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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción



9

 |  Introducción

al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN



737373

Españoles y mexicanos
en Filipinas. Siglos XVI a XIX
Spanish and Mexican in the Philippines. 16th to 19th centuries

Resumen 
Estudio sobre la aportación pobladora española y mexicana en 
Filipinas entre los siglos XVI y XIX. Los testimonios muestran reite-
radamente las dificultades que entrañaba enviar pobladores a una 
región tan lejana y con grandes problemas de adaptación; como ob-
servaron las autoridades de Manila, a los pocos que iban les costaba 
mucho desarrollar sus familias y linajes. Por otra parte, para estimu-
lar el poblamiento se permitió a los vecinos de Manila comerciar con 
Nueva España productos asiáticos con enormes ganancias, pero la 
Corona limitó la inversión en esta línea comercial para no perjudicar 
al comercio atlántico americano. Una paradoja, porque el éxito del 
estímulo para el poblamiento español y mexicano de Manila inevita-
blemente provocaría la reducción del beneficio y del sistema mismo.
Palabras clave: españoles, mexicanos, Filipinas, siglos XVI a XIX, 
poblamiento, chinos, comercio, comercio, Pacífico.

Abstract
Study about the Spanish and Mexican contribution to population in 
the Philippines between the 16th and 19th centuries. Extant accounts 
repeatedly indicate the difficulties involved in sending settlers to a 
region so far away, where they experienced great difficulties in adap-
ting; as the Manila authorities observed, the few who went there had 
a hard time developing their families and lineages. On the other hand, 
to stimulate settlement, Manila residents were allowed to trade Asian 
products with New Spain, making enormous profits as a result, but 
the Crown limited investment in this commercial avenue so as not to 
harm the American Atlantic trade. A paradox, because the success of 

Antonio García-Abásolo
Universidad de Córdoba, España

hi1gaaba@uco.es
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the stimulus for the Spanish and Mexican settlement of Manila would 
inevitably cause the reduction of the benefit and of the system itself.
 Key words: Spaniards, Mexicans, Philippines, 16th to 19th centuries, 
settlement, Chinese, commerce, Acapulco galleon.

Inicio
Cuando hablo de la población de Manila no solo entiendo el recinto de la 

ciudad, sino también sus extramuros o arrabales, pues viven en ellos no 

solo la gente del país, sino muchos españoles y de los principales vecinos de 

la ciudad; según esta comprensión, tendrá Manila cerca de 100.000 almas 

de españoles, mestizos, indios, chinos, armenios, ingleses, franceses y de 

otras naciones, pues casi no hay casta de gente en el mundo que no tenga  

en Manila algunos individuos.1

Esta descripción de Manila hecha por Joaquín Martínez de Zúñiga, 
cronista agustino, a principios del siglo XIX, nos proporciona una 
idea del cosmopolitismo de la ciudad, en la que se concentraba la 
mayor parte de la población occidental de las islas, y es un marco 
excelente para mostrar la complejidad que supone hacer un estudio 
de la población no insular de Filipinas en la época colonial. Sobre las 
consecuencias prácticas de esta profusión de gentes y culturas, 
el padre Pedro Murillo Velarde hace comentarios muy útiles para 
acercarnos a la realidad de la vida cotidiana de Manila a mediados 
del siglo XVIII en algo tan esencial como el lenguaje: 

El confesonario de Manila es, a mi ver, el más dificultoso de todo el mun-

do, porque siendo imposible confesar a todas estas gentes en su propia 

lengua, es menester confesarlos en español, y cada nación tiene hecho su 

propio vocabulario de la lengua española, con que comercian, se manejan 

y se entienden sin que nosotros los entendamos, sino con gran dificultad 

y casi adivinando. Se verá un sangley, un armenio y un malabar que están 

hablando español entre sí y nosotros no los entendemos, según desfigu-

ran la palabra y el acento. Los indios tienen otro español peculiar, y más 

peculiar los cafres, a que se añade el comerse la mitad de las palabras.2

1. Martínez de Zúñiga, Joaquín OSA. Estadismo de las Islas Filipinas, o mis viajes por este 
país, Manila, Sampaloc, 1803, ed. de W.E. Retana, Madrid, Imprenta de la Viuda de M. 
Minuesa de los Ríos, 1893, tomo 1, pág. 259.

2. Murillo Velarde, Pedro. Historia de la Provincia de Philipinas de la Compañía de Jesús, 
Segunda Parte, Manila, Imprenta de la Compañía de Jesús, por D. Nicolás de la Cruz 
Bagay, 1749, f. 5v.
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 Dentro de este abigarramiento étnico, me ocuparé en estas 
páginas de la población española y novohispana en Filipinas y, en 
gran medida, el foco estará centrado necesariamente en Manila.3

 A mediados del siglo XIX, los datos recogidos por Rafael Díaz 
Arenas, prior del Tribunal de Comercio de Manila y jefe de Hacienda, 
en sus Memorias estadísticas de Filipinas, para la población blan-
ca radicada en Manila y sus extramuros, se abastecen de un censo 
hecho por el cabildo de la ciudad en 1840 que contabilizó 4.132 ha-
bitantes —señaló que no incluía a la población indígena—, cuando 
la población total de Filipinas era de 3.815.878 habitantes en 1839. 
También según datos de Díaz Arenas, los españoles asentados en 
las provincias del archipiélago eran 312 en 1848.4 Son cifras simila-
res a las que había recogido Tomas de Comyn, administrador de la 
Compañía de Filipinas en Manila, en su Estado de las Islas Filipinas 
en 1810, en donde el número de españoles era de 4.000 individuos, 
contando españoles peninsulares, criollos y mestizos de español.5 
Siguiendo los criterios de Comyn, y según las estimaciones realizadas 
por Fernando Fulgosio en su Crónica de las Islas Filipinas, en 1871, la 
población española creció, y también la total de las islas, con más 
de cinco millones de habitantes repartidos de la manera siguiente:6

Negritos o aetas 25.0000

Idólatras 100.000

Indios filipinos 3.700.000

Mestizos sangleyes 240.000

Mestizos españoles 20.000

Chinos 10.000

3. Sobre la población japonesa en Filipinas, pueden verse los trabajos de Seiichi, Iwao. 
Early Japanese Settlers in the Philippines, Tokyo, Foreign Affairs Association of Japan, 
1943; y Borao, José Eugenio. “La colonia de japoneses en Manila en el marco de las re-
laciones de Filipinas y Japón en los siglos XVI y XVII”, en Cuadernos Canela, 17, 2005, 
págs. 1-25. Sobre la actividad de la población armenia en Filipinas, ver Baena Zapatero, 
Alberto y Xabier Lamikiz. “Presencia de una diáspora global: comerciantes armenios y 
comercio intercultural en Manila, c. 1660-1800”, en Revista de Indias, 74, 262, 2014, págs. 
693-722.

4. Díaz Arenas, Rafael. Memorias históricas y estadísticas de Filipinas. Escritas por RDA, 
Jefe de Hacienda cesante, Imprenta del Diario de Manila, 1859, 5º Cuaderno: población.

5. Comyn, Tomás de. Estado de las Islas Filipinas en 1810, Madrid, Imprenta de Repulles, 
1820, pág. 147.

6. Fulgosio, Fernando. Crónica de las Islas Filipinas, Madrid, Rubio, Grilo y Vitturi, 1871.
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Españoles filipinos 4.000

Españoles europeos 2.000

 No es fácil establecer un cotejo con las cantidades que pro-
porcionó Díaz Arenas en 1859, porque las categorías de uno y otro 
no son equivalentes. Pero, si siguiéramos lo aparentemente homo-
géneo, habría que sumar las cantidades de españoles-europeos, 
españoles-filipinos y mestizos de español que proporciona Fulgosio, 
de lo cual resultaría que en quince años esta población había crecido 
hasta multiplicarse casi por cinco.

 La diferencia en los datos anuncia algo que necesariamente 
se va a repetir en estas páginas: la población española siempre fue 
reducida y se concentró en Manila; y la mayoría de los datos que 
se pueden aportar en los siglos XVI, XVII y XVIII son apreciaciones 
generales de autoridades coloniales que, en ocasiones, se pres-
tan a variaciones como la reseñada para el siglo XIX. En cualquier 
caso, es posible hacer un intento de estudio cuantitativo a partir 
de los pasajeros que se registraron para ir a Filipinas en la Casa de 
Contratación y de las cifras orientativas de autoridades e institu-
ciones de Manila, que pocas veces figuran en la documentación con 
la calidad de censos, y aun entonces no hay grandes precisiones. 
De los números pasaré a hacer un análisis de las dificultades del 
poblamiento de Filipinas desde España y desde Nueva España, que 
en parte contendrá también aspectos de la vida en Manila de los 
españoles y novohispanos. 

 Conseguir pobladores españoles para Filipinas fue un pro-
blema permanente de las autoridades coloniales en Madrid, México 
y Manila, pero, paradójicamente, tuvieron también un gravísimo 
problema para controlar el abundante asentamiento de pobla-
ción china en las islas. Necesarios y temidos, los chinos supieron 
hacerse imprescindibles hasta el punto de sustentar el modelo 
colonial español de Filipinas. Como se puede comprobar en las 
cifras proporcionadas por Fernando Fulgosio sobre la población 
del archipiélago en 1871, los chinos y los mestizos sangleyes, es 
decir, los hijos de chinos y filipinas, eran 250.000, mientras que 
españoles, criollos y mestizos españoles eran 26.000. A lo largo de 
estas páginas intentaré mostrar el proceso por el cual estas cifras 
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llegaron a consolidarse; no trataré aquí de los chinos de Filipinas, 
pero la realidad fue que los chinos y sus descendientes terminaron 
sustituyendo a los españoles sin dejar de servirles, pero siempre 
sirviéndose de ellos y de los filipinos.

La población española
Para el estudio de la aportación de españoles a Filipinas he uti-
lizado como fuente los Libros de pasajeros, las Informaciones y 
licencias, las Concesiones de pasaportes y los Autos de bienes de 
difuntos, todos ellos conservados en las secciones de Contratación 
e Indiferente General del Archivo General de Indias de Sevilla; otras 
secciones consultadas de este mismo archivo que también contie-
nen datos sobre pasajeros son Arribadas y Ultramar. Para los pasa-
jeros del siglo XIX, he consultado parcialmente documentación del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Aunque he aportado algunos 
datos correspondientes al siglo XIX, mi trabajo se ha centrado en 
los siglos XVI, XVII y XVIII, es decir, en la época en que se conformó 
la parte asiática del Imperio español.

Gráfico	1.	Pasajeros	entre	
España y Filipinas en 
el periodo 1571-1841. 
Elaboración del autor a partir 
datos del Archivo General de 
Indias
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 A través del estudio combinado de estas fuentes, he iden-
tificado a más de 5.000 pasajeros que fueron a Filipinas entre los 
siglos XVI y XIX (1571-1841), en algunos casos nativos filipinos que 
hicieron viaje de ida y vuelta entre las islas y España, y criollos hijos 
de buenas familias que pudieron permitirse estudiar en la metrópoli. 
Además, estas fuentes no solo permiten estudiar a los españoles 
que fueron como pasajeros y conocer la evolución de la emigración 
durante la época colonial, sino que nos permiten también introducir-
nos algo más en la vida de los que se asentaron en Filipinas, a través 
de documentos tan ricos en datos como los testamentos, inventaros 
de bienes, almonedas o procesos judiciales. Sin descartar, desde 
luego, la aportación de noticias que se puede sacar de una lectura 
adecuada de la documentación administrativa, como las cartas de 
los gobernadores, los arzobispos y las audiencias, sobre todo, cuan-
do el poblamiento y la continuidad de la comunidad española era 
tan importante como en el caso de Filipinas. Pero comenzaremos 
por estudiar los aspectos cuantitativos, el número de personas que 
viajaron entre España y Filipinas, en particular entre los siglos XVI y 
XVIII, dedicando una atención especial a la época de formación de 
la comunidad de Manila7. Todavía me gustaría añadir que mi estudio 
sobre los pasajeros a Filipinas comprende datos cualitativos, como 
identificación, naturaleza, vecindad, estado civil y, cuando me ha 
sido posible, edad y profesión. Por tanto, el fundamento de mi trabajo 
estadístico es un pasajero/poblador bien identificado y no solo un 
número dentro de un conjunto. 

La formación
de la comunidad española 1565-1625

Es la etapa de formación de la primera comunidad española de 
Manila, como muestra la notable presencia de familias, en particular 
entre los años 1571 y 1579, debida a la preocupación de los primeros 
gobernadores de llevar con ellos pobladores permanentes.

7. Acerca de las posibilidades de esta documentación y la cada en su tratamiento, se puede 
ver García-Abásolo, Antonio. La vida y la muerte en Indias, Córdoba, CajaSur, 1992; Ro-
jas Rabiela, Teresa, Rea López, Elsa Leticia y Medina Lima, Constantino. Vidas y bienes 
olvidados. Testamentos indígenas novohispanos, México, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, 2000; y Kordic, Raïsa (Prólogo y edición crítica) y Goic, Cedomil (Estudio 
preliminar). Testamentos coloniales chilenos, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2005.
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 El gráfico muestra los pasajeros registrados en Sevilla con 
destino a Filipinas entre 1571 y 1599. Destaca la abundancia de solte-
ros, pero debo hacer notar que están contabilizados los misioneros 
y esto hace que pase inadvertida la importancia de la emigración 
de mujeres en algunos años, en los que es evidente la emigración 
de familias completas. Para mayor claridad, el gráfico 3 muestra los 
resultados del periodo comprendido entre 1590 y 1599, sin contar los 
clérigos, en su mayoría misioneros, que entre 1571 y 1599 fueron el 
18% del total. El porcentaje de varones solteros, incluso descontan-
do los clérigos, es alto, aunque el 12% de ellos lo formaban hijos de 
grupos familiares que se aprecian por el número similar de casados 
y casadas. La abundante presencia de clérigos también respondió 
a la necesidad urgente de abastecer las islas de misioneros evan-
gelizadores; los primeros en llegar fueron los agustinos, seguidos 
de los franciscanos, jesuitas y dominicos. Según esto, la Corona 
atendió el abastecimiento de las necesidades evangelizadoras con 
mayores envíos de religiosos entre los años 1571 y 1625, cuando se 
asentaron en las islas y fueron más necesarios.

Gráfico	2.	Pasajeros	de	España	
a Filipinas 1571-1599. 
Elaboración del autor a partir 
de datos del Archivo General 
de Indias.
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 Podemos abundar más en aspectos cualitativos de los po-
bladores españoles y mexicanos llegados a Filipinas, por medio de 
las noticias que nos proporcionan los primeros gobernadores de las 
islas y los virreyes de Nueva España. En particular, a los virreyes de 
México se les encomendó atender las demandas que les llegaban de 
Manila para asegurar la formación y mantenimiento de la comunidad 
española y, por tanto, la continuidad del asentamiento. 

 Los primeros gobernadores se esforzaron para llevar con 
ellos pobladores, en particular en los años finales del siglo XVI. La 
expedición pobladora más relevante fue la que se acordó entre 
Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, alguacil mayor de la Audiencia de 
México, y la Corona para llevar familias a Filipinas, que en el gráfico 
número 2 se refleja en los datos correspondientes a 1578. Ronquillo 
consiguió el cargo de gobernador de Filipinas con el compromiso de 
llevar 600 personas reclutadas en España, de las cuales al menos 
200 tenían que ser casadas. Además, se comprometió a que, entre 
esas personas, hubiera expertos de todos los oficios que reque-

Gráfico	3.	Pasajeros	de	España	
a Filipinas de 1590 a 1599. 

Elaboración del autor a partir 
de datos del Archivo General 

de Indias
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ría una comunidad para su normal funcionamiento cotidiano. El 
acuerdo especificaba que los hombres tenían que ir pertrechados 
como soldados, es decir, con arcabuz, cota de malla, espada y daga. 
Asimismo, se obligó a llevar en la expedición doce religiosos.

 He podido identificar a 431 personas de esta expedición, 
entre las cuales no figura ningún clérigo. Gonzalo Ronquillo asegura 
que reclutó a los 600 comprometidos, pero el viaje hasta Filipinas, 
en un traslado singular, primero de España a Panamá y de allí a 
Acapulco en donde se embarcaron hacia Manila, fue lo bastante 
penoso como para que muchos se quedaran en el camino. Sabemos 
que llegaron a Cartagena las 600 personas, entre ellas 400 soldados, 
pero en Cartagena, en donde estuvieron cincuenta días, se perdieron 
cien. Por otra parte, en el traslado desde Nombre de Dios a Panamá 
murieron ochenta, debido al efecto combinado de las dificultades 
de adaptación al terreno, la falta de ayuda y la huida de algunos ex-
pedicionarios, aunque desconocemos la cantidad. Por fin, Ronquillo 
consiguió embarcar en Panamá a 340 personas, después de más 
de un año de viaje desde Sanlúcar de Barrameda8. Sobre el cruce 
del Pacífico, el agustino Francisco de Ortega dice que la expedición 

8. Archivo General de Indias, (AGI), Patronato 24 Ramo 52, Carta de Gonzalo Ronquillo a 
Felipe II. Panamá, 22 de febrero de 1580.

Gráfico	4:	Pasajeros	
embarcados con Gonzalo 
Ronquillo en 1578. 
Elaboración del autor.
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llegó a Manila en dos navíos en los que iban 300 soldados, omitiendo 
mencionar las familias de los que las llevaban9, de manera que de 
los 600 pobladores proyectados en 1578 y llegados a Cartagena se 
quedaron algo más de la mitad en el viaje.

 Con todo, Gonzalo Ronquillo trató de cumplir lo acordado 
con la Corona en cuanto al número de personas y también en el 
interés particular de aportar familias completas para la comunidad 
de Manila. Entre las 431 personas identificadas hay un 76% de hom-
bres y un 24% de mujeres, pero los casados y las casadas son un 
13% en cada caso. Además, del 74% de solteros restante, casi una 
tercera parte estaba compuesta por menores de edad que iban con 
sus padres. Todos estos pobladores eran españoles peninsulares y 
fueron reclutados por casi toda España, aunque más del 90% eran 
castellanos, andaluces y extremeños. Esta constante se mantuvo 
entre los pasajeros llegados de España a Filipinas durante el último 
cuarto del siglo XVI, como sucedió también en el caso de los reinos 
americanos en la misma época. Por último, parece que Ronquillo se 
esforzó en cumplir lo acordado en cuanto a la variedad de profesio-
nales que estaba obligado a llevar en su expedición, porque entre los 
llegados a Filipinas había albañiles, barberos, boneteros, boticarios, 
calceteros, carpinteros, cerrajeros, cuchilleros, escribanos, zapate-
ros, tundidores, libreros, molineros, pasteleros, sastres y tejedores, 
entre otros oficios10.

 Durante el siglo XVII, la aportación de pobladores españoles 
a los territorios del Imperio descendió, sobre todo, porque eran 
necesarios en una España afectada por epidemias recurrentes de 
peste y por abundantes levas militares. Los pasajeros registrados a 
Filipinas en la Casa de Contratación fueron 2.472, que significan un 
49% del total entre 1571 y 1841 y suponen una media de 25 pasajeros 
por año. En términos absolutos, el siglo XVII proporcionó más po-

9. Carta de fray Francisco de Ortega (OSA) a Felipe II. México, 28 de diciembre de 1580, AGI, 
México 285. Rodríguez, Isacio. Historia de la Provincia Agustiniana del Smo. Nombre de 
Jesús de Filipinas, Vol. XIV, Manila, 1978, pág. 542.

10. García-Abásolo, Antonio. “El poblamiento español de Filipinas 1571-1599”, en García-
Abásolo, Antonio (Ed.). España y el Pacífico, Córdoba, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
1997, págs. 143-155. El gobernador Francisco de Sande escribió una larga carta a Martín 
Enríquez, virrey de Nueva España, en 1576 para solicitar lo que era necesario que envia-
se con urgencia. Los profesionales que llevó Ronquillo eran la respuesta, AGI, Filipinas, 
6, R.3, N-25.



83

Españoles y mexicanos en Filipinas. Siglos XVI a XIX  |  Antonio García-Abásolo

bladores españoles a la ruta del Pacífico, pero la mayor aportación 
relativa se produjo en los treinta años últimos del siglo XVI, con un 
27% del total y una media anual de 45 pobladores.

 En un análisis más detenido, encontramos que durante el 
siglo XVII descendió la llegada de familias, contrariamente a lo que 
sucedió en América, en donde el equilibro entre hombres y mujeres 
se estableció desde fines del siglo XVI. En el caso de Filipinas, la 
presencia de mujeres y de familias no volvió a ser tan destacada 
como lo había sido a fin del siglo XVI, y el desequilibrio entre hom-
bres y mujeres se mantuvo hasta mediados del siglo XIX al menos; 
esto se constata en los registros y en las constantes peticiones de 
familias que hicieron las autoridades de Manila, aunque sin aportar 
datos precisos.

 Todavía a principios del siglo XVIII, el arzobispo Diego 
Camacho y Ávila hizo una propuesta de poblamiento para Filipinas 
basada en el envío de familias españolas, promovido por la Corona 
y con el encargo expreso de que fueran favorecidas en Filipinas, 
eximiéndolas de toda clase de tributación y haciendo que el gober-
nador les dispensara una buena acogida. El arzobispo justificó su 
petición mostrando el panorama desalentador de las islas: 

 La disminución de españoles en Manila y provincias llega 
al extremo de no ser posible el proveer en ellos los oficios, cargos 

Fig. 1. Primera pintura 
de Manila realizada 
probablemente por un sangley 
a mediados del siglo XVII, 
cara interior de un arcón de 
madera. Museo José Luis Bello 
y González, Puebla.
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seculares y eclesiásticos, pues los pocos que hay deben atender a 
la guarnición del campo y presidios11.

 A mediados del siglo XVIII, la Corona estudió los medios para 
conseguir que Filipinas se convirtiera en una provincia lo bastante 
rentable como para eliminar su mantenimiento desde Nueva España, 
lo cual de nuevo planteó las necesidades urgentes de poblamiento 
español como ingrediente fundamental para transformar el sistema 
que se había implantado en las islas. Con el ánimo de conseguir un 
cambio de tanta envergadura, en 1753, el gobernador marqués de 
Ovando pidió al marqués de la Ensenada que enviara familias de 
Canarias, Cataluña o Galicia con gente industriosa en todo tipo de 
oficios que se pudiera asentar en todas las islas, para conseguir 
una mejor defensa de ellas y una participación más directa de los 
españoles en la economía del archipiélago. Durante siglos, los pocos 
vecinos de Manila se habían concentrado en el comercio con Nueva 
España y carecían, según aseguró Ovando, de experiencia, conducta 
y economía para otras actividades económicas, porque 

La costumbre de vivir o presumir ser todos caballeros ha dado motivo a los 

chinas (sic), gente para esto ingeniosísima, a apoderarse de todo y de los 

oficios, a que ha coadyuvado la natural poltronería de los naturales. Y como 

se lo facilitan todo lucrando con ellos en lo que les compran (y) venden, 

de este modo los tienen tan embelesados y están tan bien hallados con 

esta ridícula fantasía de nobleza, que no trabajan ni se mueven para cosa 

alguna que no sea dichos viajes, viviendo en todo el resto del año los que 

tienen algunos medios y los que no los tienen en una ociosidad perdurable, 

nociva y lastimosa. A que se agrega que con la prohibición que ha habido 

para que los españoles no girasen por las provincias, están los indios tan 

poco acostumbrados a su comunicación y trato (al paso que el china entra 

y sale por donde quiere), que en los más de los parajes al ver español se 

huyen de él como de una cosa nunca vista, esquivándole su comercio12.

11. Diego Camacho y Ávila a Felipe V. Manila, 18 de octubre de 1705, AGI, Filipinas, 290. Rubio 
Merino, Pedro. Diego Camacho y Avila, arzobispo de Manila y de Guadalajara (1695-1712), Se-
villa, Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Ayuntamiento de Badajoz, 1958, pág. 383.

12. AGI, Filipinas, 387, El marqués de Ovando al marqués de la Ensenada, secretario de 
Marina e Indias. Manila, 16 de julio de 1753. Sobre las actividades de los comerciantes 
mexicanos en la carrera del Pacífico en el siglo XVIII, ver Yuste López, Carmen. Emporios 
transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila 1710-1815, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007.
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 El problema persistió, porque, todavía en 1773, el gobernador 
Simón de Anda y Salazar insistía en la urgencia de enviar españoles 
a Filipinas para que se repartieran por todas las provincias, porque 
la población hispana seguía concentrada en Manila, en donde solo 
entre 20 y 25 personas contaban con capital y familia reseñable, 
y el que más caudal tenía no pasaba de 100.000 pesos.13 Joaquín 
Martínez de Zúñiga insistió de nuevo a principios del siglo XIX en la 
escasez de vecinos españoles en Manila: 

Los vecinos y dueños de la ciudad, que son los españoles, son muy pocos, 

pues no llegan a 1.000 familias las que hay en ella y sus extramuros, aun 

contando por españoles muchos que tienen alguna mezcla de otra sangre.14

La aportación de pobladores
a Filipinas desde el Virreinato

de Nueva España
Filipinas puede considerarse el fruto de la expansión mexicana hacia 
el Pacífico. Desde Nueva España, a partir de los años de Cortés, 
se enviaron expediciones que terminaron con la del adelantado 
Miguel López de Legazpi, conquistador y primer gobernador del 
archipiélago (1564-1572). Esta vinculación con México tuvo rango 
administrativo desde 1574, año en el que Filipinas quedó unida al 
Virreinato de Nueva España, con la obligación expresa de los virreyes 
de abastecer a las islas de lo necesario, desde los reales situados, 
es decir, el dinero para el mantenimiento del aparato administrativo 
y las obligaciones asumidas por la Corona, hasta los pobladores, 
armas, mantenimientos y medicinas que solicitaran los goberna-
dores de Manila.15 Esto se hizo realidad por la presencia en Filipinas 
de peninsulares y criollos que habían residido en Nueva España, y 
también de mestizos, indios, negros y mulatos. Es un aporte que 
se hace notar en muchos aspectos de la herencia cultural de las 
islas en la actualidad, desde la arquitectura y la artesanía hasta las 
costumbres festivas o la gastronomía. Sin embargo, es más difícil 

13. AGI, Filipinas, 865, Simón de Anda y Salazar a Julián de Arriaga, secretario de Marina e 
Indias. Manila, 8 de enero de 1773.

14. Martínez de Zúñiga, Joaquín. Estadismo… op. cit, Tomo I, pág. 259.
15. AGI, Filipinas, 339, L.1, f. 49r, Real Cédula El Escorial, 1 de junio de 1574, para que la 

gobernación y justicia de las islas Filipinas dependan del virrey y Audiencia de Nueva 
España, como es el caso de la provincia de Yucatán.  
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encontrar documentación que nos permita hacer una valoración 
cuantitativa de los pasajeros residentes en el virreinato embarca-
dos en Acapulco con destino a Filipinas, como se puede hacer con 
los registrados en la Casa de Contratación de Sevilla. Sin embargo, 
los asiáticos que viajaron a Nueva España en el galeón de Acapulco 
están suscitando el interés de los investigadores. Débora Oropeza 
ha estudiado los esclavos asiáticos consignados en los registros de 
la Caja Real de Acapulco entre 1565 y 1700; Paulina Machuca está 
realizando interesantes trabajos sobre las repercusiones culturales 
y económicas de la presencia de asiáticos en Colima, en particular 
a través de la importancia de las plantaciones de coco y del consu-
mo de vino de coco. Por otra parte, la influencia de lo asiático en la 
artesanía, el arte y las apreciaciones estéticas en el virreinato son 
objeto de interés desde hace años.16

 La falta de documentación estadística no es un problema 
para entender que no fueron a Filipinas tantos pobladores mexica-
nos como los gobernadores de Manila reclamaron, porque en las 
cartas dirigidas a México y a Madrid había constantes demandas 
acusando a los virreyes de no atender las necesidades de Filipinas, 
según estaba previsto. Las reclamaciones, sobre todo de pobla-
dores, fueron particularmente apremiantes en el siglo XVII, y los 
gobernadores especificaron habitualmente en sus peticiones que 
les enviaran familias, como se había hecho en los años finales del 
siglo XVI. Por su parte, los virreyes mexicanos tuvieron una perma-
nente excusa en la dificultad que tenían para encontrar personas 
que quisieran ir voluntariamente a las islas, lo cual proporcionó un 
perfil peculiar a los novohispanos que se embarcaban en Acapulco 
con destino a Filipinas, como veremos.

16. Oropeza, Débora. Los “indios chinos” en la Nueva España: la inmigración de la nao de Chi-
na, 1565-1700, Tesis presentada por Débora Oropeza para obtener el grado de doctor en 
Historia, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007; Machuca, Paulina. El 
vino de coco en la Nueva España. Historia de una transculturación en el siglo XVII, México, 
El Colegio de Michoacán, 2018; García-Abásolo, Antonio. “Filipinos on the Mexican Pacific 
Coast during the Spanish Colonial Period (1570-1630)”, en Studies on Spanish Colonial Phi-
lippines, Ed. M. S. Camacho, Manila, University of Asia and the Pacific, 2011, págs. 117-145; 
Baena Zapatero, Alberto. “Apuntes sobre la elaboración de biombos”, en Archivo Español 
de Arte, LXXXVIII, 350, 2015, págs. 173-188; Fernández, Miguel Ángel. La Nao de China. 
Monterrey, 1998. En este precioso libro, el autor abunda en estas influencias en el capítu-
lo titulado “A imagen y semejanza, acompañado de excelentes ilustraciones”.
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 Aunque, en líneas generales, estas dificultades existieron 
siempre, parece que algunos virreyes sintieron una preocupación 
particular por Filipinas. El virrey Martín Enríquez de Almansa, que 
gobernó Nueva España entre 1568 y 1580, años fundamentales para 
las islas, aseguró en 1573 que siempre había cumplido las órdenes 
recibidas desde España y en ningún año había dejado de enviar a 
Filipinas algún navío con gente, municiones y armas. No obstante, es 
muy útil atender a la valoración que él mismo hizo de los resultados 
de su preocupación por esta política pobladora: 

Siempre se van consumiendo (las personas enviadas) por los efectos que 

hacen la mar y la tierra y los tiempos, de manera que con mandar de ordi-

nario gente se aumenta poco el fin que se tiene a lo de allá. Y cualquiera 

que sea ha menester gente por ser gran tierra la de China; y se entiende 

que admitirán de mala gana gente extranjera, y para esto será necesaria 

más gente y mejor de la que hay en la Nueva España. La provisión que se 

hace desde la Nueva España es con dificultad, así de gente como de lo 

demás, y se hace casi por fuerza17.

 En las valoraciones del virrey Martín Enríquez y del gober-
nador Francisco de Sande se muestran con claridad los problemas 
que planteó el poblamiento de Filipinas, pero también podemos 
encontrar otras apreciaciones interesantes, como la preferencia 
del poblador español sobre el novohispano y la posibilidad del paso 
de estos pobladores no solo a Filipinas, sino también a China. Al fin, 
es posible que tanto los pasajeros que iban a Filipinas desde España 
como desde Nueva España tuvieran, en efecto, unas características 
peculiares. Los que iban desde España solían ser los miembros de 
la administración colonial destinados a las islas, los religiosos y los 
acompañantes de ambos. En el caso de los funcionarios, como he 
señalado para los gobernadores, solían llevar un séquito de personas 
beneméritas y a sus familias, aunque no todos lo hicieron. De he-
cho, lo habitual era que Filipinas fuera un puesto inicial en el cursus 
honorum de la burocracia indiana, por eso algunos de los miembros 
de la Audiencia de Manila eran solteros cuando ejercieron su cargo. 
También otros destinados al archipiélago prefirieron dejar a sus fa-
milias en lugar más seguro, teniendo en cuenta que las dificultades 

17. AGI, México, 19, Martín Enríquez a Felipe II. México, 5 de diciembre de 1573.
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del viaje, de la adaptación al clima y a las exigencias de la vida en las 
islas pronto se hicieron conocidas, en particular en Nueva España.

 Estos problemas los consideraron desde el principio incluso 
los que debían alentar el envío de familias: el virrey Martín Enríquez 
solicitó a Felipe II que se enviara a Manila un médico soltero desde 
España, porque “de allá piden que se les envíe un médico y en esta 
tierra no se haya ninguno que quiera ir (…), sería bien que no fuese 
casado por el embarazo tan grande de que sería mujer e hijos para 
jornada tan larga”18. Por otra parte, el obispo Domingo de Salazar se 
refirió en 1582 a la situación matrimonial irregular que tenían muchos 
soldados de Filipinas y manifestó sus dificultades para hacer cumplir 
las leyes y sanear moralmente a la comunidad española: 

En estas islas están muchos soldados casados en México y en España y en 

otras partes, y muchos de ellos ha veinticinco años que se vinieron de con 

sus mujeres y otros de ellos dieciocho, quince o veinte años y algunos más 

o menos. Yo he hecho todas mis diligencias porque vayan a hacer vida con 

sus mujeres o las traigan acá y no me ha aprovechado. Vuestra majestad, 

siendo servido, mande se guarde lo que también tiene proveído, porque 

no se hace ni los gobernadores quieren venir en ello diciendo que son 

menester, y así pasan tantos años en ofensa de Dios y del santo matrimo-

nio. Suplico a vuestra majestad sea servido poner en esto remedio, que si 

vuestra majestad no lo manda no habrá quien de acá los eche19.

 Cuando los virreyes conseguían enviar pobladores no parece 
que tuvieran a la mano elegir a los que pudieran llevar consigo fami-
lias. El virrey Luis de Velasco, el segundo de su nombre, informó al 
rey en 1593 que había enviado dos galeones a Filipinas con gente de 
mar y guerra y pasajeros que eran comerciantes y que iban a hacer 
sus negocios y residir en Manila, aunque todos podrían pelear cuando 
fuera necesario. En el galeón San Felipe fueron 300 hombres y en 
el Santiago, 250, pero no hay ninguna mención a mujeres en estas 
remesas de pobladores.20 La condición de Filipinas de ser tierra 
por asentar, y siempre difícil por su clima para los españoles de la 

18. AGI, Filipinas, 20, Martín Enríquez a Felipe II. México, 20 de enero de 1579.
19. AGI, Filipinas, 6, R.10, N.180, Memorial de las cosas que en estas islas Filipinas de pre-

sente pasan y del estado de ellas y de lo que hay que remediar. Hecho por fray Domingo 
de Salazar, obispo de las dichas islas, para que lo vea su majestad y los señores de su 
Real Consejo, Manila, 12 de junio de 1582.

20. AGI, México, 22, Luis de Velasco a Felipe II. México, 25 de febrero de 1593.
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península y de América, redujo al mínimo la presencia de mujeres. 
En opinión del gobernador Francisco de Sande, era preferible que 
a Filipinas fueran soldados soleros: 

Por ser esta tierra de tantos trabajos, que es menester que el soldado esté 

presto para hacer lo que le mandaren, hallamos por inconveniente cargar 

de hombres casados, que son acá menos útiles y vienen todos muy pobres 

y viejos. Y así me parece que por ahora no son necesarios, si no fuese algún 

hombre noble cuya familia hubiere acá de dar buen ejemplo.21

 No obstante, para ilustrar la realidad de la llegada de grupos 
familiares en los años finales del siglo XVI, pueden mostrarse los 
casos del fiscal de la Audiencia de Manila, Jerónimo de Salazar, 
que llevó a Filipinas a su mujer y ocho criados; el licenciado Álvaro 
Rodríguez, oidor, llevó el mismo año también ocho criados;22 
Hernando de los Ríos Coronel, procurador de Manila, regresó a la 
ciudad desde España en 1610 con doce criados, algunos de ellos 
con sus familias, compuestas por las mujeres e hijos pequeños;23 
y el licenciado Álvaro de Mesa y Lugo, oidor de la Audiencia, llevó a 
su mujer y otras nueve personas, varias de ellas mujeres.24

 En cuanto a los religiosos, las partidas que se formaban 
en España también solían ir acompañadas de algunos criados que, 
con frecuencia, eran familias que les asistían durante el viaje y a las 
que debieron facilitar el asentamiento en Filipinas. Las partidas de 
religiosos fueron más numerosas a fines de siglo XVI y en los prime-
ros años del siglo XVII; el periodo comprendido entre 1578 y 1609 se 
considera la edad de oro misional en Filipinas. He podido apreciar 
que en los años finales del siglo XVI fueron más frecuentes las fa-
milias que acompañaban a los grupos de religiosos, mientras que a 

21. AGI, Filipinas, 6, R.3, N.25, Francisco de Sande a Martín Enríquez de Almansa. Manila, 
7 de junio de 1576.

22. AGI, Contratación, 5252, R.2, N.18, Licencia de paso a Filipinas para el oidor de la Au-
diencia de Manila Álvaro Rodríguez Zambrano.

23. AGI, Patronato, 25, R.55, Lista y memoria de los vecinos de las islas Filipinas que no 
están encomendados y el tiempo que cada uno ha que está en ellas, por su abecedario. 
Año de 1599.

24. Ver sobre los pasajeros españoles a Filipinas en el siglo XVII García-Abásolo, Antonio. 
“Population movement in the Spanish Pacific during the XVIIth century: Travellers from 
Spain to the Philippines”, Revista Española del Pacífico, 2006/2007, 19-20, págs. 133-151. 
AGI, Contratación, 5539, R.2, N. 180, Licencia de paso a Filipinas de Álvaro de Mesa y 
Lugo, oidor de la Audiencia de Manila.
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lo largo del siglo XVII fue más habitual que llevaran criados solteros. 
Un caso ilustrativo, aunque con la notoriedad que merece su cargo, 
fue el paso a la diócesis de Manila de su primer obispo, el dominico 
Domingo de Salazar, que llevó veintidós religiosos y alrededor de 
veinte criados, además del instrumental necesario para abastecer 
a la primera catedral, incluso de instrumentos musicales.25

 Los gobernadores de Manila siguieron haciendo demandas 
de familias y de gente pobladora en general durante el siglo XVII, 
incluso de manera más alarmante porque en sus cartas insistieron 
en asegurar que nunca se habían vuelto a ver en Manila los aportes 
de matrimonios remitidos desde el virreinato en los años finales del 
siglo XVI. Pueden servir de muestra de lo que fue el tono general, 
las quejas de los gobernadores Hurtado de Corcuera y Juan Niño de 
Tavora que, además de llamar la atención sobre la falta de familias 
en las remesas enviadas desde Nueva España, añadían que los po-
bladores reclutados con frecuencia eran niños de poca edad, mes-
tizos, mulatos y gente poco útil. En esta tónica general, se pueden 
distinguir algunos años especialmente graves en los que Manila casi 
se despobló.26 Es preciso destacar los del comienzo del siglo XVII, 
en los que se acumularon catástrofes que castigaron con dureza al 
vecindario. En 1600 tuvo lugar la batalla en la bahía de Manila con la 
armada de Oliver Van Nort, corsario holandés, en la que murieron 
muchos españoles, sobre todo a causa del hundimiento de la nao 
San Diego. En 1603 se produjo el primer alzamiento de los sangleyes, 
una revuelta muy grave en la que intentaron el asalto de las murallas 
de Manila con máquinas diseñadas para ello. Los españoles pudie-
ron derrotarlos con la ayuda de los filipinos y los japoneses, pero 
entre los contendientes se produjeron muchas muertes. El padre 
Francisco Colin dedica en su crónica un capítulo a las “calamidades 
públicas y desgracias de Manila en los cuatro primeros años de este 
siglo de seiscientos”27, y añade a las mencionadas varios terremotos 
que asolaron la capital en 1599, pérdidas de las naos de la carrera de 

25. Summers, William. “Listening For Historic Manila: Music and Rejoicing in an Internatio-
nal City,” en Buhdi. A Journal of Ideas and Culture, Ateneo de Manila University Press, II, 
1, 1998, págs. 203-254.

26. AGI, Filipinas, 8, R. 1, N. 11 carta del gobernador Juan Niño de Tavora al rey, Cavite, 4 de 
agosto de 1630 y AGI, Filipinas, R. 1, N. 12, Manila, 27 de noviembre de 1630.

27. Colin, Colin, Francisco SJ. Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la 
Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las Islas Filipinas, Madrid, 
José Fernández Buendía, 1663, Parte Primera, Capítulo XXIII, pág. 494.
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Acapulco en tres de esos años y el incendio que acabó con la tercera 
parte de Manila el 3 de mayo de 1603. Buena parte de los vecinos que 
habían conseguido sobrevivir a estos desastres decidieron aban-
donar la ciudad en 1604, pero se perdieron con sus patrimonios en 
el naufragio de la nao San Antonio cuando se dirigía hacia Nueva 
España. El marqués de Montesclaros, virrey de México, expuso al rey 
la gravedad de esta catástrofe y de sus consecuencias en Manila: 

Téngola por pérdida de consideración, porque en ella venían más de 300 

personas y entre ellos los vecinos más ricos de Manila, que con todas sus 

haciendas se embarcaron para venirse a este y a ese Reino con licencia de 

Don Pedro de Acuña, cosa que me ha extrañado, (…) porque me pareciera 

conveniente que vecinos de esta calidad no salieran de aquellas Islas en 

tiempo de tanta necesidad.28

 En efecto, estas catástrofes tan continuadas provocaron el 
desaliento de muchos vecinos de Manila, que solicitaron licencias 
para abandonar la ciudad y regresar a Nueva España y a España en 
tanta abundancia que los gobernadores tuvieron que restringirlas, 
con la posterior aprobación de la Corona. No es extraño que, a peti-
ción de Hernando de los Ríos Coronel, procurador general de Manila, 
se despachara una Real cédula en junio de 1620 pidiendo a los go-
bernadores de Filipinas que atendieran con solicitud a los vecinos 
de Manila en los pleitos que se originaran: “para que se aficionen a 
vivir en esas islas, os encargo el buen tratamiento de los vecinos de 
ellas”29. Seguía con esto una tradición que había practicado el go-
bernador Francisco de Sande, hombre contundente incluso cuando 
pedía moderación: 

Como en esta tierra hay tan poca gente, no se puede hacer justicia de matar 

al que mata ni azotar al bellaco, porque en un día nos acabaremos todos, 

y es menester apartar los enemigos y dispensar, porque el azotado no 

puede ser más soldado. Todo es menester que vuestra majestad lo sepa.30

28. AGI, México, 26, N.75, El marqués de Villamanrique a Felipe III. México, 6 de enero de 
1606. Colin, Colin, Francisco SJ. Labor evangélica…, op. cit., pág. 494.

29. AGI, Filipinas, 28, Real cédula al Presidente y Audiencia de Manila. Madrid, 4 de junio 
de 1620.

30. AGI, Filipinas, 6, R.3, N.26, Francisco de Sande a Felipe II. Manila, 7 de junio de 1576.
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En último término, las reacciones de las autoridades coloniales 
ante el peligro de despoblación hicieron que los vecinos de Manila 
tomaran conciencia de su poder y que lo utilizaran con bastante 
eficacia en forma de chantaje cuando recibían leyes restrictivas, 
en particular las que afectaban al comercio del galeón para evitar 
los fraudes habituales. La visita a Acapulco de Pedro de Quiroga en 
1637, efectuada a juicio de los beneficiarios del comercio de Manila 
con excesivo rigor, produjo una avalancha de solicitudes de licencias 
para dejar la ciudad, como refleja la Real Cédula dirigida al virrey 
marqués de Cadereyta, en septiembre de 1638.31

 Los testimonios de Juan Grau y Monfalcón, procurador de 
Manila, muestran que la precariedad del poblamiento de Filipinas 
continuaba siendo alarmante a mediados del siglo XVII. En 1643 su-
plicaba en un memorial que se enviaran pobladores a las islas, porque 

La falta de comercio de tantos años y pérdida de naos tiene apuradas 

las haciendas de todos, las guerras continuas e invasiones acabados los 

españoles (a trescientos vecinos está reducida la ciudad de Manila, y repar-

tidos en todas las demás islas apenas habrá otros tantos), no hay codicia 

que llame a nadie con la falta del trato, y así ha muchos años que no pasan 

allá otros a sustituirlos. Los envíos anuales de dineros y gente de Nueva 

España han cesado y ni los gastos cesan ni los encuentros tienen fin. La 

falta del comercio y españoles ocasionó a los sangleyes su levantamiento 

y  su justo castigo les ha descaminado de las islas e introducídoles en el 

Japón con los naturales.32

 Se refería al alzamiento de los sangleyes de 1639, cuyas 
desastrosas consecuencias se sumaron a las ya graves que vivieron 
las islas en ese tiempo.

 Ante la dificultad para reclutar personas que fueran a 
Filipinas desde Nueva España voluntariamente, las autoridades colo-
niales recurrieron a enviarlas de manera forzosa, poniendo penas de 
servicio temporal en los presidios de Filipinas a los sentenciados en 

31. AGI, Filipinas 330, L 4, F 73v-75r, Real Cédula al marqués de Cadereyta, virrey de México, 
sobre los problemas creados por la visita de Pedro de Quiroga. Madrid, 2 de septiembre 
de 1628.

32. AGI, Filipinas, 28, Memorial de la ciudad sobre el estado de las islas a su majestad (Fe-
lipe IV), 1643, presentado por Juan Grau y Monfalcón, procurador de la ciudad de Manila.
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los tribunales. Antonio de Morga hace referencia a estos pobladores 
que llegaban a las islas de manera compulsiva y solían actuar en ellas 
como lo que eran, es decir, gente inestable e inquieta que no resol-
vían el problema del poblamiento, por el contrario, las autoridades 
de Filipinas clamaron contra el envío de forzados, nombre con el que 
fueron conocidos, porque su comportamiento era habitualmente 
perjudicial para el buen orden de la vida de la ciudad.33

 Una petición del cabildo de Manila en 1725 puede servir de 
muestra de la amenaza que suponían los forzados, a causa de las 
innumerables y nocivas consecuencias producidas por sus malas 
costumbres y vida licenciosa… Afirmaba el cabildo de Manila que per-
vertían a los naturales inclinándolos a vicios y latrocinios y penetraban 
toda la tierra, pues además de inundar en mal ejemplo a aquellos que 
tiernamente entran a la profesión de la fe católica, en su arrastrada 
vida no dejan en seguridad a los vecinos, antes bien los traen en una 
continua desconfianza. En último término, el recurso de los virreyes 
a los forzados para enviar pobladores y soldados a Filipinas suponía 
una perversión del sistema de poblamiento, en cuanto que era una 
causa constante de malestar para la comunidad de Manila y para los 
filipinos. Por otra parte, el cabildo pedía que las islas dejaran de ser 
consideradas lugar de redención de penas, porque en Nueva España 
había presidios para que los delincuentes las redimieran con menos 
peligro que en Filipinas. También en esta solicitud de noviembre de 
1725, el cabildo de Manila añadió una certificación de los forzados 
llegados a la ciudad en los cuatro últimos años, es decir, desde 1722 
hasta 1725, que fueron 166 personas de todas clases que tenían en 
común el ejercicio de alguna forma de delincuencia.34

 María Fernanda García de los Arcos ha estudiado a los for-
zados como movimiento migratorio en la segunda mitad del siglo 
XVIII. En su trabajo ha incluido también las reclutas de soldados para 

33. Morga, Antonio de. Sucesos de las Islas Filipinas, México, Gerónimo Balli, 1609, reim-
presión de, Ed. De W.E. Retana, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1909, 
pág. 215.

34. AGI, Filipinas, 188, Cuenta de los sujetos remitidos en los últimos veinte años del Rei-
no de Nueva España por las reales audiencias u otras cualesquier justicias. Lo pide el 
General don Atanasio Fernández Guevara, regidor y procurador general de esta ciudad. 
Manila, 26 de noviembre de 1725. AGI, Filipinas, 194, Manuel de Santisteban, maestre de 
campo del tercio y ejército de Filipinas, a Miguel Fernández Durán. Manila, 24 de enero 
de 1721.
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Filipinas que se hacían en el virreinato y que seguían unos procedi-
mientos singulares, en los que la voluntariedad queda en entredicho. 
Las cajas de recluta se organizaban montando ocasionales juegos 
de azar, en los que se prestaba dinero a los que deseaban jugar, 
que asumían el riesgo particular de redimir las pérdidas posibles 
mediante servicio temporal en los presidios de Filipinas.35

 Los gobernadores de Filipinas tenían razón cuando tachaban 
a los forzados de indeseables y socialmente perjudiciales, pero tam-
bién tenemos algún ejemplo de forzado integrado en la comunidad 
de Manila, que abre un panorama muy sugerente de investigación, 
porque quizá no fuera un caso aislado; en último término, muestra 
la posibilidad real de redención para personas socialmente desahu-
ciadas.36 Por ahora, lo que tenemos son las reiteradas quejas de las 
autoridades coloniales sobre los forzados como gente perjudicial, 
aunque en Filipinas era frecuente que no estuvieran mucho tiempo, 
no solo a causa de la condición temporal de su servicio, sino debido 
a que se veían afectados, como todos los que llegaban a las islas, 
por enfermedades que muchas veces terminaron con sus vidas. 
El gobernador Sabiniano Manrique de Lara manifestó en octubre 
de 1666 que, “hasta su tiempo, habían venido a estas islas 52.000 
soldados españoles de España, Nueva España y el Perú, y no se 
hallarían bisnietos de estos por el contrario clima”. Esta referencia 
la había incluido en una carta al rey el oidor de la Audiencia de Manila 
Pedro Calderón Enríquez en 1749, y añadió lo siguiente: “Y lo mismo 
ha sucedido con los que después han venido”.37

 Por otra parte, hubo años en los que la falta de soldados fue 
tan grande que desde Manila se pidieron a la Corona directamente 
gente vagabunda y de mal vivir de Nueva España, en el convenci-
miento de que otra no iría a Filipinas. El gobernador Diego Fajardo en 

35. García de los Arcos, María Fernanda. Forzados y reclutas. Los criollos novohispanos en 
Asia (1756-1808), México, D.F., Potrerillos Editores, 1996.

36. Sobre la integración del forzado Miguel Cordero, véanse “Conflictos en el abasto de 
pan de Manila” y “Formas de alteración social en Filipinas. Manila, escenario urbano de 
dramas personales”, en García-Abásolo, Antonio. Murallas de piedra y cañones de seda. 
Chinos en el Imperio español (siglos XVI-XVIII), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad y Eurosemillas, 2012, págs. 119-120 y 180-188.

37. AGI, Filipinas, 567, Informe del gobernador Manrique de Lara al Consejo de Indias. Mani-
la, 8 de octubre de 1666. Parte de ese informe es el que recoge el oidor Pedro Calderón 
Enríquez en carta a Fernando VI. Manila, 15 de junio de 1749.
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1644 y el procurador general de Filipinas Melchor de Barrasa en 1645 
expresaron la gravedad del problema en términos muy similares: 

Es preciso que en Nueva España se despache orden y mandamiento a al-

caldes mayores y corregidores y gobernadores de este reino, obligándoles 

por ellos a que, según la posibilidad de los partidos, hayan de dar la gente 

que se les repartiese de los vagabundos y hombres de mal vivir que hay en 

ellos. Ambos especificaron que, no pasando cada año 500 infantes y los 

marineros que se pudiese, no serán los socorros como los han menester 

aquellas islas.38

 Confío en que los datos aportados sean útiles para ayudar a 
comprender el planteamiento que hice al comienzo de este trabajo: 
la escasez de españoles –y de occidentales en general– en Filipinas 
entre los siglos XVI y XVIII y los motivos que pueden explicarlo. En 
todo caso, Manila fue la ciudad más exótica del Imperio Español; 
como afirmó Martínez de Zúñiga, cuando comenzaba el siglo XIX:

La ciudad con sus extramuros y arrabales, tendrá 100.000 almas de espa-

ñoles, mestizos, indios, chinos, armenios, ingleses, franceses y de otras 

naciones, pues casi no hay casa de gente en el mundo que no tenga en 

Manila algunos individuos. Los dueños son los españoles, que son muy 

pocos porque no llegan a 1.000 familias, aun contando como españoles 

muchos que tienen alguna mezcla de otra sangre39.

38. AGI, Filipinas, 28, Diego Fajardo a Felipe IV. Manila, 19 de febrero de 1644; Melchor de 
Barrasa Henríquez al rey, 1645.

39. Martínez de Zúñiga, Joaquín OSA. Estadismo de las Islas Filipinas…, op.cit., pág. 259.




