. 
Ítem. Una petaquilla pequeña de caña, con su cerradura y llave que abierta que fue se 
halló dentro un tapiz de manta azul, y una sábana de lienzo vieja y rota”704. 
 
Evidentemente no era especialmente rico el susodicho, por lo cual especulamos que 
simplemente se trataba de una persona que prestaba servicios a otros, en cuanto a las 
artes de robar parte de la mercancía que vendía, puesto que el citado Fabián Genio 
declaró no poseer otros tipos de bienes: 
 
“Todos los cuales dichos bienes se hallaron en dicha casa, y declaro de dicho Fabián 
Genio, sangley cristiano, ser suyos y no tener otros que le pertenezcan de los cuales se 
hizo depósito en Juan de Suriaga, mestizo de sangley, residente en el dicho pueblo de 
Binondo, para que los tenga en depósito hasta que otra cosa se le mande, por la real 
justicia, y estando presente el dicho Juan de Suriaga, mestizo sangley, otorgó que 
recibía y recibió del dicho alférez Antonio Gutiérrez, ministro de vara de la diputación 
de la ciudad de Manila, como alguacil ejecutor a dicho embargo los bienes contenidos 
en el en la misma forma y manera que van expresados en mi presencia, el presente 
escribano, y de los términos que irán declarados que de su recibo en la pieza. Doy fe y 
se obligó tenerlos de manifiesto, sin darlos ni entregarlos a persona alguna hasta tanto 
que otra cosa se le mande por la real justicia, y así lo otorgó y firmó con el dicho 
ministro ejecutor, siendo testigos Juan de la Barrera, Pascual Juan y José Monzón, 

                                                           
703 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
704 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
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presentes. Juan de Zuriaga. Antonio Gutiérrez, ante mí Juan de Quintanilla, escribano 
público”705. 
 
Tras ello se procedió al embargo de los bienes de Dionisio Conio, igualmente sangley 
cristiano como el anterior: 
 
“Embargo de bienes de Dionisio Conio, sangley cristiano. En el pueblo de Binondo, 
extramuros de la ciudad de Manila, en veinte y un días del mes de julio de mil 
seiscientos y ochenta y un años, yo el alférez Antonio Gutiérrez, ministro de vara de la 
diputación de la ciudad de Manila, en cumplimiento del mandamiento de la hoja antes 
de esta, habiendo venido a la casa de la morada de Dionisio Conio, sangley cristiano, 
factor de los sangleyes obligados del matadero al abasto de la carne de dicha ciudad de 
Manila, en obedecimiento de lo que por dicho mandamiento se me manda, prendí la 
persona del dicho Dionisio Conio, e hice embargo de los bienes que se hallaron en dicha 
su casa, que el susodicho declaró eran suyos, y por ante mí el presente secretario se 
hallaron en dicha casa y embargaron por el dicho Dionisio Conio”706 
 
Una vez más, observamos cómo los bienes que poseía este otro sangley resultaban ser 
igualmente escasos: 
 
“Primeramente una caja de madera cubierta de nipa, que es la de la morada del 
susodicho. 
Ítem. Un tabernáculo grande de dos piezas y dentro del nicho de la de abajo una hechura 
de bulto, de una imagen de la virgen santísima del Rosario, con su corona pequeña de 
playa y en la pieza de arriba una hechura de un santo Cristo muy pequeño y cuatro 
hechuras muy pequeñas de diferentes santos. 
Ítem. Una mesa grande con sus pies de madera del parián. 
Ítem. Otra mesa pequeña de madera del parián. 
Ítem. Un aparador de madera del parián, con su cerradura y llave que abierto que fue se 
halló en el cuarto escribanías muy pequeñas nuevas, que abiertas fueron se hallaron 
vacías. 
Ítem. Dos sobrecamas de carlinga usada. 
Ítem. Una escribanía de Japón, sin cerradura ni llave, con seis cajones vacíos. 
Todos los cuales dichos bienes declaró el dicho Dionisio Conio ser suyos y pertenecerle 
y no tener otros algunos para manifestar de los cuales hizo depósito el dicho ministro 
ejecutor por ante mí el presente escribano en el capitán Salvador de la Cruz, mestizo de 
sangley, para que los tenga de manifiesto hasta que otra cosa se le mande por la real 
justicia, y estando presente el dicho capitán Salvador de la Cruz, a quien yo el presente 
escribano doy fe conozco, otorgó que recibía y recibió del dicho alférez Antonio 
Gutiérrez, ministro ejecutor todos los bienes inventariados de cuyo recibo y entrega doy 
fe, y se obligó tenerlos en su poder para no darlos ni entregarlos a persona alguna hasta 

                                                           
705 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
706 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
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que otra cosa se le mande por la real justicia, y así lo otorgo y firmo con dicho ministro 
ejecutor, siendo testigos José Monzón, Juan de Zuriaga y Bernardo López, presentes a 
todo. Salvador de la Cruz. Antonio Gutiérrez. Ante mí Juan de Quintanilla escribano 
público”707. 
 
A la par de todo aquello, ingresaban en prisión los cuatro sangleyes acusados de 
defraudar con la carne, tal y como atestiguaría el capitán José Rodríguez, alcaide de la 
real cárcel de Manila: 
 
“Recibo del alcalde de la cárcel de corte de cuatro sangleyes presos. Digo yo el capitán 
José Rodríguez, alcaide de la cárcel real de esta ciudad que es verdad que recibió del 
alférez Antonio Gutiérrez cuatro sangleyes nombrados Fabián Genio, cabeza del 
matadero y a Dionisio Conio, factor de dicho matadero, y a Francisco Gueco y a Juan 
Choco, en virtud del mandamiento del señor alcalde don Francisco González Zorrilla, 
que lo es de esta ciudad, su término y jurisdicción por su majestad y por ser verdad lo 
firmé de mi nombre en dicha cárcel, en veinte y uno de julio de mil seiscientos ochenta 
y un años. José Rodríguez”708. 
 
Pero todavía quedaban más personas, sobre las que recaían sospechas de haber 
participado en aquel fraude de la carne, entre las cuales se encontraba otro sangley 
llamado Miguel Sunchi, para cuya búsqueda y captura se despacharon las 
correspondientes diligencias: 
 
“Diligencia hecha sobre buscar a Miguel Sunchi. En el pueblo de Santa Cruz709 
extramuros de la ciudad de Manila, en veinte y un días del mes de julio de mil 
                                                           
707 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
708 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
709 Santa Cruz formaba parte del Corregimiento de Tondo, una división administrativa 
histórica cuya cabecera fue la localidad de Tondo, situada al norte de la Manila poco 
más de media legua. Se encontraba ubicada al margen derecho del río Pasig, confinando 
con Binondo por el Este, y comunicándose ambos por el puente de sillería y bóveda, 
que se halla a la entrada de este citado pueblo de Santa Cruz, sobre el río del mismo 
nombre, que divide las dos Jurisdicciones. Sobre este lugar, indicaba Yldefonso de 
Aragón en 1819 lo siguiente: “linda con la Ysla de Misig, de la jurisdicción de Tondo, 
que está al Noroeste y con las tierras del Barrio de Gagalanguin, pertenientes al 
indicado Tondo, que se halla al Nordeste”. Añadiendo que “Por el Este confina con los 
terrenos que pertenecen a las montas de Santa Clara; que son de la jurisdicción del 
pueblo de Sampaloc, y por el Sureste con la población de Quiapo; teniendo al sur el río 
Pasig, y al Sureste la Ysla nombrada de Romero, que es de su jurisdicción, y con la cual 
se comunica por dos puentes de sillería y bóvedas, distantes entre si cuarenta varas”. 
Vid Descripción geografica y topográfica de la Ysla de Luzón o Nueva Castilla con las 
particularidades de las diez y seis provincias o partidos que comprende. Formadas por 
el coronel comandante de Real Cuerpo de Yngenieros de estas Yslas Don Yldefonso de 
Aragón. Impresas, con superior permiso, a expensas de la M.N,L. y Exma. Ciudad de 
Manila. En la Imprenta de D. Manuel Memije, por D. Anastacio Gonzaga. Año de 1819. 
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seiscientos ochenta y un años, yo el alférez Antonio Gutiérrez, ministro de vara de la 
diputación de la ciudad de Manila, en cumplimiento del mandamiento de las dos hojas 
antes de esta, habiendo venido a este dicho pueblo en busca de Miguel Sunchi, sangley 
cristiano, uno de los obligados del abasto de carne de vaca y puerco de la ciudad de 
Manila, no le hallé en él por haberme informado diferentes personas que el susodicho 
Miguel Sunchi a más tiempo de veinte días que fue a los pueblos de La Laguna a 
comprar ganado de cerdo, cuya diligencia para que conste la pongo en estos autos, 
firmada de mi nombre, siendo testigos el capitán Juan de Quintanilla, escribano público, 
José de Monzón y Francisco de la Cruz. Antonio Gutiérrez. 
 
Al día siguiente se signaba un nuevo auto, así como se procedía a la confección de la 
cabeza de proceso: 
 
“Auto y cabeza de proceso. En la ciudad de Manila, en veinte y dos días del mes de 
julio de mil seiscientos ochenta y un años, el señor capitán don Francisco González 
Zorrilla, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, su término y jurisdicción por su 
majestad. Dijo que por cuanto se le han hado noticia que en la carnicería de esta en el 
pueblo de la Estacada extramuros de esta ciudad se vende la carne falta de peso que 
deben dar según la postura que tienen hecha los obligados. Debía de mandar y mando 
que el alférez Antonio Gutiérrez, alguacil de vara de la diputación de esta dicha ciudad 
vaya a dicho pueblo de la Estacada, y a todas las personas que encontrare con carne, de 
vaca o puerco, que le hayan comprado en dicha carnicería los retenga y vuelva a ella, y 
haga volver a pesar la dicha carne que llevaren, y pesado que le haya hallado la falta, la 
traiga ante su merced con las mismas personas que la hubieren comprado, pesar y peso 
de dicha carnicería, y la demás carne que en ella hallare de vaca o puerco y a los 
oficiales sangleyes o indios que la reparten y pesan y por este auto así lo proveyó, 
mandó y firmó. Don Francisco González Zorrilla. Ante mí, Juan de Quintanilla, 
escribano público”710. 
 
Tras ello llegaría el testimonio, firmado por el capitán Juan de Quintanilla, escribano 
público de la ciudad de Manila y su jurisdicción, realizado a petición del capitán 
Francisco González, Alcalde ordinario de la ciudad de Manila: 
 
“Testimonio dado a petición del señor capitán don Francisco González Zorrilla, alcalde 
ordinario sobre la falta que se halló en la carne que se vencía en la carnicería de la 
Estacada. Yo el capitán Juan de Quintanilla, escribano público de los del número de esta 
ciudad de Manila y su jurisdicción, por el rey nuestro señor y que sirvió la plaza de 
teniente de escribano mayor del cabildo, justicia y regimiento de esta dicha ciudad y de 
su diputación, doy fe y verdadero testimonio a los señores que el presente vieren, como 
dicho de la fecha como a horas de las ocho de la mañana, poco más o menos, habiendo 
ido a la casa de la morada del señor capitán don Francisco González Zorrilla, alcalde 
ordinario de dicha ciudad a llamada de su merced, hallé en dicha casa número de 
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personas indios negros y muchachos, y algunos españoles, y entre ellos al alférez 
Antonio Gutiérrez, alguacil de vara de la diputación de esta ciudad y veedor de la 
panadería de ella, y así mismo tres sangleyes que dijeron ser infieles, los cuales tenían 
junto así dos chicubites medianos llenos de carne de vaca y puerco, la mayor parte de 
ella en pedazos grandes, y lo restante en atados pequeños, al tenor de los que suelen 
vender a medio real y de las personas que estaban en dicha casa indios, negros y 
algunos muchachos que por todos eran trece personas, las que tenían en las manos 
atados pequeños, unos de carne de vaca y otros de puerco y dicho señor alcalde hizo 
pesar y pesó los dichos atados de carne que tenían en la mano dichas personas, que 
dijeron les había costado cada atado medio real en la carnicería de la Estacada, y 
habiéndose pesado los dichos atados de carne, se halló que cada uno de ellos pesaba dos 
libras y tres onzas y media, en unos más escaso el peso que en otros, en cuanto a la 
carne de vaca, que según la postura a que están obligados a vender la faltaba y faltó en 
cada medio real de carne de vaca, cinco onzas y media largas, y en los atados de carne 
de puerco, pesado que fue por dicho señor alcalde, le faltó a cada medio real dos onzas 
y medias de carne de puerco, según la postura y obligación a venderla tienen los 
obligados. Y dicho señor alcalde mandó que a todas las personas que hayan dicha carne 
comprada, pues la habían pagado se les enterase el peso según la obligación y se 
llevasen la que habían comprado y que las demás así de vaca como de puerco se 
repartiese a la cárcel, calabozo de palacio y colegios de esta ciudad, atento a la falta que 
se les había cogido y dicho señor alcalde hizo la dicha repartición y mandó al dicho 
alférez Antonio Gutiérrez, ministro de vara, llevase por presos a la cárcel de corte de 
esta ciudad a los dichos tres sangleyes que había traído de la carnicería de la Estacada, y 
para que conste donde convenga y a petición del señor capitán don Francisco González 
Zorrilla, alcalde ordinario de esta ciudad de Manila, soy el presente en ella en veinte y 
dos días del mes de julio de mil seiscientos y ochenta y un años, siendo testigos el 
ayudante Nicolás Martín, que lo es del tercio y alférez Antonio Gutiérrez y alférez 
Francisco de Ávila, ministros de vara de la diputación de esta ciudad presentes. Hago 
mi signo en testimonio de verdad. Juan de Quintanilla, escribano público”711. 
 
Ese mismo 22 de julio de 1681 ingresaban en prisión otros tres sangleyes, implicados en 
el asunto del fraude de la carne: 
 
“Recibo del alcaide de la cárcel de los tres sangleyes. Digo yo el capitán José 
Rodríguez, alcaide de la real cárcel de esta ciudad que es verdad que recibí del alférez 
Antonio Gutiérrez tres sangleyes por presos, el uno cristiano nombrado Mateo Tuanio, y 
los dos infieles llamados Quanco y Tiuco, en virtud de recaudo del señor alcalde don 
Francisco González Zorrilla, que lo es de esta ciudad y por verdad lo firmé de mi 
nombre en dicha cárcel, en veinte y dos de julio de mil seiscientos y ochenta y un años. 
José Rodríguez”712. 
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Pronto habrían de iniciarse los interrogatorios y declaraciones de todos aquellos que 
pudieran aportar algún tipo de dato clarificador, tal y como fue el caso del sangley 
cristiano Dionisio Conio, factor del matadero de Manila, el cual dijo tener 38 años de 
edad: 
 
“Y luego incontinenti en dicho día, mes y años para la averiguación de quienes son los 
culpados en el asunto de la carne de vaca y puerco que se halló menos de el peso que 
deben dar, en la que se cogió el día veinte y uno del corriente que traían para repartir a 
los vecinos de esta ciudad en atados de a medios reales. El dicho señor alcalde hizo 
parecer ante su merced a Dionisio Conio, sangley cristiano, factor del matadero y preso 
en la cárcel de corte, ladino lo bastante en lengua castellana, al cual por ante mí el 
presente escribano y con asistencia del defensor e intérpretes nombrados, le recibió 
juramento en forma de derecho por Dios nuestro señor y la señal de una cruz, que hizo y 
prometió de decir verdad en lo que supiere y se le fuere preguntado. Y siéndole 
preguntado por dicho señor alcalde si sabe, tiene noticia y a oído decir quien usurpa o 
ha mandado vender la carne que se cogió el día veinte y uno del corriente con once 
onzas menos en cada un real. Dijo este declarante que no sabe quién haga tal cosa, ni lo 
ha oído decir nunca. Que este declarante es factor del matadero asalariado por los 
obligados del abasto, y que luego que se metan los jefes en dicho matadero este 
declarante hechos cuartos enteros los pesa por arrobas y entrega a Francisco Hueco, 
sangley cristiano, y a Martín, indio pangasinán, quienes la parten por menudo, pesan y 
hacen reales y medios reales, y la venden y le dan a un sangley llamado Juan Suoche la 
que ha de repartir a los vecinos de esta ciudad, por las tardes y mañanas, y que este 
declarante no sabe más que lo que dicho tiene y que es la verdad so cargo del juramento 
que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó, y dijo ser de edad de treinta y ocho años, 
poco más o menos, y lo firmó a su usanza, con dicho señor alcalde defensor y 
intérpretes, sin embargo de ser ladino lo bastante en lengua castellana. Don Francisco 
González Zorrilla. Y una firma en carácter de China. Juan Navarro. Tomás de Vera. 
Santiago de Vera. Ante mi Juan de Quintanilla, escribano público”713. 
 
Tras él, llegaría la declaración de Francisco Hueco,  
 
“… sangley cristiano, de oficio partidor de carne por menudo en el matadero, de 40 
años. Y luego incontinenti en dicho día, mes y año para la dicha averiguación el dicho 
señor alcalde hizo parece ante su merced a Francisco Hueco, sangley cristiano preso en 
la cárcel de corte de esta ciudad, ladino lo bastante en lengua castellana, al cual por ante 
mí el presente escribano con asistencia del defensor e intérpretes nombrados en esta 
causa, dicho señor alcalde le recibió juramento en forma de derecho por Dios nuestro 
señor y la señal de una cruz, que hizo y prometió decir verdad en lo que supiere y se le 
fuere preguntado, y siéndole preguntado por dicho señor alcalde quién anda quitar once 
onzas de carne en cada un real de la que se vende en el matadero y se reparte a los 
vecinos de esta ciudad, de la obligación hecha y quien la usurpa y quita y a donde, dijo. 
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Este declarante que su oficio es partidor de carne por menudo en dicho matadero, y 
quien la pesa por reales y medios reales en él y la vende y asimismo la da hecha medios 
reales y reales a Juan Suoche, sangley cargador para que la traiga a esta ciudad y reparte 
a los vecinos de ella por las tardes y mañanas, y que toda la que vende este declarante 
en dicho matadero y la le que entrega al dicho Juan Suoche para repartir a los vecinos 
de esta ciudad la pesa por canal a cinco libras y dos onzas por un real, que es lo que le 
tienen mandado los cabezas obligados a dicho abasto, y que si se ha hallado la carne 
falta en el peso tendrá la culpa el cargador, a quien este declarante se la entrega, porque 
no puede otra persona alguna usurpar la carne en dicho peso, porque cuando este 
declarante la pesa es a vista del veedor del matadero, y que tiene por cierto que en la 
falta que se ha cogido no es culpado ninguno de los cabezas, factor ni escribano, ni los 
partidores de la carne de dicho matadero, porque todos los días la pesa este declarante y 
otro compañero llamado Martín, indio pangasinán, públicamente a vista de dicho veedor 
por cinco libras y dos onzas cada un real y que lo que dicho tiene es la verdad y lo que 
sabe so cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó y dijo ser de 
edad de cuarenta años poco más o menos, y lo firmó a su usanza con dicho defensor y 
intérpretes. Don Francisco González Zorrilla. Y una firma en carácter de China. Juan 
Navarro. Santiago de Vera. Tomás de Vera. Ante mi Juan de Quintanilla, escribano 
público”714. 
 
De este modo, el centro de las miradas se dirigieron al indio gapansinán, José de la 
Cruz. Así las cosas, se ordenó que de manera inmediata que se buscase al susodicho 
para que declarase lo que supiera sobre este asunto: 
 
“Auto. En la ciudad de Manila, en veinte y cuatro días del mes de julio de mil 
seiscientos ochenta y un años, el señor capitán don Francisco González Zorrilla, alcalde 
ordinario de esta ciudad, su término y jurisdicción por su majestad y juez de esta causa. 
Dijo que para la prosecución de ella y que se haga con la justificación que se debe, 
mandaba y mando que debajo de juramento declare José, indio pangasinán, cargador de 
la carne que se reparte del matadero para los vecinos de esta ciudad, por las tardes y 
mañanas, lo que supiere sobre y en razón de la falta que se ha hallado de peso en dicha 
carne, según la obligación tienen a venderla los obligados y dicha declaración que 
hiciere el dicho José, indio pangasinán, sea por ante su merced y con asistencia del 
defensor nombrado en esta causa y por este auto así lo proveyó, mandó y firmó. Don 
Francisco González Zorrilla. Ante mi Juan de Quintanilla, escribano público”715. 
 
Una vez localizado el citado José de la Cruz, se le pasó a tomar declaración, conforme a 
lo establecido por las fórmulas del derecho entonces vigente: 
 
“Declaración de José de la Cruz, indio pangasinán. En la ciudad de Manila, en veinte y 
cuatro días del mes de julio de mil seiscientos ochenta y un años, el señor capitán don 
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Francisco González Zorrilla, alcalde ordinario de esta dicha ciudad, su término y 
jurisdicción por su majestad, en cumplimiento del auto de arriba, hice parecer ante su 
merced a un indio que dijo llamarse José de la Cruz, y ser natural de la provincia de 
Pangasinán, ladino lo bastante en lengua castellana al cual por ante mí el presente 
escribano con asistencia del defensor nombrado en esta causa, le recibió juramento en 
forma de derecho por Dios nuestro señor y la señal de una cruz, que hizo y prometió 
decir verdad en lo que supiere y se le fuere preguntado…”716. 
 
De este modo, siéndole preguntado por el citado alcalde ordinario, sobre si sabía, había 
tenido notica sobre qué persona o personas usurpaban la carne, en cuanto a lo relativo a 
su peso,  
 
“… según obligación y postura que se vende en el matadero, y la que se reparte para los 
vecinos de esta ciudad por las tardes y mañanas. Dijo que lo que sabe y ha visto este 
declarante es que a mucho tiempo que asiste en dicho matadero, y que este declarante 
ayuda a Juan Suoche, sangley cristiano, a traer por las tardes y mañanas la carne a los 
vecinos de Manila, en dos chicubites, y que estos se los entrega al dicho Juan Suoche, 
sangley, en el cuarto de la vivienda del dicho Juan Suoche encima de un vilao muchos 
pedazos de carne, hechos montón y otras veces los ha visto en los chicubites que el 
dicho Juan Suoche carga para repartir en Manila, y que no sabe de dónde adquiere tanta 
carne el dicho Juan Suoche, y que tiene por cierto ahora que ha sabido que se le halló 
falta la que el susodicho repartía, será el dicho Juan Suoche el que usurpa, porque en el 
matadero se la entregan los partidores y pesadores cabal por cinco libras y dos onzas al 
real y que esto es lo que sabe, y la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, en 
que se afirmó y ratificó. Dijo ser de edad de treinta años poco más o menos, y no firmó 
porque dijo no saber, y lo firmó el dicho señor alcalde con dicho defensor. Don 
Francisco González Zorrilla. Juan Navarro. Ante mi Juan de Quintanilla, escribano 
público”717. 
 
No tardaría, mientras todo aquello ocurría, en llegar la primera petición de libertad, de 
aquellos que por entonces se hallaban encarcelados: 
 
“Petición. Dionisio Conio, Sangley cristiano, de oficio factor en el matadero, preso en la 
cárcel de corte de esta ciudad, ante vuestra merced parezco y digo que yo fui preso por 
orden de vuestra merced, por haberse cogido falta la carne que se reparte sobre tarde a 
los vecinos de esta ciudad, y hablando con el debido respeto, hay de vuestra merced 
servirse darme por libre de dicha prisión por lo general y siguiente. Lo primero porque 
los factores de dicho matadero no tenemos más obligación, que luego que se mata la res 
pesarla por cuatros enteros y entregarla a los partidores del tajo, quienes la hacen 
pedazos y venden por menudo y entregan a los cargadores, para que la repartan a los 
vecinos de esta ciudad. 
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Lo otro que de estar yo preso, se les sigue a los obligados y a mí mucho daño y 
menoscabo, porque los dichos me tienen entregado el ganado y es de mi cuenta el que 
hoy se mata y con mi asistencia usurpan mucho, lo que al presente le están matando y 
también el riesgo de la falta que puede haber para el abasto de la república y porque 
todo es en perjuicio mío y de los obligados por tanto. A vuestra merced pido y suplico 
sea servido mandarme soltar de la prisión en que estoy, con fianzas que desde luego 
ofrezco de estar a derecho en lo juzgado y sentenciado que contra mí resultare por dicha 
causa, pido justicia y en lo necesario juro en forma de derecho no ser de malicia este mi 
pedimento, etc. y al pie está una firma en carácter de China”718. 
 
No menos interesante resultó ser la confesión del siguiente imputado, el ya citado 
sangley Quanco: 
 
“Confesión de Quanco, sangley infiel, de oficio porquero. Y luego in continenti en 
dicho día, mes y año dicho, el señor alcalde hizo parecer ante su merced a un sangley 
preso en la cárcel de corte, que dijo ser infiel, al cual por ante mí el presente escribano 
con asistencia del dicho defensor y por medio de los dichos intérpretes, le recibió 
juramento a su usanza, y prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, 
y siéndole preguntado por los intérpretes como se llama, qué oficio tiene y si sabe la 
causa de su prisión. Dijo llamarse Quanco y ser infiel, y que su oficio es porquero, 
partidor y pesador de la carne de puerco, que por menudo se vende en la carnicería de la 
Estacada, y que no sabe la causa de su prisión, más que el día veinte y dos del corriente 
por la mañana estando este confesante en dicha carnicería, aguardando a que llegare el 
veedor de ella, para comenzar a pesar y vender la carne, llegó un alguacil de esta ciudad 
y le cogió a este confesante la carne toda que tenía por partir y hecha atados pequeños y 
con ella los trajo a la casa del señor alcalde, y que así mismo les trajo un bombón 
pequeño de caña, en que este confesante y su compañero tenían los pesos y tres reales 
de plata en sencillos. Preguntádole que como dice no sabe la carne de su porción y que 
no habían comenzado a vender dicha carne cuando consta por la sumaria de estos autos 
que dicho día el dicho ministro cuando les cogió la carne fue con número de personas 
con atados de a medio real en la mano, que la habían comprado y pagado en dicha 
carnicería y pesada que fue ante su merced le faltó a la de vaca once y doce onzas en 
cada real, y a la de puerco a cinco onzas por real, según la obligación que tienen de 
venderla…”719. 
 
Acto seguido, añadió el confesante, dijo que a ninguna persona había vendido carne de 
cerdo, si tan siquiera a un alcalde mayor de la jurisdicción en la que se encontraba,  
 
“…dejando aguardando a que llegase el veedor de dicha carnicería, y que si las tales 
personas traían otro género atado de carne se los daría el alguacil por tener ocasión de 
hacerles mal, por la mala voluntad que tiene a este confesante y a sus compañeros, y que 

                                                           
718 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
719 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 



 405

fue muy notorio que dicho día, cuando el alguacil les cogió dicha carne no habían 
comenzado a vender y siéndole hechas otras preguntas. Dijo que lo que dicho tiene es la 
verdad so cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó por medio de 
dichos intérpretes, y dijo ser de edad de treinta y un años poco más o menos, y lo firmó 
a su usanza con dicho señor alcalde defensor e intérpretes. Don Francisco González 
Zorrilla. Y una firma en carácter de China. Juan Navarro. Tomás de Vera. Santiago de 
Vera. Ante mi Juan de Quintanilla, escribano público”720. 
 
Finalmente, el proceso se saldó con el pago de una multa por parte de los condenados, 
así como la obligación de que aquellos que vivían involucrados directamente en el 
negocio cárnico conocieran las obligaciones a las que se hallaban sometidos. En todo 
caso, los que habían maquinado la estaba desde las alturas nunca fueron condenados: 
 
“La obligación de dicho abasto y que en su virtud con entero conocimiento se efectúe el 
remate y que se traiga en pregones este día y el jueves tres del corriente y el ganado que 
se contarán cinco que es el día en que se ha de hacer dicho remate, las cuales dichas 
condiciones son del tenor siguiente: 
 
1ª.- Primeramente es condición que el dicho obligado ha de dar en el discurso del año de 
su abasto doscientos y cuarenta pesos en reales para que el alcalde y diputados compren 
los todos necesarios para las fiestas que se ofrecieron y de no haberlas de toros se 
apliquen para los gastos de cera que causaren las festividades de los patrones. 
 
2ª.- Ítem. Que no tendrían en el ejido más número de ganado del que pudiera pacer en 
él. 
 
3ª.- Ítem. Que han de tener carnicería en el pueblo de Jondo para los españoles y 
naturales que residen en aquellos arrabales, observando las posturas de esta república y 
dando abasto hasta las ocho del día. 
 
4ª.- Ítem. Que han de dar de ayuda de costa al veedor de dicha carnicería de Jondo 
cincuenta pesos para todo su año. 
 
5ª.- Ítem. Que los obligados que fueren han de tener obligación de dar cien pesos de 
salario al año al repeso de la carnicería de esta ciudad, trata por cantidad lo que durare el 
tiempo llanamente y sin pleito alguno por ser trabajo personal.  
 
6ª.- Ítem. Es condición que han de tener limpio el matadero y la carne que mataren, y la 
gente que a ello acudiere con sus adelantares y lo mismo las tablas, hachas y cuchillos y 
demás adherentes todo a su costa y si necesitaren de cualesquier reparos en dicho 
matadero y carnicería lo harán de su hacienda, como no sea obra nuevo que la tal ha de 
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ser a costa de los propios de esta ciudad, y el dárseles matadero y corrales para la 
matanza del ganado, y así si no lo cumplieren sean apremiados a ello. 
 
7.- Ítem. Es condición que toda la carne que mataren ha de ser buena y gorda a 
satisfacción de los diputados y en la cantidad, que fuere necesaria para dichos abastos, 
sin que haya falta alguna y si la hubiere y no fuere la carne tal como les pueda impedir 
la matanza de ella o que no venda las reses que hubieren muerto y demás de él incurran 
en pena de doce pesos por cada vez que lo contrario hicieren, aplicados por tercias 
partes cámara de su majestad, juez y denunciador, y para suplir la falta que acaeciere se 
les apremie a que maten otras reses o terceras gordas corriendo por su cuenta la pérdida 
y daño que de ello resultare. 
 
8.- Ítem. Es condición que han de tener en la carnicería principal las pesas necesarias de 
real y medio para la venta de la carne de vaca y puerco a quien la pidiere. 
 
9.- Ítem. Es condición que dichos obligados no han de poder traspasar el remate de 
dichos abastos en otra persona, y si lo hicieren sea ninguno el traspaso, y pueda penarlos 
la diputación en las penas pecuniarias que le pareciere. 
 
10.- Ítem. Es condición que no se haga el repartimiento de ganado vacuno que se hacía 
en cada un año en las estancias del contorno de esta jurisdicción para el abasto de esta 
república, y los obligados a él lo compren a su voluntad, libremente el mejor que 
hallaren para que puedan dar buena carne a la república y la diputación pueda en justicia 
castigarlos según las ordenanzas y penas del remate que se hiciere de dicho abasto. 
 
11.- Ítem. Es condición que toda la carne que se matare en el matadero principal ha de 
ser el día antes de la tarde, la que tuviese de pesar en la carnicería teniéndola colgada y 
desangrada para ello y no la han de poder matar en otra ninguna parte, aunque sea en la 
sábana, egido, estancia, sino fuere pidiendo licencia a alcalde semanero o diputados, 
pena de doce pesos aplicados por tercias partes según como dicho es. 
 
12.- Ítem. Es condición que han de dar un lomo de vaca que pesa cuatro libras por un 
real y una lengua por medio real, y el demás abasto conforme el asiento que se ajustare, 
sin que en ello haya falta ni al buen despacho a la república y sus vecinos. 
 
13.- Ítem. Es condición que dichos obligados no han de poder vender carne de vaca por 
las tardes en el matadero a ningún español ni a otra persona de cualquier calidad que 
sea, ni no fuere por peso y presente el alcalde semanero e uno de los diputados o por lo 
menos el fiel repeso de la carnicería o veedor de dicho matadero, y por las mañanas, 
podrán vender la carne que sobrare a indios, sangleyes y otras personas. 
 
14.- Ítem. Es condición que dichos obligados han de pagar a la ciudad o a su 
mayordomo un real de cada res del ganado vacuno de todas las que se mataren en dicho 
matadero, durante el tiempo de este remate de cuyo procedido se paga al veedor de él, el 
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ayuda de costa que le está señalada de cuatro reales cada día de los de carne, 
cumpliendo el dicho veedor con las obligaciones de su cargo, el cual no les ha de llevar 
otra cosa, pena de privación de dicho oficio y de ser castigado para cuya observación y 
que en todo tiempo le pare perjuicio se le ha de intimar esta condición, por auto de la 
diputación. 
 
15.- Ítem. Es condición que en caso que haya falta de ganado, los obligados no han de 
vender carne de vaca ni de puerco en el Parián de los sangleyes ni en los pueblos de la 
jurisdicción de las cinco leguas, hasta haber dado todo el abasto necesario a esta ciudad 
y entonces lo podrán hacer sin peso y a ojo, a uso de rastro, sin impedimento alguno y 
no haciendo falta de ganado lo podrán vender a todas horas en la forma referida en 
dichos pueblos, con tal que el alcalde o diputados sepan las reses que se mataren y si 
son o no de satisfacción y en virtud de su papel y no en otra forma. 
 
16.- Ítem. Es condición que haya de traer a la carnicería de esta ciudad toda la carne 
necesaria de vaca y puerco para el abasto necesario de ella, así de sus vecinos como de 
la infantería bien y cumplidamente, y si así no lo hicieren por cada falta que hubiere 
incurra en dicha pena. 
 
17.- Ítem. Es condición que dichos obligados no han de poder vender puerco gordo por 
empello de manteca, sino cada género de por sí y la manteca a real la libra y el puerco 
gordo sin pellejo al mismo precio de la postura, pena de doce pesos por cada vez que 
contraviniere a ello, aplicados de la misma forma. 
 
18.- Ítem. Es condición que han de dar el peso cabal de carne de puerco y vaca a la 
república e infantería, según las posturas del remate y por cada vez que contravinieren 
incurra en pena de nueve reales aplicados en la misma forma. 
 
19.- Ítem. Es condición que ninguna persona de cualquier calidad no ha de poder matar 
ningún ganado vacuno ni de cerda, para vender sino es tan solamente dicho obligado en 
esta ciudad y sus arrabales y puerto de Cavite extramuros y pueblos de las 
jurisdicciones de las cinco leguas, ni tampoco ha de poder comprar el uno y otro ganado 
por el perjuicio que se seguirá a dicho obligado y si alguna persona contraviniera esta 
condición incurra en pena de doce pesos por la primera vez, y la segunda doblada, 
aplicados en dicha forma y si fuere indio, esclavo, sangley o mestizo de sangley se le 
den cincuenta azotes. 
 
20.- Ítem. Es condición que dichos obligados para el buen avío y despacho de dichos 
abastos, han de tener oficiales y compañeros suficientes que acudan a ello en las 
carnicerías de esta ciudad e infantería, y a ello le premie la diputación. 
 
21.- Ítem. Es condición que ningún ministro de justicia mayor ni menor del Pariánn de 
los sangleyes, pueblos de tondo ni otras partes no han de poder obligarlos a que de 
ninguna carne de puerco y vaca sin pagar el valor. 
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22.- Ítem. Es condición que se les ha de dar licencia por el gobierno ha dicho obligado 
para que como es costumbre pueda enviar sus oficiales y compañeros en cuatro 
pampanes a las jurisdicciones de la provincia de Bay, Bulacán y la Pampanga, Balayán, 
Mindoro y Calilaya, a comprar y a regatear entre los naturales el ganado de cerda que 
hallaren para provisión de dichos abastos, pagando su valor a como corriere. 
 
23.- Ítem. Es condición que si durante el año de este remate se pidiere a dicho obligado 
alguna carne de puerco salado para el despacho de las naos de Castilla, o para otras 
cualesquiera efectos de servicio de su majestad, le ha de dar al precio de la postura para 
la república, con que luego que hayan hecho entrada en dicha carne en los reales 
almacenes se les pague su valor por factoría, sin que tenga obligación de sacar libranza 
para ello. 
 
24.- Ítem. Es condición que el veedor del matadero ni otro ministro ni persona alguna 
les pueda quitar para ningún efecto los canallos que hubiere para acarrear dicho ganado, 
y demás avío de él por el daño que resulta a dicho obligado. 
 
25.- Ítem. Es condición que dicho obligado ha de tener en dicho matadero peso y mesa 
en que se pesa toda la carne que en él se vendiere con asistencia del repeso de la 
carnicería, principal y si se hallare alguna falta estando la carne fuera del matadero, no 
por ello ha de ser castigado dicho obligado por la malicia con que los negros y esclavos 
proceden. 
 
26.- Ítem. Es condición que además de las penas contenidas en las condiciones 
referidas, dicho obligado ha de tener otras de respecto las cuales han de entregar 
siempre al alcalde semanero para mayor observancia de este remate. 
 
27.- Ítem. Es condición que se haya de conceder a dichos obligados que los sangleyes 
oficiales suyos que han de asistir en dar abasto cuatro en el pueblo de Tondo, tres en el 
de Nabotas, tres en el de Passi, y otros tres en el de Tagui, y los demás oficiales que 
fueren a los pueblos del contorno de las cinco leguas de la jurisdicción a buscar ganado 
de cerca, estos oficiales no han de tener obligación de sacar licencia del gobierno, sino 
tan solamente las que tienen generales y de comunidad como siempre se ha 
acostumbrado, porque todos los meses se remudan dichos oficiales por turno. 
 
28.- Ítem. Es condición que ninguna persona de cualquiera calidad y condición que sea, 
excepto españoles, no puedan matar ni maten puerco sin particular licencia y permiso 
del dicho obligado, por haber habido en esto gran desorden los años pasados, que 
algunas licencias de personas de puerto para matar un puerco han muerto dos y tres en 
diferentes días para revenderlo en pedazos a los sangleyes del Parián, y panadería de 
esta ciudad y ocurriendo a la diputación para su remedio han hecho al dicho obligado 
algunos agravios por los tales regatones, sangleyes, negros e indios, ha tenidos al favor 
de dichas personas. 
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29.- Ítem. Es condición que el dicho obligado ha de tener una tienda junto al matadero 
para que en ella se venda todo género de mantenimiento del cual usan los sangleyes, 
como son mostaza, rábanos fresco y salados, pescado, mariscos y otras cosas, y vino 
blanco de la tierra para los carniceros y vaqueros, por que no tengan necesidad de irlo a 
comprar al Parián por estar distante de dicho matadero y haber acontecido muchas veces 
haberles agraviado a la ida y vuelta, con que era de tener licencia del gobierno y 
pagando la media adnata que debiere. 
 
30.- Ítem. Es condición que la ciudad le ha de dar el egido competente para que en el 
puedan pacer cincuenta reses o pocas más según el pasto que dicho egido tiene. 
 
31.- Ítem. Es condición que los alcaldes mayores del Parián de los sangleyes y 
jurisdicción de Tondo no puedan conocer ni conozcan de las causas contra ningún 
carnicero que delinquieren en las faltas que hubiere de vaca y puerco, sino tan 
solamente la diputación de esta ciudad, como siempre se ha acostumbrado, y que si 
alguno de los carniceros delinquieren en dichas jurisdicciones tan solamente puedan 
renunciar de ellos y remitirlos a dicha diputación para condenarlos según los delitos por 
no haber sangley que quiera acudir a ello a causa de las vejaciones que dicen reciben en 
dichas jurisdicciones. 
 
32.- Ítem. Es condición que dicho obligado que fuere no pueda comprar ganado vacuno 
de ninguna persona para el gasto del año de su remate, sino fuere de los criadores 
dueños de las estancias del contorno, siendo dicho ganado de dar y recibir por convenir 
así al bien común. 
 
33.- Ítem. Se declara asimismo que el ayudante de costa que dicho obligado ha de dar al 
asistente de la carnicería, principal de esta ciudad ha de ser de cuatro reales de cada 
tabla de carne cada semana, y medio real de vaca y medio real de puerco los días de 
carnal para su sustento de su casa, sin que les pueda apremiar a otra cosa. 
 
34.- Ítem. Que el dicho obligado de dicho abasto ni otro por él no puedan vender a los 
labradores ni otra persona alguna toro ni novillo para arado, por redundar esto en 
perjuicio de los dueños de estancia, a quienes como criadores les toca. 
 
35.- Ítem. Que dicho obligado ni otro de los de su compañía de dicho abasto no puedan 
comprar novillo ni buey de arado, sino fuere a dueño conocido cuyo fuere el hierro de 
marca de venta, y si otra persona hubiere al venderlo tenga obligación a la justicia 
reteniendo en si la res para que se averigüe si es hurtado o no. 
 
36.- Ítem. Que dicho obligado carniceros ni otra persona de los suyos no puedan tener ni 
tengan hierro de marca ni venta con que solían marcar las reses que vendían, a los 
labradores a ocho y diez pesos de aquellas que compran a cuatro pesos, porque esta 
acción solamente pertenece a los dueños de estancias y si se averiguase que el dicho 
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obligado a los suyos la hacen, por cada vez que contraviniesen a esto deben pagar por 
cada una de dichas veces cincuenta pesos, la una parte a la cámara de su majestad, y los 
dos para la república de esta ciudad. 
 
37.- Ítem. Que el veedor de dicha carnicería no consienta que en el matadero entre carne 
descuartizada que se traiga de fuera de él, por la presunción de que puede mortecina, 
como se ha experimentado y si alguna res cansada del camino no pudiere llegar del 
egido al matadero y ahogada del calor fuera forzoso degollarla por no perderse su valor, 
siendo la res ginesa haya de ser con sabiduría y asistencia del veedor del matadero a la 
persona que por el allí estuviese, porque de lo contrario resulta daño y va paradole. 
 
38.- Ítem. Que el alcalde y diputados no admitan denunciación alguna de falta del peso 
de carne que no sea yo reconocido primero por el repeso y habiendo salido tres pazos de 
donde estuviere dicho repeso por las malicias que se han experimentado en este caso. 
 
39.- ítem. Que no se admita postura en dicho abasto de sangley alguno, que no sea de 
los conocidos de bueno y verdadero trato, abonado y de crédito, con fiadores legos, 
llanos y abonados, atengo a que hay algunos sangleyes que carecen de todo esto y se 
manejan a hacer postura y pujas solo a fin de que de buen crédito y que puedan dar 
buena cuenta, porque en el abasto les den cuatrocientos o quinientos pesos por que con 
las pujas maliciosas no les hagan daño en crecer las posturas, como en efecto sucede 
todos los años, cuyo gasto y malicia de que procede se les debe reputar observándose 
esta condición. 
 
40.- Ítem. Es condición que los dichos ponedores además de los fiadores que tienen que 
dar para mayor seguridad de esta postura, se obligan a mejorar dichas fianzas a entera 
satisfacción de dicha diputación de ciudad, y si se les remataren en dichos abastos. 
 
41.- Ítem. Es condición que el ganado vacuno que trajere para matar ha de ser de cuatro 
años para arriba y no hembras ningunas, aunque se diga que son vacas machorras, 
porque está acordado no se haga por acuerdo de nueve de marzo de este año, con pena 
de mil ducados el que lo quebrantare y de doscientos azotes y cuatro años de galera, lo 
cual ha de observar con toda prisión y puntualidad. 
 
42-. Ítem. Es condición que en el sitio donde al presente se matan los puercos para el 
abasto de la república, ha de continuar como han hecho los demás obligados, que para 
mudarse ha de ser a disposición del cabildo y ayuntamiento de esta ciudad y no en otra 
manera por tocarle privativamente estas disposiciones como declaró en auto que tiene 
pronunciado amparando a dicho sitio en la posesión de este manejo. 
 
43.- Ítem. Es condición que en Passi, Tambobo, ni en otra ninguna parte han de poder 
matar reses vacunas más que solamente en el matadero, por la falta que de él hay y solo 
lo podrán hacer de puercos en Passi y Tambobo vendiendo por la postura. 
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44.- Ítem. No han de poder matar en el matadero ninguna res si no fuera con vista y 
licencia de los señores alcaldes y diputados por haberse reconocido que con diferentes 
pretextos pretenden anticipar la matanza y matan las reses que no tienen la satisfacción 
que se requiere. 
 
45.- Ítem. Es condición que ha de cumplir y guardar dicho obligado todas las 
condiciones de esta postura, sin faltar en cosa alguna como la ciudad tendrá obligación 
de cumplir, las que le tocaren, y que de no lo hacer no está obligado a dar a dichos 
abastos como lo estará si se le cumplen y de lo contrario se aparta y desiste de la 
obligación que él y sus fiadores hicieren en esta postura. Y que con dichas condiciones 
se haga el remate y lo firmaron. Don Pedro López de Mendiguren. Sebastián Rayodoría; 
el cual dicho traslado va bien y fielmente sacado, corregido y concertado con su original 
que queda en el libreo de almonedas de ciudad, en el archivo de ella desde hojas 
ochenta y seis vuelta, a ochenta y nueve vuelta, a que me remito y de ello doy fe, siendo 
testigos a lo ver sacar, corregir y concertar Agustín Balahadía, José Simonson y Lucas 
Ramírez. Hecho en la ciudad de Manila en veinte y dos días del mes de agosto de mil 
seiscientos y ochenta y un años. Hago mi signo en testimonio de verdad. Juan de 
Quintanilla, escribano público”721. 
 
 
III.36. Carta de Curucelaegui, sobre la figura del alguacil de los Sangleyes 
 
El 1 de junio de 1685, el gobernador de las Filipinas se dirigía al rey, en el ánimo de 
informarle en relación al oficio de alguacil de los sangleyes. En este sentido, daba 
testimonio de cómo en virtud de una Real Cédula de 1 de noviembre de 1681722, le 

                                                           
721 A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 22. 
722 El texto de la Real Cédula, de la que da noticia el gobernador Curucelaegui, 
resultaba ser la siguiente: “Cédula real. Maestro de campo don Juan de Vargas Hurtado, 
caballero del orden de Santiago, mi gobernador y capitán general de las islas Filipinas, y 
presidente e mi Audiencia de ellas, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere su 
gobierno, en mi consejo de las Indias se ha tenido noticia de que de no venderse el 
oficio de alguacil mayor de las licencias generales de sangleyes (que el año de mil 
seiscientos y sesenta y tres mandó suprimir el rey mi señor y padre que santa gloria 
haya) se había hecho mercenario por vos y vuestros antecesores a causa de no poderse 
suprimir de todo punto y ser muy conveniente haberle para el buen cobro de la real 
hacienda, y habiéndose discurrido sobre ello en el dicho mi consejo, con vista de los 
papeles de la denegación del año de mil seiscientos y sesenta y tres a Juan de Padilla, y 
lo que sobre todo dijo mi fiscal, ha parecido ordenaros y mandaros (como lo hago) me 
aviséis en la primera ocasión que se ofrezca si es preciso que haya este oficio en esas 
islas, diciendo la utilidad que de ello se sigue a mi real hacienda, y el perjuicio que 
resultará de no haberle, y en caso de ser precisamente necesario si habrá quien le 
compre, qué precio dará por él, qué salario se le señalará y donde se le consignará que 
no grave mi real hacienda, y que calidades se le podrán conceder, todo distribución y 
calidad para que más convenga. Fecha en San Lorenzo el Real, a primero de noviembre 
de mil seiscientos y ochenta y un año. Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor, 
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había ordenado el rey Carlos, que diera el correspondiente aviso al Supremo y Real 
Consejo de Indias, sobre si resultaba preciso que en aquellas islas existiera el oficio de 
alguacil mayor de las licencias generales de sangleyes, que había sido suprimido en 
1663, en tiempos del rey Felipe IV,  
 
“… que santa gloria haya, y denegarse la confirmación a Juan de Padilla en quien se 
remató, por cuya razón y no venderse dicho oficio se ha hecho necesario por los 
gobernadores mis antecesores, a causa de no poderse suprimir de todo punto, conforme 
a noticia que se tuvo en ese dicho supremo y real consejo, por ser muy conveniente 
haberle para el buen cobro de la real hacienda”723.  
 
Añadía, que igualmente le había sido demandado informe por el rey, sobre la utilidad 
que resultaba de su provisión, así como el posible perjuicio que se siguiera de no existir 
persona que ejerciera aquel cargo,  
 
“… y en caso de ser necesario si habrá quien le compre; que precio darán por él, que 
salario se le señalará, y donde se le consignará que no grave a la real hacienda y las 
demás calidades con que se le podrá conceder, a todas las cuales dichas circunstancias 
satisfago a V.M. con testimonio de certificación de los oficiales reales…”724. 
 
De este modo, indicaba el gobernador, una vez realizada la correspondiente pesquisa725 
sobre tan delicado asunto, le remitieron el correspondiente informe, que a su vez 

                                                                                                                                                                          
don José de Veitia Linaje. Y al pie están cuatro rúbricas. A.G.I., Filipinas, 24, R. 3, N. 
22. 
723 A.G.I., Manila; 12, R.1, N. 26. 
724 A.G.I., Manila; 12, R.1, N. 26. 
725 La orden dada por Curucelaegui era la siguiente: “En la ciudad de Manila, en diez de 
abril de mil seiscientos y ochenta y cinco años, el señor almirante don Gabriel de 
Curucelaegui y Arriola, caballero del orden de Santiago, veinte y cuatro de Sevilla, del 
Consejo de su Majestad en el supremo de Guerra, su gobernador y capitán general de 
estas islas, y presidente de la real audiencia y chancillería de ellas, habiendo visto la 
cédula real de esta otra parte. Dijo que la obedece con el rendimiento y sumisión debida 
para su cumplimiento, mandó que los jueces, oficiales reales informen sobre el tenor de 
ella y si es preciso y necesario para la distribución de licencias el nombramiento de 
alguacil mayor de ellas y si se puede excusar el uso de este oficio para proceder sobre 
ello a lo que convenga. Gabriel de Curucelaegui y Arriola. Ante mi Juan de Quintanilla, 
escribano público. 
Los jueces, oficiales reales tomaron razón en los libros de su cargo de una real cédula su 
data en San Lorenzo el Real, a primero de noviembre de mil seiscientos ochenta y un 
años, en que su majestad fue servido mandar al señor gobernador de estas islas avise si 
es preciso que haya en ellas el oficio de alguacil mayor de licenciados generales de 
sangleyes, y del auto de su obediencia de diez de abril pasado de este presente de mil 
seiscientos ochenta y cinco, y dicen que el oficio de alguacil mayor de dichas licencias 
generales solo sirve para apremiar a los sangleyes a que saquen dichas licencias las de 
comunidad y de gobierno, y esto mismo puede hacerlo mejor el alcalde mayor de la 
alcaicería Parián de los Sangleyes, su alguacil mayor y tenientes como lo hacen los que 
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mandaba al rey, en donde constaba que el oficio de alguacil mayor únicamente servía 
para,  
 
“… apremiar a dichos sangleyes a que saquen dichas licencias las de comunidad y de 
gobierno, lo cual pueda hacerse por el alcalde mayor de la alcaicería de el Parián de 
dichos sangleyes o el alguacil mayor de él y sus tenientes, como se hace en las demás 
provincias donde hay sangleyes, poniéndoles algún apremio para ello. Sobre que se 
ofrece añadir el que tengo entendido por noticias del oficio de este gobierno que el 
dicho de alguacil mayor solo se remató a dicho Juan de Padilla, y en ninguna otra 
ocasión ni antes ni después se ha hecho remate del a favor de la real hacienda, y aunque 
entonces tuviese cuerpo para ello respecto de haber mucha cantidad de sangleyes (o por 
otras razones que no militares hoy porque hay pocos) no lo tienen a mi parecer al 
presente, en cuya consideración se hace poco aprecio de estas plazas, y aunque es así 
que se le da título de alguacil mayor, solo sirve de un mero ejecutor para dicho efecto, 
sin que se le señale salario alguno de la real hacienda, porque el de este oficio y los 
demás que tocan a la administración de justicia y doctrina de dichos sangleyes están 
asignados en la caja de comunidad de ellos, y de sus efectos se le pagan 200 pesos que 
se le señalan por su nombramiento…”726 
 
En base a lo anteriormente citado, el gobernador indicaba al rey que se trataba de un 
oficio de suma “cortedad”, no habiendo materia en él para haberse procedido a su 
remate,  
 
“… además se tiene por necesario por cuya razón no paso a informar a V.M. de las 
demás circunstancias referidas, y que se expresan en dicha real cédula, y porque no sé 
qué sobre dicho salario (que es lo que pueda corresponder a su trabajo) tenga algunos 
emolumentos lícitos por los cuales se le pueda regular algún valor, más no obstante 
porque a falta de diligencias no deje V.M. de ser servido. Tengo dispuesto el que saque 
también a pregones en pública almoneda, con todos los demás oficios vendibles que hay 
en estas islas, y pertenece su valor a la real hacienda, para que esta quede utilizada como 
en otra doy cuenta a V.M. acerca de los demás oficios que se han hecho mercenario en 
estas islas. Y de lo que resultare daré aviso a V.M. para que sobre todo se sirva de 
mandar lo que más convenga… Manila, 1 de junio de 1685”727. 
 
En aquella misma misiva que remitiría al rey, el gobernador Curucelaegui añadía los 
informes que citaba en su carta: 

                                                                                                                                                                          
están en las provincias de estas islas, donde residen sangleyes como en la de Cebú, 
Otón, Panay, Pangasinán e Ylocos, poniéndoles penas a los susodichos en caso que 
disimulasen u ocultasen sangley alguno, y no haya sacado su licencia en el término del 
bando, que a ellos se les asigna para que no se de fraude el cobro de este derecho. 
Tribunal y mayo, cinco de mil seiscientos ochenta y cinco años. Pedro del Verotegui. 
Don Juan Fermín de la Ortiga”. A.G.I., Manila; 12, R.1, N. 26. 
726 A.G.I., Manila; 12, R.1, N. 26 
727 A.G.I., Manila; 12, R.1, N. 26 
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“El capitán Juan de Quintanilla, escribano público que despacha de oficial mayor y 
teniente de escribano mayor de la gobernación y guerra de estas islas, sacará testimonio 
a la letra de todas las cédulas de su majestad originales y demás recaudos concernientes 
a ellas, de que este gobierno ha de informar a su majestad este presente año en el galeón 
Capitanas Santa Rosa, que se está aprestando para hacer viaje al puerto de Acapulco de 
la Nueva España, por el situado real de estas islas, y pondrá por principio de cada uno 
de los testimonios que sacare de dichas cédulas o provisiones reales este decreto. Manila 
y mayo, once de mil seiscientos ochenta y cinco años. Curucelaegui. Quintanilla, 
escribano público”728. 
 
 
 
III.37. Confirmación de oficio de alguacil a Luis de Ortega 
 
Al hilo del apartado anterior, vemos como el 7 de marzo de 1686, escribía al rey el 
vecino de Manila Luis de Ortega, para indicar al monarca que en el año 1679 se le había 
rematado el oficio de alguacil mayor del Parián de los sangleyes,  
 
“Y habiendo remitido el título para la conformación por principal y duplicado, en la nao 
de aquel año, y habiéndolos encaminado en un aviso, que de la Veracruz salió para 
España, este se perdió, como constará en la secretaría, porque generalmente faltaron los 
pliegos de las islas de los años de 1679 y 1680, que trajo la nao, del año de 81 y el de 
82, por haber arribado se remitieron el de 83, como lo prueba haber pedido testimonio 
del dicho título y poder, que para sacar la confirmación otorgó en seis de junio de 679, y 
se le mandó dar, con citación del fiscal, el año de 1683, que es el que presenta. Y no 
habiendo sido por su causa, pasarse el término de seis años para llevar la confirmación, 
suplica a V.M. se sirva de mandar corra el despacho de la dicha confirmación, por ser 
tan notorios los motivos que se lo han imposibilitado, ocurrir en tiempo, en que reina 
muchos años”729. 
 
No tardó Luis de Ortega en remitir un escrito el gobernador del territorio, para hacerle 
saber que había escrito al rey, haciéndole saber de este modo su demanda: 
 
“Muy poderoso señor. El ayudante Luis de Ortega, alguacil mayor, propietario de la 
alcaicería de los sangleyes extramuros de esta ciudad, como mejor me convenga, digo 
que sin embargo de haber enviado a la corte de su majestad, desde los años pasados 
unos traslados del título y real provisión que hago presentación en debida forma de tal 
alguacil mayor, y poderes bastantes para que en mi nombre pidan a su majestad me 
confirme dicho oficio, necesito para en guardia de mi derecho el que vuestra alteza sea 
servido mandar que el presente escribano de cámara, o cualquiera de los receptores de 
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esta real audiencia y a falta de ellos cualquier escribano público o real me dé uno, dos o 
más traslados en forma probante de dicho título y demás despachos en él inclusos. Por 
tanto a V.A. pido y suplico así lo provea y mande por ser justicia que pido, y juro en 
forma no ser de malicia y en lo necesario, etc. 
Otrosí, a vuestra alteza pido y suplico que así mismo se sierva mandar que el escribano 
en cuyo poder parase el archivo que estuvo a cargo del capitán don Tomás Vázquez me 
dé uno, dos o más traslados de los poderes que otorgué ante dicho capitán, como 
escribano público que fue de esta dicha ciudad el año pasado de seiscientos setenta y 
nueve, para la dicha corte en orden a que pidiesen a su majestad me confirmase dicho 
oficio de tal alguacil mayor que necesito de ellos para el dicho efecto. Juro et supra. 
Luis de Ortega. José de Costas”730. 
 
De este modo, el 21 de mayo de 1683 se había realizado la correspondiente 
presentación: 
 
“Presentación. Manila, y mayo, veinte y uno de mil seiscientos y ochenta y tres años, el 
escribano de cámara y otro cualquiera de los escribanos públicos o reales le dé el tanto 
de la real provisión que presenta, con los demás despachos, en forma que haga fe para 
efecto de ocurrir ante su majestad y señores del consejo, y los dichos traslados 
autorizados se darán con citación del señor fiscal. Y en el otro si el escribano en quien 
para el protocolo de el capitán don Tomás Vázquez le dé el testimonio, o los 
testimonios del poder que refiere, para los efectos representados. Y al pie de esta está 
una rúbrica que parecer del señor doctor don Diego Calderón y Serrano”731. 
 
 
III.38. Nueva carta al rey sobre el barato del juego de sangleyes 
 
Desde la sede del gobierno de Filipinas, el 3 de junio de 1686, escribía el gobernador 
Curucelaegui al rey, para darle cuenta de que los baratos del juego del Parián de los 
Sangleyes, habían ascendido a un total de 7.500 reales líquidos, una vez acabada la 
práctica pretéritamente existente: 
 
“Señor. Tengo dada cuenta a V.M. de cómo el año pasado puse límite a los excesos que 
se cometían en los baratos de los juegos del parián de los sangleyes extramuros de esta 
ciudad, en las aplicaciones de su producto y en los repartimientos que se hacían para 
juntarlo y como se habían enterado 5.500 reales en la Real Caja, con que se sirvieron a 
S.M. por la concesión de los días en que jugaron y celebraron su pascua. Y por la 
presente la doy a V.M. de cómo en continuación de lo referido y con la propia 
justificación, ofrecieron este año voluntariamente la propia cantidad y la enteraron en 
dicha caja para parecer por la certificación que corresponde de a esta con que se halla la 
Real Hacienda con este alivio más para la prosecución de las fortificaciones y obras 
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reales en que estoy entendiendo y continuaré por lo preciso que son para mayor 
seguridad de estas islas, de que en otra hago relación a V.M. sin faltar a cosa alguna de 
todo aquello que alcanzare mi discurso pueda ser de servicio a V.M…. Manila, y junio, 
3 de 1686”732. 
 
 
III.39. Carta de Curucelaegui sobre baratos de los sangleyes 
 
Dos años más tarde, nuevamente escribía el gobernador al rey, para hacer referencia a 
este asunto. En este sentido, el día 1 de junio del año 1688, le informaba acerca de la 
importancia que tenía el juego entre la población sangley, al menos en determinadas 
fechas –en la llamada Pascua de los Sangleyes-, aportando a las arcas de la Real 
Hacienda en el año 1686 un total de 7.500 pesos, a la par que en 1687 lo hacía por una 
cantidad de 6.000, incluyéndose un exceso de más de la mitad de los años atrasados, 
con tres certificaciones. 
 
 
“Señor. El año pasado de mil seiscientos ochenta y cinco di cuenta a V.M. de cómo 
puse límite a los excesos que se cometían en los baratos de los juegos del parián de los 
sangleyes extramuros de esta ciudad, en las aplicaciones de su producto, y en los 
repartimientos que se hacían para juntarlo, y como se habían enterado de la Real Caja 
siete mil y quinientos pesos con que sirvieron a V.M. por la concesión de los días en 
que jugaron y celebraron su pascua, en cuya continuación la doy a V.M. de cómo con la 
propia justificación ofrecieron el año pasado de ochenta y seis, otra tanta cantidad y la 
enteraron en dicha caja, como asimismo lo hicieron el presente de ochenta y siete, de 
seis mil pesos, en que hubo de este, a los antecedentes la diferencia de mil y quinientos 
pesos, a causa de la cortedad de los sangleyes, por razón de los pocos reales que 
vinieron el año antecedente de la Nueva España, y falta del comercio, que aparte refiero 
a V.M., de que participan todos los de estas islas por su camino, y de que en la primera 
ocasión remitiré a V.M. las certificaciones que corresponden a esta relación, cuya 
ventaja a los años atrasados es tan constante como necesaria para que se hayan podido 
sobrellevar las calidades y faltas de galeón de la Nueva España, sin las cuales y otras a 
que me ha ingeniado el conocimiento de lo que es razón y justicia, no era posible 
haberme conservado hasta hoy, sin detrimento de los vecinos, pero a tanta continuación 
es inexcusable el discurrir en la solicitud de algunos medios, en cuya contribución 
hayan de tener parte, como interesados en la conservación de estas islas, quiera Dios se 
logre sin perjuicio de ninguno, y en servicio de S.M. … Manila, y diciembre, 30 de 
1687 años”733. 
 
Entre los papeles remitidos por el gobernador al rey, había un añadido, en donde añadía 
las certificaciones que había citado, además de darle cuenta de cómo en el año: 
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“… de ochenta y ocho importó esta contribución tres mil quinientos cuarenta y cinco 
pesos a causa de la cortedad de aquellas islas. 
 
Señor. Remito las dos certificaciones que corresponden a los años antecedentes de 
ochenta y seis, y ochenta y siete, citadas en la antecedente, y asimismo otra que 
pertenece a esta año de ochenta y ocho, por donde parece haber importado los baratos o 
licencias de los juegos, de la pascua de sangleyes, tres mil quinientos y cuarenta y cinco 
pesos, cuya diferencia y baja de no también, como al causa a este premio, también la 
cortedad, y atrapamiento de estas islas y la falta de reales, que es general en ellas, por 
cuya causa no aventaja, esta contribución y servicio a V.M. como los años antecedentes, 
pero aun con dichas circunstancias excede a los atrasados, en que procurará adelantar lo 
posible…. Manila, y junio, 1 de 1688 años”734. 
 
 
III.40. Carta de Juan de Vargas sobre salida de plata por los sangleyes 
 
Desde Manila, el 20 de junio de 1682, el gobernador de las islas Filipinas daba cuenta al 
rey del recibo de una Real Cédula, a través de la cual se servía ordenarle que investigase 
el remedio posible, para que los no sacasen de aquellas tierras la plata, recomendándose 
igualmente que fuesen los vecinos filipinos los encargados comercio con la Nueva 
España. 
 
En este sentido, indicaba el gobernador Julio de Vargas al rey, que por Real Cédula del 
año 1679, se había servido ordenarle,  
 
“… vea el remedio que se podría aplicar a que los sangleyes chinos no saquen la plata 
de estas islas y que a los vecinos de esta ciudad se encarguen del comercio con la Nueva 
España. 
 
Lo que se me ofrece señor decir en esta materia es que de pocos años a esta parta está 
muy deteriorado el comercio de los sangleyes de Isla hermosas, por las continuas 
guerras que han mantenido y no concurren a esta ciudad con el número de bajeles o 
champanes ni con la opulencia de mercaderías que en otro tiempo, ni de Cantón cuyos 
habitadores son también sangleyes ha venido en mi gobierno más que un bajel cada año, 
con muy pocos géneros, y siendo los más que unos y otros conducen para el vestuario 
solamente de estas islas y esto cesará también cesando su habitación en ellas. 
 
La plata que de estos géneros procede es muy poca respecto de la que sacan otras 
naciones gentilicias, como son los de Madrasta Patán, negros que llaman malatiares los 
de Banta y los que son indios y algunos armenios cristianos de Malaca y surrate y otros 
de la India Oriental, con quienes es permitido el comercio. 
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Y por la comprensión que tengo del, juzgo por menos inconveniente el que saquen la 
plata los sangleyes que los de otra nación de las referidas por ser en poca cantidad y 
caberle poca parte della a los de Isla Hermosa, de quienes hay sospechas de invasión en 
estas islas y la mayor al cantón que la envía la tierra adentro y unos y otros se quedan 
con ella en China y la gastan y consumen en sus guerras y las otras naciones la divierten 
y distribuyen entre irlandeses, ingleses y otros extranjeros de Europa, aunque no se 
puede totalmente evitar porque trae también géneros gruesos, dejando logro al trato de 
que únicamente se mantienen y conservan estas islas. 
 
El segundo punto que mira a que los vecinos se encarguen de el comercio con la Nueva 
España, juzgo señor impracticable en el estado presente por el corto número de ellos y 
el estrago de sus caudales con que apenas pueden hacer algún empleo, y no los han de 
poder divertir en los crecidos gastos que por cuenta de V.M. se hacen en el avío y 
despacho de los galeones de esta contratación en tal grado que como he dado cuenta a 
V.M. no… con que hacer préstamo a la Real Caja para el avío del que despachó este 
año a Acapulco, y el que hicieron el antecedente les fue muy sensible. V.M. mandará lo 
que fuere de su mayor servicio cuya católica y real persona guarde Dios muchos años. 
Manila y junio, 20 de 1682”735. 
 
 
III.41. Carta de la Audiencia de Manila sobre sacar plata los sangleyes 
 
En el mismo sentido, la de evitar que la plata del virreinato terminara en manos de 
extranjeros, encontramos una nueva misiva datada del 28 de mayo de 1689, la 
Audiencia de Manila, que en ese momento gobernaba la parte política de las islas 
Filipinas, daba cuenta al rey del estado en el cual se hallaban las diligencias abiertas, en 
relación al remedio que se podría aplicar, para que los sangleyes no sacaran la plata de 
aquellas islas, en virtud de lo que había ordenado una Real Cédula: 
 
“Señor. Entre otras cédulas que V.M. fue servido de expedir al gobernador y capitán 
general de estas islas, fue una de primero de agosto de mil y seiscientos y ochenta y 
siete años, en que V.M. manda se le informe el remedio que se podrá aplicar para que 
los sangleyes no saquen la plata de estas islas, y que los vecinos de esta ciudad se 
encarguen de el comercio con los reinos de la Nueva España, significando V.M. que 
sobre esto mismo expidió cédula al maestro de campo don Juan de Vargas Hurtado, 
siendo gobernador actual, para que haciendo las conferencias necesarias con el M.R. 
arzobispo diesen cuenta de lo que les pareciese era el remedio más conveniente para 
ejecutar que no hubiese extracción de plata por los sangleyes. Y a causa de haber 
muerto el almirante don Gabriel de Curucelaegui y Arriola el día veinte y siete de abril 
de este año, y entrado esta Real Audiencia en el gobierno de lo político, se halló entre 
otras esta cédula solo obedecida y remitido consulta al M.R. Arzobispo, y respondido a 
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ella en carta de veinte y cinco de marzo del mismo año, y considerando ser esta materia 
tan grave que requiere gran comprensión y particulares informes de todos los que en 
este punto le pueden dar, y juntamente lo próximo que está para salir la nao regular de 
esta carrera, para el puerto de Acapulco, reino de la Nueva España, a que se añaden 
otras muchas cédulas de V.M. que se están ejecutando, no se ha podido ni se puede en 
esta ocasión remitir a V.M. el informe que manda se le haga sobre esta materia, 
quedando advertida esta Real Audiencia hacer exactas diligencias e inquirir todas las 
causas que motivan la extracción de la plata, por los sangleyes, y el remedio que se 
podrá aplicar como materia de tanta importancia, y que tanto conviene a su real servicio 
y a la conservación y aumento de todos sus reinos, bien que evitar la extracción de la 
plata, haciendo este comercio recíproco, con el de los sangleyes, obligándoles a que 
saquen géneros por los que traen a estas islas, será muy dificultoso por carecer estas de 
géneros que se puedan permutar con los que los sangleyes traen, mayormente cuando 
prohibiéndoles el comercio con estas islas era aniquilar sus vecinos, respecto que el 
vivir único de ellos es el trato y comercio con el reino de la Nueva España, el cual no 
podrá tener faltándoles el de la China. Nuestro Señor guarde la católica y real persona 
de V.M. con dilatada sucesión con toda la Cristiandad, y sus leales vasallos han 
menester. Manila y mayo 28 de 1689”736. 
 
Entre aquellos papeles que se remitían por la Audiencia, se encontraba el testimonio,  
 
“… a la letra por triplicado de la Real Cédula y demás autos sobre el remedio que se 
podrá aplicar para que los sangleyes no saquen la plata de esta ciudad, y los vecinos de 
Manila se encarguen del comercio con la Nueva España”737. 
 
Queda claro que el sentido último, una vez más, era que fueran los habitantes de la isla, 
singularmente los españoles europeos o criollos, los encargados de desarrollar aquella 
actividad mercantil que controlaban los sangleyes. 
 
Igualmente, dentro de ese documento, encontramos la cédula real de la que se hace 
mención: 
 
“El presente escribano y teniente de escribano mayor de la gobernación y guerra de 
estas islas, y oficial mayor del oficio de ella sacará testimonio a la letra por triplicado de 
todos los recaudos que esté presente año se han de remitir a su majestad, y su real y 
supremo consejo de las Indias, por este superior gobierno. Poniendo por cabeza y 
principio de cada uno de ellos el presente. Manila y marzo, primero de mil y seiscientos 
ochenta y nueve años. Al pie de este decreto está una rúbrica de las que acostumbra a 
hacer su señoría el señor presidente gobernador y capitán general de estas islas. Y una 
media firma que dice Quintanilla. 
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Cédula Real. El rey. Almirante don Gabriel de Curucelaegui y Arriola, caballero del 
orden de Santiago de mi consejo de Guerra, mi gobernador y capitán general de las islas 
Filipinas y presidente de mi audiencia de ellas, yo mandé a vuestro antecesor, don Juan 
de Varga, por cédula de treinta de diciembre del año de mil seiscientos y setenta y 
nueve, viese el remedio que se podría aplicar a que los sangleyes chinos no saquen la 
plata de esas islas y que los vecinos de esa ciudad se encarguen del comercio con la 
Nueva España, y respondiendo a dicha cédula en carta de veinte de junio de mil 
seiscientos y ochenta y dos. Dijo que de pocos años a aquella parte estaba muy 
deteriorado el comercio de los sangleyes de isla hermosa por sus continuas guerras y 
que no concurrían a esa ciudad con el número de embarcaciones ni con la opulencia de 
mercaderías que en otro tiempo, ni de Cantón no había y de en el de su gobierno más 
que un bajel cada año, con muy pocos géneros, siendo los más que unos y otros 
conducían solamente para el vestuario de esas islas, lo cual faltaría también cesando un 
habitación en ellas, que la plata que procede de estos géneros es muy poca respecto de 
la que sacan otras naciones gentilicias como son los de Madrastra Patán Negreo, que 
llaman Malabares los de Batai, y porque son indios y algunos hay mención cristianos de 
Malaca y Surrate y otros de la India Oriental, con quienes permitido el comercio 
juzgando por menor inconveniente el que saquen plata los sangleyes que los de otra 
nación de las referidas, por ser poca cantidad y caberle poca parte de ella a los de isla 
Hermosa, de quienes había sospechas de invasión en esas islas, y la mayor al Cantón 
que la envía la tierra adentro y unos y otros se quedan con ella en China y las gasten en 
sus guerras y otras naciones la divierten y distribuyen entre holandeses, ingleses y otras 
extranjeras de Europa, aunque no se puede totalmente evitar por que trae también 
géneros gruesos dejando logro al trato de que únicamente se mantienen esas islas, y en 
cuanto a que esos vecinos se encarguen del comercio con la Nueva España, lo tenía por 
impracticable entonces por el corto número de ellos y el estrago de sus caudales y 
habiéndose visto en mi consejo de las Indias con lo que pidió mi fiscal, en él se ha 
echado menos vuestro antecesor no discurriese medio que evitase el sacar los chinos la 
plata de esas islas, siendo esto lo que le previene y así lo mando que enterado de lo que 
expresa en su carta citada, transformen lo que se os ofreciere, diciendo en ambos puntos 
los medios de que se podrá dar tanto para la exclusiva del uno cuanto para entablar el 
otro, pues de ambos resultará gran beneficio a esos mis vasallos, y mediante él se lo que 
tenéis a mi mayor servicio. Espero os dedicaréis a buscar la forma que más conviniere a 
él y que me daréis cuenta en la primera ocasión que se os ofrezca. Fecha en Madrid, a 
primero de agosto de mil seiscientos y ochenta y siete años. Yo el rey. Por mandado del 
rey nuestro señor. Don Antonio Ortiz de Otalora. Y a las escaldas de esta Real cédula 
están cuatro rúbricas al parecer de los señores del Real Consejo de las Indias. 
 
Obedecimiento. En la ciudad de Manila, en veinte y tres días del mes de marzo de mil 
seiscientos y ochenta y nueve años, el señor almirante don Gabriel de Curucelaegui y 
Arriola, caballero del orden de Santiago, veinte y cuatro de la ciudad de Sevilla, del 
consejo de su majestad en el supremo de Guerra, su gobernador y capitán general de 
estas islas Filipinas, y presidente de la Audiencia y Chancillería Real de ellas, habiendo 
visto la Real cédula antecedente la cogió en sus manos, besó y puso sobre su cabeza, 
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como carta de su rey y señor natural, que Dios guarde, en aumento de mayores reinos y 
dominaciones, y en cuanto a su cumplimiento. Dijo que por cuanto su majestad por la 
que cita en esta encargo al señor antecesor de su señoría que confiriese la materia de su 
contenido con el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo, y mediante está conferido 
discurriese los medios para conseguir los mismos fines que en esta real cédula se 
expresan, por tanto y para con más acuerdo ejecutar la real voluntad en esta parte debía 
de mandar y mando se despache consulta al dicho señor ilustrísimo con testimonio a la 
letra de esta real cédula, y de la que en ella se cita para que con su vista discurra y 
confiera con su señoría los medios que su majestad pide en esta real cédula, y así la 
obedeció, mandó y firmó su señoría, dicho señor presidente gobernador y capitán 
general. Don Gabriel de Curucelaegui y Arriola. Ante mí Juan de Quintanilla, escribano 
público. 
 
Diligencia. En veinte y tres de marzo de mil seiscientos ochenta y nueve años, se 
despachó la consulta que por esta auto se manda y se remitió al ilustrísimo y 
reverendísimo señor maestro don fray Felipe Pando, arzobispo de la santa iglesia 
catedral de esta ciudad, con testimonio a la letra de las dos reales cédulas que por dicho 
auto se manda, y para que conste le pongo por diligencia. Quintanilla”738. 
 
No era fácil la aplicación de aquella real cédula, puesto que desde prácticamente el 
primer momento de presencia de España en aquellas tierras, el puente entre España y 
China había sido monopolizado básicamente por los sangleyes. Quizá a ello hubiera 
respondido la consulta que realizase el gobernador a la metrópoli, todo ello en base a 
una serie de problemas que a su entender existían: 
 
“Consulta. Muy ilustre señor almirante de galeones don Gabriel de Curucelaegui y 
Arriola, gobernador y capitán general de estas islas y presidente de la Audiencia de 
ellas. Muy ilustre señor, vista la real cédula remitida a antecesor y la nueva que ha 
llegado a V.S. no hallo que discurra sobre el informe que ésta refiero no estar enterado 
en ello, pero sobre los dos puntos que su majestad solicita tengo entendido que la causa 
de la saca y el no emplearse los españoles en el comercio sino los sangleyes proviene de 
dos principios”739.  
 
El primero de ellos, derivaba de la falta de españoles de confianza de quienes,  
 
“… pudieran valerse los vecinos poderosos que mantienen el trato, porque los que 
podían emplearse en lo que ejercitan los sangleyes son gente floja y de ningún trabajo o 
de poca o ninguna confianza, y se ve claro el que los que son honrados con poco trabajo 
y cuidado y en poco tiempo se hallan con bastantes conveniencias estimados y con 
medios para acrecentar su caudal con el comercio, y así no hay persona española pobre, 
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o será muy rara, de quien se pueda fiar que quiera emplearse en lo que se emplean los 
sangleyes”740.  
 
El otro no era menor, puesto que a su entender a su juicio,  
 
“… es la flojedad de los indios en trabajar los géneros de algodón y otros que producen 
estas islas y el poco cuidado que hay entre españoles e indios de solicitar semillas de 
lino y otros géneros proporcionados con la humedad y regarlos, que tiene esta tierra a lo 
cual no ayuda poco la fecundidad de frutos ilustres, y que se cogen a poca costa, los 
cuales aunque muchos son muy débiles y de poca sustancia, son bastantes para que los 
indios incultos y hechos al ocio pasen con la miseria que se experimenta y así para 
ocurrir a uno y otro se le halló dos medios. El uno es que su majestad envíe a estas islas 
menos soldados forzados que son hombres ociosos y de malas costumbres y más 
personas que lo sean de reputación y trabajo para que haya quien se emplee en todos 
oficios y si esto no es posible se sirva de favorecer a los indios que se criaren en virtud y 
conocimiento de Dios, a cada uno, según la jerarquía a que levantaren sus 
merecimientos, así en letras como en artes liberales y mecánicas, concediendo a los 
inferiores alguna exención de tributos o servicio personal por poco que sea por el 
tiempo de su vida, y a los otros mayor excepción y a los más adelantados en letras con 
extensión a sus hijos, porque de este modo se puede conseguir que se pongan en orden y 
será de criar y que les dé más razón a los que hubieren menos, pues vemos que su 
flojedad en la mayor parte procede de faltar quien los mande y dirija, y que dirigidos 
por los españoles y sangleyes son los indios los que cargan la mayor parte del trabajo, y 
cargarían más si de ellos mismos hubiese quien con razón y autoridad les dirigiese, a 
cuyo fin tengo suplicado a su majestad se sirva de fomentar el que se de estudios de 
ciencias y artes seculares a los indios, y se críen en virtud para que los que sobresalieren 
se puedan emplear en las ciencias de medicinas y leyes, y los que tuvieren menos 
capacidad se queden en artes liberales y mecánicas, de los cuales podrán salir para los 
negocios y comercio de la Nueva España y también para labradores. Bien es verdad que 
para sacar este fruto fuera necesario que el colegio en que se criasen fuese muy capaz de 
bastantes rentas y que tuviese tierras en que poder emplear a la labranza a los que fueran 
para ello después de instruidos bien en la ley de dios y en trato político si mis rentas 
bastasen para esto, yo lo ejecutaría sin duda pero hago lo que puedo para que se logre 
algo de lo mucho que deseo florezca esta república en buen orden y felicidad temporal, 
porque entiendo que estos aumentos son las mayores y más eficaces disposiciones que 
puedo solicitar para que fructifique la predicación evangélica. No dudo que la grande 
comprensión de V.S. adelantará mucho más en esto y hallar a otros muchos medios, 
pero a mí por ahora no se me ofrece otro y este es mi sentir y muy del servicio de Su 
Majestad y de Dios nuestro Señor, que guarde a V.S. con mucha prosperidad y gracia. 
San Gabriel y marzo, veinticinco, de mil seiscientos ochenta y nueve años. Beso la 
mano de vuestra señoría. Su capellán, fray Felipe Pardo, arzobispo de Manila”741.  

                                                           
740 A.G.I., Filipinas, 25, R. 1., N. 10. 
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III.42. La carta de Gabriel de Curucelaegui y Arriola dando cuenta de las 
calamidades que afectan al territorio  
 
Desde Manila, el 25 de noviembre de 1688, el gobernador del territorio, nuestro ya 
conocido Gabriel de Curucelaegui y Arriola, escribía al monarca para informarle de los 
grandes males que en ese momento afectaban al territorio sujeto a su mando, donde se 
centraba preferentemente en la represión de los enemigos de España, singularmente los 
sangleyes, y las catástrofes naturales. 
 
En este sentido, comenzaba su misiva haciéndose relación de los diferentes sucesos 
contradictorios que se habían padecido, al igual de la falta de suministros, por la 
ausencia de presencia del Galeón de Manila,  
 
“…y de su necesidad y cortedad, en que quedan por la falta de dos años, que no ha 
hecho viaje galeón de ellas a la Nueva España, y de diferentes puntos, y en particular de 
la contingencia, en que estuvo aquel gobierno. Señor. Por haber despachado en el mes 
de enero pasado de este año de ochenta y ocho, por dos vías las principales y más 
precisas noticias del estado de estas islas, a la costa de Choromandel, para que dirigidas 
de allí pasen, por Flandes, Holanda o Inglaterra a esa corte, remito a Vuestra Majestad, 
en esta ocasión las copias de ellas, y de la siguiente y reduciré a las que les acompañan 
los demás sucesos de los dos años antecedentes, conforme a las relaciones que de ellos 
tenía hechos a Vuestra Majestad, para que ya que la dilación las atrase no las oculte a la 
piadosa providencia de Vuestra Majestad”742. 
 
 
Añadía Curucelaegui que no dudaba que aquellas islas sean objeto de celo por parte de 
la Monarquía Hispánica, pero que ellos se encontraban en una situación realmente de 
dificultad, como consecuencia de la falta de los despachos de los dos años anteriores, así 
como de aquel de 1688, temiendo, además, que por la situación que allí se vivía este 
retraso bien pudiera prolongarse por más tiempo,  
 
“… respecto de que la falta de comunicación, y la sobra de enemigos, por esta parte del 
Mar del Sur, les puede haber pintado el suceso aún más fatal, de lo que en sí es, si bien 
en cuanto a los amagos y aun a los efectos, es muy sensible porque la multiplicidad de 
casos y circunstancias, que se han agregado son bien notables, y tales que nos han dado 
a entender bastantemente el justo enojo de Dios, por nuestros pecados. En esta 
suposición, señor, solicito por este camino el darle cuenta a Vuestra Majestad de ellos, y 
lo demás, que me permite la ocasión, y aunque el año pasado lo ejecuté así por lo que 
hasta entonces pasaba, no obstante mi poca confianza de la certidumbre de esta vía, la 
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continué y continuaré hasta que la experiencia me desengañe. Quiera Dios no sea en 
esta ocasión, y que se lo guarde”743.  
 
De este modo, indicaba al rey Curucelaegui, las noticias que con aquella misiva 
acompañaba, eran las esenciales,  
 
“… de las recopiladas en los dos despachos dichos y desvanecidos, y aunque desnudas, 
de instrumentos y autos, que las comprueben (por que el volumen no haga mayor la 
contingencia) van fundadas en la verdad, de lo que pasa y en el despacho siguiente 
llenase este hueco con sus duplicadas”744. 
 
Pasando a su enumeración, el gobernador Curucelaegui entendía que ya constaban al 
rey las inquietudes y desasosiegos, que se iniciaron con ocasión de la extrañeza, 
competencia y,  
 
“… demás dependencias del M.R. Arzobispo de esta ciudad y la residencia del maestro 
de campo don Juan de Vargas Hurtado, mi antecesor, y aunque no es mi intento el 
traerlas por causa de las demás adversidades, pues para ellas ninguno se podrá excusar 
de haber dado materia bastante, me han parecido dignas de repetir, por lo que se han 
continuado, por una de las plagas padecidas, entre las cuales no es la menor el carecer 
de paz, si bien tengo entendido el que este es achaque antiguo de estas islas. 
A cuyo cuidado, señor, se han seguido los demás que se siguen, como son el de cuatro 
fragatas que han infestado estas islas, con algunos daños, recelos y costa que nos han 
ocasionado desde mayo del año pasado de ochenta y cinco, de que en esta ocasión doy 
cuenta por menor a Vuestra Majestad”745. 
 
Por si ello no hubiera sido suficiente, hacía acontecido un intento de alzamiento, por 
parte de los sangleyes del Parián y puerto de Cavite,  
 
“… cuya sequedad tenía trazado a cometer a dicho puerto, quemar al parián y pasar a 
esta ciudad (comenzando a ello, con la muerte de dos ministros de vara de él) que atajo 
mi diligencia y asistencia personal, y el repetir diferentes órdenes, con que se siguió a 
los principales motores fugitivos, cuya resistencia ocasionó la muerte de once, y la 
prisión de quince, instantáneamente que por tal y tan acelerada, y por ponerles a los ojos 
en público las cabezas de aquellos, hizo en ellos tal efecto que todo el alboroto 
comenzado, vino a parar en terror grande, que concibieron, con que se aquietaron luego. 
Y prosiguiendo después las pesquisas de los demás, se prendieron otros muchos, de los 
cuales se ahorcaron doce, con tan buen dicha que murieron todos bautizados”746. 
 

                                                           
743 A.G.I., Filipinas, 13, R. 1. N. 7. 
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745 A.G.I., Filipinas, 13, R. 1. N. 7. 
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Añadía el gobernador, que al haber faltado la comunicación y despacho con la Nueva 
España desde el año 1686, a causa de haber apercibido el galeón destinado para este 
viaje, para que saliese de armada, juntamente con otros bajeles a buscar a los enemigos, 
 
“… de que por menos en otra hago relación a Vuestra Majestad, lo cual fue motivo para 
que una fragata que estaba aplicada para Marianas, se conmutase para que hiciese viaje 
a la Nueva España, por el Real situado, supliendo la falta de dicho galeón. La arribada 
de otra fragata nueva, que para suplir la falta de la referida despaché en tiempo, y a 
percibí con brevedad, para que hiciese viaje a dichas islas Marianas, la cual después de 
dos meses al mar, volvió a estas muy mal tratada y desarbolada, a que se añade ser esta 
desgracia a tiempo que habían padecido a aquellas islas el flagelo del alzamiento de sus 
naturales. Otra arribada de la dicha fragata, que despachó a la Nueva España, que 
habiendo gozado de los propios tiempos, que lo antecedente, se igualó con ella en el 
suceso y menoscabo. Otra arribada, que por el mes de septiembre pasado de este año, 
hizo a estas costas una tercera fragata, que despaché a su tiempo regular con el galeón 
Santo Niño, para que reiterase dicho viaje de Marianas, y por ser a la costa de la Nueva 
Segovia, y en puerto donde tenía algo granjeado para él, habiéndola reparado y aviado 
volvió a salir, y segunda vez a arruinar sin poder adelantar una legua para seguir su 
rumbo a dichas islas. Otra arribada y sobre todas sensible, que por el mes de noviembre 
antecedente a este hizo dicho galeón Santo Niño al embocadero de estas islas, muy mal 
tratado y con doce palmos de agua, después de más de tres meses y medio de 
navegación, a cuyo daño se añade el de la nueva avería que dicen trae”747. 
 
Por si todo aquello no hubiera sido suficiente, indicaba el gobernador Curucelaegui al 
rey, los sucesos acaecidos en tierra venían a corresponderse en importancia a los ya 
citados del mar, en donde se habían manifestado distintas plagas, tanto en la capital del 
Archipiélago como en el conjunto de las islas,  
 
“… como son repetidas enfermedades, recios temblores y mucha abundancia de 
langosta, que hasta hoy permanece extendida por todas partes, a cuya causa el común 
sustento que es el arroz anda muy corto y caro, y se teme pase adelante por su 
perseverancia. Por lo que toda a enfermedades, alcanzaron los efectos al doctor don 
Diego Calderón y Serrano, oidor más antiguo de esta Real Audiencia, que falleció a 
mediado de septiembre del año pasado de ochenta y seis, y al licenciado don Diego 
Antonio de Viga, que murió por el propio mes del presente, como en otra que le toca 
refiero a Vuestra Majestad, cuya falta (con la antecedente del doctor don Cristóbal de 
Herrera Grumaldos, y el estado de el doctor don Pedro Sebastián de Bolívar, y que 
también participo a Vuestra Majestad en esta ocasión) es bien digna de la noticia de 
Vuestra Majestad, para que siendo servido merezcan estas islas la providencia que pide 
esta necesidad”748. 
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Todo ello, entendía el gobernador, le había parecido pertinente repetir al rey, a pesar en 
los demás puntos de su carta,  
 
“…. doy cuenta a Vuestra Majestad, por menor, en las que la acompañan, porque se 
halle más pronto a la piadosa consideración de Vuestra Majestad el reconocimiento del 
estado de estas islas, y como en el las he mantenido (a Dios gracias) y mantendré sin 
descaecimiento hasta que Su Majestad sea servido de mejorar los sucesos. 
Con igual rostro y ánimo iba tolerando los accidentes dichos, hasta que desembozado el 
de los malcontentos mostró el semblante conforme a lo climatérico del tiempo, y a los 
recelos con que me hallaba de que había algunos en esta ciudad que notaban mis 
acciones, pero como quiera que ellas propias (a mí parecer) me aseguraban nunca me 
persuadí aquello viesen sobre mí los contratiempos antecedentes, y que se continuasen 
conmigo sólo los que llevo declarados, como sucedió con que también puede entrar este 
en el número de los demás trabajos”749. 
 
Se quejaba el gobernador ante el rey, del acoso que sufría en sus actos de gobierno, por 
parte de determinadas personas,  
 
“… es haberme visto expuesto a que conmigo se ejecutase lo propio que con el maestro 
de campo don Diego de Salcedo, aunque con circunstancias de más gravamen, pero y 
riesgo, que el que se experimentó en su prisión, pues la parcialidad que estaba declarada 
contra mí y este gobierno (según parece) aspiraba a prenderme o atosigarme, para que 
pasase a otro, y aunque del proceso se deduce ser este el general don Juan de Zelaeta, el 
concurso y complicación de los oidores don Diego Antonio de Viga, y don Pedro 
Sebastián de Bolívar y Mena, denota inteligencia y propia conveniencia en ello. Con 
este cebo, señor, procedió la malicia oculta y representada por enero del año pasado de 
ochenta y seis, en un pasquín diabólico, que hará a Vuestra Majestad notorio el 
memorial ajustado (que remito en esta ocasión) con más individual noticia de todo lo 
que ha pasado, ínterin que llega el caso de remitir los entrego dicho general, aun capitán 
de este campo, por duplicado, a fin de que se publicase, y conmoviese a la infantería, 
para que esta coadyuvase al intento, el cual no permitió Dios se lograse, pues con su 
acostumbrada providencia dispuso el que viniese a mis manos, que se descubriese la 
trata, el autor del pasquín, y los autores de otros muchos, que al propósito y de secreto 
se iban publicando para introducir el veneno con que se iba inficionando esta ciudad, y 
otras muchas trazas y disposiciones que miraban a odiar al Arzobispo de ella, a mí y a 
otras personas para entablar el hecho y lograr su dañada intención, y porque es punto 
este de muchos cabos, y de su prueba han resultado otros caros distintos de dichos 
oidores, general, y otros particulares coligados, que no sólo confirman el hecho, sino es 
que manifiestan sus obras y modo de proceder, de donde se pudiera sacar por hilación y 
pide más difusa y clara noticia, reservo esta para las demás, que sobre esta materia 
participo a Vuestra Majestad en esta ocasión. Y paso a hacerme los principales cargos, 
que me ha hecho y finge la simulada y dañada intención de los actores para fundarla y 
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dar visos de celoso remedio a su deslumbramiento y de iniquidad y tiranía a lo que sólo 
ha sido en mí atención al bien público de estas islas, y como este en el estado de ellas es 
dificultoso de conseguir con aceptación de personas, llevando la contraria de presumir 
era que se habían de seguir tales efectos”750. 
 
El principal de aquellos efectos, era haberse restituido al arzobispo de Manila a su mitra, 
de lo que se le hacía,  
 
“… el cargo por entero, siendo así que como ya constará a Vuestra Majestad esta 
determinación procedió del Real acusado, mas como los opuestos a dicho Arzobispo 
eran muchos, y de todo género de estados, y estos de necesidad habían de resultar 
quejosos, no quisieron entre ellos para plaza de culpados dichos oidores, sino es que lo 
fuese yo sólo, atribuyendo a esfuerzo mío dicha determinación, haciendo gala (aunque 
misteriosa) de la comisión de este sigilo y cediendo el derecho de lo que antes les 
pareció justicia, por no arriesgar su conveniencia en el mal concepto de muchos, a cuya 
parte satisfaré a Vuestra Majestad con certificación que corresponderá a ésta, del propio 
doctor don Pedro de Bolívar, si es que se le debe dar crédito porque si no hará menos 
fuerza el cargo, además de lo que sobre este punto tengo participado a Vuestra 
Majestad, con relación del estado de esta república, lo somático de ella y las inquietudes 
en que la hallé, y las diligencias que me costó el aquietarla, con que si fuere cargo el 
mío ninguno hoy lo podrá juzgar como Vuestra Majestad, a cuya soberana disposición 
rendidamente me sujeto”751. 
 
El segundo de esos argumentos, derivaba de no haber coadyuvado al buen suceso de la 
residencia de su antecesor en el cargo de gobernador, el maestro de campo Juan de 
Vargas752: 
 
“Y es así que desde los principios entré entendiendo que por no ser juez de ellas me 
debía de abstraer de su intervención, y portarme indiferente en lo que se ofreciere (como 
lo he ejecutado y constará a Vuestra Majestad por los recaudos que he remitido a ese 
Supremo y Real Consejo, y reemitiré a su tiempo, y lo demás que aparte escribo en esta 
ocasión sobre este asunto y hasta que por el mismo maestro de Campo se me dio a 
entender podía tener mucha mano en ella. El medio, señor, de que se valió a este fin 
callará, no obstante, hacerme fuerza la natural defensa y propensión del propio crédito, 
sino hubiera visto a este ciudad empeñada por lo que mira a la suya en la prueba de la 
oferta que me hizo de cincuenta mil pesos, por que hiciese espaldas a sus dependencias, 
a causa de haberse hecho público, por distintas personas, de quienes no recato este 
secreto, de que me parece que dicha ciudad dará cuenta a Vuestra Majestad, a que me 
remito, confiado de que sólo a vista de Vuestra Majestad se puede hacer mérito de esta 
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752 Sobre los episodios de corrupción protagonizados por este gobernador, vid. Picazo 
Muntaner, A., “Redes invisibles: cooperación y fraude en el comercio de Manila-
Acapulco”, en Anales del Museo de América, 19, 2011, pp. 140-152. 
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acción, porque por acá no se mira a ella, sino a los efectos, y como si fuera pecado se 
abomina como y regular y contrario a lo que por algunos de estos ejemplos) tiene fuerza 
de costumbre753. 
 
Ya el tercero cargo y fundamento de los que calificaba como malcontentos, derivaba de 
su insistencia en la rectitud en la recaudación de los reales derechos de almojarifazgo, 
 
“… con el color de que se atrasará la concurrencia de mercaderías de los reinos 
circunvecinos, y si este no fuera fantástico y sombra solo que disimule el afecto de 
codicia que tiene en sí, fácilmente se desvaneciera con la pública experiencia de los dos 
años pasados, de quien sienten los más antiguos, el que no han entrado jamás tantos 
bajeles en estos puestos, como han venido en ellos, ni se ha visto ni aun presumido 
haber los géneros tan baratos como al presente quedan, pero no es tan celosa la 
ambición que en la verdad pudiera sentir tanto el perjuicio de torcerlo, lo que a mi 
parecer, señor, se siente es el que yo haya cortado las raíces de la costumbre, que en 
tiempos pasados ha habido, de regalar los capitales de todos los bajeles a los 
gobernadores, oidores, oficiales reales, y otros ministros y oficiales de gobierno, que era 
la causa del vilipendio de dichos derechos, para que con este motivo creciesen estos, y 
no lo hubiese para dispensar en lo de justicia, por lo que ni aún a título de voluntario se 
podía llevar”754. 
 
Otros cargos que se le habían hecho al gobernador, entendía que podía satisfacerlos 
próximamente a través de los autos correspondientes, prefiriendo,  
 
“… no cansar a Vuestra Majestad, y porque todos tienen su raíz en los referidos, y de 
ellos (llegado el caso de que vayan) siendo Vuestra Majestad servido podrá sacar a luz 
la superior consideración de Vuestra Majestad, el modo de proceder, que se me imputa 
por culpa, entre los que no se gobiernan (a mi parecer) según razón, los sujetos que 
habrán resultado opuestos, sobre los referidos, por comprendidos en las dependencias de 
dicho Arzobispo y demás casos, y como todo el fundamento tiene el origen y principio 
en su propio interés y conveniencia, de que constará a Vuestra Majestad, con las demás 
noticias de este despacho, y también de los que se habrán dado a conocer en ese 
Supremo y Real Consejo, porque según tengo entendido se han adelantado en ellas, y 
proseguirán en adelante, d que no me queda el menor recelo, porque a Dios gracias sin 
doblez me puedo remitir a las obras, y con las que llevo referida lo publicarán, también 
las que voy continuando en servicio de Vuestra Majestad, y constarán en este 
despacho”755. 
 
Finalmente, indicaba Curucelaegui al rey, entendía que era la propia experiencia la que 
hacía patente la causa de los disturbios que allí se vivían,  
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“…y desunión que se ha padecido, pues vemos que con la prisión y destierro que se ha 
ejecutado con algunos de los que fueron parte en ellos, y en el lance que se pretendió 
hacer en mí, y con el escarmiento de otros queda esta ciudad e islas más quietas y con la 
paz, que hasta aquí se echaba menos. Y esto no podrá ninguno decir que es efecto de la 
culpa, sino es de la abominación y corrección de ella, sobre que suplico a Vuestra 
Majestad merezca de la Real aceptación el crédito que hasta aquí han confirmado las 
muchas honras y mercedes que tengo recibidas de Vuestra Majestad, y el remedio que 
pide tan declarada malicia, como lo espero de la siempre igual providencia de Vuestra 
Majestad CCY R P guarde Dios muchos años, como la Cristiandad ha menester. 
Manila, y diciembre, 25 de 1687 años”756. 
 
El 29 de mayo de 1688, se añadían unas líneas en relación a la citada carta, que el 
gobernador remitía al rey, en relación a los motivos que tenía para la remisión de tantos 
informes: 
 
“Añadido. Hace relación de la certificación que remite citada en la antecedente. Y de los 
motivos que tiene para la remisión de tantos recaudos. Señor. La certificación del doctor 
don Pedro Sebastián de Bolívar y Mena, oidor de esta Real Audiencia citada en la 
antecedente, remito en esta ocasión y es la que corresponde a esta a número. Y sobre su 
contenido, y de las demás de este despacho, conozco señor que me pongo a riesgo de 
cansar a Vuestra Majestad, particularmente con el cúmulo de autos que las comprueban 
y remito a Vuestra Majestad se halle con entera comprensión de todo, lo que en sí son y 
corre en estas islas, y aun en el propio centro del gobierno, que por lo que toca al influjo 
de ellas, les puede ser favorable. Y el que las noticias sueltas se suelen pasar a esa corte, 
a vista de Vuestra Majestad, y de la verdad jurídica se queden en su lugar, que por ser 
en defensa de la propia reputación y obligar las ocasiones presentes, se ha parecido se 
harán tolerables a la superior justificación de Vuestra Majestad, además de no ir todos 
los recaudos precisados a nueva determinación, salvo lo que Vuestra Majestad tuviere 
por mejor, a que sólo debo estar. Manila, y mayo 29 de 1688 años. Gabriel de 
Curucelaegui y Arriola”757. 
 
 
 
III.43. Carta de Fausto Cruzat en relación al aumento de recaudación de licencias 
de sangleyes 
 
El 25 de mayo de 1691, escribía el gobernador Cruzat al rey para informarle sobre los 
tributos que se percibían sobre las licencias otorgadas a los sangleyes, así como de los 
problemas derivados sobre este asunto: 
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“… que habiendo reconocido la mala administración que había en la cobranza de las 
licencias generales de sangleyes y los fraudes y menoscabos de este ramo de vuestra 
real hacienda, aplicó todo su cuidado y desvelo a su mejor recaudación en que ha 
conseguido aumentar a V.M. más de 4.000 pesos, solo en la primera expedición que ha 
habido en su tiempo que es la segunda del año de 1690”758 
 
En aquella misiva, el gobernador añadía un documento, remitido a las autoridades del 
Consejo de Hacienda, en donde había incorporado su deseo de materializar una mayor 
diligencia en el cobro de aquellos tributos: 
 
“Señores: entre los ramos que vuestra real hacienda tiene en estas islas, es uno el de las 
licencias generales de los sangleyes que se reduce a que para que estos puedan usar de 
algún oficio en la tierra han de sacar dicha licencia, dos veces al año y pagar por cada 
una cuatro pesos, cuatro reales y nueve gramos en cuyo monto ha habido variación 
todos los años por no ser estable y fijo el número de dichos sangleyes, y habiendo yo 
entrado en este gobierno solicité enterarme del estado de todos los dichos ramos, con el 
deseo de atender (como lo hago) a su mayor aumento y recaudación, y en particular del 
dichas licencias generales, en el cual hallé que del poco cuidado con que se 
administraban y cobraban habían resultado muchos fraudes y menoscabos para cuyo 
remedio siendo la última expedición de este año la primera de mi gobierno mandé 
publicar bando para que todos los dichos sangleyes sacasen y pagasen dichas licencias, 
y porque en esto no hubiese la omisión que en lo pasado, puse particular cuidado en que 
los ministros por quién corre la cobranza lo ejecutasen, vigilando para que no se 
cometiese fraude alguno y que su procedido se introdujese inmediatamente en la real 
caja. Y han sido de tanto efecto estas diligencias mías, que siendo así que en los 
champanes que salieron para China los meses de marzo, abril y mayo de este año se 
hicieron embarcar muchos sangleyes infieles, que había tiempo estaban en estas islas en 
conformidad de lo mandado por V.M. en Cédula Real dirigida a la Real Audiencia, 
mediante lo cual se ha atenuado el número de dichos sangleyes. No obstante he puesto 
tan especial cuidado en esta cobranza que importa lo que ya está introducido en la real 
caja de la dicha segunda expedición que corre desde 1 de julio de este año, hasta fin de 
diciembre de él, más de 10.000 pesos. Siendo así que las siete antecedentes que son las 
de los años de 1687, 1688, 1689, y la primera de este de 1690, en que hubo mayor 
número de sangleyes importó tan solamente lo que de todas ellas se enteró en la real 
caja 41.270 pesos 2 reales, que aún no corresponde a 6000 pesos cada expedición de 
que resulta haber aumentado en esta primera de mi tiempo más de 4.000 pesos, como 
constará de la certificación que remitiré a V.M. por vía de la Nueva España. Y esto es 
en lo que toca a los sangleyes que residen el parián extramuros de esta ciudad y en el 
puerto de Cavite y provincias comarcanas, como son Tondo, Bulacán, Pampanga y la 
laguna de Bay, pues en cuanto a las demás provincias distantes de esta ciudad, en que 
también hay número de sangleyes repartidos, usando de todos oficios cuya cobranza ha 
corrido por los alcaldes mayores de ellas, estos han dado hasta aquí tan mala cuenta que 
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ha sido cantidad muy tenue la que ha procedido de este ramo de hacienda, por haberlo 
ocultado o por el poco cuidado que han puesto en recaudarle. Y para que en adelante no 
suceda lo mismo, he dado la providencia de expedir auto para que los oficiales reales 
remitan cada año a los alcaldes mayores de dichas provincias las licencias que 
corresponden según los sangleyes que hubiere en ellas, y que tengan obligación de 
darlas cobradas enteramente y a enviar su producto a la real caja, pena de que si no lo 
hicieren lo pagaran de sus bienes con el cuatro tanto. Por cuyo medio me prometo 
aumentar a vuestra real hacienda, por lo que toda a dichas provincias, más de otros 
1.000 pesos en cada un año, de que daré cuenta a V.M. a su tiempo… Manila y 
diciembre, 16 de 1690”759. 
 
No menos interesante es el añadido, que el gobernador remite al rey, con fecha de 25 de 
mayo de 1691, a través del cual remitía,  
 
“… la certificación que cita la antecedente por donde consta que el aumento que se dio 
al ramo de las licencias generales en la segunda expedición del año pasado de 1690, que 
fue la primera de mi tiempo importa 4048 pesos, 5 reales, 9 gramos, regulado con el 
mayor valor que ha habido en las siete expediciones antecedentes, sin incluirse lo que 
toca a las provincias distantes cuya cobranza está cometida a sus alcaldes mayores, y 
aunque el número de sangleyes se va atenuando respecto de los infieles a quienes se les 
obliga a embarcar para que se vuelvan a China, por lo cual no podrá ser tanto el 
aumento en las expediciones siguientes, no obstante aplicaré el cuidado que debo para 
que la Real Hacienda de V.M: tenga el que fuere posible”760. 
 
 
III.44. Carta de Fausto Cruzat sobre importe de los baratos del juego 
 
La importancia de recaudar tributos a los sangleyes continuó formando parte de las 
actividades más significativas de las autoridades españolas de las Filipinas, a ello 
responde una nueva misiva remitida a Madrid el 12 de junio de 1691, a través de la cual,  
 
“Da cuenta a S.M. haber importado los baratos que dieron los sangleyes del parián por 
el juego de la metua del año 1691 5.750 pesos, en que ha dado de aumento a lo que este 
efecto rindió en los seis años antecedentes 2.209 pesos. 
 
Señor. Los sangleyes que residen en el parián extramuros de esta ciudad acostumbras 
celebrar sus pascuas en la luna de marzo de cada año, en las cuales se les concede 
licencia por algunos días, para que puedan jugar a la metua, y por vía de baratos de ella, 
ha sido estilo dar voluntariamente para la real hacienda de V.M. la cantidad que les 
parece pueden sacar de los mismos baratos, durante los días del juego, sin que en dicha 
cantidad haya punto fijo. Y habiendo llegado el caso de que éste presente año de 1691 
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me pidiesen dicha licencia, conseguí el que ofreciesen dar a V.M. 7.750 pesos que 
enteraron en la real caja sin haber permitido se echase entre ellos derrama ni 
repartimiento alguno, como parece de la certificación de los oficiales reales de estas 
islas, que remito con esta, en que así mismo consta que en los seis años antecedentes 
desde el de 1685 hasta el de 1690, ambos inclusive, importa lo que procedió de dicho 
efecto 33.245 pesos, señaladamente 7.500 pesos el año de 1685. Otra tanta cantidad el 
de 1686. 6000 pesos el de 1687. 3545 pesos el de 1688. 2700 pesos el de 1689, y los 
6000 pesos restantes el año de 1690, y regulados unos años con otros corresponden a 
cada uno 5.540 pesos conforme a lo cual resulta haber dado de aumento en este presente 
año de mi tiempo 2.209 pesos de que me ha parecido dar cuenta a V.M. para que se 
halle enterado del estado que tiene este ramo de su real hacienda y de la aplicación que 
pongo en el aumento de ella, como lo continuaré con la eficacia que debo deseando el 
mayor servicio de V.M…. Manila, y junio 12 de 1691”761. 
 
 
III.45. Petición de Diego de Silva, vecino de Manila, para que se le devuelva lo que 
pagó por el oficio de alguacil mayor del Parián 
 
Posiblemente corresponda al 31 de mayo de 1692, el escrito remitido por Diego de Silva 
al rey, en el cual le hacía saber que: 
 
“… que habiendo sacado al pregón el oficio de alguacil mayor de la alcaicería y parián 
de los sangleyes de dicha ciudad, por defecto de no haber presentado confirmación en 
tiempo del referido oficio, se remató en el suplicante como en uno de los mayores 
postores en cantidad de dos mil y quinientos pesos, que entregó en las cajas reales de 
dicha ciudad, y en más la media anata que le corresponde y se le despachó título de 
dicho oficio, el cual habiéndole presidido en la secretaría de la negociación de Nuestra 
Iglesia, para efecto de que usase, confirmándose allá en dicha escribanía, estar 
confirmado en diez y siete de abril de ochenta y ocho en Luis de Ortega, y respecto de 
haberse entregado dicha cantidad y no poder correr la confirmación del referido oficio 
en el suplicante. 
 
Pide y suplica a V.M. se sirva de mandar se le despache cédula para que se le entreguen 
los dos mil y quinientos pesos que dio por el referido oficio, y más lo que hubiere  
pagado en razón de la media anata tal, expresando en dicha cédula que en caso de no 
haber muerto el referido Luis de Ortega al tiempo de presentarla en dicha ciudad de 
Manila, corra la confirmación que el suplicante sin necesitar demás confirmaciones, que 
en todo espera recibir merced de la liberal mano de V.M.” 762. 
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Una vez el escrito en manos del Consejo, se le contestaba indicándole que habiendo 
presentado en la escribanía el título que se le había despachado de alguacil mayor de la 
alcaicería y parián de los sangleyes de la ciudad de Manila,  
 
“… a don Diego de Silva, por no haber llevado confirmación de él Luis de Ortega, se 
halló estarle dada a este en 17 de abril de 1686, por lo cual suplica se le dé despacho 
para que se devuelvan y restituyan los 2.500 pesos que por él entregó en las reales cajas, 
y es así que habiendo acaecido a la escribanía a pedir confirmación de este oficio, se 
halló estarle dada al sujeto, que por defecto de no haber llevado la confirmación de este 
oficio, se le vacó, y se volvió a proveer en el suplicante, y se dará el testimonio que este 
ha presentado en la súplica”763 
 

 
 
En ese mismo año de 1692, se proveía el testimonio de título de real provisión y demás 
despachos “… que presidieron para el del oficio de alguacil mayor de la alcaicería 
parián de los sangleyes extramuros de la ciudad de Manila, que se remató en la persona 
de don Diego de Silva, quien los remite al supremo y real consejo de Indias, para efecto 
de traer la confirmación del con poder para su solicitud al reverendo padre procurador 
que el oficio de la sagrada religión de la compañía de Jesús, que preside en la villa de 
Madrid, corte de su Majestad que Dios guarde”764.  
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III.46. Consulta sobre oficios del Parián de los Sangleyes 
 
Desde Madrid, el 19 de diciembre de 1757, se escribía una misiva dirigida al 
gobernador de las Filipinas, en contestación a una carta que previamente había dirigido 
el bailío fray Julián de Arriaga al rey, en relación a la extinción de varios oficios en el 
seno del Parián de los Sangleyes: 
 
“Don José Cornejo. Don Casimiro Osorio. Don Francisco Fernández Molinillo. Don 
Jerónimo de Sola. Don Antonio Jacinto Romay. Don Juan Vázquez de Agüero. Don 
Felipe de Arco. 
 
Señor. De orden de V.M. remitió el bailío frey don Julián de Arriaga, con papel de 21 
de octubre de este año, una representación del gobernador de Filipinas, don Pedro 
Manuel de Aranda, su fecha 13 de julio del próximo pasado, que trata de la extinción de 
varios oficios en el parián, para que viéndose en el consejo, consulte a V.M. lo que 
sobre ello se le ofreciere y pareciere”765. 
 
En la citada representación expresaba el citado gobernador, que de manera inmediata y 
para el gobierno de los sangleyes infieles que residían en el Parián,  
 
“… extramuros de la ciudad de Manila, se hallaban establecidos un alcalde mayor, con 
jurisdicción civil y criminal, para el conocimiento de sus causas en primera instancia; un 
alguacil mayor, escribano y los demás ministros respectivos a su juzgado, y un guarda 
mayor y teniente que cuidasen de que no se hiciese agravio a los referidos sangleyes en 
sus tratos y comercios; todos los cuales tenían consignados salarios en la caja de 
comunidad de aquella nación, y que habiendo faltado los mencionados sangleyes 
infieles, por la general expulsión que de ellos se hizo últimamente, y que por 
consecuencia se irá extinguiendo la expresada caja e imposibilitándose la satisfacción 
de los citados salarios, le parece conveniente se supriman los enunciados oficios, como 
no necesarios; y que se extienda la jurisdicción al corregidor de Tondo para el 
conocimiento de las causas que se ofrezcan a los pocos sangleyes cristianos que han 
quedado en el mencionado Parián, aplicándosele ochenta pesos mensuales, mientras 
tenga fondos la referida caja de comunicad, a fin de que esta atención sirva de estímulo 
a los hombres de mérito para ocuparse en tan importante empleo”766. 
 
De este modo, una vez enterado el Consejo de Indias de todo lo referido, así como de 
las aportaciones que realizara sobre ello el fiscal,  
 
“…. pasa su respuesta original a las reales manos de V.M. y conformándose con las 
razones que en ella expresa, es de parecer de que V.M. se sirva de tener a bien el que se 
manden extinguir los mencionados oficios del parián, mediante el considerarse esta 
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providencia no solo útil, sino necesaria, porque habiendo motivado su creación el 
cuantioso número de sangleyes infieles que habitaban el ciado parián, y ellos mismos 
satisfacían de su caja de comunidad los sueldos que les tenían consignados, faltando el 
presente esta nación por la expulsión general que de ella se ha hecho, ha cesado por 
consiguiente la causa del establecimiento de los expresados oficios, y asimismo estima 
el consejo por conveniente que V.M. se sirva de asentir a lo que propone el propio 
fiscal, enguanto a la jurisdicción que ha de tener el corregidor de Tondo, sobre los 
sangleyes cristianos, y en que no subsista el aumento de sueldo asignado a este empleo, 
por los motivos que hace presentes y omite el consejo repetir por no molestar la real 
atención de V.M., en cuya inteligencia se dignará resolver V.M. lo que fuere más de su 
real agrado”767. 
 
En aquel documento remitido desde Madrid, se adjuntaba la opinión que sobre este 
asunto había dado el fiscal, en donde simplemente se redujo a manifestar,  
 
“… se hallaban establecidos para el inmediato gobierno de los sangleyes infieles un 
alcalde mayor, con jurisdicción civil y criminal para su gobierno, y conocimiento de sus 
causas en primera instancia, un alguacil mayor, escribano y los demás ministros 
respectivos a su juzgado, y un guarda mayor y teniente que cuidará no se le hiciese 
agravio a los referidos sangleyes en sus tratos y comercio, todos los que tenían 
consignados salarios en la caja de comunicad de dicha nación, y que habiendo faltado 
los sangleyes infieles por la general expulsión, le parece será conveniente se supriman 
estos oficios como no necesarios, extendiendo la jurisdicción al corregidor de Tondo, 
para el conocimiento de las causas que se ofrezcan a los pocos sangleyes cristianos que 
han quedado, aplicándosele al corregidor 80 pesos mensuales para que esta atención 
sirva de estímulo a ocuparse en este tan importante empleo. 
 
La providencia de que se extingan estos oficios se debe considerar no solo útil, sino 
necesaria porque habiéndola motivado el cuantioso número de sangleyes infieles que 
contaban el parián y ellos mismos satisfacían de su caja de comunidad los sueldos que 
se les habían consignado, habiendo faltado esta nación, por la expulsión general que se 
ha hecho de ella, ha faltado por consiguiente la causa del establecimiento de estos 
oficios, y por lo que es el fiscal de dictamen de que se deben extinguir. 
 
Asimismo lo es de que el corregidor de Tondo tenga la jurisdicción en los pocos 
sangleyes cristianos que han quedado, y se hallan domiciliados en su territorio, pero no 
con jurisdicción extensiva, ni con el aumento de sueldo que propone el gobernador, sino 
con la misma jurisdicción que tiene como corregidor, y con la que conoce de todas las 
causas de los vecinos de su distrito, así por ser pocos como porque siendo sangleyes 
cristianos no se debe diferenciar de los demás vecinos. 
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Y suponiendo el gobernador, que con la falta de los sangleyes infieles se acabará la caja 
de comunidad, habiéndose de satisfacer el sueldo de los ochenta pesos mensuales que 
quiere aumentar el corregidor de Tondo, de la referida caja, faltando este fondo querrá 
imponerlo y cargárselo a los sangleyes cristianos, y debiéndoseles a estos tratar bien, 
procurando no imponerles servicios personales para que con este motivo se atraigan 
otros a que se conviertan a nuestra santa fe católica, como lo previene la ley 1º del título 
18, libro 6º, no tiene por conveniente el fiscal, de lugar a que los sangleyes cristianos 
contribuyan para el aumento de sueldo que se le quiere poner al corregidor de Tondo, lo 
que el consejo siendo servido podrá hacer presente a S.M. en cumplimiento de su real 
orden, y sobre todo resolver lo que tenga por más acertado. Madrid, y diciembre 6 de 
1757”768. 
 
 
III.47. La definitiva expulsión de los sangleyes infieles de las Filipinas 
 
Fue bajo el gobierno del ceutí Pedro Manuel de Arandia, cuando se decretaría la 
expulsión definitiva de los sangleyes no convertidos al cristianismo, pudiendo, sin 
embargo, permanecer en aquellas tierras los convertidos al cristianismo: 
 
“… volviendo a Manila, una de las buenas cosas que hizo el señor Arandia en su 
gobierno fue la expulsión de los chinos. Despachó para su tierra a todos los gentiles y 
para que en adelante no pudiesen quedarse en Filipinas, fundó la Alcaicería de San 
Fernando, donde deben vivir todos los sangleyes, que vienen al comercio, hasta que 
llega el tiempo de irse sus champanes, donde deben embarcarse todos menos los 
cristianos, que tienen licencia para vivir en las islas, con tal que se dediquen al cultivo 
de la tierra. Los españoles, que se interesaban en la residencia de los sangleyes en 
Manila, le persuadían, que faltaría gente para el comercio interior, si se les expelía y, 
para obviar este frívolo pretexto estableció una compañía de españoles y mestizos, que 
sólo duró un año, porque era poco necesaria en unas islas, donde sobran los que hacen 
este género de comercio”769. 
 
En efecto, por orden del Gobernador General Pedro Manuel de Arandia y Santisteban, 
se construyó entre 1756 y 1760 una nueva alcaicería llamada Real Alcaicería de San 
Fernando, edificio de gran singularidad entre otras razones por su planta octogonal y las 
medidas de seguridad incorporadas en el diseño de Fray Lucas de Jesús María, un 
hermano laico recoleto. En el gráfico debajo de estas líneas se puede ver el plano 
completo de la alcaicería. Se llamó de San Femando por la calle a que daba, a la 
izquierda en el plano, entre esta y el río. La entrada principal (marcada con el núm. 10 
en el plano) daba a un espacio donde se ensanchaba la calle de San Fernando cerca del 
rio. La Alcaicería tenía al extremo de una calle interior otra puerta que abocaba a un 
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muelle y un desembarcadero menor en la orilla izquierda del rio justo enfrente de la 
fortaleza de Santiago a la derecha del plano. Esta alcaicería, además de centro 
comercial, contaba con viviendas en el piso de arriba de las tiendas para los 
comerciantes que empezaban a llegar en champanes de China en Noviembre y 
regresaban a su tierra en Mayo al comenzar las lluvias770. 
 
En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, al respecto de 
la citada Alcaicería de San Fernando, se indicaba que: 
 
“Siguiendo al E. la orilla del rio se halla, como se ha dicho al describir la ciudad de 
Manila, la alcaicería de San Fernando frente a la Real fuerza de Santiago. Es un 
octógono construido en el año 1756 por el Sr. Arandia, aunque su conclusión no tuvo 
lugar hasta el año 1762; su primer destino fue para que sirviese de alojamiento a los 
chinos infieles y a los moros que acudían al mercado de Manila. D. Fernando Mier y 
Noriega, persona acaudalada en aquel tiempo, contribuyó a la fábrica de este 
establecimiento, y por Real Orden de 16 de febrero de 1763 se previno que pagase a sus 
herederos la mitad de la cantidad que había invertido. En 22 de agosto de 1786 declaró 
S. M. que el nombramiento de alcaide para este establecimiento se hiciese por el 
gobierno de acuerdo con el intendente. 
 

 
 
El incendio ocurrido en 20 de mayo de 1810 destruyó este edificio y no se trató de 
restablecer su piso principal temiendo que perjudicase a la defensa de la plaza: solo se 
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procedió a cubrir el piso bajo a teja baja y con maderas de poca duración según se vio 
por el resultado. Aquí se estableció al principio la Aduana pareciendo un sitio cómodo 
para el despacho de entrada y salida de las embarcaciones. También se alquilaban a los 
chinos de los champanes, como se sigue haciendo, los pantines o bodegas sobrantes 
recaudando el castellano el producto que ingresa en las cajas reales dando aquel su 
cuenta anual. En el día los asentistas del anfión o fumaderos de opio tienen por contrata 
parte de estas bodegas. La utilidad que por este medio produce a la Hacienda pública ha 
sido la razón que ha sostenido la alcaicería de San Fernando, no obstante las diferentes 
resoluciones que atendiendo a la mejor defensa de la plaza de Manila se han tomado 
para su demolición considerando que podía ser un punto de apoyo para los enemigos en 
caso de sitio: nosotros hayamos mejor pensado su conservación, no solo porque no es 
despreciable la utilidad indicada, sino también por cuanto pudiera contribuir a defender 
la entrada del rio si fuese su fortaleza más considerable. 
 
La defensa de la entrada del rio no puede menos de ser mirada como del mayor interés, 
y una buena fuerza en la alcaicería de San Fernando puede hacer mucho a este objeto. 
Esta fuerza pudiera ser también considerada en mucho si tuviera toda la importancia 
militar que indicamos, porque en tal caso por presidir los populosos vecindarios de 
Binondo y Tondo, pueblos de tanta afluencia mercantil propia del archipiélago y 
extranjera. Pero dejaremos estas consideraciones por corresponder mejor a la parte 
militar de que en su lugar nos ocuparemos, concluyendo ahora con decir lo que es 
exclusivo de su actual estado. En 1822 rentaba 5.000 pesos, y en su consecuencia se 
decretó su reedificación, la cual tuvo efecto aunque no fue de grande importancia, y 
después se han hecho varias obras. Junto a sus tapias hay un cuerpo de guardia que sirve 
para el resguardo de la bahía. También hay por la parte del rio un camarín para carenar 
falúas, modernamente compuesto á expensas de la renta del tabaco. En la alcaicería ha 
estado siempre la capitanía del puerto, viéndose sobre este edificio el asta y bandera 
española, y el capitán ha vivido también algunas veces en el mismo. 
Modernamente se ha construido en el muelle inmediato una pequeña oficina. Frente a la 
Alcaicería, por la parte de la población de Binondo, hay unos camarines pertenecientes 
al ramo de propios, donde están reunidos los herreros, que en su mayor parte son 
chinos, y a la espalda, en el sitio llamado de Omboy, están la carnicería y pescadería de 
Binondo, situadas en un largo camarín con divisiones: el mercado establecido en este 
sitio es de noche.  
 
Siguiendo desde los almacenes y oficinas de la renta del vino hacia la confluencia de los 
dos ríos de Binondo y de Misig, se hallan la iglesia parroquial de Binondo, la fábrica de 
tabacos, el quemadero, la dirección general de esta renta, y sus almacenes y oficinas. La 
iglesia parroquial es de buena construcción; hasta hace pocos años tenía una sola nave 
con su crucero, y después se le ha añadido otra cuya obra creemos no se habrá 
concluido todavía. 
 
Con esta obra se ha formado una fachada del orden dórico con puertas, frente a la calle 
del Rosario. La torre está formada de varios cuerpos de mayor a menor según se va 



 439

elevando, y se dice haber sido mucho más alta en otro tiempo. El patio de la iglesia fue 
también mucho mayor, pero en el año 1830 o 1839 fue preciso reducirlo para dar 
extensión a la plaza de las fábricas conviniendo así al desahogo de estas. Ya desde 
mucho antes babia empezado a perjudicar a la parroquial la proximidad de dichas 
fábricas, pues desde el ano mismo en que se estableció esta renta le fue ocupada por ella 
la casa parroquial, donde puso almacenes y oficinas, y desde entonces los tejados y aun 
la torre se comunicaban con la fábrica, lo que duró por espacio de 57 años, basta el de 
1819 en que se quedó definitivamente la Renta con el expresado edificio, separándolo 
con el callejón de doble cerco que media entre este y el de la iglesia: la renta del tabaco 
construyó entonces otra nueva casa para el cura, aunque con bastante estrechez. En 
razón de esto, el mismo R. P. Fr. Jesualdo Minano, ha conseguido que le cediesen una 
parte del camarín de cigarros más inmediato a la casa parroquial, conviniéndose en 
fabricar a sus expensas, como lo verificado, otro camarín igual en el sitio designado por 
la dirección. Una vez que se verifique la dilatación de la casa parroquial en lo que el 
camarín adquirido permite, quedará más desahogada. 
 
La casa, dirección, fábricas, almacenes y oficinas del tabaco, que se hallan próximas a la 
iglesia parroquial hacia el N., o sea haría la parte de la isla de Misig, presentan un gran 
conjunto de edificios sin orden ni gusto, sin embargo de que se estiman en más de 
200,000 pesos los gastos bichos en ellos. Con esta cantidad pudiera haberse construido 
un edificio magnifico; pero se han hecho las obras sin plan según lo iban exigiendo las 
necesidades, y al paso que se iban adquiriendo las concesiones. El gobernador Vasco, al 
establecer el estanco del tabaco en 1782 se colocó las fábricas en unos camarines de 
nipa, y la casa parroquial de que acabamos de hacer mención, la cual servía de 
habitación para el director, oficina principal , contaduría y almacenes: estos, colocados 
en el piso bajo, perjudicaron pronto, con el calor y miasmas que exhalaban, la salud de 
los empleados, por cuya razón pasaron a la casa inmediata que era del cabecilla de 
sangleyes, a quien se alquiló en 200 pesos anuales el año 1784. En el año anterior se 
habían comprado ya tres casas de fábrica a cal y canto para dar ostensión a los 
camarines donde se elaboraba el tabaco, e irlo libertando del peligro de un incendio. El 
cercado que se hizo a estos camarines se extendió a 552 brazas y 53 puntos, y se pagó al 
contratista 818 pesos, 7 rs. 15 cuartos, a razón de 2 pesos 2 rs. braza, y 20 pesos importe 
de una puerta. 
 
Todos estos gastos fueron reconocidos en consecuencia de Real orden de 29 de abril de 
1785 por la cual se mandó la construcción de camarines donde pudiesen trabajar de 
cinco a seis mil mujeres, y almacenes para 9.000 fardos. Con esto se dio grande impulso 
a las obras, y por Real orden de 22 de agosto de 1788 se aprobó el gasto, que había 
ascendido a 45,065 pesos. En 1800 se mandaron derribar las casas de nipa que habían 
quedado cerca de las fábricas después del grande incendio ocurrido en los extramuros 
de Manila. Por aquel tiempo se empezó a reconocer lo urgente que era la separación de 
la iglesia y los almacenes establecidos en la antigua casa parroquial, porque teniendo 
sus techos unidos era fácil la sustracción de tabaco y barajas como se verificó una vez 
por la puerta contigua al coro, y otra en los depósitos sobre la sacristía por la parte del 
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altar mayor. En 1808 se aprobó el gasto de 17,531 pesos con destino a la fábrica de 
cigarrillos. 
 
En 1810 el comandante de ingenieros don Ildefonso de Aragón, que dirigió varias obras 
en los almacenes, manifestó la utilidad de que la casa parroquial y sacristía que se iban a 
hacer nuevas por cuenta de la renta del tabaco en reemplazo de las que se había 
apropiado, se construyesen frente a la calle de San Jacinto, como se aprobó. En 1817 se 
mandó que con preferencia a todo se determinase la obra de separación entre las 
fábricas y la iglesia y torre, la cual aún tenía comunicación con los almacenes. En el 
mismo año se hacían otras obras y reparos en la casa dirección. En 1810 quedaron 
definitivamente separadas de la iglesia y torre las fábricas y los almacenes. En 1821 se 
levantó el piso de estos últimos, lo que costó 1,412 pesos, 3 rs. 9 granos. La junta 
superior aprobó en 1823 la inversión de 8.000 pesos en unir la nueva fábrica de puros 
con la llamada Pangalalú. El coste de ampliar la pieza de registro de la fábrica de puros, 
cuya obra se hizo en 1824, se calculó en 158 pesos, 2 rs. En 1827 se formó la pieza 
próxima a la puerta de entrada para verificar el registro de las operarias, con la 
adquisición de la casa de los Mendozas: en 1829, para extender las fábricas, se 
invirtieron 0229 pesos 7 rs.; pero aquella casa fue ocupada por entonces por la 
administración del casco. En el mismo año se hicieron reparos generales por causa de 
los temblores. En 1850 se ensancharon las oficinas de la contaduría y se aprobó la obra 
de la nueva tesorería y la demolición de la antigua. En 1834 se aprobó el presupuesto de 
1,337 pesos, 1 real y 3 granos para reparos…”771. 
 
 

                                                           
771 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, Madrid, 1831. 
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Un mapa de Manila de 1849 marca el espacio octagonal que ocupó la Alcaicería de San 
Fernando como “Real Aduana”. La alcaicería sufrió un incendio en la década de 1850 y 
ya no volvió a recobrar su función. En su lugar se alza hoy el complejo de educación 
primaria Pedro Guevara Elementary School que ha ido ampliando su planta en el curso 
de los años. Durante las excavaciones para las ampliaciones se han ido descubriendo 
varios artefactos históricos que dan fe de su pasado, el más importante una placa 
esculpida en granito de China en 1762 que conmemora la inauguración de la 
alcaicería772. 
 
Esas mismas crónicas indican, al hilo de la toma británica de Manila773, motivo por los 
cuales fueron catalogados como traidores al rey de España, que  

                                                           
772 Vid. http://jrperdigon.atwebpages.com/Alcaicerias/SFernandoSp.html. 
773 La ocupación británica de Manila se aconteció entre los años 1762 y 1764, cuando 
Manila y Cavite fueron ocupados durante 20 meses. Para acabar con ello, una 
resistencia férrea e inesperada del gobierno provisional erigido por los miembros de la 
Real Audiencia de Manila y muchos nativos del territorio, impidieron a los británicos la 
ocupación del resto del archipiélago, como se había previsto inicialmente. De este 
modo, tras varios ataques sin éxito fuera de Manila, el capitán Thomas Backhouse, que 
ejercía el mando militar de Manila, terminó la presentación de informes al secretario de 
Guerra, en el cual indicaba que “el enemigo [los españoles] se encontraba en plena 
posesión del país”. Vid. Fish, S., When Britain ruled the Philippines, 1762-1764: the 
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“… aunque el señor Arandia despachó todos los sangleyes infieles, se fueron quedando 
otros después de su muerte y era indecible lo que se había aumentado su número en sólo 
tres años. Había además de esto muchos chinos cristianos en el parián y esparcidos por 
las provincias y casi todos se declararon por el inglés inmediatamente que tomó la 
plaza. Le ayudaron y acompañaron en todas sus expediciones e intentaron un 
levantamiento, que hubiera costado caro, si no se hubiera descubierto a tiempo, porque 
tenían dispuesto matar al señor Anda, con toda su gente en la iglesia de Bacolor la 
noche de natividad del año de 1762 y hacer muchos estragos en las demás iglesias la 
misma noche, para dejar imposibilitados a los españoles de resistir a los ingleses, con 
quienes tenían inteligencias secretas”774. 
 
Los sangleyes protagonistas de tal suceso, procedían del pueblo de Uava, en la 
provincia de Pampanga, a donde había acudido un gran número de gentes de origen 
chino, en donde habían fabricado trincheras portátiles y “unos cañoncitos que hacían de 
cañas gruesas bien amarradas con bejucos y brea, que podían aguantar dos o tres tiros”. 
De este modo,  
 
“… salieron al encuentro los sangleyes en dos alas con sus trincheras y falconetes de 
caña y disparando mataron uno de los de su comitiva, hicieron fuego los nuestros sobre 
los chinos y los obligaron a retirarse al convento… avanzó nuestra gente viendo que no 
había más remedio que pelear, e hizo en ellos una gran carnicería, cogió muchos vivos y 
se les ahorcó al día siguiente en Bacolor. Mandó el señor Anda que a los que se habían 
escapado por los esteros, se les ajusticiase en cualquier parte que se hallasen, y habiendo 
cogido unas cartas en que constaba que tenían relaciones con los de el parián, sobre el 
alzamiento, mandó que se ahorcasen todos los sangleyes de las islas, cuyas órdenes se 
ejecutaron en muchas partes, pero el señor Anda disimuló con los que no las 
cumplieron”775. 
 
 
III.48. Carta de Bustillo sobre arrendamiento de salinas 
 
Igualmente los sangleyes pujaron y accedieron al arriendo de determinadas concesiones, 
como fue el caso de las salinas, por más que en esta ocasión resultara fallida la 
propuesta. En este sentido, el 14 de junio de 1718, escribía al rey el mariscal de campo 
Fernando Manuel de Bustillo Bustamante y Rueda, que ejercía el oficio de gobernador y 

                                                                                                                                                                          
story of the 18th century British invasion of the Philippines during the Seven Years War, 
2003. 
774 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, pp. 650-651. 
775 Historia de las Islas Philipinas, compuesta por el R.P. Lector Fr. Joaquín Martínez 
de Zúñiga, del orden de San Agustín. Ex difinidor de su provincia, calificador del Santo 
Oficio y Cura Regular del Pueblo de Parañaque, 1803, pp. 652-653. 
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capitán general de las islas Filipinas, para dar cuenta de haber recibido una real cédula 
de 6 de julio de 1714,  
 
“… en que V.M. se sirve de aprobar la determinación de este gobierno de no haberse 
admitido la propuesta de Benito Jonío, sangley cristiano, sobre el arrendamiento y 
estanco de las salinas que benefician en esta ciudad y sus contornos, y asimismo 
informa de los beneficios que se sigue a los naturales”776. 
 
La razón de no haber sido admitida por parte del gobierno de la Filipinas de aquella 
propuesta del sangley Benito Jonío, a pesar de ser cristiano y de haber ofrecido la 
cantidad de 2.000 pesos anuales por el arrendamiento,  
 
“… que en distintos parajes de aquellas islas se confeccionan, por las razones que se 
tuvieron presentes en el consejo atendiendo a las leyes y ordenanzas que prohíben 
estancos y arrendamientos en aquellas islas sin expresa orden de su majestad”777. 
 
Esta actuación del gobernador se amparaba en una Real Cédula de 6 de julio de 1714, 
que había sido recibida durante su mandato: 
 
“Señores: El año próximo pasado a la vuelta del galeón Santo Cristo de Burgos, en que 
llegué a estas islas Filipinas, se recibió en su gobierno la real cédula de seis de julio de 
setecientos y catorce, en que V.M. se sirve de aprobar la determinación de lo ejecutado 
en orden a no haber admitido la propuesta de Benito Jonío, sangley cristiano, que 
ofreció dos mil pesos en cada un año por el arrendamiento las salinas, que en distintos 
lugares y puertos de estos dominios se confecciona en las jurisdicciones y pueblos 
cercanos a esta ciudad y puerto de Cavite, así en conformidad de lo prevenido en las 
leyes reales de V.M. como porque también fuera el grave desconsuelo a sus naturales el 
que subiese la sal del precio corriente, como necesariamente se había de alterar siendo 
precisa para el arroz que es el pan y único mantenimiento con que se alimentan y pasan 
su estrechez, cuyo beneficio logran estos vasallos mediante la real clemencia de V.M. 
quedando el real rescrito a continuación de las demás reales cédulas a que corresponde 
para su más puntual y debida observancia y tomada la razón en los oficios donde deba 
constar. Guarde Dios… Manila, y junio 14 de 1718”778. 
 
 
III.49. La solicitud de la nacionalidad española, por los mestizos sangleyes 
 
En el siglo XIX, como consecuencia de la irrupción del constitucionalismo en España, 
nacía también el concepto de ciudadanía española. De este modo, tras la definición que 
se realizaba en la Constitución de Cádiz, sobre quiénes eran los españoles, se 

                                                           
776 A.G.I., Filipinas, 137, N. 8. 
777 A.G.I., Filipinas, 137, N. 8. 
778 A.G.I., Filipinas, 137, N. 8. 
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generalizaron las acciones para acceder a este calificativo, vía nacimiento o carta de 
naturaleza. A este último asunto se refiere la solicitud realizada por un tal Isidro 
Sandico, mestizo sangley, remitido a través de oficio en el año 1880: 
 
“Oficio de remisión de una instancia de don Isidro Sandico, mestizo de sangley, que 
solicita la concesión de la nacionalidad española”779. 
 
No menos interesante es el expediente, sobre la admisión de los indios y mestizos, 
“llamados sangleyes”, para que pudieran inscribirse en la matrícula de comercio y, con 
ello, poder ejercer las judicaturas del ramo780. 
 
Por aquellas fechas, se estimaba, en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
las Islas Filipinas, que el número de sangleyes establecidos en el archipiélago ascendía a 
algo menos de 10.000, distribuidos del modo siguiente: 
 
“Así mismo deben citarse los chinos o sangleyes, que son en número de 9.901, de los 
cuales 8,540 están en la prov. de Tondo sin los que haya en la de Capiz, Alhay, Caraga. 
Samar, Camarines-Norte, Mindoro, Abra, ni en la comandancia de Ticao y Mashate. 
Las franquicias concedidas por el gobierno superior de las islas en 5 de agosto de 1850 
a los hacenderos y labradores, que introduzcan colonias de chinos y la capitación 
determinada a toda clase de estos, ha dado ya un notable aumento al número de los 
establecidos en el país. Aun pudieran nombrarse varios extranjeros radicados en esta 
provincia; pero son en muy escaso número. Los demás son indígenas, los cuales sobre 
el aumento producido, que constantemente presentan por el desarrollo de la población 
en que se hallan estas islas, se acrecientan a favor de las nuevas adquisiciones, que la 
civilización va realizando por cada día sobre los pueblos independientes; los datos más 
modernos que sobre el número de estos, que según se han podido calcular o 
empadronar, tenemos a la vista, cuales son los suministrados por el señor Núñez Arenas 
en sus Memorias…”781. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
779 A.H.N., Ultramar, 5273, exp. 43 
780 A.H.N., Ultramar, 440, exp. 7. 
781 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, Madrid, 1831. 
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III.50. La aprobación del proyecto de iluminación en la llamada “Punta Sangley”, 
en la ensenada de Cañacao 
 

 
 
Entre los años 1895 a 1898, cuando ya prácticamente terminaba la presencia de las islas 
Filipinas en el seno de España, se estaba confeccionando un expediente administrativo, 
que hacía referencia al establecimiento de “… una luz en la punta Sangley de la 
ensenada de Cañacao (provincia de Cavite), autorizado en 1895 e instalada 
provisionalmente en 1897”. Entre los papeles allí insertos, se encontraba, 
 
“… el restablecimiento de una luz, sistema Cabane, en Punta Sangley de la ensenada de 
Cañacao, en la bahía de Manila, realizado en 1897 por el ingeniero Emilio Serrano 
Navas y examinado por el ingeniero jefe del Servicio de Faros, Guillermo Brockmann. 
Acompañan cinco planos. Aprobado por el gobernador general de Filipinas el 7 de 
enero de 1898, fue inaugurado en marzo de ese año”782. 
 
Sin embargo, como ya hemos advertido, los días de presencia de la Administración 
Española en aquellas tierras, tras varios y fruptuosos siglos de presencia, estaban 
contados. Pronto el pabellón de España desaparecería de sus edificios y plazas. 

                                                           
782 A.H.N., Ultramar, 562, exp. 1 
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Conclusiones 
 
Tras haber desarrollado a lo largo de los tres extensos capítulos, que han venido a 
conformar nuestra tesis doctoral, en donde básicamente hemos trabajado y desarrollado 
la información contenida en aquellos documentos históricos, almacenados en varios 
archivos y bibliotecas españolas, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA. En la búsqueda de proyectar y materializar el deseo de llegar a los 
marcados asiáticos, por parte de la Monarquía Hispánica, que como bien sabemos 
formaba parte del proyecto presentado por Cristobal Colón a los Reyes Católicos, no se 
detuvo con el descubrimiento de América, sino que este siguió latente en fechas más 
tardías. Este hecho se describe con la búsqueda del paso del Noroeste o Estrecho de 
Anián, no sólo en el siglo XVI, sino que su insistencia llegará prácticamente hasta el 
siglo XIX, como ha demostrado el profesor Ruiz Rodríguez en su obra Políticas y 
disputas por el control de la Alta California783, todo ello incluso cuando ya en el siglo 
XVI había sido descubierto por la expedición de Magallanes un paso en tierras del sur 
de América. 
 
SEGUNDA. El empeño por llegar a la zona más oriental de Asia, se materizaba en una 
primera fase en la expedición de Magallanes-Elcano, en donde por primera vez en la 
historia de la humanidad se realiza la circunnavegación del planeta, con salida y llegada 
en la ciudad de Sevilla. En la misma, aquellos expedicionarios, entrarían en contacto 
con varias e importantes civilizaciones, entre ellas las que habitaban Ásia, 
singularmente las de las por entonces llamadas Islas de Poniente, a las que más tarde 
bautizarían como Filipinas. 
 
TERCERA. Cuando se decide definitivamente desarrollar la empresa de incorporación 
del Pacífico al seno de la Monarquía Hispánica, se reunían en aquel proyecto toda una 
serie de factores que, en su conjunto, vinieron a definir la posición del rey español en 
aquellas tierras: 

- Factores económicos, como fue el control de los productos asiáticos, acceso a 
determinadas materias primas (oro, plata, etc.). 

- Factores de dominio político, frente a otras potencias adversarias europeas 
(portugueses, holandeses, británicos, etc.), pero también asiáticas (chinos, 
japoneses, etc.). 

                                                           
783 Ruiz Rodríguez, I., Políticas y disputas por el control de la Alta California. 
Españoles, ingleses y rusos en disputa por el control de un territorio casi infinito, 
Madrid, 2011. 
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- Factores de evangelización (sectas originarias de Ásia, pero también 
musulmanes). 

 
CUARTA . Mientras tanto, el rey Felipe II había determinado la necesidad de explorar 
la ruta marítima que iba desde México a las islas Molucas, para cuyo objetivo encargó 
el virrey Luis de Velasco dos navíos, el cual sería asistido por el agustino Andrés de 
Urdaneta, tal y como relata el siguiente documento: “ El rey: Devoto Padre Fray Andrés 
de Urdaneta, de la orden de Sant Agustín: Yo he sido informado que vos siendo seglar 
fuisteis en el Armada de Loaysa y pasasteis al estrecho de Magallanes y a la Espacería, 
donde estuvisteis ocho años en nuestro servicio. Y porque ahora Nos hemos encargado 
a Don Luis de Velasco, nuestro Virrey de esa Nueva España, que envíe dos navíos al 
descubrimiento de las islas del Poniente, hacia los Malucos, y les ordene los que han de 
hacer conforme a la instrucción que es le ha enviado; y porque según de mucha noticia 
que diz que tenéis de las cosas de aquella tierra y entender, como entendéis bien, la 
navegación della y ser buen cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fuesedes en 
dichos navíos, así para toca la dicha navegación como para servicio de Dios Nuestro 
Señor y y nuestro. Yo vos ruego y encargo que vais en dichos navíos y hagáis lo que por 
el dicho Virrey os fuere ordenado, que además del servicio que hareis a Nuestro Señor 
yo seré muy servido, y mandaré tener cuenta con ello para que recibáis merced en 
hobiere lugar. De Valladolid a 24 de septiembre de 1559 años. Yo el Rey”. 
 
 

QUINTA . Aquel virrey, en obediencia a lo que le había ordenado Felipe II, ordenó la 
puesta en marcha de los preparativos necesarios para materializar aquel real deseo, en 
1564. El nombramiento para ponerse al frente de aquella expedición recayó sobre un ya 
viudo López de Legazpi, el cual fue nombrado por el rey como “Almirante, General y 
Gobernador de todas las tierras que conquistase”. El 1 de septiembre de 1564, el 
presidente y oidores de la Real Audiencia de México entregaban a Legazpi el 
documento en el que se especificaban las instrucciones y otras órdenes que llevaba la 
expedición. En aquel documento, se detallaba todo un código de normas de control, 
comportamiento y organización, así como la recomendación de dar buen trato a los 
naturales, que llegaba hasta a indicar cómo se debían de repartir las raciones y evitar 
que existieran bocas inútiles, tal y como podemos ver en el siguiente párrafo: “... que no 
haya en la dicha Armada, criados ni mozos de servicio superfluos... y si más gente 
fuera, en especial de la inútil... Aunque hace una salvedad en cuanto al servicio, al 
conceder una docena de personas destinadas a esas labores prohibiendo cualquier subida 
a bordo de otro tipo, dice el documento en este punto: Otrosi: no consentiréis que por 
vía ni manera alguna se embarquen ni vayan los dichos navíos, indios o indias, negros o 
negras, ni mujeres algunas, casadas ni solteras de cualquier calidad y condición que sea, 
salvo hasta una docena de negros y negras de servicio, los cuales repartiréis en todos los 
navíos, como os pareciese”. 
 
SEXTA. La expecidión de Legazpi, compuesta por cinco navíos y unos 350 hombres, 
zarpaba desde la Barra de Navida (en el actual Estado Mexicano de Jalisco), el 21 de 
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noviembre, la cual tras llegar a las célebres Islas de los Ladrones (actualmente Islas 
Marianas) y otros parajes, llegaba a las Filipinas, en donde tras haber conquistado la 
célebre Maynilad se completaba el control sobre la isla de Luzón, a la que Legazpi 
llamó Nuevo reino de Castilla.  
 
SÉPTIMA . Reconociendo el valor estratégico y comercial del enclave, el 24 de junio 
de 1571 Legazpi fundaba la Siempre Leal y Distinguida Ciudad de España en el 
Oriente de Manila, a la cual convertiría en la sede del gobierno del archipiélago y de los 
dominios españoles del Lejano Oriente. Además, la edificación de la ciudad -dividida en 
dos zonas, la de intramuros y la de extramuros- correspondió a una Real Orden dada por 
Felipe II, quién desde el monasterio de San Lorenzo de El Escorial había firmado el 
documento, el 3 de 1573, y en la que se planificaba la zona de intramuros al estilo 
español de la época, con carácter defensivo según planos de Herrera, a la par que 
mandaba fuera de los muros a la población indígena. 
 
OCTAVA . En el ámbito de gobierno del territorio de las Filipinas y las islas 
adyacentes, tas la conquista de Legazpi, recibieron primero el estatus de gobernación y 
más tarde de Capitanía General, dependiente del virreinato de Nueva España en 1574. 
Unos años más tarde, en 1584 se creaba la Real Audiencia de Manila, que gobernaba la 
capitanía cuando ésta quedaba vacante; el capitán general ejercería las funciones de 
gobernador y presidente de la Real Audiencia hasta el año 1861. Por una Real Orden de 
17 de julio 1784 se creaba la Intendencia de Manila, para las causas de ejército y real 
hacienda, siendo nombrado intendente en comisión el oidor de la Audiencia de Manila, 
Ciriaco González Carbajal, debiendo utilizar la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 
para el Río de la Plata. A propuesta de Carbajal fueron creadas el 24 de noviembre de 
1786 4 intendencias más en las Filipinas unidas a sus respectivos corregidores, las 
cuales eran: Ilocos, Camarines, Iloilo y Cebú, pero estas intendencias fueron suprimidas 
por Real Orden del 20 de noviembre de 1787. Un mes antes, el 23 de octubre la 
Intendencia de Manila fue unida a la capitanía general. Fue nuevamente separada por 
Real Orden del 25 de febrero de 1819, reunida el 14 de septiembre de 1924, separada el 
27 de octubre de 1929, reunida a fines de 1842. 
 
NOVENA . Cuando los españoles incorporan las Filipinas a la soberanía de Felipe II, 
convivían en el archipiélago gentes pertenecientes a múltiples étnias. Valga como 
ejemplo, las propias estadísticas ofrecidas por el gobierno filipinos en el año 2006, en 
donde se afirma que un 95% de la población filipina pertenece a etnias malaya-
polinesias, descendientes de inmigrantes de la península Malaya e Indonesia, los cuales 
arribaron a esas tierras antes incluso de la Era Cristiana. Además, existe una minoría 
muy significativa: los chinos, los cuales han venido desempeñando un papel importante 
en el comercio desde el noveno siglo, cuando llegaron a las Filipinas como 
comerciantes. Los filipinos que se creen de ascendencia mestiza - de raza malaya 
mezclado con chino, español u otro - forman una minúscula minoría (2%), no obstante 
los análisis genéticos han demostrado que los mestizos ya sean de español o de chino 
suponen un número mucho más alto del orden del 20%. Las pequeñas comunidades de 
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extranjeros (chinos, japoneses, coreanos, europeos, árabes, indios y pakistaníes, etc.) y 
los aeta (de raza negra) que habitan en el interior del país y las áreas de Mindanao, 
constituyen el resto. Con todo ello, Filipinas se ha convertido en el país más diverso 
étnicamente de Asia. 
 
DÉCIMA . Una vez asentados los españoles en las Filipinas, intentaron incorporar 
política-religiosamente a otros territorios asiáticos, valgan como ejemplo las incursiones 
a tierras de Japón, Indonesia y China, llegando a fundar ciudades en norte del actual 
Taiwán (isla Formosa) y en Borneo. 
 
UNDÉCIMA . Durante la presencia española en tierras de Ásia, fueron importantes las 
disputas con otras potencias por el control del territorio, singularmente con Portugal y 
Holanda, con las cuales competiría en zonas tan importantes como la Isla de Formosa, 
Indonesia o, incluso, la en las propias Filipinas, en donde se producirán en más de una 
ocasión intentonas lusitanas por controlar, al menos parcialmente, el territorio. 
Igualmente, desde Filipinas fue necesario defenderse de otras potencias, asiáticas en 
este caso, como fueron los propios chinos o los musulmanes de Indonesia. 
 
DUODÉCIMA . Está constatada la presencia de los chinos en el archipiélago de las 
Filipinas, antes de la presencia de los españoles en aquellas tierras, presencia que se 
verá incrementada como consecuencia de la llegada de los súbditos de la Monarquía 
Hispánica, entrando en contacto unos y otros en estas tierras, en gran medida como 
consecuencia de abrirse para los asiáticos el mercado de América y Europa a través del 
Galeón de Manila. 
 
DÉCIMO TERCERA . El Galeón de Manila, fue el nombre que recibieron los navíos 
españoles que cruzaban el Pacífico, una o dos veces al año, generalmente entre el puerto 
de Acapulco y el de Manila. Su primer viaje tuvo lugar en el año 1565 por Andrés de 
Urdaneta. Así las cosas, el trayecto entre Acapulco hasta las Filipinas, incluida la escala 
en Guam, solía durar unos tres meses, mientras que el tornaviaje entre Manila y 
Acapulco podía durar entre 4 y 5 meses, debido al rodeo que hacían los galeones hacia 
el norte, con el fin de seguir la citada corriente de Kuro-Siwo. La línea Manila-
Acapulco-Manila fue una de las rutas comerciales más largas de la historia, y funcionó 
durante dos siglos y medio, ya que el último barco zarpó de Acapulco en 1815 cuando 
la Guerra de Independencia de México interrumpió el servicio. Tras llegar a tierras 
mexicanas, se abría otra gran ruta comercial, en la llamada Flotas de Indias que 
surcaban el océano Atlántico, entre Veracruz, Cartagena de Indias, Portobelo, La 
Habana y Sevilla o Cádiz. De este modo, parte de las mercancías orientales del Galeón 
de Manila, desembarcadas en Acapulco, eran a su vez transportadas por tierra hasta 
Veracruz, desde donde serían embarcadas nuevamente, ahora la Flota de Indias, para ser 
transportadas hasta tierras de España. Por ello, los barcos que zarpaban de Veracruz 
iban cargados, entre otras cosas, de mercancías de Oriente procedentes de los centros 
comerciales de las Filipinas. De este modo, casi 50 años después de la muerte de 
Cristóbal Colón, los galeones de Manila finalmente cumplieron su sueño de navegar 
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rumbo al oeste para llegar a Asia a fin de beneficiarse del rico comercio con el océano 
Índico. 
 
DÉCIMO CUARTA . Fruto de esta actividad mercantil entre la Monarquía Hispánica, 
en tierras de Asia, los sangleyes fueron una pieza fundamental, puesto que de ellos 
dependía en gran medida el acceso a aquellos productos, que eran pagados, 
fundamentalmente, en el marcado de Manila con la plata procedente de la Nueva 
España. Así las cosas, la plata mexicana era embarcada desde Veracruz a Manila, en el 
ya citado Galeón, la cual terminaba finalmente, al menos en gran medida, en tierras de 
China. De este modo, los galeones llevaban hacia tierras de México especias como la 
pimienta, el clavo o la canela; porcelana, marfil, laca y telas de lujo, tales como 
tafetanes, sedas, terciopelo, y raso. También portaban en sus bodegas artesanía china, 
biombos japoneses, abanicos, espadas japonesas, alfombras persas, jarrones de la 
dinastía Ming, etc. 
 
DÉCIMO QUINTA . Paulatinamente, los sangleyes pasarían de ser unos meros 
comerciantes, que en gran medida iban a Filipinas desde China, regresando 
posteriormente a sus puertos de origen, a convertirse en residentes permanentes en las 
Filipinas. En un primer lugar no tenían fijada una zona específica de residencia, para 
poco tiempo después ser obligados a vivir en los extramuros de la ciudad, singularmente 
en las localidades de Manila y Cavite, creándose con ello el célebre Parián de los 
Sangleyes. 
 
DÉCIMO SEXTA . Las relaciones entre la Administración Española y los sangleyes 
pasarían por distintas etapas, en donde se entremezclaría la necesidad y el temor a una 
posible invasión de China, por una posible traición sangley. Por este motivo, no fueron 
pocos los gobernadores del archipiélago los que recomendaron un control sobre éstos o, 
simplemente, su expulsión. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA . En un intento claro de asimilación de los sangleyes, se 
promovió por parte de la Administración Española, al igual a como hicieron las órdenes 
religiosas, singularmente por los Dominicos, la conversión al catolicismo de estos 
asiáticos. Para tal finalidad, se dictarían numerosas normas que facilitaban este proceso, 
las cuales iban desde las exenciones tributarias a la concesión de la autorización 
pertinente para residir en el territorio de Filipinas, evitando con ello la expulsión. 
 
DÉCIMO OCTAVA . Con todo, fueron numerosos e importantes los levantamientos 
protagonizados por los sangleyes, muchos de ellos nacidos como consecuencia de la 
opresión recibida por parte de las autoridades españoles. 
 
DÉCIMO NOVENA . El Parián de los Sangleyes tenía un estatus jurídico definido por 
diversas normas, tanto de origen regio, como por otras que procedían directamente por 
los gobernadores del territorio Filipino, tanto en el aspecto civil como penal. A través de 
las mismas, se regulaba el asentamiento, las relaciones con las autoridades españolas, 
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los cargos que podían desarrollarse en el seno del Parián, festivos, juegos, tributos, etc. 
En este sentido, muchas de aquellas iniciativas regias aparecerían luego recogidas en la 
Nueva Recopilación de Leyes de Indias, realizada en épocas del rey Carlos II. Ello sería 
completado a través de una amplia nómina de Reales Cédulas y, como hemos advertido, 
ciertas normas surgidas en el seno de la Gobernación de las Filipinas. 
 
VIGESIMO . En lo que hace referencia a los oficios desarrollados por los sangleyes, 
tradicionalmente se les ha imputado el simple hecho de ser mercaderes, cuando hemos 
podido demostrar que, a lo largo de la presencia de la Monarquía Hispánica en aquellas 
tierras de las Filipinas, estas personas desempeñaban además del relativo al comercio 
otros e importantes oficios, tales como carniceros, zapateros, curanderos, herreros, 
pescadores, criados, etc. Incluso el primer impresor de la historia de las Filipinas fue un 
sangley. 
 
VIGESIMO PRIMERA . En el seno del Parián de los Sangleyes se desarrollaba un 
ingente comercio, pero el mismo se vería incrementado en los meses de llegada del 
Galeón de Manila, momento que era aprovechado por muchos mercaderes que no tenían 
su residencia permanente en Filipinas, para acercar los productos asiáticos, que luego 
más tarde serían allí vendidos.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDA . Para la protección del colectivo sangley, ellos mismos 
desarrollarían diversas iniciativas, que luego gozarían del respaldo de la Administración 
Española, valga como ejemplo la erección de la Caja de la Comunidad de los Sangleyes. 
 
VIGÉSIMO TERCERA . Sobre estos mercaderes itinerantes, las autoridades españolas 
llegarían a emplear un celo importante, siendo cotidianas las inspecciones previas a la 
bajada a tierra de las mercancías, movidos obviamente por el pago tributario que 
aquellos bienes debían satisfacer. 
 
VIGÉSIMO CUARTA . Dentro de la comunidad sangley, hemos detectado todo tipo de 
personas, como bien pudiera ocurrir en cualquier otra comunidad a lo largo y ancho del 
mundo, desde personas honestas –a la cual pertenecían la mayoría- a verdaderos 
delincuentes; personas adineradas, personas pertenecientes a lo que podríamos llamar 
clase media y, finalmente, clase más modesta. 
 
VIGÉSIMO QUINTA . A pesar de haberse establecido en aquellas tierras durante largo 
tiempo, la mayoría de aquellos sangleyes mantuvo importantes rasgos de su cultura 
ancestral china, desde el lenguaje a la vestimenta, desde la forma de vestir a la de 
relacionarse entre ellos. Este hecho se demuestra por las distintas crónicas que así lo 
atestiguan, pero también por la necesidad de tener que usar un traductor en las más de 
las ocasiones que tenían que relacionarse con la Administración Española. 
 
VIGÉSIMO SEXTA . Con todo, tras haber sido objeto de una cuasi permanente 
sospecha, los sangleyes bautizados, tras haberse expulsados a los herejes, irían siendo 
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aceptados –a pesar de serlo en calidad de raza inferior- por parte de las autoridades 
españolas, llegándose a erigir, incluso, una milicia en donde sus tropas estarían 
conformadas preferentemente por ellos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA . Los oficios de gobierno del Parián de los Sangleyes, estaban 
reservados a españoles o criollos, no pudiendo, por tanto, ser objeto de posesión por 
esos asiáticos. Estamos hablando cargos como el de protector de los sangleyes, alguacil 
del Parián, etc. 
 
VIGÉSIMO OCTAVA . A pesar de ser considerados como personas de segunda clase, 
algunos sangleyes llegarían a acumular importantes fortunas, en muchos casos gracias a 
su actividad mercantil o por la obtención de alguna concesión sobre alguna actividad 
mercantil (minas, salinas, etc.). 
 
VIGÉSIMO NOVENA . Los sangleyes bautizados, dentro de su asimilación a la 
práctica de las actividades propias de los cristianos, tuvieron sus propias iglesias y 
hospitales. 
 
TRIGÉSIMA . En el siglo XIX, con la llegada del Constitucionalismo Español, lejos de 
lo que a primera vista pudiera parecer, la comunidad que constituían los sangleyes 
continuó perteneciendo a lo que podíamos denominar “ciudadanos de segunda clase”, 
puesto que seguía siendo precentiva la autoridación administrativa para el goce de 
determinados derechos civiles, no contando, mucho menos, con derechos de naturaleza 
política, más allá de lo que eran los propios muros del Parián de los Sangleyes. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA . A pesar de aquellas prohibiciones, ya desde los orígenes de 
la presencia de esta comunidad en tierras de las Filipinas, vinieron paulatinamente 
asimilándose a los pobladores aborígenes, por muy herméticos que fueran esos 
sangleyes, no siendo nada extrañas las relaciones entre chinos y filipinos. 
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ANEXO I 
 
Virreyes de la Nueva España 
 
Antonio de Mendoza y Pacheco, Caballero de la orden de Santiago, nació en Modéjar 
y fue el primer Virrey de Nueva España cargo que ostentó de 1535 y 1550, siendo 
también II Virrey del Perú, donde murió en 1552, a él se debe la fundación de la Casa 
de la Moneda de México y la primera imprenta de América. Su hijo, Francisco de 
Mendoza, fue coadjutor de Virrey desde 1949 hasta 1550 
 
Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, Nació en Carrión de los Condes en 1511, llegaba a 
Nueva España luego de haber sido Virrey de Navarra y vivió en México desde que 
comenzó su mandato en 1550 hasta su muerte ocurrida en 1564, fue quien encargó a 
Miguel López de Legazpi y a Andrés de Urdaneta una expedición hacia las islas 
Filipinas que después fueron incorporadas a la Monarquía Hispánica, durante su 
gobierno se fundó la Universidad de México en 1553. Desde la muerte de Luis de 
Velazco en 1564 hasta la llegada del nuevo Virrey el gobierno de Nueva España estuvo 
regentado por el presidente de la Real Audiencia, Don Francisco de Ceinos y por los 
oidores Pedro Villanueva, Jerónimo Orozco y Vasco de Puga Villalobos. 
 
Gastón de Peralta, Nacido en 1510 fue gobernador de Navarra, y luego fue 
proclamado Virrey de Nueva España en 1566 hasta 1568, tuvo que regresar a España 
acusado de animosidad por los oidores reales pero fue absuelto, murió en Valladolid en 
1587. 
 
Martín Enríquez de Almansa, Virrey de Nueva España de 1568 a 1580, fue también 
sexto Virrey de Perú, nacido en León, bajo su mandato se establece en Nueva España 
el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición, llegando en 1571 el primer 
inquisidor Pedro Moya de Contreras, murió en Lima en 1583.  
 
Lorenzo Suarez de Mendoza, Conde de Coruña, fue nombrado Virrey de Nueva 
España en 1580, patrón y protector de la Universidad de Alcalá de Henares, de 
avanzada edad murió solo tres años después de su nombramiento en 1583. 
 
Pedro Moya de Contreras, nacido en 1527, fue Arzobispo de México, Inquisidor, 
visitador de Nueva España y presidente del Consejo de Indias, graduado de Doctor por 
la Universidad de Salamanca en derecho canónico y civil fue nombrado Virrey en 1584 
y lo ejerció hasta 1585, de destaco por su trato benévolo con la población indígena, 
creándoles un seminario específicamente para ellos. 
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Álvaro Manrique de Zúñiga., nacido en Sevilla en 1525 fue nombrado Virrey de 
Nueva España en 1585 por el rey Felipe II, así como gobernador y capitán general de 
Nueva España, bajo su gobierno hubo una activa presencia de piratas en aguas del 
virreinato y fue capturado el Galón de Manila, Santa Ana, creando una milicia para 
luchar contra este mal, murió en 1604, en su ciudad natal, luego de haber sido 
encausado, hallado culpable y luego perdonado por el rey por unas acusaciones de la 
Casa de la Real Audiencia y el tribunal de la Santa Inquisición. 
 
Luis de Velasco y Castilla fue Virrey en dos ocasiones, la primera de 1590 a 1595 y la 
segunda de 1607-1611, ocupando también el cargo de Virrey de Perú, durante el 
periodo de su segundo mandato impulsó las obras de desagüe del valle de México para 
librar la ciudad de las inundaciones y financió a Sebastián Vizcaíno en sus 
exploraciones a Japón. 
 
Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, nacido en Monterey, España, en 1560 fue 
también Virrey de Perú. Ocupó el cargo de Virrey de Nueva España en 1595 y lo ejerció 
hasta 1603, durante el tiempo que permaneció en México impulso las rentas a la corona 
y comenzó a poblar la zona de Nuevo México, así como impulsó la exploración y 
ocupación de California, murió en Lima en 1606. 
 
Juan de Mendoza y Luna, fue Virrey de Nueva España desde 1603 hasta 1607 y luego 
Virrey de Perú, fue el impulsor de las primeras grandes obras públicas de la ciudad de 
México, como su empedrado, un acueducto y viales para comunicar la capital con otras 
ciudades, en 1616 regresó a Madrid donde murió en 1628. 
 
Segundo Mandato de Luis de Velasco y Castilla 1607-1611. 
 
Francisco García Guerra, Arzobispo de México, fue un dominico nacido en Palencia 
nombrado Virrey en 1611, sus pretendidas reformas de devolver tierras indígenas no fue 
muy en acogida por los encomenderos, murió víctima de una accidente al bajar de su 
coche en 1612. Hasta la llegada del nuevo virrey el cargo fue ocupado de manera 
provisional Pedro Otalora desde de febrero hasta octubre de 1612 en nombre de la Real 
Audiencia de México. 
 
Diego Fernández de Córdoba, asumió el cargo de Virrey de Nueva España en 1612 
donde fundo la ciudad de Córdoba con el objetivo de eliminar bandas de saqueadores de 
viajeros que realizaban viaje entre Veracruz y México, en 1621 dejó su cargo y un año 
después fue nombrado Virrey de Perú, murió en 1629 en su casa de España. Paz de 
Valecillo ocupó el cargo en nombre de la Real Audiencia de México desde marzo del 
1621 hasta el abril del 1622.  
 
Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Virrey de Aragón y luego de Nueva España 
(1621-1624) nacido en Valladolid, dedicó gran parte de s mandato a mejorar la 
seguridad del virreinato, por continuos desacuerdos y rencillas con el Arzobispo de 
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México Juan Pérez de la Serna a quien incluso arrestó sublevándose parte de la 
población por este hecho, el Virrey fue destituido y el arzobispo se autoproclamo virrey, 
Mendoza de Pimentel regreso a España en 1625. El Arzobispo de México Juan Pérez de 
la Serna, Arzobispo de México, ocupo el cargo hasta la llegada de Pacheco y Osorio. 
 
Rodrigo Pacheco y Osorio, nació en ciudad Rodrigo y fungió como Inquisidor en 
Valladolid, fue nombrado Virrey de Nueva España en 1624 a donde acudió enviado por 
Felipe IV para que pusiera fin a los enfrentamientos entre el arzobispo de la Serna y el 
depuesto Virrey, a quien restableció por un par de días para demostrar que nadie, ni 
siquiera los religiosos estaban por encima de la voluntad real, en 1635 deja su cargo 
para desempeñarse como embajador de España en Austria. 
 
Lope Díez de Aux de Armendáriz, nacido en Quito, fue el primer Virrey de Nueva 
España que no había nacido en la península, cargo que desempeño de 1635 a 1640, 
siendo visto como la esperanza para todos aquellos que habían nacido en el nuevo 
mundo de ocupar cargos públicos de tal magnitud, a pesar de que su gobierno fue 
acusado de muchas irregularidades. 
 
Diego López de Pacheco, nació en Belmonte, Cuenca, fue caballero de la orden de 
Toisón de Oro y Grande de España, designado Virrey en 1640 se desempeñó en el cargo 
por dos años, aunque fue sospechoso de apoyar la insurrección portuguesa que terminó 
con la división de las coronas en la península pudo volver a España y recuperar su 
honor, asignándosele como Virrey de Navarra. 
 
Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla, México, se ocupó del cargo de Virrey 
brevemente, de junio a noviembre de 1642, sin embargo, en ese periodo apoyo el acceso 
de los criollos a cargos públicos y defendió el comercio entre diferentes regiones de los 
virreinatos, por temor a la propagación de revoluciones como la de Portugal y Cataluña 
ejecuto masivamente a 150 personas en un acto de fe, de ellos casi medio centenar de 
portugueses. 
 
García Sarmiento de Sotomayor, fue virrey de Nueva España desde 1642 hasta 1648, 
cuando fue trasladado a Lima como virrey del Perú en vista a su enemistad continuada 
con el Obispo Palafox y Mendosa por su apoyo a los jesuitas que se disputaron con el 
prelado de Puebla. 
 
Marcos de Torres y Rueda, nacido en Almazán en 1591 fue estudiante de artes en la 
Universidad de Alcalá, graduándose en artes, siendo luego profesor de teología de dicha universidad, en 

1645 fue nombrado Obispo de Yucatán, cargo ratificado por el Papa Inocencio X, nombrado Virrey 
de Nueva España en 1648 solo estuvo en el cargo un año, al fallecer en 1649. La Real 
Audiencia de México se hizo cargo del gobierno de 1649 a junio de 1650. 
 
Luis Enríquez de Guzmán, ocupó el cargo virreinal en 1650 y se dedico a promover 
las ganancias mineras del virreinato, lo que le ayudo a sanear la real hacienda, trató en 
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vano de socorrer a la isla de Jamaica y más tarde fue promovido a Virrey de Perú, 
falleció en España en 1667 
 
Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez de Cabrera, fue Grande de España, 
asumió el cargo virreinal en 1653, siendo solo un joven de 34 años, se dedicó a sanear 
las finanzas del virreinato y a preparar las defensas de sus dominios, en 1660 regresó a 
Madrid y luego fue designado virrey de Sicilia, murió en Madrid en 1676 como 
Mayordomo mayor de Carlos II. 
 
Juan Francisco de Leyva y de la Cerda, nació en Alcalá de henares en 1604, 
nombrado virrey en 1660 su gobierno se caracterizó por las irregularidades 
administrativas que llevaron a su destitución y posterior regreso a España, una vez 
viudo ingreso en los Carmelitas Descalzos de Guadalajara, donde murió en 1678. 

 

Diego Osorio de Escobar, nacido en La Coruña en 1608, fue obispo de la Puebla de los 
Ángeles, y ocupó el cargo virreinal por muy pocos meses, de junio a octubre de 1664. 

 
Antonio Álvarez de Toledo y Salazar, Grande de España y Virrey de 1664 a 1673, 
durante su mandato envío importantes recursos a España para su lucha contra Inglaterra, 
e impulsó la construcción de la Catedral de México, poniendo freno a los abusos que 
cometían los funcionarios reales, de su bolsillo salieron 10.000 pesos para que Diego 
Luis de San Vitores conquistara las Islas Marianas, murió en Madrid en 1715. 
 
Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro, Duque de Veragua, Marqués de Jamaica, 
Grande de España y Caballero del Toisón de Oro, nombrado virrey en 1673 solo le dio 
tiempo de verificar las fortificaciones de Veracruz ante u posible ataque francés, ya que 
murió en el mismo año de su nombramiento. 
 
Payo Enríquez de Ribera, nacido en Sevilla fue Obispo de Guatemala y Arzobispo de 
México, graduado de la Universidad de Salamanca, fue virrey de 1673 a 1680 y durante 
su gobierno fue patrón de Sor Juana Inés de la cruz, mientras se dedicaba a impulsar 
obras públicas y a preparar las defensas del virreinato, de regreso a la península se retiró 
a un monasterio de Ávila donde murió en 1684. 
 
Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, Caballero de la Orden de Alcántara ocupó el 
cargo virreinal en 1680, ocurriendo bajo su mandato la mayor sublevación indígena 
hasta el momento, con 25 000 nativos rebelados contra los españoles, De la Cerda dejó 
el cargo en 1686 y regreso a España donde murió en 1692. 
 
Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, nacido en Madrid en 1636 recibió el 
nombramiento de virrey en 1686 ejerciendo hasta 1688, iniciando la construcción en 
Ciudad de México del Acueducto del Chapultepec, luego fue nombrado virrey de Perú y 
se trasladó a Lima, donde murió en 1705. 
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Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, nació en Madrid en 1653 y marcó a 
ocupar el bastón virreinal en 1688, durante su gobierno, en 1692 debido a una ola de 
hambruna y sequía en la capital, cerca de 10 000 personas se sublevaron y atacaron el 
palacio saqueándolo, el virrey logró escapar y luego sofocó el motín, ejecutando a todos 
los promotores. 
 
Juan de Ortega y Montañés virrey por dos ocasiones (febrero-1696-noviembre 1696) 
y luego de noviembre de 1701 a noviembre de 1702, Inquisidor mayor del virreinato fue 
Arzobispo de México y de Michoacán, murió en la capital del virreinato en 1708 siendo 
enterrado en la Catedral de esta ciudad. 
 
José Sarmiento y Valladares, último virrey de la Nueva España que sirvió bajo la Casa 
de Austria, desde 1696 a 1701, regresando a España tras la muerte de Carlos II, entre 
1705 y 1707 asumió interinamente la presidencia del Consejo de Indias, murió en la 
capital del reino en 1708. 
 
Segundo mandato de Juan de Ortega y Montañés (1701 a 1702). 
 
Francisco Fernández de la Cueva, asumió el cargo en 1702 con la urgente necesidad 
de enviar dinero a España enfrascada en la Guerra de Sucesión, para esto confiscó 
bienes de habitantes de los países en guerra con España, especialmente ingleses y 
holandeses, así como de portugueses, con el fin de parar los ataques de bandoleros 
endureció las penas contra estos y estableció para este fin el Tribunal de la Acordada, a 
su regreso a España recibió la Orden del Toisón de Oro por sus excelentes servicios, 
siendo el primer virrey en recibir tan alta condecoración. Murió en 1733 en Madrid. 
 
Fernando de Alencastre Noroña y Silva, tercer Duque de Linares, fue virrey de 1710 
a 1716, a su llegada se puso en escena la primera ópera estrenada en el Virreinato y 
procuro mejorar las relaciones con Inglaterra al conceder el derecho de la trata de 
esclavos negros a Nueva España, murió en Ciudad México en 1714. 
 
Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Grande de España, ostentó numerosos títulos como 
virrey y capitán general de Navarra, virrey y capitán general de Cerdeña, virrey, 
gobernador y capitán general del reino de la Nueva España, presidente de la Real 
Audiencia de México, en Ciudad México permaneció desde 1716 hasta 1722 siendo 
colonizador de Texas, durante la guerra de la Cuádruple Alianza Inglaterra y Francia se 
alían contra España y los colonos franceses invaden Pensacola pero el virrey los derrota, 
muere en Madrid en 1727 pero su corazón fue enviado a México por decisión propia. 
 
Juan de Acuña y Bejarano, nació en Lima en 1658 por lo que fue el segundo virrey 
criollo hasta el momento, nombrado virrey de Nueva España en 1722 ostento el cargo 
hasta 1734, durante su mandato fomento obra públicas como el Paseo de la Alameda y 
el edificio de La Aduana, acuñando monedas por valor de ocho millones d pesos, 
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conquisto Belice y mejoro la comunicación del virreinato con Asia y Europa, murió en 
la capital del virreinato en 1734. 
 
Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta , nacido en Cádiz en 1682, fue consagrado 
Arzobispo en la Ciudad de México en 1730, luego, en 1734 fue proclamado virrey y se 
mantuvo en el puesto hasta 1740, gracias a las minas de plata descubiertas en Arizona 
pudo enviar dos millones de pesos para ayudar a la construcción del nuevo Palacio Real 
de Madrid y también para embellecer la Ciudad de México, murió en 1747. 
 
Pedro de Castro Figueroa y Salazar, nacido en 1678 fue designado virrey en 1740 
función que ejerció por poco más de un año con continuas incidencias con los ingleses 
hasta su fallecimiento en la Ciudad de México en 1741. 
 
Pedro de Cebrián y Agustín, natural de Zaragoza y virrey de 1742 hasta 1746, durante 
su mandato se perdió la nave Nuestra Señora de Covadonga de la ruta Acapulco Manila 
de manos de un pirata inglés, sintiéndose enfermo pidió regresar a España lo que le fue 
concedido aunque fue destinado a Viena, muere en Madrid en 1752. 
 
Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, nació en 1681, fue primer Conde de 
Revillagigedo y Capitán General de Cuba, de donde pasó al Virreinato de Nueva España 
en 1746, en ese mismo año comenzó la acuñación de una nueva moneda y reintrodujo el 
juego de cartas para obtener impuestos de los mismos, tomando medidas también para 
combatir el contrabando que asolaba las costas del virreinato que dirigió hasta 1755, 
muere en Madrid en 1766. 
 
Agustín de Ahumada y Villalón, nació en Ronda en 1760 y fue proclamado virrey de 
1755 hasta 1760, durante su mandato apoyo a los territorios de ultramar bajo la 
administración del virreinato como en el territorio de La Florida contra los ingleses, así 
como contra la piratería, murió en 1760 en su caro luego de una penosa enfermedad. 
 
Francisco Cagigal de la Vega, nacido en 1695 fue nombrado Gobernador de Cuba, 
hasta 1760 cuando fue nombrado Virrey de Nueva España, lo que ocupo por cinco 
meses, luego regreso a España sumándose a la Guerra de los Siete Años, frente a 
los ingleses y portugueses, murió a los 82 años. 
 
Joaquín Juan de Montserrat y Cruïlles, nació en Valencia y fue nombrado por Carlos 
III Virrey de Nueva España en 1760, supo superar una grave falta de liquidez con 
préstamos comerciales y reprimió rebeliones en Yucatán y combatió los ingleses en La 
Habana, a su regreso a España fue acusado de fraude a la Hacienda pero absuelto, 
falleció en 1771. 
 
Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix, había nacido en Francia y fue 
designado virrey de Nueva España en 1766 donde le tocó proceder con la expulsión de 
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los jesuitas que llevo a cabo de manera rápida y eficaz, en 1771 termino su mandato y 
volvió a España donde muere en 1786. 
 
Antonio María de Bucareli y Ursúa, nacido en Sevilla en 1717, fue Capitán General 
de Cuba y luego virrey de Nueva España en 1771, donde realizo muchas reformas 
administrativas, continuo con la fortificación y reparación de fuertes en varias ciudades, 
así como embellecimiento de la capital del virreinato, donde murió en 1779 aun en 
funciones. 
 
Martín de Mayorga, nacido en Barcelona en 1721 fue Capitán General de Guatemala, 
donde tuvo que enfrentar el terremoto de 1773 que destruyó la ciudad, en 1779 llegó a 
ocupar su posición de virrey donde creo la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos y embelleció la ciudad de México, en 1783 se retiró a Cádiz donde murió en ese 
mismo año. 
 
Matías de Gálvez y Gallardo, nacido en Málaga, llegó a ser Capitán General de 
Guatemala fue nombrado virrey en 1783 en su nuevo cargo estuvo en disputa constante 
con la Real Audiencia, aunque en lo económico favoreció el comercio y la mejora de 
caminos, murió de gota en 1784 en México. 
 
Bernardo de Gálvez y Madrid, Gobernador de Luisiana y capitán general de las 
Floridas, así como de Cuba, era hijo del Virrey Matías de Gálvez y Gallardo y cuando 
su padre enfermó marchó a México para tomar posesión del cargo de Virrey en 1785, su 
cargo duro solo un año hasta1786 pero en ese tiempo hizo frente a una grave crisis 
causada por las malas cosechas así como fomentó el desarrollo de las ciencias que le 
hizo patrocinar la Expedición Botánica a Nueva España de Martín de Sessé y José 
Mariano Mociño, la cual regresó a Madrid con un enorme catálogo de diversas especies 
de plantas, aves y peces. Murió en 1786 y sus asuntos fueron traspasados a la 
Audiencia. 
 
Alonso Núñez de Haro y Peralta, nacido en 1729 fue graduado de la Universidad de 
Toledo y Doctor de la Universidad de Bolonia, Arzobispo de México en 1771 fue 
llamado a ocupar el puesto de virrey en 1787 por tres meses hasta la llegada de su 
sucesor, durante su mandato construyó un jardín botánico y trató de mejorar la situación 
de los indígenas mediante la supresión de las cuotas, pero en vano, luego de dejar el 
cargo de virrey continuo su función de Arzobispo de México, murió en 1800. 
 
Manuel Antonio Flores Maldonado Martínez de Angulo y Bodquín, fue Virrey de 
Nueva Granada y de Nueva España desde 1787 hasta 1789, a su regreso a España es 
nombrado Consejero de Estado y Capitán General de la Armada, muere en Madrid en 
1799. 
 
Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, nacido en La Habana en 1740 fue 
nombrado virrey de Nueva España en 1789 e inmediatamente se dedicó a mejorar la 
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infraestructura de la Ciudad de México, dotándola de desagüe, empedrado, alumbrado 
público, paseos, plazas y alamedas, mientras que arreciaba su mano en las sentencias 
contra asaltantes y criminales, además mejoro las intendencias fomentando el cultivo de 
seda, algodón y lino, ostento el virreinato hasta 1794, muere en Madrid en 1799. 
 
Miguel de la Grúa Talamanca, italiano de origen fue nombrado virrey en 1794, era 
cuñado y protegido de Manuel Godoy quien le concedió el título de virrey, considerado 
uno de los virreyes más corruptos se dedicó a confiscar bienes de ciudadano de las 
naciones en guerra con España para beneficio propio, fue depuesto en 1798. 
 
Miguel José de Azanza, nacido en 1745 fue virrey desde 1798 hasta 1800, en 1799 se 
enfrentó a Pedro Portilla, empleado de la oficina de recaudadores de impuesto quien 
organizo la Rebelión de los Machetes cuyos miembros querían apoderarse del virrey y 
poner a Portilla en su lugar, pero fue frustrada, regresa a España en 1800 y luego del 
Motín de Aranjuez, es nombrado secretario de Hacienda por Frenando VII. Arzaga era 
un simpatizante ferviente de las ideas de la Francia revolucionaria y sirvió en el 
gobierno de Jose Bonaparte como jefe de asuntos Exteriores, por lo que fue considerado 
traidor y al terminar la guerra de independencia se exilió en Francia, lo que no impidió 
que fuese juzgado, sentenciado a muerte y confiscadas sus propiedades, murió en 1826. 
 
Félix Berenguer de Marquina, nacido en Alicante perteneció a la marina antes de ser 
nombrado virrey y Capitán General de Nueva España en 1800 y aunque fue hecho 
prisionero por los ingleses en su camino desde Cuba fue luego liberado y pudo 
continuar su cargo en el virreinato, en ese momento el poderío británico era 
predominante en la zona y se dedicaban a robar muchas mercancías españolas en 
puertos y buques españoles y aunque el virrey pidió desesperadamente ayuda a la 
metrópoli esta no estaba en position de otorgarla, así que Berenguer organizó lo mejor 
que pudo las defensas en Veracruz y formó regimientos de granaderos, pero molesto 
porque se vetaban algunas de sus medidas renunció al cargo y regreso a España donde 
murió en 1826. 
 
José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui de Gaínza y Larrea, nacido en 
Cádiz obtuvo el cargo de virrey en 1800 con intermediación de Godoy fue un virrey 
corrupto que sin embargo se ganó las simpatías de los ciudadanos al autorizar las 
corridas de toros, luego de la invasión de Napoleón a la península todos los funcionarios 
públicos renunciaron a sus puestos y el virrey convocó a una junta para decidir las 
acciones a tomar, pero los realista temían que el virrey quisiera tomar el poder en Nueva 
España decidieron apresarlo, ya que preferían el autogobierno hasta la vuelta de 
Fernando VII, se le envío a España para ser juzgado pero fue absuelto en 1810. 
 
Pedro de Garibay, nacido en Alcalá de Henares fue proclamado virrey en 1808 por los 
españoles que apresaron a Itirrigaray sin contar con la aprobación de la Junta de Sevilla, 
iniciándose con represalias contra los partidarios a la independencia, como virrey hizo 
público los decretos de la Junta en tanto la Audiencia publicaba que la destitución de 
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Iturrigaray fue resultado de una resolución popular. El virrey reclamó la ayuda de los 
habitantes del virreinato para aumentar las ayudas a la España en guerra y fluyeron los 
fondos, pero aun así desde Sevilla se decidió sustituir a Garibay de su cargo, lo que 
ocurrió en 1809. 
 
Francisco Javier de Lizana y Beaumont, nació en la Rioja, y recibió un doctorado en 
derecho canónico y civil y fue profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, luego 
en 1803 fue designado arzobispo de México, sucediendo como virrey interino a Pedro 
de Garibay, virrey interino, el 19 de julio de 1809, en cuyo virreinato se descubrieron 
los trabajo de la junta soberanista conocida como Conjura de Valladolid, fue luego 
destituido menos de un año después en 1810, muriendo en México en 1813. 
 
Francisco Javier Venegas y Saavedra, nacido en Zafra fue nombrado virrey de Nueva 
España desde 1810 a 1813, a principios de su mandato ratificó el decreto que suspendía 
el pago de tributos de los indígenas, mientras estableció un tribunal de censura contra 
toda propaganda revolucionaria, el mismo año de su toma de posición ocurrió el Grito 
de Dolores, lanzado por el padre Miguel Hidalgo y Costilla llamando a los fieles a 
rebelarse contra la monarquía, a lo que el virrey respondió enviando el ejército, que 
sufrió numerosas derrotas pero ninguna decisiva se piensa debido a algunas indecisiones 
por parte del padre Hidalgo hasta que las fuerzas virreinales logran capturar a los 
principales rebeldes, entre ellos Hidalgo, a quienes se les fusila, aun así la insurrección 
continua mientras llega la noticia de la primera Constitución española en 1812, que 
juraron respetar los oficiales de gobierno pero que Venegas hace todo lo posible por 
sabotear, al final la Junta de Cádiz decide sancionar a Venegas por la mala gestión del 
virreinato siendo relevado de su puesto en 1812. Ya en España tuvo otros cargos hasta 
su muerte en Madrid en 1818. 
 
Félix María Calleja del Rey Bruder Losada Campaño y Montero de Espinosa, 
nacido en 1753 en Medina del Campo, designado Jefe Superior Político de Nueva 
España en 1813 y luego, tras el restablecimiento del Absolutismo, fue Virrey de Nueva 
España desde 1814 hasta 1816, fue uno de los más implacables luchadores contra los 
insurrectos, capturando a su nuevo líder Jose Maria Morelos, quien fue fusilado. Aun 
con estos logros fue relevado y regresó a España donde fue hecho prisionero por Riego 
durante el trienio liberal, después de esto fue Captan General de valencia hasta su 
muerte en 1828. 
 
Juan José Ruiz de Apodaca y Eliza, nació en 1754 en Cádiz y proclamado Virrey de 
Nueva España en 1816, el último nombrado como tal, pues en 1820, con el trienio 
liberal, que extinguió definitivamente el virreinato y el cargo pasó a ser de Jefe Político 
Superior según la restaurada Constitución de Cádiz, posición que ocupó hasta 1821. 
Primero dado a conceder amnistías y perdón luego continuó la lucha contra la 
insurrección con bastante suerte, fusilando al entonces líder Francisco Xavier Mina, en 
1821, Apodaca fue víctima de un golpe de estado por militares españoles y regreso a 
Madrid, donde falleció en 1835. 
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Pedro Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo, nació en Madrid en 1769, estab 
en Mexico como Mariscal de Campo de los Ejércitos Nacionales y Comandante 
General del cuerpo de Artillería cuando luego de la destitución del virrey Apodaca 
quedó de facto como gobernador de Nueva España, cargo que ocupó por casi un mes 
hasta la llegada del nuevo Jefe Político Superior, murió en La Habana en 1822.  

 

Juan José Rafael Teodomiro de O'Donojú y O'Ryan, sevillano, nacido en 1762 fue 
el último Jefe Político Superior de la Provincia de Nueva España, cargó que ocupó el 3 
de agosto de 1821, participó en el Tratado de Córdoba con Agustín de Iturbide para el 
plan de independencia mexicana, tuvo unos primeros desacuerdos con Francisco 
Novella, acordaron cesar las hostilidades con Iturbide y todas las tropas rebeldes fueron 
entrando en la capital, quedando así consumada la independencia de México, donde 
murió O'Donojú en 1821.España negó con posterioridad que O'Donojú tuviese la 
autoridad para reconocer independencia del antiguo virreinato. 

 
Francisco Lemaur de la Muraire fue el último jefe político superior de la Nueva 
España, nacido en Madrid en 1769, llegó a Nueva España con Juan O'Donojú quien fue 
relevado pero el designado se negó y la responsabilidad recayó en Lemaur. En 1822 es 
nombrado por el Rey Capitán General y Jefe Político Superior de Nueva España, pero 
este cargo es anulado luego de la caída del Trienio Liberal y el retorno del absolutismo, 
muere en Madrid en 1857. 
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ANEXO II 
 
 
GOBERNADORES DE LAS ISLAS FILIPINAS 
 
 
Gobernador Periodo de Gobierno Notas 
Miguel López de 
Legazpi 

27 de abril de 1565 – 
20 de agosto de 1572 

Conquistador de las 
Islas 

Guido de Lavezaris 20 de agosto de 1572 – 
25 de agosto de 1575 

Tesorero de la 
expedición de 
conquista 

Francisco de Sande 25 de agosto de 1575 – 
abril de 1580 

 

Gonzalo Ronquillo de 
Peñalosa 

abril 1580 – 10 de 
marzo de 1583 

Nombrado gobernador 
vitalicio del 
archipiélago 

Diego Ronquillo 10 de marzo de 1583 – 
16 de mayo de 1584 

Sobrino del anterior 

Santiago de Vera 16 de mayo de 1584 – 
mayo de 1590 

En 1584 se estableció 
la Real Audiencia de 
Filipinas. En 1590 era 
abolida por Santiago de 
Vera 

Gómez Pérez das 
Mariñas 

mayo de 1590 – 25 de 
octubre de 1593 

Murió asesinado 

Pedro de Rojas 25 de octubre 1593 – 3 
de diciembre de 1593 

Interino. Oidor de la 
Real Audiencia de 
Filipinas 

Luis Pérez Dasmariñas 3 de diciembre 1593 – 
14 de julio de 1596 

Interino. Hijo de 
Gómez Pérez das 
Mariñas 

Francisco Tello de 
Guzmán 

14 de julio de 1596 – 
mayo de 1602 

Se rehabilitaba la Real 
Audiencia de Filipinas 
por decreto real de 
1602 

Pedro Bravo de Acuña mayo de 1602 – 24 de Murió en el ejercicio 
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junio de 1606 del cargo 
Real Audiencia 24 de junio de 1606- 15 

de junio de 1608 
Cristóbal Téllez de 
Almansa asumía el 
gobierno militar 

Rodrigo de Vivero y 
Velasco 

15 de junio de 1608 – 
abril de 1609 

 

Juan de Silva abril de 1609 – 19 de 
abril de  
1616 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Real Audiencia 19 de abril de 1616 – 
18 de junio de 1618 

Andrés Alcaraz asumió 
el gobierno militar. 

Alonso Fajardo de 
Tenza 

18 de junio de 1618 – 
julio de 1624 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Real Audiencia julio de 1624 – junio de 
1625 

Jerónimo de Silva 
asumió el mando 
militar. Durante su 
mandato, el oidor 
Jerónimo de Legazpi se 
autonombró 
gobernador general. 

Fernando de Silva junio de 1625 – 29 de 
junio 1626 

 

Juan Niño de Tabora 29 de junio de 1626 – 
22 de julio de 1632 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Real Audiencia 22 de julio de 1632 – 
1633 

Lorenzo de Olaza 
asumió el gobierno 
militar 

Juan Cerezo de 
Salamanca 

1633 – 25 de junio de 
1635 

 

Sebastián Hurtado de 
Corcuera 

25 de junio de 1635 – 
11 de agosto de 1644 

 

Diego Fajardo Chacón 11 de agosto de 1644 – 
25 de julio de 1653 

 

Sabiniano Manrique de 
Lara 

25 de julio de 1653 – 8 
de septiembre de 1663 

 

Diego de Salcedo 8 de septiembre de 
1663 – 28 de 
septiembre de 1668 

Fue arrestado y 
depuesto por la 
Inquisición 

Juan Manuel de la Peña 
Bonifaz 

28 de septiembre de 
1668 – 24 de 
septiembre de 1669 

Oidor de la Real 
Audiencia de Filipinas, 
asumió el gobierno en 
solitario 

Manuel de León 24 de septiembre de Murió en el ejercicio 
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1669 – 11 de abril de 
1677 

del cargo 

Real Audiencia 11 de abril de 1677 – 
21 de septiembre de 
1677 

Francisco Coloma 
asumió el gobierno 
militar. Murió en el 
ejercicio del cargo 

Real Audiencia 21 de septiembre de 
1677 – 28 de 
septiembre de 1678 

Francisco Sotomayor y 
Mansilla asumió el 
gobierno militar. 

Juan de Vargas y 
Hurtado 

28 de septiembre de 
1678 – 24 de agosto de 
1684 

 

Gabriel de 
Curucelaegui y Arriola 

de 1684 – abril de 1689  

Real Audiencia abril de 1689 – julio de 
1690 

Alonso de Ávila 
Fuertes asumió el 
gobierno militar 

Fausto Cruzat y 
Góngora 

– 8 de diciembre de 
1701 

 

Domingo Zabálburu de 
Echevarri 

8 de diciembre de 1701 
– 25 de agosto de 1709 

 

Martín de Urzúa y 
Arismendi 

25 de agosto de 1709 – 
4 de febrero de 1715 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Real Audiencia 4 de febrero de 1715 – 
9 de agosto de 1717 

José Torralba asumió el 
mando militar 

Fernando Manuel de 
Bustillo 

9 de agosto de 1717 – 
11 de octubre de 1719 

Murió asesinado 

Francisco de la Cuesta 11 de octubre de 1719 
– 6 de agosto de 1721 

Fue arzobispo de 
Manila 

Toribio José Cosio y 
Campo 

6 de agosto de 1721 – 
14 de agosto de 1729 

 

Fernando Valdés y 
Tamón 

14 de agosto de 1729 – 
julio de 1739 

 

Gaspar de la Torre julio de 1739 – 21 de 
septiembre de 1745 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Juan Arrechederra 21 de septiembre de 
1745 – 20 de julio de 
1750 

Fue arzobispo de 
Manila 

Francisco José de 
Obando y Solís 

20 de julio de 1750 – 
julio de 1754 

 

Pedro Manuel de 
Arandia Santisteban 

de julio de 1754 – 31 
de mayo de 1761 

Murió en el ejercicio 
del Cargo 

Miguel Lino de junio de 1759 – julio de  
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Ezpeleta 1761 
Manuel Antonio Rojo 
del Río 

julio de 1761 – 6 de 
octubre de 1762 

 

Simón de Anda y 
Salazar 

6 de octubre de 1762 – 
10 de febrero de 1764 

Durante la ocupación 
británica de Manila en 
la guerra de los Siete 
Años, Rojo fue 
apresado y Dawsonne 
Drake gobernó la parte 
británica. Anda se 
autonombró 
gobernador en Bacolor 

Francisco Javier de la 
Torre  

10 de febrero de 1764 – 
6 de julio de 1765 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

José Antonio Raón y 
Gutiérrez 

6 de julio de 1765 – 
julio de 1770 

 

Simón de Anda y 
Salazar 

julio de 1770 – 30 de 
octubre de 1776 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Pedro de Sarrio 30 de octubre 1776 – 
julio de 1778 

Primera vez interino 

José Basco y Vargas julio de 1778 – 22 de 
noviembre de 1787 

 

Pedro de Sarrio 22 de noviembre de 
1787 – 1 de julio de 
1788 

Segunda vez interino 

Félix Berenguer de 
Marquina 

1 de julio de 1788 – 1 
de septiembre de 1793 

 

Rafael María de 
Aguilar y Ponce de 
León 

1 de septiembre de 
1793 – 7 de agosto de 
1806 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Mariano Fernández de 
Folgueras 

7 de agosto de 1806 – 4 
de marzo de 1810 

Primera vez en el 
ejercicio del cargo 

Manuel González de 
Aguilar 

4 de marzo de 1810 – 4 
de septiembre de 1813 

 

José Gardoqui 
Jaraveitia 

4 de septiembre de 
1813 – 9 de diciembre 
de 1816 

Murió en el ejercicio 
del cargo 

Mariano Fernández 
Folgueras 

9 de diciembre de 1816 
– 30 de octubre de 
1822 

Segunda vez en el 
ejercicio del cargo 

Juan Antonio Martínez 30 de octubre de 1822 
– 15 de octubre de 
1825 
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Mariano Ricafort 
Palacín y Abarca 

15 de octubre de 1825 
– 23 de diciembre de 
1830 

 

Pascual Enrile y 
Alcedo 

23 de diciembre de 
1830 – 1 de marzo de 
1835 

Interino como segundo 
en el mando militar 

Gabriel de Torres 1 de marzo de 1835 – 
23 de abril de 1835 

Ejerció el mando de 
manera interina 

Joaquín de Crámer 23 de abril de 1835 – 9 
de septiembre de 1835 

Ejerció el mando de 
manera interina 

Pero Antonio Salazar 
Castillo y Varona 

9 de septiembre de 
1835 – 27 de agosto de 
1837 

 

Andrés García Camba 27 de agosto de 1837 – 
29 de diciembre de 
1838 

 

Luis Lardizábal 29 de diciembre de 
1838 – 14 de febrero de 
1841 

 

Marcelino Oraá 
Lecumberri 

14 de febrero de 1841 – 
17 de junio de 1843 

 

Francisco de Paula 
Alcalá de la Torre 

14 de febrero de 1841 – 
17 de junio de 1843 

 

Narciso Clavería y 
Zaldua 

16 de julio de 1844 – 
26 de diciembre de 
1849 

 

Antonio María Blanco 
26 de diciembre de 
1849 – 29 de julio de 
1850 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Antonio de Urbistondo 
y Eguía 

29 de julio de 1850 – 
20 de diciembre de 
1853 

 

Ramón Montero y 
Blandino 

20 de diciembre de 
1853 – 2 de febrero de 
1854 

Primera interinidad en 
el ejercicio del cargo 

Manuel Pavía y Lacy 
2 de febrero de 1854 – 
28 de octubre de 1854 

 

Ramón Montero y 
Blandino 

28 de octubre de 1854 
– 20 de noviembre de 
1854 

Segunda interinidad en 
el ejercicio del cargo 

Manuel Crespo y 
Cebrián 

20 de noviembre de 
1854 – 5 de diciembre 
de 1856 

Dimitió 
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Ramón Montero y 
Blandino 

5 de diciembre de 1856 
– 9 de marzo de 1857 

Tercera interinidad en 
el ejercicio del cargo 

Fernando Norzagaray y 
Escudero 

9 de marzo de 1857 – 
12 de enero de 1860 

 

Ramón María Solano y 
Llanderal 

12 de enero de 1860 – 
29 de agosto 

Falleció en el ejercicio 
del cargo 

José Mac Crohon y 
Blake 

 
Falleció cuando viajaba 
desde España, a ocupar 
su puesto 

Juan Herrera Dávila 
29 de agosto de 1860 – 
2 de febrero de 1861 

Inició su mandato de 
manera interina 

José Lemery e Ibarrola 
2 de febrero de 1861 – 
7 de julio de 1862 

 

Salvador Valdés 
7 de julio de 1862 – 9 
de julio de 1862 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Rafael Echagüe y 
Bermingham 

9 de julio de 1862 – 24 
de marzo de 1865 

 

Joaquín del Solar e 
Ibáñez 

24 de marzo de 1865 – 
25 de abril de 1865 

Primer ejercicio 
interino del cargo 

Juan de Lara e Irigoyen 
25 de abril de 1865 – 
13 de julio de 1866 

 

José Laureano de Sanz 
y Posse 

13 de julio de 1866 – 
21 de septiembre de 
1866 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Juan Antonio Osorio 
21 de septiembre de 
1866 – 27 de 
septiembre de 1866 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Joaquín del Solar e 
Ibáñez 

27 de septiembre de 
1866 – 26 de octubre 
de 1866 

Segundo ejercicio 
interino del cargo 

José de la Gándara y 
Navarro 

26 de octubre de 1866 
– 7 de junio de 1869 

 

Manuel Maldonado 
7 de junio de 1869 – 23 
de junio de 1869 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Carlos María de la 
Torre y Nava Cerrada 

23 de junio de 1869 – 4 
de abril de 1871 

 

Rafael Izquierdo 
Gutiérrez 

4 de abril de 1871 – 8 
de enero de 1873 

Dejó el cargo 
voluntariamente, por 
motivos de salud 

Manuel Mac Crohon 
8 de enero de 1873 – 
24 de enero de 1873 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Juan Alaminos y Vivar 
24 de enero de 1873 – 
17 de marzo de 1874 
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Manuel Blanco 
Valderrama 

17 de marzo de 1874 – 
18 de junio de 1874 

Inició su mandato de 
manera interina 

José Malcampo y 
Monge 

18 de junio de 1874 – 
28 de febrero de 1877 

 

Domingo Moriones y 
Murillo 

28 de febrero de 1877 – 
20 de marzo de 1880 

 

Rafael Rodríguez Arias 
20 de marzo de 1880 – 
15 de abril de 1880 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Fernando Primo de 
Rivera 

15 de abril de 1880 – 
10 de marzo de 1883 

Primer ejercicio del 
cargo 

Emilio Molíns 
10 de marzo de 1883 – 
7 de abril de 1883 

Primer ejercicio 
interino del cargo 

Joaquín Jovellar 
7 de abril de 1883 – 1 
de abril de 1885 

 

Emilio Molíns 
1 de abril de 1885 – 4 
de abril de 1885 

Segundo ejercicio 
interino del cargo 

Emilio Terrero y 
Perinat 

4 de abril de 1885 – 
1888 

 

Antonio Molto 1888 – 1888 
Ejerció el cargo de 
manera interina 

Federico Lobatón 1888 – 1888 
Ejerció el cargo de 
manera interina 

Valeriano Weyler 1888 – 1891  
Eulogio Despujol y 
Dusay 

1891 – 1893 
 

Federico Ochando 1893 – 1893 
Ejerció el cargo de 
manera interina 

Ramón Blanco y 
Erenas 

1893 – 13 de diciembre 
de 1896 

 

Camilo García de 
Polavieja 

13 de diciembre de 
1896 – 15 de abril de 
1897 

 

José de Lachambre 
15 de abril de 1897 – 
23 de abril de 1897 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Fernando Primo de 
Rivera 

23 de abril de 1897 – 
11 de abril de 1898 

Segundo ejercicio 
interino del cargo 

Basilio Augustín y 
Dávila 

11 de abril de 1898 – 
24 de julio de 1898 

 

Fermín Jáudenes y 
Álvarez 

24 de julio de 1898 – 
13 de agosto de 1898 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Francisco Rizzo 
13 de agosto de 1898 – 
1898 

Ejerció el cargo de 
manera interina 

Diego de los Ríos 13 de agosto de 1898 – Ejerció el cargo de 
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10 de diciembre de 
1898 

manera interina 
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ANEXO III 
 
Obispos al frente de la Archidiócesis de Manila 

 

Domingo de Salazar (1579 – 1594) Nacido en La Bastida en 1512, España, fue el 
primer Obispo de la archidiócesis de Manila en la que sirvió de 1579- 1584 nacido en 
La Rioja, se caracterizó por su acción evangelizadora en el archipiélago e incluso por su 
ferviente deseo de evangelizar en China, murió en Manila a la edad de 82 años. 

 

Ignacio Santibáñez (1595 - 1598) Nacido en Burgos en 1512, llegó a Filipinas en 
1597. Durante su mandato fue restablecida la Inquisición en el archipiélago y muy 
contrario a la comunidad sangley cuya afluencia quería detener, murió en Manila donde 
está enterrado. 

 

Miguel de Benavides y Añoza (1602 - 1605) Dominico nacido en la provincia de 
Palencia en 1552, llegó a Manila en 1586 desde donde llegó a China en labor 
evangelizadora. Fundó de la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Manila y 
fue el autor de una gramática en lengua china que se escribió para ayudar en el proceso 
de evangelización, murió Manila. 

 

Diego Vázquez de Mercado (1608 - 1616) nacido en Arévalo en 1533, fue proclamado 
Obispo de Yucatán en 1603 y luego Arzobispo de Manila por el Papa Pablo V. 

Miguel García Serrano, O.S.A. (1618 - 1629) Natural del Chinchón donde nación en 
1569, perteneció a la orden de San Agustín, fue designado Obispo de Manila en 1618 y 
allí ejerció hasta su muerte. 

Hernando Guerrero (1634 - 1641) Arzobispo de Manila desde 1634 hasta su muerte 
fue también Obispo de la Diócesis de Nueva Segovia, nació en Alcaraz en 1572 y 
perteneció a la orden de los Agustinos, está enterrado en Manila. 

Fernando Montero Espinosa (murió en camino a Manila) nació en Burgos y se graduó 
en la universidad de Salamanca, siendo capellán de la corte de Felipe IV, al llegar a 
Filipinas contrajo unas fiebres y murió en el camino a la capital, donde fue enterrado. 
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Miguel de Poblete Casasola (1649 - 1667) Nacido en Ciudad de México en 1602, fue 
nombrado arzobispo de Manila en 1648 por el Papa Inocencio X y sirvió a la ciudad 
hasta su muerte, está enterrado en la Catedral de Manila. 

Juan López (1672 - 1674) Nacido en Martin Muñoz de las Posadas, Segovia, en 1613, 
fue arzobispo de Manila desde 1672 hasta su muerte y también Obispo de Cebú. 

Felipe Fernández de Pardo (1680 - 1689) Nacido en Valladolid en 1611 fue miembro 
de la Orden dominica de los Predicadores, en 1680 fue nombrado Arzobispo de Manila 
por el Papa Inocencio XI y estuvo en funciones hasta s muerte en Manila. 

Diego Camacho y Ávila (1695 - 1712) Nacido en Badajoz en 1652, fue designado 
Arzobispo de Manila en 1704 por el Papa Inocencio XII hasta 1704 cuando fue 
consagrado Arzobispo de Guadalajara, México donde murió. 

 

Francisco de la Cuesta (1704 - 1724) Nacido en Colmenar de Oreja en 1658 
perteneció a la Orden de San Jerónimo, fue proclamado por Carlos II como Arzobispo 
de Manila y llegó a ocupar también el cargo de gobernador general del archipiélago 
Filipino entre 1719 y 1721, luego se le designó Arzobispo de Michoacán pero murió allí 
solo unos días después de su llegada. 

 

Carlos Bermúdez de Castro (1724 - 1729) Puebla de los Ángeles, fue consagrado en 
México como Arzobispo de Manila en 1725 pero no llegó a las islas hasta 1728, donde 
murió al año siguiente, siendo su corazón transportado a la catedral de San Lorenzo en 
México. 

Juan Ángel Rodríguez (1731 - 1742) Nacido en Medina del Campo en 1687 perteneció 
a la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, y fue graduado en Teología, que 
luego enseño por varias universidades de la península, designado Arzobispo de Manila 
en 1731 no pudo llegar a Manila hasta 1737 por prohibiciones de zarpar del Galeón de 
Manila y fue conocido por su fervor en defender a un fiscal acusado por el gobernador 
Fernando Valdez y que había buscado santuario en el convento de los franciscanos. 

Pedro José Manuel Martínez de Arizala (1744 - 1755) De la orden de San Francisco, 
llegó a Manila en 1747, portando una orden de expulsión para los sangleyes pero no la 
presentó debido a la posición al respecto del gobernador Arrechedera, una vez que 
asumió el cargo el nuevo gobernador Francisco José de Ovando y Solís el Arzobispo 
presentó la orden pero no surtió efecto por nuevas disputas con el gobernador. 

Manuel Antonio Rojo del Rio (1757 - 1764) Nació en Nueva España y en 1759 tomo 
posesión del arzobispado de Manila, estando allí se le designo también gobernador 
general de las Islas Filipinas al haber muerto Miguel Lino de Ezpeleta, durante este 
periodo se desencadenó la guerra de los Siete Años y ante la toma de Manila por los 
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ingleses en 1762 pacto con estos la rendición de la ciudad, lo que no fue aceptada por el 
autoproclamado Gobernador General Simón de Anda y Salazar. 

Basilio Tomás Sancho Hernando (de Santas Justa y Rufina) (1766 - 1787) Natural 
de Aragón llego a Manila en 1767, activo predicador estableció una misión en la isla 
para la lucha moral contra todos los vicios, durante su mandato fueron expulsados los 
jesuitas de las islas. 

Juan Antonio de Orbigo y Gallego (1788 - 1797) Nacido en Orbigo, León, fue muy 
querido y se dedicó a visitar su diócesis con frecuencia, lo que le puso en peligro varias 
veces estando incluso secuestrado por moros en la misma bahía de Manila, a su muerte 
se le enterró en la iglesia de San Franciso en Manila. 

Juan Antonio Zulaibar  (1804 - 1824) Nacido en Ziamuni, Vizcaya, pertenecía a la 
Orden de los Dominicos, fue catedrático de Teología de la Universidad de Alcalá de 
Henares y ostento la Archidiócesis a partir de 1804. 

Hilarión Díez Fernández, O.S.A. (1826 - 1829) Nacido en Valladolid en 1761 fue 
Padre agustino y aprendió Tagalo gracias a su trabajo en diversas parroquias de 
Filipinas, consagrado en la iglesia de San Agustín continuo sus funciones de arzobispo 
hasta su muerte en 1829. 

Jose Maria Seguí Molas, O.S.A. (1830 - 1845) Nacido en Campodron en 1773 fue 
proclamado Arzobispo de Manila en 1830 donde ejerció hasta su muerte.  

José Julián de Aranguren (1846 - 1861) Nacido en Barasoain, Pamplona en 1801, 
pertenecía a la Orden de los Agustinos Recoletos, fue profesor de Teología y respaldo la 
fundación del Banco Español-Filipino, fue arduo defensor de los derechos e intereses de 
los nativos seculares de su archidiócesis. 

Gregorio Melitón Martínez Santa Cruz (1861 - 1875) Nacido en 1815 fue ordenado 
sacerdote en 1840 designado Arzobispo de Manila en 1861 donde murió ostentando el 
cargo de Arzobispo Eméritas de Manila. 

Pedro Payo y Piñeiro (1876 - 1889) Nacido en 1814 en La Coruña fue luego ordenado 
Obispo en Toledo, en 1876 fue designado Obispo de Manila donde murió el 1 de enero 
de 1889. 

Bernardino Nozaleda y Villa (1889 - 1902) Nacido en 1844 en Cuenya Nava, 
Asturias, pertenecía a la Orden de los Predicadores fue designado Arzobispo de Manila 
desde 1889 hasta su renuncia en 1902, luego regresó a España donde murió siendo 
Arzobispo de Valencia, durante su oficio tuvo que vivir el cese de la dominación 
española en el archipiélago y la ocupación norteamericana del mismo, así como las 
cruentas guerras que se vivieron en ese periodo. 
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ANEXO IV 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 6. “Discrepción de la Isla Hermosa dirigida por Hernando 
de los Ríos Coronel al Rey con carta fecha en Manila a 27 de junio de 1597”. 
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ANEXO V 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 5. “Discripçión de las çiudades de la tierra Taybin, 
Tunçua o China, modernas y antiguas”. 
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ANEXO VI 
 
A.G.I., MP-ESCRITURA_CIFRA, 30. Carta original del Universal Señor del 
Japón, Ieyasu Tokugawa (Minamoto Yeas), al duque de Lerma (22 de enero de 
1610). Fechado el día 28 del duodécimo mes del año 14 de la era Keicho. Autoriza a 
los navíos españoles procedentes de Nueva España a tocar puertos japoneses, 
dejando los pormenores del asunto al franciscano Fray Luis Sotelo. 
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ANEXO VII 
 
A.G.I., MP-ESCRITURA_CIFRA, 31. Carta del señor universal del Japón 
Tokugawa Hidetada (Minamoto Hidetada) al duque de Lerma (1610-6-24). Sello 
impreso, en rojo, del Shogun Tokugawa Hidetada.  
Transcripción:  
“Minamoto Hidetada, jefe supremo del Japón (comandante supremo nombrado 
por el emperador) / Dirigido al duque de Lerma, servidor del rey de España / Me 
solicitó el exgobernador de las islas Filipinas, don Rodrigo de Vivero, que otorgara 
licencia a los barcos comerciantes provenientes de Nueva España a este país 
[Japón] con la cual pudieran navegar y atracar en cualquier puerto del territorio 
del Japón (en prueba de amistad). Le envío cinco armaduras de la más alta 
calidad. Los pafres fray Alonso Muñoz y fray Luis Sotelo le comunicarán 
personalmente los detalles sobre el acuerdo comercial. 4 de mayo del año 15 de 
Keicho”. [Sello del Shogun Tokugawa Hidetada]. 
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ANEXO VIII 
 
AGI/27.11//MP-FILIPINAS,141. “Pedro de Vera en Manila, año de 1626”.  
Título en cabeza. Señala el Puerto de los Españoles al norte de la isla de Taiwán y 
el Puerto de los Holandeses en la parte central de la costa oeste de dicha isla.  
En ángulo inferior izquierdo, cartela barroca que incluye explicación en la zona 
superior y escala, autor y fecha en la inferior (1626). 
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ANEXO IX 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 143. Planta del puerto y punta de Cavite, en el estado en 
que están sus fortificaciones en 18 de junio de 1659. 
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ANEXO X 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 146. Mapa de la bahía de Manila y ensenada de Súbic. 
Muestra la bahía de Manila y ensenada de Súbic desde la punta de Santiago hasta 
la punta del Fraile, con los diferentes accidentes costeros e islas. Zona productora 
de madera adecuada para la instalación de un astillero y botadero y para la 
construcción de navíos. Se representan las ciudades de Manila y Cavite de forma 
convencional. Barcos de diferentes tipos en la bahía y en la ensenada de Subic.  
Explicación en el centro: "Siendo corregidor de la jurisdizión de Mariveles el año 
de 1698, el sargento mayor Don Joseph Cortés Monrroy descubrió la ensenada de 
Subig a donde por sus montes hallá se puenden fabricar muchos galeones con 
astillero y botadero como demuestra esta mapa, y al presente se está fabricando un 
galeón de quenta de Su Magestad Católica. Es echo este mapa en 15 de marzo de 
1715 años". 
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ANEXO XI 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 217. Croquis de un sector de la ciudad de Manila que 
incluye parte de los frentes del mar y del río, con la puerta de Santo Domingo; el 
puente sobre el Pasig, los barrios del Parián viejo y del nuevo, el hospital de 
Sangleyes y la zona de Santa Cruz (26 de abril de 1641). 
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ANEXO XII 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 165. “Este mapa es de las trincheras o baterías que 
Matheo de los Angeles hizo en el citio de Tinajeros, distancia de cinco quartas de 
legua a la capital de Manila, guarnecida con quatro compañías de soldados de su 
misma nación, que a su costa y mención y de sus paisanos, levantó sin hazer costo 
al Rey cosa alguna; durante dicha guerra se mantubo en él como fieles basallos en 
contra de las armas británicas y de los chinos, nación de sus mismos padres, que 
fueron infidentes a Nuestra Católica Magestad” (Conocida el 8 de febrero de 1767). 
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ANEXO XIII 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 19. "Ygnographía del castillo  o ciudadela de Santiago que 
está a la entrada del río de la ciudad de Manila, delineada por el sargento mayor 
don Juan de Ziscarra, yngeniero militar de Su Magestad Cathólica a ynstancia del 
sargento mayor don Joseph de Aguirre, castellano de dicha fortaleza, conforme a 
el estado que tiene este año de 1714, las obras construídas y las que de nuevo 
necessitan para maior resguardo de los enemigos y comodidad de los amigos y 
defendientes que la guarnesen. Lo que se declara en consulta que acompaña este 
dizeño" (1714). 
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ANEXO XIV 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 26BIS. “Ichnographía de Palacio, Audiencia y Contaduría 
de Manila, con advertencia que las quatro escaleras, corredores y oficinas de la 
Contaduría están por fabricarse” (Plano conocido en 1733). 
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ANEXO XV 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 299. “Mapa de las Yslas Philipinas hecho por el Padre 
Pedro Murillo Velarde". (1744) 
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ANEXO XVI 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 41. Diseños A y B del galeón Santísima Trinidad que 
ilustran respectivamente el estado en que se hallaba y las reformas que necesitaba 
para poder navegar de Filipinas a Nueva España (Conocido el 17 de mayo de 
1760). 
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ANEXO XVII 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 43. “Plano de la ciudad de Manila, capital de Philipinas, 
de su ataque por los enemigos ingleses y de su defensa que duró desde el día 24 de 
septiembre de 1762 asta el día 5 del siguiente mes de octubre, que tomaron la plaza 
por asalto. Y en que se demuestran los extramuros de esta ciudad en particular los 
edificios de piedra por cuya cercanía y elevación sirvieron de padrasto y atalaya 
inconstrastables (por su solidez) contra ella y de ventajoso abrigo a dichos 
enemigos para atrincherarse y establecer sus baterías. Y en que también se 
demuestra la interior disposición de la plaza con el mal estado de su castillo para 
su defensa”. 
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ANEXO XVIII 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 176. “Plano immográfico de la Real Alcayzería de San 
Fernando con su aspecto interior y exterior, en elevación orthográphica, la qual 
fábrica se sitúa predominada (con la mediación del Río) de los fuegos del castillo 
de San Tiago y los baluartes de Santo Domingo y San Gabriel de la Ciudad de 
Manila, para la habitación y estancia de los sangleyes infieles, que de China vienen 
a el annual comercio. La qual fabrica delineada se la dedica a Su Magestad este su 
más humilde vasallo y criado Fray Lucas de Jesús María, humilde hijo de la 
Obserbante Descalzes (sic) de Nuestro Padre San Agustín y Provincia de San 
Nicolás de Tolentino de estas Islas, en satisfacción de prueva al abalúo y 
reconocimiento de la dicha Real Alcayzería, con advertencia que lo delineado en 
puntos colorados son los terrenos que por lo pactado devía coxer, y lo planteado en 
color de piedra es lo hexecutado; con que espero que Su Magesta (que Dios 
guarde) benga en conocimiento del fraude que el maestro ha hecho a su Real 
Hazienda”. (Conocido en 1770) 
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ANEXO XIX 
 
A.G.I. MP-FILIPINAS, 84. “Plano parcial del sitio asignado sobre el Río de Tanay, 
señalado en el plano total con el número 1º, con el proyecto de Ferrerías, Fábrica 
de Anclas, Fundición de Artillería y Fierro colado en piezas delicadas que en el 
archipiélago Philipino llaman cavas, equivalentes a calderas, peroles y sartenes que 
los chinos o sangleyes trabajan con mucha destresa y primor”. (16 de enero de 
1773). 
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ANEXO XX 
 
A.G.I., Filipinas, 38, QUATER. Mapa de la Alcaicería que se fabrica en el sitio que 
llaman la Estacada o Barraca, barra del río de esta plaza, cuyo castillo domina 
dicha fábrica por hallarse en la rivera opuesta ... De orden del Superior Govierno, 
delineada por Domingo de la Cruz Gonzáles (1756). 
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ANEXO XXI 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 267. Plano de la ensenada de Pangui con la situación del 
fuerte de Misamis (Nuestra Señora de la Concepción y del Triunfo de Pangui), a 
orillas del río Misamis, en Mindanao (1760). 
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ANEXO XXII 
 
AGI/27.11//MP-FILIPINAS,68. “Plano del malecón proyectado en el foso del 
castillo o fuerza de Santiago, de la plaza de Manila. Nº 4”. (1771). 
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ANEXO XXIII 
 
A.G.I., MP-UNIFORMES, 69. “Regimiento de milicias de mestizos titulado del 
Real Príncipe". Estado que manifiesta el pie en que se hallan las compañías de 
dicho regimiento formado para el refuerzo de esta plaza, por disposiciones del 
M.Y.S. Don Joseph Basco y Vargas, capitán general de estas islas”. 
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ANEXO XXIV 
 
A.G.I., MP-UNIFORMES, 60. Diseños de 20 uniformes de la Tropa de Infantería, 
Dragones y Caballería de Filipinas. Contiene: 1) Regimiento del Rey. 2) Cuerpo de 
Artillería. 3) Compañía de Malabares. 4) Milicias Urbanas. 5) Milicias de la Real 
Universidad. 6) Milicias de Tondo. 7) Milicias de Mestizos. 8) Milicias de Cavite. 9) 
Milicias de Bulacan. 10) Milicias de Pampanga. 11) Milicias de la Laguna. 12) 
Milicias de Tayabas. 13) Milicias de Batangas. 14) Milicias de Batán. 15) Dragones 
de Luzón. 16) Caballería de la Laguna. 17) Caballería de Tambobo. 18) Caballería 
de Mariquina.19) Caballería de Cavite. 20) Caballería de Pasig. (1780) 
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ANEXO XXV 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 127BIS. Plano del Archipiélago y costas orientales 
comprehendidas entre la Ysla Sumatra y las Filipinas Comprende costas de China, 
de Indochina ('Cochinchina','Camboya','Siam','Malayo'), y las islas de Sumatra, 
Java, Borneo, Célebes y Filipinas. Hecho por orden de Ciriaco González de 
Carvajal, superintendente de Filipinas (31 de diciembre de 1787). 
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ANEXO XXVI 
 
A.G.I., MP-FILIPINAS, 179. Plan y elevación de la Casa o Monasterio con su 
Yglecia con el título de Santa Rosa de Lima que se ha de fundar en el pueblo de 
Binondoc, proyectado por el Capitán Don Domingo de la Cruz González de orden 
del Señor Don Manuel del Castillo y Negrete, del Concejo de Su M.G., su Oidor en 
esta Real Audiencia con la asistencia y acuerdo de Don Juan Bautista Nieto, 
nombrado para el efecto por el Bachiller Don Casimiro de los Santos, Apoderado 
del Gremio de Mestizos de Tondo, Binondoc y Santa Cruz (1788). 
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ANEXO XXVII 
 
A.G.I., MP-UNIFORMES, 62. Plan en que se manifiestan los uniformes que usan 
las tropas de S.M. que guarnecen la Plaza de Manila y sus Baterías exteriores, con 
la esplicación de los nombres de cada cuerpo y fuerza que tiene cada uno, cuyo 
total de plazas, sin inclusión de oficiales, asciende a 13.997 : [18 dibujos de 
uniformes]. Contiene: "Nº. 1) Alabarderos. 2) Regimiento de Infantería del Rey. 3) 
Artillería. 4) Marina. 5) Mestizos del Real Príncipe. 6) Milicias Provinciales. 7) 
Oficiales flecheros. 8) Soldado flechero. 9) Compañía de San Fernando. 10) 
Compañía de obreros. 11) Compañías de Faginantes. 12) Milicias urbanas. 13) 
Escuadrón de Dragones de Luzón. 14) Caballería de Pasig. 15) Caballería de 
Tambobo. 16) Caballería de Mariquina. 17) Cazadores a caballo. 18) Caballería de 
Cavite el Viejo” (1792) 
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ANEXO XXVIII 
 
AGI/27.11//MP-FILIPINAS,130. “Carta nueva, general y de navegar de las Islas 
Marianas, la Isla de Guan en particular, con el plano de la ensenada y surgidero de 
Humata. Por Don Tomás López, Geógrafo de los dominios de S.M. Madrid, año de 
1794” 
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