
FILIPINAS Y LA CONQUISTA DE UN SUEÑO:  
LA POLÍTICA COLONIAL Y MISIONAL CASTELLANA HACIA EL IMPERIO MING EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI. 

Autor:  
Jesús Blanco García. 

Trabajo de Fin de Máster en Estudios Históricos Avanzados. 
Universidad de Sevilla. 

Tutor de la Tesis: 
José Jaime García Bernal 

Doctor en Historia Moderna. 
Dpto. Historia Moderna Universidad de Sevilla. 



RESUMEN: 

En el presente trabajo se abarca la conformación política de la colonia de las Filipinas, 

situando el contexto de su formación dentro de las lógicas de la primera globalización y la 

expansión desde la plataforma ibérica hacia Asia. Dentro de este marco, el archipiélago de las 

Filipinas será el espacio donde se conforme los límites de la monarquía hispánica en 

confrontación con las fronteras de la talasocracia portuguesa y con las del Imperio Ming. Será 

este el momento donde se desarrolle toda una retórica jurídico-teológica sobre los derechos de 

Felipe II sobre China, formando parte de una construcción narrativa que marcará toda la 

política de la colonia hasta finales del siglo XVI, donde adquiera una entidad propia.  

Palabras clave: Filipinas, Imperio Ming, Asia, China, Felipe II, monarquía hispánica, 

globalización. 

ABSTRACT: 

In the present work the political conformation of the colony of the Philippines is 

covered, placing the context of its formation within the logics of the first globalization and the 

expansion from the Iberian platform towards Asia. Within this framework, the archipelago of 

the Philippines will be the space where the limits of the Hispanic Monarchy are established in 

confrontation with the borders of the Portuguese thalassocracy and those of the Ming Empire. 

This will be the moment where a whole legal-theological rhetoric is developed on the rights of 

Felipe II over China, forming part of a narrative construction that will mark all the politics of 

the colony until the end of the 16th century, where it acquires its own entity. 

Keywords: Philippines, Ming Empire, Asia, China, Hispanic Monarchy, Felipe II, 

globalization. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

Se pretende reforzar el papel de las Filipinas dentro de la lógica imperial del proyecto 

de la monarquía hispánica, y posteriormente ibérica tras la unión con Portugal, dentro del 

contexto de la primera globalización en la segunda mitad del siglo XVI. Asimismo, la 

búsqueda de una definición de la colonia como última frontera de esta expansión nos ha 

llevado a la tesis de que desde su formación hasta finales del siglo, la política colonial de las 

Filipinas estará determinada por la presencia de China, o lo que es lo mismo, será vista como 

una plataforma de acceso al Imperio Ming, primero desde una perspectiva pacífica y 

diplomática y, posteriormente, construyendo un discurso belicista por el cual se justificaría 

una expansión armada por el territorio continental con la consecuente inclusión del Imperio de 

China dentro de la monarquía hispánica. Más allá de que este proyecto tuviera un recorrido 

real o no, que creemos que no en cualquier caso, el interés es poner de relieve la importancia 

de China en la conformación de la primera modernidad dentro de los marcos historiográficos 

de la Historia Global, aún en construcción pero que, entendemos, debe de ser la orientación de 

los historiadores modernistas para, lejos de caer en un sinocentrismo, escapar de nuestros 

propios prejuicios eurocéntricos y traspasar el Atlántico para incorporar en un mismo discurso 

histórico el espacio Pacífico, que complementa, sino expande, la Carrera Atlántica. 

Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se ha buscado emplear la 

bibliografía actual para entender el estado en el que se encuentran los estudios historiográficos 

sobre la primera modernidad, la Historia Global y los estudios del Pacífico. Asimismo, hemos 

buceado en las grandes obras de referencia del siglo XX, destacando que existe una gran 

eclosión de estos estudios tanto a principios del siglo como durante la segunda mitad del 

mismo, pero una carencia de estudios específicamente de la periferia de las Filipinas, aunque 

sí una abundancia de estudios de Historia Global. Por otra parte, se ha hecho otro importante 

trabajo de documentación y escrutinio de fuentes, consultando en paralelo tanto crónicas e 

historias coetáneas a los hechos (como el caso de la obra de Antonio de Morga, Sucesos de las 

Filipinas) pero también otros historias y crónicas del siglo XVII pero que tienen un 

indiscutible valor historiográfico; y una indagación de fuentes de archivo, distinguiendo un 

importante caudal de información relativa al obispado de Filipinas de fray Domingo de 

Salazar, pero también otros documentos relativos a cartas, ordenanzas, traslados y, en 
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definitiva, expedientes de las Filipinas tanto seculares como eclesiásticos. Todos ellos del 

Archivo General de Indias que, gracias a su avanzado proceso de digitalización de la sección 

FILIPINAS, así como PATRONATO e INDIFERENTE, ha permitido acceder en remoto 

cuando las condiciones de utilización del archivo no eran lo más eficientes por las 

restricciones de pandemia que todos hemos vivido.  

De este modo, esperamos que con el esfuerzo de conexión entre estos niveles de 

aproximación: documentales, crónicas y estudios bibliográficos, podamos ofrecer un 

desarrollo consistente y cohesionado de las tres primeras décadas de la colonización filipina, 

utilizando como punto de partida 1564 por la toma de Cebú y continuando hasta 1572 con la 

muerte del primer gobernador, Miguel López de Legazpi, que coincide a su vez con el 

desarrollo del Segundo Capítulo Provincial de la orden de San Agustín y la llegada de los 

primeros juncos chinos que traerán noticias el imperio. En este punto, con la subida al cargo 

de gobernador de Guido de Lavezaris, avanzaremos hasta llegar a 1580, momento en el cual 

con el cambio de década y la creación del obispado de Filipinas y la toma de posesión de su 

primer obispo, fray Domingo de Salazar, veremos un periodo en la colonia marcado por las 

juntas y reuniones sinodales que buscarán resolver los distintos problemas coloniales pero, 

sobre todo, conformar una identidad marcada, como decíamos, por la imagen de China y las 

aspiraciones de conquista del imperio. Así, llegaríamos hasta 1586, donde con la embajada del 

jesuita Alonso Sánchez a Madrid coincidiendo con el desastre de la Armada Invencible dos 

años después, los sueños de conquista caerán por su propio peso y se dará comienzo, a partir 

de 1587 con la llegada de los dominicos a la colonia, a una política de cierta aculturación y 

promoción de los conocimientos chinos para renovar el horizonte en pos de un acercamiento 

diplomático y evangelizador respecto al Imperio Ming. Así, con la subida al cargo de 

gobernador de Gomes Pérez Dasmariñas, se iniciará un proceso de consolidación de la 

colonia y fortificación de la misma donde el espejismo de China será cada vez menor para 

identificar la colonia y será ella misma la que tome un papel activo y relevante per se, pese a 

seguir teniendo importancia, como es lógico, el comercio con el país asiático.  
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PROEMIO. CHINA BAJO LA COSMOVISIÓN RENACENTISTA DE BOTERO. 

Como decía Alexandro Magno: “Cosas tienen los reynos estrangeros, y algunas gentes, aunque 
bárbaras, que nos están bien imitarlas, y es casi imposible poderse regir bien un gran imperio sin que 

aprendamos de otros muchas cosas, y les enseñemos nosotros muchas nuestras.” 
Diego Aguiar, 1603.  1

Así consagra la obra boteriana Diego Aguiar en su edición castellana. Con el objeto de 

expandir los dominios del imperio -se entiende el hispánico- propone una reflexión donde el 

conocimiento del extraño, el otro, es de gran importancia para la adquisición de una sabiduría 

tal que permita el adecuado ejercicio del gobierno del estado. Giovanni Botero escribe su obra 

Relazioni Universali, publicada por primer vez en 1591, tras haberse consagrado a la 

tratadística política de su tiempo con su obra Ragioni dello Stato en 1589 donde aborda la 

reflexión acerca del buen gobierno de la res publica y su exposición de los conceptos 

vertebrales teórico-políticos, morales y éticos que se conforman con la unión del poder 

temporal y religioso . Jesuita italiano, con grandes influencias del pensamiento renacentista y 2

con un fuerte compromiso misional y edificador, construyó toda una estructura narrativa del 

mundo en base al análisis y estudio comparado de las diferentes regiones, estados, reinos, 

repúblicas, y en definitiva, las cuatro partes del mundo. 

Entender el por qué de la obra es fundamental para nuestro estudio. El carácter 

contemporaneísta de Botero y su afán por establecer una descripción del mundo conocido 

para el entendimiento, por parte de los embajadores y príncipes cristianos de Europa, son los 

puntos cardinales de la concepción de su trabajo. Pretende, por tanto, aportar una suerte de 

manual, un recopilatorio mundial de todo lo que rodea a lo que, para él y la intelectualidad de 

su entorno, entendía como el foco del mundo: Europa.  

 Prólogo de Diego Aguiar, abogado de la Real Chancillería de Valladolid. BOTERO,G., Relaciones uniuersales 1

del mundo, por los herederos de Diego Fernandez de Cordoua, 1603. Existe un ejemplar en el Fondo Antiguo de 
la Universidad de Sevilla.

 Recordemos que Botero es autor de Delle cause della grandezza e magnificenza delle città y su obra cúlmen, 2

Ragion di stato. En estas obras trata de manera pormenorizada los asuntos de la construcción de un estado 
moderno, de las características que son necesarias en la res publica y que él encuentra con mayor posibilidad de 
ejecución en la Monarquía Hispánica. De hecho, el dominio español sobre Italia, concretamente Milán que será 
dirigida por gobernadores españoles, será el ambiente propicio y necesario para, del hummus intelectual del 
autor, desarrollar todo un razonamiento y discurso encaminado a la armonización política y religiosa bajo la 
égida del imperio hispánico. RAVIOLA, A.B., “Historiografía global, mundo nuevo y Europa en las Relazioni 
Universali de Giovanni Botero” en MAGALLÁNICA. Revista de Historia Moderna, Universidad Nacional de 
Mar del Plata, 2019,Vol.5,N.10. 

7



… de manera que parece la hizo [Europa] naturaleza solo para que fuese capaz de comunicarla, y de 
recebir en sí todas las riquezas de las demás provincias y ciudades del mundo para universal señora del 
espacioso mar por donde se estiende: y para que tuviese debaxo de su imperio a la África, a la Asia, y a 
la Nueva América, hazia la qual se derrama y mira como muestra y puesto tal que parécela está dando la 
mano.  3

En efecto, si pensamos en el universo conceptual y el imaginario que circulaba 

entonces, no será difícil encontrar atlas cartográficos donde aparezca Europa en el centro, el 

mundo dividido por el eje del Atlántico que continúa una tradición medieval donde el viejo 

continente reúne la providencia de la expansión de la cristiandad y la unificación del globo 

bajo un monarca, un dominus universalis. Pero cuando los jesuitas llegan a China, vemos la 

paradoja de Matteo Ricci y la estela que deja en los posteriores religiosos de la orden que 

continúan con su labor.  

Esta paradoja es la inversión del eje oceánico -y por tanto, continental- para que el 

centro del mundo gire hacia el punto inverso. Para ellos, China pasa a tomar y merecer 

aquella presencia céntrica del globo. Y es precisamente esa la particularidad de la primera 

modernidad: el englobamiento del mundo y la ruptura con los límites mentales y conceptuales 

de los europeos. La toma de consciencia de una realidad aún mayor que la propia. El muro 

formado por las fronteras mentales se tornan de cristal, cuyos reflejos lo invierten todo. 

Aquellos europeos que se alzaban victoriosos en la conquista de México, serán los que 

posteriormente sean tachados de “antropófagos” por la corte Ming . Las cuatro partes del 4

mundo, por tanto, encuentran un espacio interconectado mediante el mar y sus gentes, y esto 

tendrá que ser estudiado por los intelectuales del momento, como vemos que hace Botero.  

 BOTERO, G., 1603, p.2.3

 GRUZINSKI, S., ¿Para qué sirve la Historia? Madrid, Alianza Editorial, 2018, pp. 138-139. 4
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10

LÁMINA 4. GIULIO ALENI, WANGUO QUANTU, 1620.

LÁMINA 4. MATTEO RICCI, KUNYU WANGUO QUANTU, 1602



Dividirá a China en 15 provincias, seis marítimas y nueve interiores. Las marítimas: 

Cantón, Foquien, Quiquean, Xantora, Nanquij, Quincik, mientras que las interiores son: 

Quinchiu, Tuana, Quacij, Suiua, Foquan, Cansik, Xianxij, Honan y Sancij. Entre ellas hay 245 

ciudades con muchas gentes, grandes pueblos, villas y castillos. Las principales ciudades son 

Nachin y Pacquin . El propio autor6 menciona la residencia imperial en la ciudad de Pekín, 5

donde se encuentra la corte y el propio emperador . Habitan, según las relaciones que él 6

considera más verosímiles, 70 millones de personas, cifra auténticamente asombrosa y difícil 

de creer. No obstante, indica la realidad de una gran población en comparación con la 

europea. 

Porque según las más verdaderas relaciones que desto me han venido a las 
manos, se saca echada la cuenta, que passan de setenta millones de almas, número tal 
que a gran pena se podrá hallar en toda Europa.  7

Establece tres razones por las cuales el reino de China es próspero y rico: en primer 

lugar, la multitud de personas que existen en ese vasto territorio; en segundo lugar, la 

benevolencia del tiempo, el cual permite buenas cosechas, así como la existencia de grandes y 

abundantes ríos que bañan las llanuras, haciéndolas fértiles y perfectas para el trabajo manual; 

y en última instancia, el trabajo de la población. Los chinos, para Botero, son grandes 

trabajadores, especialmente en “el exercicio y uso de las artes”. El gobierno chino, 

conociendo la importancia del mantenimiento de una gran población que debe ser productiva, 

establece leyes en contra de los ociosos, así como la prohibición de salir del reino, debiendo 

ser siempre por licencia y por un tiempo limitado. Esto son medidas que evitan una posible 

diáspora china y que consolida unas fronteras demográficas que garantizan el crecimiento 

económico. Para el autor italiano, la expansión china es palpable en un pasado y visible en los 

reinos y territorios de todo el continente, pero posteriormente “se recogieron dentro de sus 

términos poniendo pena de la vida a quien más navegase a aquellas partes”, aunque, 

igualmente, se permite el contacto y el establecimiento de pequeñas colonias comerciales en 

los límites del imperio: 

 Las actuales Nanking, que fue capital nacional durante la dinastía Ming, y Pekín donde se ubicó el Palacio 5

Imperial durante la misma dinastía y la dinastía Quing

 Ibidem, Libro II., p. 86. 6

 Ibid.7
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…permiten la navegación y consienten que los forasteros tengan en sus lugares marítimos algunas 

contrataciones, para podser cambiar, y vender las obras que ellos hazen en su tierra. Porque no ay 
gentes en el mundo de mayor industria, ni tan ingeniosas en las labores de sus manos . 8

Por otra parte, la permeabilidad de las fronteras chinas permite la entrada de 

embajadores y mercaderes, pero solo en las islas y puertos permitidos por las autoridades del 

imperio.  

…y así los mercaderes que allí contratan por tierra, juntándose todos en un cuerpo, 
eligen uno por cabeça, a quien dan título de embaxador, y con esta cautela entran en el reyno, 
aunque por el mar bien consienten a los estrangeros surgir y tomar puerto en sus islas, donde 
como ya diximos, concurren a comprar y vender a los naturales  9

Finalmente, hace mención de los conflictos con los tártaros y los japoneses, con los 

cuales hace la guerra tanto por mar como por tierra. Siguiendo la lógica boteriana del no 

expansionismo del imperio chino, llegamos a la idea del pacifismo de esta nación para con su 

exterior, por lo que las guerras que libra son puramente defensivas:  

Más como no cuydan de conquistar tierras, ni dilatar su imperio, atienden más a lo que 
es defenderse que a ofender a nadie, y así pertrechan y fortifican maravillosamente sus 
ciudades.  10

Las Relaciones de Botero son un ejercicio de historia global en su tiempo, 

contemporánea a los hechos que relata, pese a remontarse al pasado para estudiar los pueblos 

de los que trata. Siempre con una visión en el presente de su época, y teniendo en cuenta su 

dedicación a la tratadística política es comprensible que esta obra se orientase como un 

dossier de embajador. Pero este embajador no es un individuo concreto, sino el género 

humano. Encontramos un deseo de elaborar una síntesis de su tiempo, la conjunción de la 

tierra y el agua que respiran un mismo aire, pero no bajo el mismo dominio político-religioso. 

 Ibid. 8

 Ibid.9

 Ibid. Libro II, página 87. 10
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Menciona la conciencia de una historia pasada de China gracias a los anales que se 

remonta a 2300 años.  Asimismo, afirma que fueron señores de todo su territorio periférico, 11

siendo constatable tal hecho en la lengua y manifestaciones culturales, religiosas y artísticas 

de estos pueblos.  

Todos los reinos supeditados al imperio debían de mandar, cada tres años, una 

embajada, debiendo ser compuesta por al menos cuatro embajadores. Esta obligación se 

explica por las grandes distancias y la dificultad de llegar a la corte imperial, situada entonces 

en Pacquin (Pekín). Además, si quedaba alguno vivo al llegar, según Botero, eran asesinados 

por los propios chinos “secretamente con veneno en algún combite”.  Son los chinos quienes 12

avasallan a todas las islas del sudeste asiático, hasta que “finalmente los portugueses y 

castellanos se metieron a la parte”.  

Botero hace una digresión, una reflexión puramente política, donde ve en el imperio 

chino una de las claves de su grandeza: el recogimiento en sus propias fronteras. El imperio 

dejó su expansionismo por considerar, a ojos del autor, que era una empresa insostenible que 

no traía beneficios a largo plazo. Es por ello que decidieron consolidarse como estado. Por 

tanto, con un regusto clásico, vislumbra prudencia como virtud en la naturaleza del príncipe 

chino, quien para hacer más bien al estado que gloria a su persona, “dexaron en libertad a 

todos los pueblos y príncipes sus vasallos, de los quales algunos se quedaron a manera de 

feudatarios debaxo de su amparo.”   13

En definitiva, encuentra importante dedicar un tratado extenso a los asuntos de China, 

más allá de limitarse a hacer una descripción recopilando las relaciones que los misioneros 

han realizado o utilizar solo aquella literatura de viaje existente en el Extremo Oriente. Quiso 

exponer las virtudes y defectos, las luces y sombras, las lógicas internas del Imperio Ming 

para comprender y hacer comprender su naturaleza. De este modo, veremos ahora desde otros 

ojos, si estas ideas y concepciones sobre China se corroboran, cómo se conjugan con la 

realidad histórica y qué imagen se desprende del País del Centro por parte de quienes lo 

trataron directamente. 

 Ibid. Libro II, Segunda Parte, 44V.11

 Ibid., 45R.12

 Ibid, 45V.  Anteriormente, en el mismo discurso, dijo “Es más gloria de un príncipe el conseruar (como 13
hemos dicho) que el engrandecer y dilatar su imperio. Porque la conseruación da ser a los estados, y el 
ampliarlos solo les da el buen ser. ¿Para qué, pues, se ha de fatigar un príncipe por ensanchar mucho sus 
estados?”
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I. ENSOÑACIONES DEL LEJANO ORIENTE: INICIOS DE LA EXPANSIÓN 

CASTELLANA HACIA EL PACÍFICO (1513-1564) 

China, el océano Pacífico, el Nuevo Mundo y la Europa ibérica son los protagonistas 
de una historia que surge de su encuentro y enfrentamiento. Esta historia se resume en una 

fórmula simple: los ibéricos fracasan en China y tienen éxito en América 

Serge Gruzinski.  14

Los inicios de la presencia castellana en el Pacífico se produjeron al compás de la 

expansión por el continente americano y su progresiva conquista. Será Núñez de Balboa 

quien, ante la promesa de "muchas naciones y dilatados reinos llenos de riquezas"  vaya en 15

busca del tan ansiado Mar del Sur, cuyo paso era desconocido pero su existencia bien sabida. 

En este océano se verterán todas las proyecciones idílicas de riquezas que corresponden a un 

imaginario europeo sobre Asia alimentado por los relatos de los viajeros que llegaron hasta la 

India y las islas de las Especias, con lo cual los castellanos no partieron sin un precedente 

previo, una experiencia que motivara e impulsara a la corona hacia el encuentro del Mar del 

Sur; y esa es la experiencia portuguesa.  

1.1. PERFUMES DEL ASIA: EL PROYECTO PORTUGUÉS DE EXPANSIÓN 

HACIA LA ESPECIERÍA. 

Las aspiraciones expansivas de la corona portuguesa y la conformación de la 

talasocracia que inició la creación de las primeras rutas marítimas desde la Europa occidental 

hasta el Lejano Oriente hunden sus raíces en el modelo expansivo de la monarquía, la cual se 

sustentaba en la dominación de enclaves comerciales que fueran vinculándose entre sí 

tendiendo puentes que mantuvieran, no solo un flujo comercial estable sino también un cierto 

control sobre lejanos a su territorios. La corona portuguesa contaba con una población escasa 

como para permitirse una dominación territorial, por lo que sus ambiciones tuvieron que 

 GRUZINSKI, S., El águila y el dragón, México, FCE, 2018, p.18..14

 SAN AGUSTÍN,G.(O.S.A), Conquistas de las Islas Filipinas, Madrid, CSIC, 1975,Libro 1. Cap.III, p.35.15
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reducirse al control de ciertas plazas estratégicas que fueran de gran interés comercial. Por el 

contrario, el modelo castellano era una empresa territorial, donde la conquista y ocupación del 

territorio constituía la base expansiva para el sometimiento forzado de la población, y con lo 

cual la sujeción fiscal era necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la corona y sus 

conquistas . En todo caso, la corona lusa conseguirá expandirse con gran rapidez desde la 16

plataforma ibérica hasta el Índico, pasando el Ganges y alcanzando las ansiadas islas de las 

Especias. En 1511, Alonso de Albuquerque izará bandera del reino portugués en Malaca  tras 17

haber divisado primero la expedición de Francisco Serrão el Maluco y las Islas del Clavo . 18

Será en este momento cuando se vislumbre el horizonte del imperio que marcará gran parte de 

la política castellana en la dominación del Pacífico y su permanencia en las islas Filipinas: el 

imperio Chino de la Dinastía Ming.  

Portugal iniciará su propio camino hacia China desde el asentamiento de Malaca, 

llevándose a término diversas expediciones entre 1513-1515 y finalmente con Fernão Peres de 

Andrade y Tomé Pires en 1517, los cuales consiguieron llegar hasta las puertas de la corte 

imperial en Pekín pero sin gran éxito. De esta incursión nos queda la elaboración de una 

relación de gran importancia para el conocimiento de los europeos sobre China: la Suma 

Orientalis. En cualquier caso, y como Albuquerque intuyó, China quedaba muy por encima de 

las capacidades portuguesas y prefirió optar por tanto en centrarse en la defensa de la plaza 

portuguesa de Malaca frente a los musulmanes del Índico.  Para los portugueses no fue 19

nuevo este encuentro con las comunidades islámicas presentes en Asia, ya que gracias a la 

asimilación de los conocimientos náuticos de los pilotos árabes, y posteriormente de los 

chinos, los portugueses conseguirán una expansión de tan gran envergadura desde las 

posesiones africanas al sudeste asiático en solo quince años.  También los chinos habían 20

tenido contacto con los musulmanes gracias a las rutas caravaneras y las marítimas que 

 SUBRAHMANYAM, S., The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700: A Political and Economic History, 16

Chichester,  John Wiley & Sons, 2012.,106-109.

 BARROS, J., Décadas de Asia, Década Segunda, Lib.VI, Cap.7.17

 ARGENSOLA, L., Conquista de las Islas Molucas, Zaragoza, 1891.18

 Ya con la expedición previa de Pedro Álvares de Cabral (1500-1501) se confirmó en Calicut la presencia de la 19

fe musulmana en el Índico y, en consecuencia, hubo un cambio de actitud por parte de los portugueses, pasando 
de una relativa expansión con vía pacífica a una violenta frente a las comunidades mahometanas, tomando 
conciencia de que el mar que bañaba las costas de la India hasta China era un mare islamicum (CHAUNU, 
P., Conquista y explotación de los nuevos mundos, Barcelona, Editorial Labor, 1973, p.65.)

 Ibid. p.60. 20
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permitieron un desarrollo continuado del comercio entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, 

desde las costas del África Oriental hasta el Extremo Oriente.  De hecho, el Índico y el 21

sudeste asiático tuvieron un gran proceso de dinamización especialmente desde la llegada de 

los portugueses en el siglo XV-XVI que conformarán todo un imaginario de región 

tumultuosa debido a la coexistencia de infinidad de gentes venidas de toda Asia.  Es más, 22

desde la época Song china (siglos X-XIII), “el océano índico se convirtió en un lago 

musulmán” con rutas regulares entre Persia y Cantón atravesadas en año y medio, de las 

cuales tenemos testimonios árabes cuyo exponente es el periplo del mercader Solemán, quien 

siendo una suerte de Marco Polo árabe, reflejó todo un imaginario de China donde acuñó el 

nombre Sin, As-Sin y Al-Sin para referirse a China.  Malaca se convertirá pronto en una 23

plaza central para la política comercial y expansiva portuguesa por la producción de especias 

y, además, por albergar una sociedad híbrida con elementos malayo-indonesios impregnados 

de componentes budistas y musulmanes, por lo que su conquista sirvió para cerrar, de algún 

modo, el paso a los mahometanos.  Con lo cual, vemos que el islam convivía junto a las 24

tradiciones orientales y el sudeste asiático se convirtió en “el verdadero fin del mundo de la 

expansión musulmana mediterránea hacia el Este, y el auténtico fin del mundo de la 

expansión occidental cristiana por el Atlántico.”  25

Una vez descubierto el archipiélago de las Filipinas con la expedición de Magallanes-

Elcano, los castellanos iniciarán la búsqueda de nuevos horizontes comerciales y expansivos, 

siendo fundamental las aspiraciones sobre China e iniciando las fricciones con el mundo 

portugués con el que chocarán las fronteras de ambas coronas en su mayor momento de 

expansión. Los castellanos se verán inmersos en las dinámicas del sudeste asiático y 

afrontarán también la presencia de los musulmanes, al igual que los portugueses. De este 

 BONIALIAN, M., China en la América Colonial. Bienes, mercado, comercio y cultura en los bienes de 21

consumo desde México hasta Buenos Aires, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2014, p.11. 

 RUÍZ GUTIÉRREZ, A., El Galeón de Manila (1565-1815). Intercambios culturales. Granada, Editorial 22

Alquila, 2016, pp. 32-33.

 FOLCH, D., En el Umbral de la China Ming. Las relaciones en el siglo XVI de Martin de Rada, Francisco de 23

Dueñas, Miguel de Loarca, Pedro de Alfaro y Agustín de Tordesillas, Barcelona, Icaria Editorial, 2021, p.16. 

 CHAUNU, Op..cit. p.74.24

 CHAUNU, P., Les Philippines et le Pacifique des Ibériques. XVi-XVII-XVIII siècles, París, SEVPEN, 1966, 25

p.35.
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modo, ”Filipinas constituyó el último eslabón de los dominios del imperio español y, al 

mismo tiempo, los límites del cristianismo”.  26

Portugal, previo al establecimiento de los castellanos en Filipinas, siguió consolidando 

su presencia en las Especierías e intentando adentrarse en el Imperio Ming, no sin antes haber 

organizado la expansión desde el Estado da India en Goa, al cual estaba sujeto Malaca y las 

posesiones indonesias portuguesas, hacia Japón. Será, de hecho, el establecimiento en 

Nagasaki en 1549 con las concesiones de las bulas papales y el patrocinio de la corona lusa de 

la Compañía de Jesús lo que permita, no solo la penetración del cristianismo en Japón, sino la 

monopolización de un comercio que estaba prohibido para los chinos y que les garantizará ser 

los únicos intermediarios entre ambos imperios asiáticos suministrando el único material que 

era de gran interés para China y que se producía en aquella provincia japonesa: la plata. Ese 

metal garantizará el monopolio de un comercio que otorgará grandes beneficios para Portugal, 

no solo comerciales y económicos sino también diplomáticos, sirviendo de apoyo para la 

expansión de la Compañía de Jesús por vía de las rutas comerciales puestas en conexión por 

los portugueses . Sin embargo, en 1555, los dragones que recorrían las tierras chinas 27

surcaron el mar hacia Malaca y otorgaron el beneplácito imperial para el establecimiento de 

los portugueses en una pequeña plaza situada en la costa de la provincia de Cantón para la 

celebración de ferias estacionales donde poder vender sus productos. No obstante, el encanto 

de aquella costa y su atractivo comercial, así como las posibilidades que ofrecía a ojos de los 

experimentados y curtidos mercaderes portugueses, hicieron que estas ferias se convirtiesen 

un asentamiento permanente, dando así lugar la creación de la plaza portuguesa de Macao en 

1555.  Desde entonces y en adelante, Macao se convertirá en un potente núcleo comercial, 28

vértice de un triángulo de intercambios comerciales y culturales monopolizado por los 

portugueses, quienes aprovecharon las prohibiciones comerciales del Imperio del Centro y las 

adaptaron a su propio beneficio, canalizando los intereses sino-japoneses para hacer de 

intermediarios entre porcelanas chinas y la plata de Nagasaki.  29

 SALES COLIN, O., El movimiento portuario de Acapulco. El protagonismo de Nueva España en la relación 26

con Filipinas, 1587-1648, México, Editorial Plaza y Valdés, 2000, p.45.

 MARTÍNEZ ESQUIVEL, M., "Misión sangley. La cristianización entre los chinos de Filipinas en el cambio 27

de siglo XVI al XVII" en Revista de Estudios Asia y África, México, 2018, Vol.53,N.1, p.37.

 CHAUNU, 1973, p.80.28

 FOLCH, D., op.cit., p.60.29

17



Por otra parte, los castellanos proyectarán hacia el Mar del Sur sus ansias de obtener 

beneficios dentro de esta carrera por las especias que tantos beneficios económicos podría dar 

un Carlos V en constante guerra. Las especias podían alcanzar el valor equiparable a los 

metales preciosos en Europa, por lo que la obsesión por obtener un acceso directo a estos 

productos se justifica por suponer una fuente de ingresos que ayudaría a afrontar las 

dificultades económicas y financieras de la monarquía.  Las especias más cotizadas no 30

fueron tanto la pimienta como las llamadas “especias finas”, en particular la canela y el 

jengibre. Durante el siglo XVI, desembarcarán en Lisboa 6.000 toneladas de pimienta, 

mientras que de aquellas especias de mayor calidad solo entre 30 y 40 toneladas durante la 

primera mitad del siglo.   31

En consecuencia, y coincidiendo con Gruzinski, ”es la cuestión de las Molucas lo que 

moviliza a las coronas de Castilla y Portugal, con sus apuestas planetarias, sus perspectivas de 

riquezas inagotables y su conjunto de rivalidades infernales”,  encontrando por tanto las 32

motivaciones de esta expansión europea del siglo XV-XVI sus raíces en las ambiciones por 

establecer contactos comerciales con Asia. La radical diferencia es que los portugueses lo 

harán mediante la vía indo-africana, mientras que los castellanos llegarán desde la plataforma 

americana.  Por ello, debemos enmarcar este proceso expansivo como una proyección natural 33

de las lógicas imperialistas castellanas desde el virreinato de Nueva España hacia el 

archipiélago de las Filipinas.  En realidad, estamos ante un proceso de monopolización del 34

Pacífico, donde ambas coronas luchaban por el control de unas rutas comerciales que, además 

de significar ingresos económicos, también garantizaban la presencia en el confín del mundo, 

es decir, otorgaba prestigio. Por lo que las ambiciones expansivas hacia la Especiería fue el 

motor que marcaría el inicio de esta expansión ibérica que acabaría por englobar el mundo en 

base a las rutas que se establezcan y las conexiones con las diferentes partes del globo, 

dinamizando a los actores que se encuentre a uno y otro lado del mundo.  

 CASTELLANOS ESCUDIER, A., "Expediciones españolas a Borneo en el siglo XVI", en BERNABEU 30

ALBERT, S.; MENA GARCÍA, C.& LUQUE AZCONA, E.J.(coord.), Filipinas y el Pacífico. Nuevas miradas, 
nuevas reflexiones, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016, p.27.

 CHAUNU, opus.cit. p.76.31

 GRUZINSKI, opus.cit. p.60.32

 ARGENSOLA, opus.cit. Libro I, p.43. 33

 BERNAL, R., México en Filipinas. Estudio de una transculturación, México, UNAM, 1965, p.22.34
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El padre Pedro Chirino llama la atención de que los portugueses no conocieran las islas 

Filipinas, afirmando que debido a la obsesión y la codicia por las drogas de las Especierías no 

hicieron que prestaran atención más allá. Este mismo motivo será el que impulse a los 

castellanos a tomar las Filipinas precisamente. Marcelo de Ribadeneira recoge esta idea y la 

amplía afirmando que si las especias eran el motivo de conquista y asentamiento, la 

evangelización y la ampliación del dominio real son la justificación de la permanencia de la 

corona en el archipiélago.  De hecho, según Leonardo Argensola, los portugueses fueron 35

propagando el evangelio al compás de la construcción de factorías propias del modelo 

expansivo luso, adaptando a la cultura europea a los principales de aquellos reinos y naciones 

hasta convertirlas al cristianismo. Todo ello, como señalamos, apoyado en el brazo evangélico 

de la Compañía de Jesús :  36

Recibiéronla diversos reyes y naciones, quedando pocas o débiles reliquias de su 
gentilidad y de sectas; ciudades cuyos señores quedaron en sus tinieblas, despreciando el 
ejemplo del príncipe, que suele ser rey, derribaron ídolos  consagraron la profanidad, 
dedicando sus templos al verdadero Dios. Los Reyes de Portugual edificaron presidios y 
factorías, poblaciones para los cristianos. (...) Hubo algunos gobernadores que, a vueltas del 
cuidado que aplicaban a la propagación del Evangelio y al sosiego de aquellas repúblicas, 
atraían los bárbaros al amor de nuestros trajes, al modo de nuestros convites, conversación y 
afabilidad de Europa, y los aficionaban con sutilezas a nuestras costumbres.   37

 PRIETO, El contacto hispano-indígena en Filipinas, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1993, p.88; 35

RIBADENEIRA, M., Historia de las islas del archipiélago filipino y reinos de la gran China, Tartaria, 
Conchinchina, Malaca, Siam, Cambodge y Japón, Madrid, 1947, p.24..

 Juan III de Portugal aprovechó la información dada por su diplomático, y además profesor de la Sorbona de 36

París, Diego de Gouvern, sobre la existencia de un grupo de religiosos que pretendía organizarse para expandir el 
catolicismo al resto del mundo. Estos religiosos militantes, bien formados en materia teológica e intelectual, 
serán los que acaben conformando la Compañía de Jesús y será el rey portugués de los primeros monarcas en ver 
el alcance planetario que podría proporcionarle el apoyo de dicha compañía en la construcción de su talasocacia 
imperial, de ahí que las primeras misiones enviadas a los jesuitas sea  “en mis conquistas” según Juan III, 
refiriéndose a sus dominios en la India y, por supuesto, en Extremo Oriente (LISÓN TOLOSANA, C., La 
fascinación por la diferencia. La adaptación de los jesuitas al Japón de los samuráis, 1549-1592, Madrid, Akal, 
2005, p.9.) Así, fundaría los colegios jesuitas en Lisboa y Coimbra y se organizaron misioneros en territorio luso. 
De este modo, y con mediación del embajador en Roma, Mascarañas, pidió al Papa Gregorio XIII licencia para 
partir a las recién establecidas Indias Orientales portuguesas y, de ese modo, se organizó la Compañía de Jesús 
en aquellos territorios, estableciendo el Distrito Asiático en Goa, enclave cristiano portugués, cuya jurisdicción 
abarcaba hasta las islas del Japón. (BLANCO GARCÍA, J., Jesuitas y franciscanos bajo el Sol Naciente: El 
Japón del siglo XVI y los proyectos cristianos de evangelización, Trabajo de Fin de Grado Inédito, Universidad 
de Sevilla, 2020., p.36.)

 ARGENSOLA, op.cit., p.48.37
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1.2. LOS LÍMITES DE LOS MUNDOS IBÉRICOS: LA BÚSQUEDA DE UNA 

PRESENCIA CASTELLANA EN ASIA. 

Podemos abarcar el estudio de los espacios coloniales mediante modelos explicativos 

basado en ejes geohistóricos o nodos espaciales, cuyo fundamento radica en que los espacios 

coloniales no tienen por qué tener dinámicas que respondan directamente a las impuestas 

desde la metrópoli, creando así una suerte de bolsas espaciales donde sus integrantes se ven 

envuelto en lógicas propias del entorno. Estos espacios, al mismo tiempo, se ven dimanizados 

conforme se integran en las nuevas redes, en la que se sienten implicados y se configuran 

marcos de mayor amplitud y diversificación, lo cual se ve con claridad con la creación de 

nuevos mercados y rutas comerciales .  38

De esta forma, el estudio de la conformación de la realidad Filipina la abarcaremos 

teniendo en cuenta las lógicas internas en las que se desarrollará la colonia y la relación con 

su entorno, siendo determinante durante las primeras décadas hasta finales del siglo su rol 

como plataforma de posible acceso a China, al igual que su importancia con el comercio del 

sudeste asiático donde, como hemos visto, se encontraba ya monopolizado por los 

portugueses y esto explicará las grandes tensiones que se generen con la proyección castellana 

hacia el Mar del Sur.  

El inminente paso al Pacífico por parte de los castellanos era un hecho que inquietaba a 

los portugueses, lo cual generó tensiones entre ambas coronas incluso estando unidas bajo la 

cabeza de un mismo monarca en las últimas décadas del reinado de Felipe II. No obstante, el 

mantenimiento de las jurisdicciones coloniales que procuró mantener el rey contribuyó a que 

se relajasen las disputas y se favoreciera el comercio entre Macao y Manila.  Sin embargo, 39

que el horizonte de ambas potencias coloniales siempre haya sido China, hizo que en el 

ámbito del sudeste asiático las tensiones entre portugueses y castellanos se mantuvieran.  40

Tras los descubrimientos de Colón, los portugueses temieron la llegada de los 

castellanos en territorio asiático, por lo que fue necesaria la intervención papal para delimitar 

la presencia de ambas potencias marítimas en el espacio de los nuevos descubrimientos.  

 BONIALIAN, op.cit. p.18.38

 DESCALZO YUSTE, E., La Compañía de Jesús en Filipinas (1581-1768): realidad y representación, Tesis 39

Doctoral, Barcelona, Edicioón Bellaterra, 2015, p.66.

 GIL, J., Hidalgos y samuráis. España y Japón en los siglos XVI-XVII, Madrid, Alianza Editorial, 1991.40
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En consecuencia, se emitieron cuatro bulas entre el 3 de mayo y el 25 de septiembre de 

1493 que fueron construyendo un marco de acción para la proyección de ambas coronas, a 

saber:  

1. Inter Caetera (3 de mayo de 1492): Donación de islas y tierras firmes a los Reyes 

Católicos.. 

2. Inter Caetera II (4 de mayo de 1493): Demarcación de 100 leguas de norte a sur al 

oeste de las Azores para Portugal. 

3. Eximiae Devotionis (3 de julio de 1493): Concesión de derechos de explotación y 

posesión de territorios al oeste de la demarcación portuguesa para los castellanos.  

4. Dudum Siquidem (25 de septiembre de 1493): Ampliación del dominio de los 

territorios hacia el oriente.  

El Papa Alejandro VI estableció las bulas Inter Caetera o bula de demarcaciones en 

1493 al calor de los debates establecidos entre la corona portuguesa y la castellana por las 

jurisdicciones y violaciones de los términos del tratado de Alcaçovas-Toledo de 1479-1480. El 

acuerdo estableció el reconocimiento tanto de Guinea y las Islas Madeira, como Cabo Verde y 

las Islas Azores bajo el dominio portugués, impulsando así el inicio de la expansión lusa. En 

esta bula se estableció, en favor de los castellanos, que todos los descubrimientos hacia el 

Occidente del meridiano trazado a 100 leguas al oeste de Cabo Verde fuesen de su 

demarcación . Una donación generosa por parte del Papa que, no bastante con ello, requerirá 41

de una ampliación que vendrá con la bula Dudum Siquidem o bula de ampliación, del 26 de 

septiembre de 1493, por el cual se le concede a Castilla permisos para expandir su territorio 

hacia la India, tomándose islas y tierras firmes que se encontrasen en el camino.  

Las reacciones portuguesas ante lo acordado en estas bulas requirieron de una 

modificación de los parámetros y fórmulas establecidas, dando lugar al Tratado de Tordesillas 

del 7 de julio de 1494 mediante el cual se acordó conceder el hemisferio Occidental a Castilla 

y el Oriental a Portugal, desplazando la línea de demarcación 270 leguas más al oeste de Cabo 

Verde  y otra cláusula importante: el permiso para que Castilla pudiese navegar en aguas 42

 HIDALGO NUCHERA, P., Los primeros de Filipinas. Crónicas de la Conquista de Archipiélago., Madrid, 41

Ediciones Polifemo, 1995, p.18.

 SALES COLIN, op.cit. p.40.42
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portuguesas sin que pudiesen asentarse y explorar en sus territorios.  No obstante, el Tratado 43

de Tordesillas no aclaraba el encuentro entre castellanos y portugueses en el Extremo 

Oriente  ya que en él, las Molucas estaban implícitas y fueron evidenciadas en las misiones 44

de Pedro da Corvilhã en 1505, ampliando el espacio portugués hacia el espacio del sudeste 

asiático por considerarlo como propio.  45

El Tratado de Tordesillas fue el que permitió y justificó de este modo la expansión 

castellana hacia el Oriente y las aspiraciones de conquistar el Maluco y las Filipinas. Así es 

como se inició la expansión castellana hacia el Pacífico, en paralelo al próspero comercio que 

estaban conformando los portugueses en Indonesia y el sudeste asiático, de la mano 

precisamente de un portugués: Fernando de Magallanes.  

Magallanes expuso primero el proyecto de dicha expedición al rey del cual era vasallo, 

Manuel I de Portugal, pero éste lo rechazó. Seguramente fue debido a su dedicación en las 

campañas expansivas precisamente en la Especiería. Por ello, al igual que le ocurrió a un 

genovés algunas décadas antes, decidió presentar el mismo proyecto "servido de llevar la 

expansión del cristianismo a quien pudiera hacerla”  al monarca castellano, siendo este el 46

emperador Carlos V.  Esta decisión le valió numerosas críticas por parte de los portugueses, 47

ya que consideraban que estaba vendiendo vías de acceso secretas a los rivales castellanos que 

podrían permitirles, como así fue, llegar a la Especiería y rivalizar, por tanto, los dominios de 

las islas del sudeste asiático, teniéndolo como un traidor a los intereses de su propia corona.  

Recibido por Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, Magallanes fue derivado 

en Audiencia Real ante el Emperador por considerar el proyecto de interés para la Corona.  48

De hecho, el monarca lo aprobará por verlo una oportunidad de expandirse colonialmente en 

partes de las Especierías que, según él, se encontraban dentro de la demarcación castellana y 

suponían una suculenta fuente de ingresos:   

 HIDALGO NUCHERA, op.cit.43

 BROOK, T., El Gran Estado, Madrid, Alianza Editorial, 2021, p.185.44

 CHAUNU, op.cit., p.79.45

 SAN AGUSTÍN, op. cit. Lib.1,Cap.III, p. 37.46

 BARROS, op.cit, Década Tercera, Lib.5,Cap.8.47

 SAN AGUSTÍN, op.cit. 48
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 Decía que por los instrumentos matemáticos y varones sabios, en que aquella facultad 
confiaba, que las Malucas se contenían en la demarcación de Castilla, y todas las que se 
ofrecen hasta Malaca, y más adentro, y que no era repugnancia fácil la de Portugal en 
redargüir de falsos los escritos de tantos cosmógrafos y grandes marineros, y particularmente 
la opinión de Magallanes, que era portugués, y que cuando éste fuera sospechoso por los 
desabrimientos que en Portugal había recibido.  49

La aceptación del proyecto y la financiación del mismo le permitió emprender un viaje 

que cambiaría el devenir histórico y conformaría las estructuras sobre la que construir un 

mundo global y una economía-mundo, ya que sin la navegación del Pacífico y su inclusión 

dentro de las lógicas atlánticas que se estaban desarrollando en sintonía de la conquista de 

América, con la consecuente creación, no solo de mercados sino también de nuevos espacios 

de interconexiones con nuevas culturas y los procesos de mestizajes que ayudan a comprender 

incluso nuestro mundo actual.  

Es importante hacer un paréntesis en el hilo de los acontecimientos para contextualizar 

la obra de Gaspar de San Agustín, cuya crónica de 1698 es planteada como una historia de las 

conquistas temporales y espirituales de las Islas Filipinas enmarcadas dentro de una retórica 

misional de la Orden de San Agustín apoyada en una monarquía católica cuya misión es 

ayudar a la expansión del evangelio, considerando dentro del Reino de Dios y la Res Publica 

Christianitas, a los territorios americanos y asiáticos "Dominus regnavit, exsultet terra, letetur 

insulae expectabunt"  aunque considerase "las dudosas conquistas de tantas regiones" en 50

alusión las polémicas surgidas en los comienzos de la conquista de América. El autor 

aprovecha las primeras páginas para situar la obra de carácter histórico como toda una 

recopilación a mayor gloria de la monarquía católica por ser "abrazada y alabada de nuestros 

católicos reyes de España" en un contexto donde, según él, es necesario exaltar “(…) la fe 

católica, que tan ultrajada lloramos en las más políticas naciones de Europa". Esto sitúa la 

obra en una dirección propagandística de la expansión del catolicismo más allá de los límites 

del mundo europeo y americano, en un contexto de guerra contra el protestantismo también a 

nivel propagandístico. De hecho, situará a las Filipinas como los límites del mundo cuyo eje 

central es Tierra Santa “si, según el vaticinio del Real Profeta David, se obró en nuestra 

 ARGENSOLA, op.cit.49

 Salm,XCVI,1, citado en Libro 1, p.3350
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Redención en el medio de la Tierra operatus est salutem in medio Terrae que es Tierra Santa 

de Palestina, en el mismo modo su fin del mundo nuestras islas Filipinas”.   51

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 1, p.33-3451

24

LÁMINA 5. PROEMIO DE LA OBRA DE GASPAR DE SAN AGUSTÍN LAS CONQUISTAS DE 
LAS FILIPINAS, DONDE SE APRECIA A SAN AGUSTÍN A LA IZQUIERDA PROYECTANDO 
LA LUZ DE DIOS HACIA EL MISMO PUNTO DONDE FELIPE II, A LA DERECHA, SEÑALA 

CON SU DEDO: LAS FILIPINAS.



No obstante, consideramos que teniendo en cuenta esta contextualización intelectual de 

la obra, los datos históricos aportados por la crónica del agustino son de extrema validez e 

importancia historiográfica para el seguimiento de los primeros contactos castellanos con las 

Filipinas y el asentamiento de la colonia.  52

La expedición que llevará a cabo junto con el navegante vasco Juan Sebastián Elcano, 

conseguirá ver las aguas del Pacífico siete años después del avistamiento desde Panamá de 

Núñez de Balboa. Cruzará el estrecho, cuyo nombre se le atribuirá a su persona en su honor 

en 1520 y finalmente conseguirá el primer logro por el que el portugués apostó: el 

descubrimiento de una ruta desde América para pasar al Pacífico. Los cuatro navíos contaban 

con una tripulación mermada debido a las duras condiciones del viaje , pero pronto 53

empezarán a avistar las primeras islas, cuya población recibió de buen grado a los castellanos 

entablando amistad con principales de Butuán  en la región de Caraga, al norte de la gran isla 54

de Mindanao, donde, según Gaspar de San Agustín, se llevó a cabo la primera misa en las 

Islas del Poniente: 

(...) hizo que trajesen más tarde un crucifijo con los clavos y la corona, al cual prestó 
reverencia al punto. Explícoles por el intérprete que no era otro el estandarte que le diera al 
emperador, su amo, para que por doquier que estuviese, dejase aquella señal suya; y que él 
quería plantara allí en beneficio de ellos. Para que, si se aproximaran naves de las nuestras, 
supiesen, por la cruz, que nosotros habíamos estado allí antes y no causaran estragos ni en 
ellos ni en sus casas.  (...) y que convenía, en resumen, plantar la cruz aquella sobre la cima del 
monte más alto que hubiera allí, para que, al verla cada mañana, la adorasen; que era el modo 
de que ni truenos, ni rayos ni tempestades les perjudicaran en cosa alguna.  55

La celebración de la misa significó también la exaltación de la cruz en las islas del 

Oriente, dejando dicho símbolo en manos de los principales entre los nativos para, no solo 

 PRIETO, PRIETO, M.Mª., El contacto hispano-indígena en Filipinas, Córdoba, Universidad de Córdoba, 52

1993, p.128.

 La tripulación empezó a sufrir las consecuencias de la carestía de alimentos y agua potable, corrompida por el 53

largo transcurso de la travesía (DÍAZ-TRECHUELO, 2001, 47.)

 SAN AGUSTÍN, 1975, Lib.1,Cap.III,43.54

 PIGAFETTA, Relación del primer viaje…, en Biblioteca Indiana, pp. 37-38. en SAN AGUSTÍN, op.cit., pp. 55

43-44. Llama la atención cómo se incorpora en el propio discurso de los castellanos ideas propias de las 
supersticiones, invitando a que aquellos nativos adorasen la imagen de la cruz, no por su simbolismo real dentro 
de una construcción narrativa y y retórica filosófico-religiosa propia del cristianismo, sino como un elemento 
que garantiza, mediante su adoración y reverencia, la obtención de beneficios para la comunidad, es decir, una 
suerte de idolatría.
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transmitir el culto de Cristo mediante su ubicación en el monte más alto de la región, sino 

para garantizar mediante el crucifijo el conocimiento a futuras expediciones que los 

castellanos ya estuvieron allí previamente. Gaspar de San Agustín pretende continuar con la 

narrativa agustina de que los primeros en llevar el Evangelio a las Filipinas fueron los 

miembros de su orden presente en la expedición de Magallanes, porque no debemos de 

olvidar que en la expedición del portugués ya figuraba un jovencísimo Andrés de Urdaneta 

que, si bien no era aún ordenado fraile agustino, ya sirve como hilo conductor en una 

legitimación apostólica. Sin embargo, es interesante señalar que Cannon, S.J., afirma que el 

padre Francisco Javier, el apóstol por antonomasia de la evangelización portuguesa en Asia y, 

concretamente en Japón, fue el primer jesuita en llegar a las islas Filipinas, dejando 

constancia de ello en una carta dirigida a la Compañía de Jesús en Roma y fechada el 21 de 

enero de 1538 desde Cochin, refiriéndose a una isla "de moros". Esta isla fue interpretada por 

Chirino y Colin  como Mindanao. De hecho, el Papa Urbano VIII en la canonización de San 56

Francisco Javier, pronunció "Ipse primus Mindanais Evangelicum christi annuntiaverat” . De 57

hecho, el historiador jesuita Murillo Velarde afirmó que Francisco Javier supo de las Filipinas 

precisamente por miembros de la tripulación de la expedición de Villalobos. El jesuita llegaría 

a Ternate y posteriormente pasó a la isla de Mindanao en 1546, tomando posesión del 

archipiélago en nombre de la Compañía como también afirma: 

According to the Bull of Canonization, St. Francis Xavier entered this island of 
Mindanao. I believe that came from Amboyna or Ternate to the southern shore of the island, 
acting on information given by men of Villalobo's army [...] This glorious apostle was the first 
jesuit to navigate these bays and tread these shores, taking possessions of these regions in the 
name of the Society as a promised land for the missionaries of this province.  58

Esto no deja de pertenecer a la estrategia de legitimación narrativa de las diversas 

religiones en encontrar en los suyos a los primeros descubridores y evangelizadores de tan 

lejanas tierras que justificarían su predominio en ellas y que además bañarían en gloria a unos 

y otros en una lucha por el prestigio de las distintas órdenes. De este modo, las obras de 

 COLIN, F., Labor evangélica de los obreros de la Compañía de Jesús en las Islas Filipinas, Madrid, 1904. 56

 CANNON, T.B., (S.J), History of the Jesuits in the Philippines, The Woodstocks Letters. Vol.LXV, No.3, 57

1936, pp. 333-334

 Ibid. p.335.58
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Gaspar de San Agustín, así como las de Pedro Chirino, Francisco Colín o los propios estudios 

del padre Cannon, entrarían dentro de esta lógica de propuestas recopiladoras de historias de 

sus órdenes por ser aquellas que se encuentren con el privilegio del patronazgo apostólico-

evangélico de Asia.  

Magallanes empezó a tener noticia de regiones y provincias del archipiélago filipino, 

como serán las islas de Samar, Pintados y Cebú.  Ésta última, por su ubicación privilegiada 59

como puerta hacia el interior del archipiélago y su orientación hacia la Especiería, será la 

elegida para fundar el primer asentamiento castellano en Filipinas:  

Por no hallar en Butuán puerto acomodado para la Armada, se volvieron a ir a 
Limasaua, adonde estuvieron más despacio informándose de lo que pudieron tocante a estas 
islas y solamente adquirieron noticia de tres provincias de ellas, que son: Samar, Pintados y 
Cebú, de la cual se las dieron mejores diciendo ser la mejor de todas, de mejores puertos y de 
gente más política y capaz; con que se determinaron ir a Cebú con la armada y hacer allí 
asiento más despacio.  60

De este modo, Magallanes y su armada se dispusieron hacia la isla de Cebú donde 

encontraron un asentamiento en el puerto cebuano de una comunidad de “moros”. Como ya 

dijimos con anterioridad, el musulmán no era extraño para los ibéricos en el sudeste asiático, 

siendo el propio Pigafetta en su diario quien certifique el primer encuentro castellano con el 

sultanato de Bruney en 1521  con quien inician un acercamiento diplomático, dando pie al 61

desarrollo de una comitiva castellana y el establecimiento de relaciones de cortesía y amistad 

donde se intercambiarán vestimentas, metales preciosos y, sobre todo, las ansiadas especias. 

Gracias a este recibimiento, donde nunca dejó de existir un temor por un ataque por parte del 

sultanato, los castellanos repusieron fuerzas suficientes para proseguir su viaje por el 

 Todas ellas serán bautizadas como las Islas de San Lázaro en un primer momento, hasta que se le cambie el 59

nombre a las Islas Filipinas en honor a Felipe II. 

 SAN AGUSTÍN, 1975, Libro 1.Cap.III,4560

 El testimonio de Pigafetta sobre la realidad geográfica-histórica y etnográfica del Sultanato de Bruney o 61

Borneo es sorprendente fiable según Castellanos Escudier (CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit.,p.32.). De 
hecho, los datos dados por el autor italiano contrastan con las descripciones que realizará el propio gobernador 
Francisco de Sande en 1578 cuando informe de su jornada y conquista de Borneo en una carta dirigida a Felipe 
II (AGI,FILIPINAS,6,R.3,N.34), concordando con los dados décadas antes por el escritor vicentino. 
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archipiélago en dirección a las Molucas con el objetivo de recabar información de utilidad y 

encontrar una ubicación para el asentamiento.  62

Tan pronto como los castellanos decidieron bajar de sus naves, Magallanes entabló 

relaciones diplomáticas con el principal de entre los nativos, siendo el rajá Hamubón  63

(conocido según las fuentes como Hamabar) con el cual pudo interactuar gracias a la 

presencia de un intérprete morisco que acompañó a la expedición llamado Manrique o 

Enrico . Magallanes garantizará el vasallaje del rajá de Cebú y conseguirá un establecimiento 64

castellano en el puerto de la isla para favorecer la jornada la vuelta hacia las Especierías  65

siguiendo la ruta portuguesa, no sin antes ofrecerle el apoyo de sus soldados contra el 

enemigo de la población cebuense, el señor de Mactán,  en cuya empresa acabaría perdiendo 66

la vida Magallanes: 

Llegó [Magallanes] donde le esperaban los enemigos, divididos en dos tropas de mil 
hombres cada una. No le pareció al valor de Magallanes dificultoso reñir con tan desigual 
número de contrarios (...) Duró muchas horas la dudosa y sangrienta batalla, y se vinieron a 
cercar tanto los unos a los otros que hirieron a Magallanes con una caña aguzada o dardo 
arrojadizo, por donde se desangró. 

Pese a que le costase la vida, la permisividad del señor de Cebú ante el asentamiento de 

los castellanos en la isla permitió posteriormente que se hiciese una expedición, esta vez 

desde Nueva España, por justificar la recuperación de los colonos asentados en Cebú y 

además por notificar, gracias al barco que consiguió regresar con Juan Sebastián Elcano, que 

el rajá de Cebú aceptó el cristianismo y ser vasallo de la monarquía castellana y, por ende, 

serviría de pretexto para las futuras expediciones castellanas hacia las Filipinas desde la 

plataforma americana:  

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.31. 62

 Rajá es la denominación de príncipe in stricto sensu como primo inter pares entre las poblaciones de la India 63

y, por extensión, del espacio del sudeste asiático. 

 Según Merino O.S.A, este morisco figuraba en la lista de embarcados en Sevilla como esclavo del propio 64

Magallanes (Véase anotación a pie de página en SAN AGUSTÍN, 1975, Libro 1, Cap.III, p.46.)

 CHIRINO, Relaciones de las Islas Filipinas, Manila, Imprenta de Esteban Balbás, 1890, Cap.1, p. 7.65

 Isla ubicada frente a Cebú cuya capital era denominada por los filipinos Lapulapu (Lapu-Lapu, capital de 66

Mactán en la actualidad) 
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Porque yendo Hernando Magallanes, en tiempo del emperador Carlos V, a buscar las 
dichas drogas de Maluco para la conquista de Castilla, dio en la isla de Sebú, donde aunque le 
costó la vida, dio ocasión a que se hiciese aquella jornada desde Nueva España.  67

Tras la muerte de Magallanes y con el regreso de la nao Victoria con cargamento de 

especias y la noticia de llegada a las Molucas y Filipinas desde el Pacífico, crecieron las 

expectativas para próximas iniciativas que podrían suponer el descubrimiento y 

mantenimiento de nuevos centros comerciales y, especialmente, la proyección del imperio de 

Carlos V sobre las Molucas. Según Palerm, “el deseo de la monarquía católica por asentarse 

en Asia fue el resultado de un designio impuesto bajo los estímulos y progresos del sistema 

económico mundial en formación”  con lo cual, la formación de una incipiente economía-68

mundo se fraguó al calor de la expansión de la plataforma ibérica entendida tanto por la 

corona portuguesa como por la castellana en la búsqueda de nuevos mercados y esto 

justificaría las pretensiones del rey-emperador en la expansión por el Pacífico una vez se 

completó la vuelta de la expedición, ya por Elcano y se confirmó la posibilidad de viajar hacia 

las Especierías desde una ruta puramente castellana. No obstante, no podemos basar la 

afirmación tajante de la permanencia en Asia únicamente por una cuestión económica, ya que 

“las Filipinas siempre fueron deficitarias para el Estado”  y, efectivamente, supuso un 69

enorme esfuerzo el sustento de la colonia que, no solo fatigaba en su autoabastecimiento, sino 

que no producía los beneficios suficientes como para rentabilizar los gastos derivados de su 

mantenimiento, especialmente por el consumo voraz de la plata novohispana necesaria para 

sostener un comercio regular con China. Profundizaremos con más detenimiento en esta 

cuestión cuando situemos el rol de la plataforma filipina respecto al Imperio Ming. Sin 

embargo, es menester adelantar que, no solo la situación precaria de la colonia y su gasto en 

plata para la corona hacen cuestionable al menos la justificación económica de la permanencia 

en las Filipinas, ya que además se encontraba en constante amenaza por un mar dominado por 

corsarios y, por si no fuera poco, por hostigamientos portugueses debido a las tensiones 

provocadas por la transgresión de las demarcaciones dispuestas con anterioridad.  

 Ibid.67

 PALERM, A., "Sobre la formación del sistema colonial: apuntes para una discusión", en FLORESCANO, E. 68

(Comp.), Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina, 1500-1975, México, FCE, 1987, 
pp. 99-103.

 HIDALGO-NUCHERA, op.cit., p.13.69
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Tras la expedición de Magallanes-Elcano, las empresas hacia el Pacífico quedaron en 

manos de particulares que, en busca de riquezas y mercedes reales, se lanzaron a cumplir el 

objetivo de encontrar un asentamiento en las Filipinas y, más importante aún, encontrar un 

camino de vuelta hacia Nueva España para así enlazar, finalmente, Asia con la monarquía 

hispánica. García de Loaysa fue designado como aventurero para dicha empresa, nombrado 

capitán general de la Armada y emprendió el viaje en 1525 contando con la ayuda del 

experimentado marinero Juan Sebastián Elcano.  En esta expedición, sin embargo,  perderán  70

la vida el propio Elcano, el 26 de julio de 1526,  y Loaysa durante su travesía por el Pacífico, 71

el 30 de julio del mismo año.  

Por ello, el impulso castellano de afirmarse en el archipiélago debe enmarcarse dentro 

de las lógicas expansivas de la corona, la cual consideraba el Pacífico como una extensión 

natural desde el territorio americano, concretamente Nueva España. Este planteamiento 

marcará la monopolización progresiva castellana del Mar del Sur orientado hacia la 

construcción de una realidad que consideraban, per se, como propia.  Así lo expresa la  72

petición expresa de Carlos V a Hernán Cortes, formulada en una Real Cédula dada en 

Granada el 20 de junio de 1526, en la cual se le ordenaba la organización de una expedición 

hacia las Especierías para encontrar a los supervivientes de las dos expediciones anteriores, 

sumada a las intenciones de Cortés de hacer de Nueva España el nuevo centro neurálgico 

comercial de las Especierías vinculándola a España; dieron lugar a la que se podría considerar 

como el primer tentativo novohispano de expansión territorial hacia las islas del Poniente.  73

Sin embargo, la expedición sufrió la pérdida de tres de las cuatro naos dispuestas para el 

viaje, fracasando no solo el intento de conquista de las Molucas sino también el encuentro de 

una ruta de tornaviaje. La travesía, no obstante, continuó hasta su llegada a Mindanao y las 

Molucas, dando lugar a un atrincheramiento por once años de los castellanos que quedaban 

vivos con el sueño de arrebatar a los portugueses su base situada en Malaca, hasta que 

progresivamente fueron abandonando tal empresa al llegar las noticias de la cesión de  

 DÍAZ-TRECHUELO,op.cit,47.70

 Se encuentra su testamento en AGI,PATRONATO,R.31.71

 SALES COLIN, op.cit., p.39.72

 DÍAZ-TRECHUELO, L., Filipinas. La gran desconocida (1565-1898), Pamplona, EUNSA, 2001. p.49.73
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derechos de Carlos V sobre las islas en favor de la corona portuguesa.  Este evento será 74

imprescindible para entender las futuras tensiones que se produzcan con la conquista efectiva 

de las Filipinas con la expedición de Legazpi-Urdaneta, ya que el establecimiento de ambas 

potencias europeas en el sudeste asiático, como vimos con anterioridad, generó conflictos de 

gran envergadura entre ambas coronas pese a los acuerdos dados entre 1493 y 1494. Carlos V 

seguirá viendo a las Molucas como propias de su demarcación pero, por motivaciones 

económicas, además de para aliviar los conflictos diplomáticos existentes entre ambos reinos, 

decidió vender sus derechos sobre las islas del sudeste asiático en beneficio del monopolio de 

Juan III de Portugal en 1529 por un valor de 350.000 ducados en el conocido como el empeño 

de las Molucas.  

(...) después de largas pláticas y juntas, en que también intervinieron juristas, geógrafos 
y marineros; todos los cuales acrecentaban dudas al caso, y de ellas resultaron en España 
pleitos, compromisos y tratos sin efecto, y en Asia guerras entre las armadas de ambos reyes: 
se sosegaron o suspendieron por un empeño que el Emperador hizo de las mismas islas 
litigiosas al rey de Portugal, por precio de trescientos cincuenta mil ducados, que se concluyó 
en Zaragoza el año de mil quinientos veintinueve, en ventidós de Abril.  75

De este modo, se estableció la delimitación del meridiano 17º al Este de las Molucas y 

quedando, por tanto, excluidas del dominio español tanto las Islas de los Ladrones (Las 

Marianas), como el archipiélago de San Lázaro, es decir: las Filipinas.  El espacio disponible 76

para la expansión castellana quedará reducido al continente americano, del cual arrojaron un 

balance desde 1500 a 1660 de 16.000 toneladas de plata, lo cual provocó una gran inflación y 

subida de precios en Europa pero, por otro lado, impulsó el comercio asiático en la 

adquisición de productos cuyo valor era desorbitado en comparación con el de compra.   77

El virrey Antonio de Mendoza, con la ambición de conseguir expandir los dominios del 

virreinato novohispano hacia el Pacífico, y con la intención de encontrar a los supervivientes 

de las expediciones anteriores, organizará una armada mandada a Ruy López Villalobos en 

 Ibid. p.51.74

 ARGENSOLA, op.cit. Libro I, p.47.75

 HIDALGO-NUCHERA, op.cit., p.28.76

 Ibid.,p.12.77
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1542 , siendo igualmente un fracaso en el encuentro de una ruta de tornaviaje, aunque 78

consiguieron llegar a Mindanao.  Con todo, una mermada tripulación consiguió regresar a 79

Nueva España en 1543.  80

Todo ello permitió dirigir de nuevo la perspectiva hacia el objetivo real de los 

castellanos en su primera aventura atlántica, que no fue América sino Asia , facilitándonos 81

incorporar el Pacífico dentro de una narrativa histórica que ayude a entender los parámetros 

de la cosmovisión renacentista que se romperán ante la necesidad de ampliar la realidad 

existente, tanto de un nuevo continente como es América, como la posibilidad de acceder a 

Asia mediante una nueva ruta que no es la empleada por los portugueses y, que además, 

ayudaría a confirmar la esfericidad de la Tierra. Esta nueva ruta no sería de tierra, sino la 

formaría un enorme lago, considerado hasta finales del siglo XVI como “el lago español”  82

que será el Pacífico, permitiendo que Nueva España actuase como nexo, y las Filipinas como 

plataforma, hacia las riquezas de China.  De este modo, Asia, y concretamente China, así 83

como el entorno del sudeste asiático con las especias como motor y aliciente para la búsqueda 

de riquezas, y las ansias evangelizadoras como vehículo, serán claves para terminar de cerrar 

el círculo expansivo de Europa, iniciado desde la la península ibérica y, en consecuencia, 

entender así el sentido de la primera globalización.  

En consecuencia, realizar solo lecturas económicas y economicistas sobre la empresa 

expansiva de la monarquía hacia las Filipinas y centrar nuestros esfuerzos en los estudios del 

Galeón de Manila tras el establecimiento de la ruta Manila-Acapulco-Callao-Sevilla, solo nos 

 Cabe destacar que en esta expedición fue el padre jesuita Cosme de Torres, quien será una de las figuras clave 78

en la evangelización del Japón y que permanecería en las Molucas (CHIRINO, op.cit., Cap.I, p. 8.)

 Consultar VARELA, C., DE SANTIESTEBAN, G. & DE ESCALANTE ALBARADO, G. (eds.) El viaje de 79

Don Ruy López Villalobos a las Islas del Poniente, Milán, Edizione Cisalpino-Goliardica, 1983

 HIDALGO NUCHERA, op.cit.80

 “Nuestra mirada, retenida durante mucho tiempo en Mesoamérica, había olvidado que ésta no es el confín del 81

mundo; es, como repetían los antiguos mexicas, su centro” (GRUZINSKI, ¿Para qué sirve la Historia? Madrid, 
Alianza Editorial, 2018, p.18)

 Colin propone que el Pacífico fue un "lago español" hasta prácticamente 1600 donde se rompe definitivamente 82

el dominio con la llegada de ingleses y holandeses. Pese a ello, igualmente el Pacífico es un océano "falsamente 
unido, difícilmente homogéneo, e invariablemente autonomo" debido a que la unión ibérica duró hasta 1640; a 
las incursiones de los protestantes y la proliferación de corsarios chinos y japoneses en paralelo a la 
consolidamiento de la ruta Manila-Acapulco gracias a su integración en el circuito atlántico y al monopolio de 
los mercaderes novohispanos que ostentaron los intercambios transpacíficos. (SALES COLIN, op.cit., 42.)

 “Y los de México están muy ufanos con su descubrimiento que tienen entendido que son ellos el corazón del 83

mundo [al conectar Europa con China]. (Comentarios de Andrés de Urdaneta en MARTÍNEZ ESQUIVEL, 
op.cit., p. 37.)
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otorga una pequeña -aún dentro de toda su gran complejidad- visión del conjunto de 

motivaciones y razones para la insistente permanencia de una monarquía que, ante todo, 

defendió, especialmente con la figura de Felipe II, la promoción y expansión del evangelio y 

la ensoñación de conseguir penetrar en el mayor reino que se conocía hasta el momento: 

China.  

Es necesario establecer miradas interdisciplinares para abarcar una problemática tan 

profunda y con tantísimos estratos como fue la conquista, asentamiento y consolidación de los 

castellanos en los confines de un imperio ultramarino, y es menester que los historiadores 

hagamos un ejercicio de comprensión y comprehensión de la mentalidad y mentalidades de la 

época que se pretende estudiar, no solo bajo una óptica económico-política, sino también 

desde las mismas motivaciones personales e interpersonales, religiosas y antropológicas que 

nos ayudarán a aportar luz en los rincones más oscuros de nuestro limitado conocimiento del 

pasado, aunque muchas veces nos cueste reconocer tales carencias.  

Ubicando en su justa medida el lugar que merece el mundo asiático en paralelo a la 

expansión ibérica, estructura sobre la que se asienta toda la proyección europea de la primera 

globalización , se entenderá la afirmación premonitoria de Pierre Chaunu: “el día de mañana, 84

la historia de la expansión europea de los siglos XIV-XV deberá discurrir en paralelo con la 

historia de los éxitos y fracasos de la expansión china”. 

1.3. LA AMBICIÓN FILIPINA: FELIPE II Y LA RENOVACIÓN DEL IDEAL 

EXPANSIVO HACIA EL PACÍFICO. 

Con la frustración de no haber encontrado, una vez más, una vuelta segura y estable 

desde las Islas del Poniente, se vieron paralizados los proyectos de expansión hacia el sudeste 

asiático por parte de la corona castellana. Tendremos que esperar poco más de una década 

para ver de nuevo resurgir los empeños imperiales pero, esta vez, con Felipe II.  

Como hemos comentado, la empresa expansiva de la corona castellana hacia el Pacífico 

estuvo, en gran medida, motivada por los intereses económicos y comerciales que ofrecía el 

horizonte asiático, pero también tuvo gran importancia el factor territorial y expansivo propio 

 ROMANO, A., Impresiones de China. Europa y el englobamiento del mundo (siglos XVI-XVII), Barcelona, 84

Marcial Pons, 2018, pp.33-34.
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de las ambiciones imperiales de cada corona. En este caso, y tras haber consolidado el 

dominio español en el continente americano, Felipe II que tiene un gran afán evangelizador, 

ve oportuno retomar la idea de una conquista del archipiélago de San Lázaro. ¿Por qué es 

importante recalcar el ímpetu del monarca en propagar la fe? ¿Podemos, nosotros, entender 

que una empresa de ese calibre y con todos los inconvenientes sufridos durante la primera 

mitad del siglo en el infructuoso encuentro del “tornaviaje”, se vea impulsada por algo tan 

interno como es el espíritu evangelizador del rey? Es más, ¿valdría la pena adentrarse en 

aguas del sudeste asiático aún sabiendo que los portugueses tenían el dominio de la zona 

gracias a que el propio emperador Carlos V cedió sus derechos, solo por propagar la fe? No 

podemos dar una respuesta absoluta, y mucho menos afirmar que esto sea el único motivo, 

pero debemos entender que, más allá de los intereses económicos, comerciales e incluso 

políticos (si es que pueden separarse unos de otros), existen elementos propios de la 

mentalidad social de la época, y de la cual ninguno puede escapar, ni siquiera un monarca 

como Felipe II.  

El rey no solo tenía fama de prudente, sino también proyectar una gran vocación 

evangelizadora, y que incluso una vez asentados en el archipiélago de las Filipinas y viendo la 

escasez de beneficios que obtenía dicha colonia, aun con los informes el Consejo de Indias 

que remitían cartas informando del estado de desolación y el derroche de recursos que 

suponía su mantenimiento, él respondía: 

Aunque las rentas de aquellas islas no fueran suficientes para sostener una simple 
ermita, bastaría con que hubiera allí una sola persona que sostuviera el nombre y la veneración 
de Jesucristo [...] El buscar minas de metales preciosos no es la única obligación de los 
reyes.  85

En la misma línea, Gaspar de San Agustín también defendía, cómo no, la idea de un 

Felipe II, prudente, sí, pero ferviente defensor de la evangelización por encima de cualquier 

otro motivo que pudiera suponer el impedimento de dicha empresa, anteponiendo en 

consecuencia la expansión del catolicismo:  

 Extraído de WALSCH, W.T., Felipe II, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p.539.85
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Y determinado a tan gloriosa empresa, no reparó en los crecidos gastos que de ella 
necesariamente resultarían, anteponiendo a ellos la conversión de un alma, como muchas 
veces lo oyeron de su real boca, según refieren algunos historiadores.  86

Es evidente que esto corresponde a unos intereses propagandísticos de las órdenes, pero 

en cierto modo podemos atisbar que sí coincide con un interés genuino y particular del propio 

monarca con vincular la expansión territorial castellana con el catolicismo, apoyándose en las 

órdenes religiosas para potenciar y vehicular sus intereses imperiales. Esto es lo que se ha 

venido a denominar por algunos el “imperialismo evangélico” que se relaciona con un 

imperialismo hispánico que se practicó desde los inicios de la conquista de América en los 

procesos de adaptación político-social y cultural con la implementación de las instituciones 

políticas metropolitanas que iban siempre vinculadas a las empresas de evangelización del 

territorio y las actividades misionales.  El monarca entenderá, por tanto, que la expansión del 87

imperio no solo se sustenta en la dominación territorial sino también en la espiritual, 

concepciones que pueden extraerse de las diferentes ordenanzas que emitirá a los distintos 

gobernadores de Filipinas , dando protagonismo a las órdenes mendicantes que se auparán en 88

las estructuras imperiales para catapultarse hacia territorios lejanos, como será el caso de 

China una vez se colonice Filipinas y usen la colonia como plataforma de acceso al Imperio 

Ming.  Algo similar ocurrirá en paralelo, como apuntábamos anteriormente, con el caso 89

portugués y la Compañía de Jesús. En esencia, serán dos modelos expansivos que, a pesar de 

las diferencias, necesitan del poder eclesiástico para vertebrar y justificar sus ambiciones 

imperiales.  

El 25 de septiembre de 1559, Felipe II que llevaba apenas tres años ostentando el trono 

y, quizás, unido al ímpetu imperialista que llenaba su pecho a pesar a su fama granjeada como 

“rey prudente” (igual apodo dado por su carácter meditativo acerca de los asuntos público o 

bien aspecto de semblante serio y de tenaz determinación que en ocasiones era inaccesible 

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro I, Capítulo XIII, p.101.86

 ARIMURA, R., “Trascendencia geográfica e institucional de los métodos de evangelización: una 87

reconsideración acerca de las empresas apostólicas del Japón moderno temprano" en Revista Grafía Colombia, 
2013, Vol.1, N.1, p.94.

 AGI,INDIFERENTE GENERAL,427,t.XXIX,ff.63-93.88

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.22.89
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para la comprensión para sus más allegados ) mandó organizar una nueva expedición en 90

búsqueda de un asentamiento en las Islas del Poniente pero, esta vez, con el encuentro de una 

ruta segura, estable y, sobre todo, dentro de los dominios castellanos. Esta será la 

confirmación del deseo de poseer una gran territorio, no terrestre sino marítimo, que sea 

monopolizado por los castellanos y que permita un flujo constante entre el Poniente y el 

Atlántico.  

Una Real Cédula enviada al virrey de Nueva España en 1559, Luís de Velasco, le 

confirma el reanudación de la expansión hacia las Islas del Poniente y ordena la conformación 

de una armada que, esta vez, saliese desde Nueva España para ir hacia las Molucas y 

encontrase la manera de volver con el descubrimiento del tan ansiado tornaviaje.  Todo ello 91

habiendo su padre ya cedido los derechos castellanos sobre las Molucas en el mencionado 

Tratado de Zaragoza de 1529 con el famoso “empeño de las Molucas”. No obstante, y con 

conocimiento de la existencia de otras islas no pertenecientes a las Especierías y, por tanto, 

fuera de dominio luso, pretendía expandir la presencia castellana por el sudeste asiático:  

Porfiaron tercera vez los castellanos a enviar segunda armada de la Nueva España en la 
misma demanda: la cual con el aviso y experiencia de las dos pasadas, sabía bien el paraje de 
Sebú; y así vino a surgir en él. Y Dios, que los quería no para el Maluco, sino para las 
Filipinas, les hizo que, dejando por entonces el cuidado del Maluco, las poblasen a ellas y las 
redujesen al gremio de la Iglesia y de la corona de Castilla.  92

En 1559 Felipe II da orden al virrey Luís de Velasco para organizar una expedición 

hacia Filipinas, reafirmando la pertenencia de este archipiélago a Castilla:  

Daréis por instrucción a la gente ansí embiárades que en ninguna manera entren en las 
islas del Maluco, porque no se contravenga el asiento que tenemos tomado con el serenísimo 

 PARKER, Felipe II. La biografía definitiva, Barcelona, Editorial Planeta, pp. 16-19. El autor apunta que 90

Felipe II parecía tener decisiones incomprensibles a ojos de sus ministros y más allegados, pareciendo un 
hombre de estado y de gran impronta en la documentación escrita, pero ciertamente inaccesible en su flujo 
mental.

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 1, Cap.XIII,102; DÍAZ-TRECHUELO, op.cit.,5291

 CHIRINO, op.cit., Cap.I, 8.92
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rey de Portugal, sino en otras yslas que están comarcanas a ellas, así como son las Phelipinas y 
otras que están fuera del dicho asiento.   93

Estas instrucciones pasaron del virrey a la Audiencia de México que, a su vez, se derivó 

a Legazpi para emprender la expedición hacia el Maluco con objeto de asentarse en Filipinas, 

Haréis vuestra navegación en demanda y descubrimiento de las islas del Poniente acia 
los Malucos, sin que por vía ni manera alguna entréis en las islas [...] porque no se 
contravenga el asiento que su magestad tiene tomado con el serenísimo rey de Portugal, sino 
en otras islas que están comarcanas a ellas, así como son las Filipinas y otras que están fuera 
del dicho asiento y dentro de la demarcación de su magestad, que diz que tienen también 
especia.  94

El proyecto de expansión hacia el Pacífico estaba encaminado a encontrar pimienta en 

las Filipinas, producto que no se hallaba más que en Mindanao, la isla más grande del 

archipiélago situada al sur y que estaba en manos de un sultanato, por lo que era dificultoso 

conseguir tal preciada especia. Sin embargo, la canela abundaba en las islas: 

Antes de agora é escrito que si su majestad no pretende más de solas estas yslas 
felipinas, se debe azer poco caso dellas, porque al presente no se puede sacar de aquí sino solo 
canela que sea de provecho y hasta dar orden y asiento en ella,no podrá su magestad dexar de 
gastar dineros.  95

Para la conformación de la armada que partiría hacia las Islas del Poniente, Felipe II 

pidió expresamente la participación en un viejo conocedor de la ruta hacia las Molucas, quien 

partió en las primeras expediciones y consiguió sobrevivir, permaneciendo once años en la 

Especiería hasta regresar a Lisboa mediante la ruta portuguesa y, posteriormente, pasar a 

Nueva España, donde se ordenó agustino: fray Andrés de Urdaneta. 

 “Real Cédula de Felipe II al virrey Luís de Velasco” 24 de septiembre de 1559. (AGI,PATRONATO,23,N.12; 93

HIDALGO-NUCHERA, op.cit., p.31-32.

 ALONSO ÁLVAREZ, L., El costo del imperio asiático. La formación colonial de las islas Filipinas bajo 94

dominio español, 1565-1800, Coruña, Universidade da Coruña, 2009, p.30.

 “Carta de Miguel López de Legazpi al virrey Luís de Velasco”. Cebú, 1569 en ALONSO ÁLVAREZ, op.cit.95
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Devoto padre Fray Andrés de Urdaneta, del Orden de S.Agustín: yo he sido informado 
que vos, siendo seglar, fuísteis con la Armada de Loaysa y pasásteis el estrecho de Magallanes 
y a la Especiería, donde estuvisteis ocho años en nuestro servicio. Y porque ahora hemos 
encargado a don Luís de Velasco, nuestro Vyrrey de esa Nueva España, que envíe dos navíos 
al descubrimiento de las Islas del Poniente hacia las Molucas (...) Yo os ruego y encargo que 
vayáis en los dichos navíos y hagáis lo que por el dicho visorrey os fuere ordenado.  96

Su elección fue precisamente su estancia durante más de una década en las Molucas que 

le garantizaba un conocimiento privilegiado para poder emprender un nuevo viaje, además de 

sus grandes conocimientos como cosmógrafo y matemático.  De hecho, él mismo afirmaba 97

que "no con una nao, sino hasta con una carreta, podría yo regresar de las Islas del 

Poniente” .  Sin embargo, pese a los halagos que recibió fray Andrés de Urdaneta, tanto por 98

el Virrey de Nueva España como por el propio Felipe II, no recibió de buen grado la 

propuesta de ser el encargado de organizar la nueva expedición que partiría del virreinato 

novohispano hacia el Pacífico. No obstante, aceptó por su obediencia al monarca: 

Y dado que caso que, segund mi edad, que pasa de çinqüenta y dos años, y falta de 
salud que de present tengo, e los muchos travajos que desde mi moçedad he pasado, estava 
neçesitado de pasar lo poco que me resta de vivir en quietud, pero considerado el gran zelo de 
Vuestra Magestad en todo lo que toca al serviçio de Nuestro Señor Dios, y augmento de su 
sancta fee cathólica, me he dispuesto para los travajos d'esta jornada, solamente confiando en 
el auxilio divino, mediande el qual e su misericordia espero que su divina magestad y vuestra 
real persona han de ser servidos muy mucho.  99

De este modo, y con los conocimiento del fraile, se dispuso la organización de la 

expedición. Urdaneta redactará un memorial donde plantea cómo proceder para la 

construcción naval de la armada de la forma más óptima posible, así como directrices de 

navegación.  Presentará este memorial tras recibir la Real Cédula para organizar la 100

 SAN AGUSTÍN, op.cit. p. 10396

 PRIETO, M.Mª., op.cit., p.121.97

 Testimonio recogido en SALAZAR, E. de, Veinte discursos sobre el Credo en declaracion de nuestra Sancta 98

Fe Catholica y Doctrina Christiana, Discurso Octavo, Sevilla, Imprenta de Andrea Pesciono y Juan de León, 
1586, en DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., p. 52

 “Carta de fray Andrés de Urdaneta al virrey de Nueva España” 28 de mayo de 1560. Extraída de GIL, J., "El 99

primer tornaviaje" en BERNABEU ALBERT, S., La Nao de China, 1565-1815. Navegación, comercio e 
intercambios culturales, Sevilla, Publicaciones Universidad de Sevilla, 2013. pp. 25-64.

 AGI,PATRONATO,23,N.1.100
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expedición, donde proponía tres posibles rutas, entre las cuales se encontraba Japón, Nueva 

Guinea y Filipinas, siendo esta última la opción que menos apoyaba por razones de 

conciencia: 

Podría haber algún inconveniente o escrúpulo en hacer la navegación que Vuestra 
Magestad manda hacer... pues es manifiesto y está claro que las Islas Filipinas, no solamente 
cae dentro de los términos del empeño, sino que la punta que sale a la parte del Levante, está 
en el meridiano de las islas del Maluco y el asiento o concierto de lo capitulado es que 
ninguna de las armadas de Vuestra Magestad ni de sus vasallos pueda entrar, ni poblar, ni 
contratar.  101

El virrey Luís de Velasco nombró como piloto general a Miguel López de Legazpi, no 

por su formación militar sino por ser un rico funcionario y hacendado que pudo ayudar al 

financiamiento de la expedición, no sin antes endeudarse para ello, según afirmó el virrey.  102

Sin embargo, Urdaneta aconsejó al virrey de elegir a Legazpi precisamente por sus virtudes, 

experiencia militar y contar con la confianza del cabildo de Nueva España por haber ejercido 

allí el oficio de escribano y alcalde ordinario.  Legazpi dispuso lo necesario para que el 103

avituallamiento de sus hombres, sufragando así la adquisición de materiales, armamento, 

municiones y pertrecho para los soldados.  Por su parte, además de redactar los memoriales 104

que reflejaban las directrices de la expedición propuestas por fray Andrés de Urdaneta, 

también organizó a seis religiosos de la orden de San Agustín para el viaje, estableciendo 

indicaciones acerca de objetos y pertenencias que deberían de llevar: fundamentalmente libros 

relativos a los ministerios que desempeñarían y hábitos.   105

Según la relación que ofrece San Agustín, los seis religiosos escogidos para partir hacia 

el Poniente fueron, contando al propio Urdaneta:  fray Martín de Rada , fray Martín Diego 106

de Herrera, fray Andrés de Aguirre, fray Lorenzo Jiménez (quien falleció en el puerto de 

 BERNAL, R., op.cit., p.49.101

 DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., p. 55102

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro.1, Capítulo XIII,105-106103

 Ibid, 109-110.104

 Ibid.105

 De cuyos religiosos él sería el prelado y, por tanto, el agustino con más autoridad sobre ellos. 106
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Natividad) y fray Pedro de Gamboa.  De este modo, la expedición contaría, según los datos 107

aportados por Pedro Chirino, con 500 hombres  que serían los primeros pobladores de 108

Filipinas, entre los cuales efectivamente, destaca a seis religiosos agustinos entre los que 

subrayando la presencia del "matemático y cosmógrafo fray Martín de Herrada" que se 

convertirá en un experto en la lengua china y de quien él mismo estudió su vocabulario.  De 109

hecho, y como veremos más adelante cuando abarquemos el desarrollo de la primera 

embajada a China desde Filipinas, fray Martín de Rada se dedicó a preparar un proyecto 

misional hacia el Imperio Ming, aprendiendo la lengua china y escribiendo el Arte y 

vocabulario chino que, si bien no se ha llegado a conservar hasta nuestros días,  se conoce 110

de su existencia no solo por el testimonio del padre Chirino sino también porque sirvió de 

aprendizaje de la lengua y cultura china al archiconocido agustino fray Juan González de 

Mendoza.  111

Pero vientos aciagos comprometerán la política novohispana cuando el promotor de la 

expedición, el virrey don Luís de Velasco fallezca el 31 de julio de 1564. Una pérdida que 

unida a una serie de quejas sobre la administración remitidas al Consejo de Indias desde 1560, 

convencieron a Felipe II de la necesidad de enviar a un visitador, el licenciado Jerónimo de 

Valderrama, que decidió apostar por los designios planteados por el proyecto del rey de ir 

hacia las Filipinas, plan apoyado por Juan Pablo de Carrión, veterano de la expedición de 

Villalobos que ostentaba el cargo de capitán de la nao almiranta.  Este hecho viró 112

completamente el destino de la expedición hacia el Poniente.  

Urdaneta sabía perfectamente que las Filipinas se encontraban en la demarcación 

portuguesa acordada en Tordesillas y empeñada posteriormente dentro del área de las Molucas 

por Carlos V, pero debido a las motivaciones económicas de la empresa del Pacífico, se 

 Ibid. 107.107

 Díaz-Trechuelo, por contra, propone la cifra de 380 de las cuales 200 son soldados, 6 agustinos y el resto 108

personal de servicio. (DÍAZ-TRECHUELO,2001,59.)

 CHIRINO, op.cit.109

 LISÓN TOLOSANA, C., Individuo, estructura y creatividad. Etopeyas desde la antropología cultural, 110

Madrid, Akal, 1992, p.42.

 GONZÁLEZ DE MENDOZA, J. (O.S.A), Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran 111

Reino de la China, Roma, 1585, Parte 2, Capítulo I; OSTOLAZA ELIZONDO, Mª.I., “Fray Martín de Rada, 
evangelizador, cosmógrafo y embajador en China”en Huarte de San Juan. Geografía e Historia, Num.13, 2006, 
p.186.

 GIL, J., op.cit., p.41.112
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justificó el viaje hacia las Islas del Poniente para rescatar a los españoles que quedaron allí 

tras las sucesivas expediciones que se dieron desde Magallanes. De hecho, en un inicio las 

instrucciones del virrey Luís de Velasco, que en un primer momento contemplaban como 

objetivo las Filipinas, fueron desechada a favor de Nueva Guinea para, posteriormente, hacer 

escala cruzando el Ecuador para llegar así al puerto de Acapulco:  

Correréis al Sudeste en busca de la costa de la Nueva Guinea, hasta poneros en altura de 
veinte grados de la otra parte de la equinoçial hazia el Sur.  113

Por tanto, y sabiendo la negativa que podría presentar Urdaneta ante la idea de ir a las 

Filipinas por considerar que no se encontraban dentro de la demarcación de Castilla, 

decidieron entregar las instrucciones cerradas al capitán Legazpi para que se abriesen en la 

mar y así evitar que el fraile diese un paso hacia atrás en la expedición.  Tanto él como los 114

agustinos que iban en la expedición estaban en total disconformidad con emprender un viaje 

en busca de asentamiento en las Islas del Poniente por comprender que se encontraban dentro 

de la demarcación portuguesa “las islas Filipinas no solamente están dentro de la del empeño; 

pero an están la mayor parte de ellas más al Occidente del Meridiano de las mismas islas de 

Moluco”. Sin embargo, en el capítulo LXVI de las instrucciones a Legazpi se refleja que "el 

dicho fray Andrés de Urdaneta buelba en uno de los navíos que despacháredes para el 

descubrimiento de la vuelta”  es decir, se le permite el regreso en compensación por el 115

cambio de decisión pero, al mismo tiempo, se está permitiendo el descubrimiento del 

“tornaviaje" y el establecimiento en las Filipinas, por lo que el plan seguiría su curso y así, 

emprendieron el viaje hacia las Filipinas, llegando al puerto de Cebú en 1564.  

 Capítulo XXV de las instrucciones ubicadas en AGI,PATRONATO,23,N.12,F.24r; GIL, J, opus.cit., p.36.113

 RODRÍGUEZ, I., "Los agustinos y la evangelización de Filipinas", en Missionalia Hispanica, nº23, 1966, pp. 114

52-53.

 Ibid., p.42; DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., pp.56-57.115
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1.4. CONQUISTA DE LAS FILIPINAS: EL MODELO EXPANSIVO 

CASTELLANO EN EL ARCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 

Pese a que los métodos empleados en la conquista de las Filipinas fueron distintos al 

americano en tanto que se procuró mantener un trato diplomático y un talante más pacífico, 

influenciado en gran medida precisamente por la experiencia de América y el debate generado 

en torno al tratamiento de los pueblos, Legazpi tomaba las armas en el caso de encontrar 

resistencias, como ocurrirá con en la conquista de la isla de Luzón y Mindoro, ambas por 

cierto islas habitadas por comunidades musulmanas.  En un primer momento, el Legazpi 116

pedirá a fray Andrés de Urdaneta que intermediase con los naturales para que, de manera 

pacífica, rindiesen vasallaje a los castellanos y aceptaran entonces su amistad: 

Como protector de los indios naturales d'esta tierra, fuese con el maese de campo a 
persuadirles que viniesen de paz o dar asiento en la amistad con el general, dándoles a entende 
el bien y aprobechamiento grande que de su amistad se les seguiría.  117

Pero los cebuenses no aceptarán dicha oferta, por lo que los castellanos emplearon la 

fuerza para procurarse asentamiento en la isla tal y como relata Gaspar de San Agustín, 

bombardeando la costa para ahuyentar a los nativos hacia el interior de la isla y así tener a 

merced la ciudad portuaria y poder saquearla y asentarse.  Es fundamental enmarcar este uso 118

de la fuerza dentro del marco ideológico de monarquía en estos momentos, ya que será un 

punto sobre el que volveremos con posterioridad para tratar los discursos de guerra contra 

China, y es la necesidad de buscar una legitimidad en el empleo de las armas para hacer la 

“guerra justa”. Si las instrucciones de Felipe II hablaban de buscar asentamiento, en caso de 

encontrarse una plaza óptima para ello, por vías de la diplomacia y de manera pacífica, ¿cómo 

podemos ubicar este ataque a los nativos filipinos de Cebú dentro de la legitimidad 

castellana? Según Juan Gil, y basándose en un memorial escrito el 17 de julio de 1574, “el 

padre fray Andrés de Urdaneta, quera el que los andava llamando de paz, hizo una plática a la 

 PRIETO, Mª.M., op.cit., p. 153.116

 GIL, J., op.cit., p.50.117

 SAN AGUSTÍN, op.cit. Libro I, Capítulo XXVI, pp.183-184.118
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gente, diziendo que ellos eran apóstatas y que líçitamente se les podía hazer la guerra.”  119

Sería un movimiento inteligente por parte de Urdaneta, ya que se remontaría al bautismo que 

los cebuenses recibieron por la expedición de Magallanes para encontrar una línea argumental 

que tratara de defender el ejercicio de la violencia por renegar de Cristo pasando a la apostasía 

de la comunidad y, por tanto, podría ser sujeto de guerra legítima y justa.  

Esta misma raíz discursiva la encontramos en el propio relato que nos ofrece Gaspar de 

San Agustín, donde manifiesta que durante el saqueo se suceda uno de los episodios más 

interesantes de sincretismo cultural, y es que en el saqueo de la ciudad, se halló una talla del 

Niño Jesús entre las pertenencias de una vivienda abandonada. Esto será utilizado por el 

historiador agustino para establecer una suerte predestinación milagrosa:  

Sucedió, pues, que saqueando los soldados las casas de Cebú que habían desamparados 
sus moradores y que habían quedado libres del incendio, un marinero de la nao Capitana 
nombrado Juan de Camús [...] halló dos cajas liadas  (sin duda para llevárselas consigo con la 
demás ropa de su dueño cuando se huyó al monte), y abriendo una de ellas, solamente halló un 
diente de javalí y una escudilla [...] Deseoso de saciar su deseo, penetró en lo interior de la 
casa y halló otra caja liada con cordel de Castilla y con una cuerda de cáñamo y, pareciéndole 
que pesaba mucho, rompió las ligaduras y, abierta, halló dentro de otra caja de pino (madera 
que no hay en estas islas) y dentro la hechura de talla de un Niño Jesús. Alborozado y como 
fuera de sí, salió gritando de felicidad de su despojo, diciendo como vizcaíno poco experto en 
la lengua castellana: "Para el cuerpo de Dios, Hijo de Santa María hallado has". Acudieron 
todos a la casa y el general le veneró hincado de rodillas, derramando muchas lágrimas y con 
singulares afectos de devoción que acompañaban los religiosos con tiernos sollozos de 
gusto.  120

El descubrimienro de esta talla dará el inicio a la adoración de la imagen del Niño Jesús 

que, según el agustino, se encuentra entre los nativos por una causa desconocida, queriendo 

ver algo más allá de lo natural y vincularlo con lo milagroso, ya que él mismo, pese a 

reconocer que existen historiadores que advierten que esta talla corresponde a la dada por los 

castellanos que llegaron en la expedición de Magallanes en la década de 1520, y que se pudo 

perder tras el ataque de los cebuenses, niega que pueda ser de dicha época: 

 GIL, J., op.cit., p.50; AGI,FILIPINAS,34,N.17.119

 Ibid.120
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Y aunque la común opinión de los historiadores supone haber quedado en aquella isla 
desde la pérdida de Magallanes, no parece creíble, porque los naturales declararon había 
muchos años que de padres a hijos guardaban aquella milagrosa reliquia, a quien ellos en su 
lengua llamaban bathala que significa "imagen venida milagrosamente" . Y habiendo sido la 121

pérdida de Magallanes en el año 1521 y estando vivos algunos de los culpados en la muerte de 
aquel General, no es persuasible dejasen de acordarse de cosa de tanta importancia en el corto 
tiempo que había corrido.  122

Sin embargo, si abrimos de nuevo el diario del italiano Antonio Pigafetta, encontramos 

que, además de reflejar la curiosidad innata de los nativos que los predispone a la 

evangelización, siendo esto un tópico del “buen indio”, recoge un episodio de un bautismo 

masivo que se realizó a los cebuenses y que culminó con el regalo de los castellanos de una 

talla del Niño Jesús a la mujer del principal reyezuelo de aquella comunidad,  con lo cual, 123

no es en absoluto descabellado llegar a la conclusión de que, efectivamente, se trataba de un 

recuerdo del pasado del paso castellano por Cebú  y que, para asombro de los españoles que 124

acompañaban a Legazpi, se mantuvo como un ídolo dentro del sistema religioso de los 

filipinos: 

Lo cierto es que ellos [los cebuenses] sintieron mucho más la pérdida de su protector, el 
Divino Niño, que la de sus casas y hazienda, en cuya demostración, los dos principales con 
más de treinta indios que los acompañaban, vinieron al Real con ánimo de rescatar tan 
preciosa prenda. El general los recibió con agrado y les pregunó por el origen de ella [...] y no 
dieron más razón que haberla logrado de tiempo inmemorial y tener aquel Sagrado Niño en 
gran veneración, reconociéndole como deidad por los milagros que cada día experimentaban 
en sus necesidades.  125

 Es interesante que San Agustín identifique el término “bathala” con “imagen venida milagrosamente”, puesto 121

que en realidad, pese a que no signifique eso, guarda relación con la identificación de un ser o entidad suprema 
objeto de adoración por parte de los filipinos, proviniendo del tagalo “bathala” y en el visayo “Laón Lavon” 
(PRIETO,Mª.M, op.cit., p.263.)

 Ibid. p.187.122

 PRIETO, Mª.M., op.cit.,p.22.123

 El factor Andrés de Mirandaola daba testimonio del encuentro de la talla del Niño Jesús en una de sus 124

primeras relaciones sobre la situación de la incipiente colonia castellana que estaba asentándose en Cebú, 
indicando que esta imagen provenía precisamente de la expedición magallánica. Cebú, 28 de mayo de 1565. 
(AGI,FILIPINAS,34,N.1.)

 SAN AGUSTÍN, op.cit.125
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Es de especial interés cómo expone el historiador agustino las formas de devoción y 

prácticas que llevan a cabo los cebuenses con la imagen del Niño Jesús para conseguir que 

obrase en beneficio de las necesidades de la comunidad, pudiendo apreciarse prácticas 

devocionales con ritos animistas, “le cantaban motetes y le pedían, hincados de rodillas, les 

concediese lluvias”. Incluso mostraban rabia y enfado cuando el ídolo no cumplía con las 

súplicas “formando una procesión hasta el mar […] le desnudaban y le metían en el agua 

diciéndole que no le sacarían hasta que lloviese”.  Desde luego, estas prácticas no dejarían 126

indiferente a los católicos que vieran tratar así a una imagen de Cristo, pero lejos de ser 

anecdótico, este relato representa un ejemplo de hibridismo cultural donde una población 

nativa adopta un objeto o elemento externo descontextualizado para otorgarles ellos mismo su 

propia carga de valores religiosos, divinos e idiosincrásicos, puesto que los filipinos 

practicaban una religión de carácter politeísta y animista, desconocida para los cronistas por 

su poca definición y falta de sistematización, pero con prácticas que rápidamente identificaron 

como paganas. No obstante, los filipinos disponían de divinidades que representaban las 

distintas actividades y trabajos de los hombres, siendo una suerte de “patrones” y dioses 

protectores.  127

El 17 de abril de 1564 se establecerá la Villa de San Miguel en Cebú, fundando en dicho 

asentamiento la primera iglesia en el archipiélago filipino, la cual será la Iglesia de San 

Agustín de Cebú y albergará en su interior la talla del Niño Jesús. En este templo se 

celebrarán los ritos y celebraciones litúrgicas que dejarán a los cebuenses “absortos y 

espantados”  al ver formas de devoción distintas a las acostumbradas por ellos mismos, con 128

lo cual seguimos viendo las diferentes perspectivas que se le puede dar a un mismo objeto en 

función de los valores que se proyecten en él. Con la fundación de la iglesia, se organizará la 

primera comunidad de misioneros y religiosos compuesta por agustinos que pronto 

empezarán a aplicar los mismos modelos de evangelización que se empleaban en América 

basados en focalizar la educación cristiana en los niños por ser más receptivos y permitir una 

mayor penetración en los núcleos familiares: “Ponían nuestros religiosos toda su intención y 

 Ibid., p.188.126

 PHELAN, J.L., The hispanization of the Philippines, Wisconsin, University of Wisconsin Press, 2010., 127

Capítulo II. Para profundizar más en la mitología y creencias filipinas, ver SANCHO, S., “Las creencias de los 
primitivos filipinos”, en Missionalia Hispanica, Año II, n.4, 1945, p.5-40.

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Capítulo XXVI, p.192. 128
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cuidado en hacer llevasen los indios sus hijuelos a la iglesia para ser planteles tiernos en que 

afianzaban mayor logro”.  De hecho, los agustinos llegarán a bautizar al principal de Cebú, 129

Tupas, quien adoptará el nombre de Carlos en honor al padre del monarca: 

Pero lo que más consuelo causó, así a los religiosos como al gobernador y a los 
restantes del campo fue la conversión del principal Tupas, por ser la persona de más autoridad, 
no solo entre los naturales de Cebú sino también de los demás principales y señores de otras 
islas. Porque era, entre todos los de aquel gentilísimo, el hombre de mayor político y talento 
que se hallaba.  130

Empero, este discurso contrasta, como vimos al inicio, con una acción violenta, puesto 

que se sometió a los nativos bajo la figura de Tupas quien tuvo que aceptar el bautismo tras 

haber emprendido la agresión por parte de los castellanos y haber encontrado una justificación 

para ello. De hecho, los agustinos que presenciaron matanzas de nativos empezarán pronto a 

emitir opiniones críticas a estas actuaciones, como el testimonio del padre  fray Juan de Alva 

denunciará que los castellanos “no solo an dado en robar pueblos, an quemado cantidad de 

ellos, como ocurrió en las islas de Panay, Cebú e Ybalón”.  De hecho, Según Alonso 131

Álvarez, Legazpi y los castellanos de su expedición pusieron en práctica un sistema de 

colonización que denominará de “entrada” y que se basa en una táctica de asalto directo a las 

comunidades indígenas donde el elemento sorpresa y la superioridad armamentística era 

fundamental para garantizar la rápida rendición de la población: 

Visto por los españoles la falta de la comida, y que los indios no sembraban, y que 
donde la había la llevaban tierra adentro, para buscar la comida se tenía esta orden. Salía una 
compañía de españoles e iban a un pueblo y estaban toda una noche sobre él, y al amanecer 
daban en él y mataban muchos indios y les robaban las Haciendas y les cautivaban sus hijos y 
mujeres y les tomaban la comida que en el pueblo había,. De esta manera se gobernó aquello 
por algún tiempo.  132

 Ibid, Capítulo XXXII, pp.227-228.129

 Ibid., Capítulo XLIV, pp.299-230.130

 “Carta de Juan de Alva al virrey de Nueva España” Panay, 28 de julio de 1570 (AGI,PATRONATO,24,R.9).131

 BENAVIDES, "Ynstrucción", 1943, p.202, citado en ALONSO ÁLVAREZ, op.cit., p.72132

46



Rápidamente, los religiosos intentaron tomar el control de las poblaciones nativas para 

defenderlos de estos abusos frente a los encomenderos, soldados y, en definitiva, a las élites 

castellanas que ejercían la violencia sobre la población  y all compás de la justificación de 133

guerra justa al apóstata, aparecerán otros que hablen de la guerra al “moro”, es decir, a 

aquellas comunidades musulmanas presentes en el archipiélago de las Filipinas, sobre todo en 

el sur, en la isla de Mindanao, y en el norte en la gran Luzón. Todo ello pese a que Felipe II 

dispusiera en las instrucciones de Legazpi que debería de tener un trato pacífico con las 

comunidades mahometanas, ordenando que se redujeran a la esclavitud a los musulmanes 

convencidos que practicaran el proselitismo religiosos y se aliasen con los enemigos, mientras 

que los pacíficos directamente fueran bien tratados y persuadidos para procurar su 

conversión.  134

Bajo ninguna consideración deberéis hacer esclavos a aquellos indios que hayan 
adoptado el culto de Mahoma; pero trataréis de convertirlos y de persuadirlos a aceptar nuestra 
santa fe católica por medios buenos y legítimos.   135

1.5. LA CUESTIÓN DEL ISLAM EN LAS FILIPINAS: DISCURSOS SOBRE LA 

GUERRA JUSTA HACIA EL INFIEL.  

Desde la expedición de Magallanes, y gracias a las descripciones de Pigafetta que 

comentamos anteriormente , sabemos que tuvieron contacto los castellano con las 136

poblaciones musulmanas del Sultanato de Bruney (Borneo), una de las mayores potencias 

marítimas del sudeste asiático si no tenemos en cuenta a los portugueses con los que 

rivalizaban, y será de gran importancia para la política filipina desde la llegada de los 

castellanos en 1564.   137

 HIDALGO NUCHERA, op.cit., p.64.133

 Felipe II, 4 de julio de 1570. Recopilatorio de leyes de los reynos de las Indias, Libro VI, Título II, Ley XII. 134

en (PRIETO, op.cit.,p.160)

 “Real Cédula con las Instrucciones de Felipe II a Miguel López de Legazpi” en HANKE,L., Cuerpo de 135

documentos del siglo XVI sobre los derechos de España en las Indias y las Filipinas, México, FCE, 1997, p. 
XXIX

 Véase la nota n.º62.136

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.21. 137
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Las comunidades musulmanas fueron expulsados progresivamente del comercio filipino 

conforme aumentó la presencia de China durante los siglos VII-X hasta llegar a su apogeo en 

el XIII cuando intercambiaban porcelanas por maderas filipinas. Sin embargo, entre los siglo 

XII y XV se sucedieron diversos periodos de dominación del archipiélago filipino con sus 

consecuentes modificaciones en las dinámicas comerciales del sudeste asiático. Durante los 

siglos V-IX se conformó una estructura política que aunaba varios reinos indo-malayos, 

destacando el de Shri-Vishaya que impuso su dominio en todo el archipiélago hasta su caída 

en beneficio del reino de Madja-Pahit que tuvo su apogeo durante el siglo XIV 

monopolizando el comercio de las especias. En los siglos XIV-XV y tras el declive de este 

dominio, vino a sustituirlo el reino de Siam, quien no solo cambió las dinámicas comerciales 

filipinas sino que portó con él un influjo cultural proveniente de China. Será a partir de la 

segunda mitad del XV cuando la influencia musulmana fue en aumento por la expansión del 

islam que se establecieron en Malaca como sultanato en 1420 y hacia 1460 con la formación 

del sultanato de Joló, el cual proyectó su influencia hacia las islas de Borneo y Mindanao, las 

Visayas y en última instancia, Manila, en la isla de Luzón.  138

Por tanto, los musulmanes extenderán su presencia por todo el Mar de China, lo que 

explica la resistencia que encontró Legazpi en el asentamiento en Manila, así como las 

dificultades de la incorporación del sur de Filipinas en las lógicas de la colonia.  Existe 139

controversia en torno a los orígenes del islam en Borneo, ya que la propia historiografía del 

actual Sultanato de Borneo ha intentado hundir las raíces del islam en tiempos mucho más 

tempranos de lo que realidad histórica indica. Probablemente, los primeros asentamientos que 

se realizaron en la isla fueron por parte de población china, india y malaya, y no sería hasta el 

siglo XVI cuando el rey de Borneo se convertiría al islam formando así el sultanato.  Ya el 140

propio Pigafetta vio que la existencia en la misma isla, que recordemos es una isla de más de 

700.000 km², albergaba “reyezuelos moros y gentiles”, y que ello provocaba conflictos 

internos que podrían facilitar la introducción del cristianismo: 

 DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., p.26.138

 Ibid., p.30.139

 Ibid., pp.28-29.140
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El rey de los gentiles es tan poderoso como el de los moros y no es tan vano, sin 
embargo me pareció fácil introducir entre los suyos el cristianismo.  141

Pese a ello se pretendió evitar el confrontación frontalmente con el sultanato en tiempos 

de Legazpi, principalmente porque una derrota con enemigo tan poderoso hubiera hecho 

peligrar las fuerzas castellanas en el archipiélago. De hecho, será tal la influencia que tenga el 

reino de Borneo en la región que las poblaciones musulmanas del norte y sur de las Filipinas 

recibirán el apoyo del sultanato, lo que mantendrá en alerta a los castellanos por el apoyo que 

podría suministrar a los pequeños reinos mahometanos filipinos, como ocurrió en la conquista 

de de Manila. Es más, tras la derrota del rajá Solimán, sobrino del sultán de Borneo, y su 

bautizo, así como la extensión del cristianismo, el sultanato de Borneo lo tomarán como una 

agresión moral y tensará más aún, si cabe, las relaciones entre los castellanos y dicho reino.  142

La amenaza fue tal, que durante el gobierno de Guido de Lavezaris se intentará establecer 

relaciones diplomáticas con el sultanato utilizando como pretexto el beneficio mutuo que 

podrían obtener ambas partes de integrarse en un mismo comercio:  

Teniendo por negoçio ynportante al serviçio de Vuestra Magestad la amistad del rey de 
Borney, embié un mensajero moro, natural desta ysla, con cartas de seguro para que 
libremente puedan de allá venir a contratar en estas yslas como lo solían hazer. Porque 
teniendo la amistad deste rey y la contrataçión, será entrada para hazer allí una poblazión y 
fuerza.  143

Sin embargo, hubo otras poblaciones filipinas que, al estar sometidas al sultanato de 

Borneo, vieron en los castellanos el apoyo necesario para liberarse de su vasallaje. Esto 

explica la relativa facilidad con la que en algunas partes, los colonizadores no encontraron 

tanta resistencia a la evangelización como ocurrirá con el rajá Matanda, bautizado en 1572.  144

En todo caso, tendremos que esperar hasta 1576 para que los castellanos, ya consolidados en 

el archipiélago y bajo el poder del gobernador Francisco de Sande, emprendan una campaña 

militar hacia Borneo, aprovechando el gobernador la Real Cédula enviada por Felipe II para el 

 PIGAFETTA, op.cit., p.138.141

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.34.142

 “Carta de Guido de Lavezaris a Felipe II informando sobre el estado de las Filipinas” 30 de julio de 1574. 143

(AGI,FILIPINAS,R.6,N.21.)

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.32.144
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mantenimiento de relaciones diplomáticas con el rey de Borneo y de Mindanao.  Haciendo 145

uso de una diplomacia más violenta que conciliadora, el doctor Sande provocó que las 

tensiones con estos reinos rompieran la política emprendida con anterioridad por el 

exgobernador entonces Guido de Lavezaris y ejecutase un plan de conquista que se efectuará 

en 1578. Este proyecto se tornará como una guerra contra el infiel con aires de cruzada.  146

pero, pese a esta impronta religiosa que recuerda a los conflictos contra el Islam en el 

Mediterráneo, esta campaña se debe entender fundamentalmente como una posibilidad que se 

le abría a Sande de someter a una de las mayores fuerzas marítimas del sudeste asiático y 

garantizarse los intercambios comerciales que este enclave facilitaba con China, además de 

limpiar de posibles peligros las aguas del Mar de China.  

La conquista se hará efectiva el mes de agosto de 1578, y pese a la victoria de Sande y 

la toma del reino para mayor gloria de Felipe II, esta campaña tuvo detractores, siendo el 

principal de ellos Guido de Lavezaris cuya relación con Francisco de Sande no fue 

precisamente buena y ahora aprovechará para reivindicar su política diplomática con el reino 

de Borneo y la inutilidad de esta conquista que solo supuso la pérdida de recursos humanos y 

materiales para la colonia:  

(...) llevando consigo todos los soldados de provecho y artillería que había en Manila, 
saqueando el pueblo del principal, pero como no había cosa de provecho salvo el alcanfor, 
regresaron a Manila dejando la isla despoblada, siendo esta jornada desastrosa en todos los 
sentidos por las grandes pérdidas de hombres, barcos y dineros.  147

La formulación de discursos de legitimación de las conquistas castellanas en Filipinas 

contra los mahometanos seguirá teniendo fuertes defensores, siendo uno de ellos ya en la 

década de 1580, el primer oidor de la Real Audiencia de Manila,  Melchor de Ávalos.  Su 148 149

 “Real Cédula de Felipe II enviada al gobernador Francisco de Sande para que procure amistad con el rey de 145

Borneo y señor de Mindanao” Madrid, 1576. (AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.76Vr)

 CASTELLANOS ESCUDIER, opus.cit., p.56.146

 “Carta de Guido de Lavezaris a Felipe II quejándose del gobernador Francisco de Sande”Manila, 1578. 147

(AGI,FILIPINAS,34,N.23; CASTELLANOS ESCUDIER, opus.cit., p.37.)

 La primera Audiencia de Manila se fundará el 26 de mayo de 1583.148

 Había sido ayudante de la Inquisición en Nueva España, Alguacil Mayor de Arequipa en el Virreinato del 149

Perú (AGI,CONTRATACION,5792,L.2,F.17V-18) y abogado de la Audiencia de México 
(AGI,MÉXICO,212,N.13)
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amplia formación intelectual en el ámbito teológico y jurídico le llevó a argumentar y 

posicionarse en Filipinas contrario a los musulmanes, espíritu trasladado desde una Castilla 

tradicionalmente beligerante contra los mahometanos, y defender la justa esclavitud de los 

moros o la expulsión de los mismos del archipiélago. Citando a una serie de referencias 

intelectuales de la escolástica tradicional, desde Aristóteles a sus contemporáneo fray Tomás 

de Mercado  y la obra de fray Diego de Valadés y fray Juan Focher.  pasando por San 150 151

Agustín, Santo Tomás y Vitoria, llega a la conclusión de que los musulmanes no pueden vivir 

bajo el amparo de las normas de un reino cristiano. En el caso de que sean vasallos, "no se les 

pueden ni deben consentir idolatrías" o práctica de la fe islámica, para lo cual "podemos 

juzgar, punir y castigar [...] aunque vivan apartados de los nuevamente bautizados y aunque 

no les den escándalo los infieles y vivan en otras islas”.  152

El argumento de la presencia de mahometanos en el archipiélago, podemos deducir, se 

convirtió en una suerte de comodín para justificar cualquier tipo de intervención militar o 

agresión a las poblaciones nativas al negar el pago de los tributos o por intereses estratégicos, 

arguyendo que no dejaban predicar el evangelio por ser infieles o por su incapacidad de 

adaptación a las estructuras castellanas. Sin embargo, habrá sectores agustinos que defenderán 

a las comunidades musulmanas afirmando que solo lo son de nombre, pero que en la realidad 

no llevan una vida acorde a los preceptos del islam e incluso permitían la evangelización de 

sus propios hijos, advirtiendo en consecuencia que los argumentos esgrimidos en contra de 

ellos caía por su propio peso al ser falsos e invalidarían cualquier justificación de hacerles la 

guerra.  En definitiva, en las Filipinas se sentirán los ecos de una guerra centenaria contra el 153

infiel del mundo mediterráneo y que, en los confines de la Tierra, seguirá teniendo vigencia, 

particularidad que se vivirá en paralelo al descubrimiento de las poblaciones nativas no 

musulmanas y de otras sociedades que, aun conocedoras del islam por su convivencia, no lo 

fueron, como el caso de China. De este modo, mientras que en 1573 se había finalizado el 

 Tratos y contratos de mercaderes, Salamanca, 1569.150

 Itinerarium catholicum proficiscentium ad infidelis convertendos, Sevilla, 1574. Véase el estudio de 151

PALOMERA, E.J., Fray Diego Valadés, O.F.M., evangelizador humanista de la Nueva España: su obra, 
México, Editorial Jus, 1962.

 BLAIR & ROBERTSON, The Philippines Islands, Vol.VI (1583-1588), 1903, p.114.152

 GAYO Y ARAGÓN, op.cit., p.27.153
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periodo de conquista americana, Filipinas estaba sufriendo una segunda etapa de guerra contra 

los moros.  154

En cualquier caso, los pueblos musulmanes no serán sometidos en su totalidad, 

perviviendo en el sur grupos rebeldes que nunca llegaron a introducirse en las lógicas 

castellano-filipinas y que incluso en nuestros tiempos siguen siendo grupos independentistas 

que practican la guerrilla al estado de Filipinas.   155

1.6. FRICCIONES ENTRE LOS IMPERIOS IBÉRICOS: LA CUESTIÓN DE LA 

DEMARCACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO. 

Una vez establecidos en Cebú, los castellanos iniciarán la búsqueda de nuevos 

horizontes comerciales y expansivos, ampliando las perspectivas hacia el resto de las islas y, 

al mismo tiempo, dedicarán sus esfuerzos en el encuentro de la ruta del tornaviaje que el 8 de 

octubre de 1565 conduzca a Urdaneta desde Cebú hasta Nueva España. Esto significará el 

cierre de la conexión transpacífica y el inicio de un proceso de expansión y conquista del 

archipiélago, ya que los castellanos “no solo aspiraban a instalar centros de comercio, sino 

también a implementar un control territorial de carácter militar, político y cultural”  y desde 156

ese momento, se estableció el sistema de ida y retorno que constituirá el eje fundamental 

sobre el que se articulará el poblamiento, la conquista y la consolidación de la presencia 

castellana en Filipinas y Asia.  157

Sin embargo, esto tendrá consecuencias: la violación de la jurisdicción portuguesa. 

Consciente el fraile agustino de que habían sobrepasado los límites acordados tras el Tratado 

de Zaragoza de 1529 con el empeño de las Molucas, Andrés de Urdaneta marchará a la corte 

de Madrid a verse con Felipe II, quien ordenará en 1566 la formación de una Junta de 

 MAJUL, Muslim in the Philippines, Diliman, Quezon City, University of the Philippines Press, 1999, 154

pp.108-116; COELLO DE LA ROSA, A., ¿Por qué no hubo campañas de extirpación de idolatrías en las 
Filipinas (siglo XVII)? en e-Spania, 2019,  http://journals.openedition.org/e-spania/30948

 PRIETO, Mª.M., op.cit., p.138.155

 KNAUTH,L., Confrontación transpacífica, El Japón y el Nuevo Mundo hispánico, 1542-1639, 156

México,UNAM, 1972, p.34.

 MANCHADO LÓPEZ, M.Mª., Manila y su Real Audiencia. Convivencia y conflicto (1584-1630), Sevilla, 157

Editorial de la Universidad de Sevilla, 2019, p.21. 
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Cosmógrafos para que determinase la propiedad exacta de dicha área y si las islas eran de 

Portugal o Castilla. Según lo que se transmite de las cartas emitidas por los principales 

científicos, el resultado fue tajante: Filipinas pertenecía al área de las Molucas y, por ende, a 

Portugal.  

No obstante, por no contravenir las intenciones del rey castellano, se aceptó la presencia 

castellana en las Filipinas y la posesión de estas dentro de la jurisdicción castellana y se 

determinó que se encontraban en la demarcación de Castilla a 180º de longitud, cosa que hoy 

sabemos que es falsa.  El contraataque de la diplomacia portuguesa fue la creación de una 158

diócesis en Macao, perteneciente a la de Goa, pero con amplitud en su jurisdicción a toda 

China y hasta Japón y, a su vez, los castellanos responderán creando el obispado de Manila en 

1578 con la elección del primer obispo de las Filipinas, fray Domingo de Salazar , de quien 159

trataremos detenidamente más adelante. 

 Estos problemas se verán reflejados en las propias raíces de las juntas sinodales que se desarrollen en Manila 158

durante la década de 1580. (PORRAS CAMUÑEZ,J.L., op.cit., p.16.)

 GIL, J., Mitos y utopías del Descubrimiento. Vol.2. El Pacífico, Madrid, Alianza, 1989, p.67.159
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No tardarán los barcos lusos provenientes del Maluco en navegar las aguas que rodean 

las islas Filipinas al tener noticia del asentamiento castellano. Se sucederán distintos 

enfrentamientos con los portugueses debido a las rivalidades existentes que no fueron 

resueltas por los tratados de división de las demarcaciones. Estos conflictos se identifican con 

la llegada el 17 de septiembre de 1568 en el puerto de Cebú de una armada portuguesa que 

solicitaba el abandono de los castellanos de las islas por situarse dentro de los marcos 

geográficos portugueses delimitados por el Tratado de Tordesillas y el de empeño de las 

Molucas de 1529. Así el maestre de campo, Mateo de Saz, volviendo de la isla de Batuán 

encontrará la armada portuguesa, lo cual notificó de inmediato al Adelantado Legazpi:  

(...) envió [el gobernador] al Maestre de Campo a la costa de Butuán para rescatar 
alguna canela para su Majestad (...) y dentro de pocos días volvieron a Cebú muy maltratados 
de una recia tormenta. Dio noticia al gobernador cómo habían encontrado una armada e 
portugueses que venían de la India, y decían que en busca del gobernador y su gente; y se 
había venido dejando la fragata con quince hombres en la costa (...) por haber sido de muy 
recio vendabal, esparció la armada portuguesa y pudo el Maestre de Campo volver a Cebú sin 
ser apresado por ella.  

La aparición de los portugueses iniciará un intercambio de cartas entre el maestre de 

campo y el capitán de la armada portuguesa, Antonio López Sequeira, donde el portugués le 

exigía el abandono de Cebú por atentar con lo acordado entre los reyes de Castilla y Portugal 

y amenazaba con atacar el asentamiento castellano en caso de hacer caso omiso:  

(...) En Borney [Borneo] fui avisado por el rey cómo el dicho Miguel López [de 
Legazpi] estaba en esta costa y que vino del Sur con cuatro navíos (...) y que dio sus cartas a 
un moro de Borney, como gobernador de estas partes orientales (...) me he esforzado a trabajar 
para llevar a Vuestras Mercedes conmigo adonde el Capitán Mayor está; y porque no quisiera 
que fuese (pudiendo ser) por guerra, requiero a Vuestras Mercedes, de parte de Dios y del Rey 
nuestro señor y del Capitán Mayor, que Vuestras Mercedes todos los de esa nao se vengan a 
esta galeota.  160

 SAN AGUSTÍN, op.cit, 268-230.160
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La orden que tenía el capitán Sequeira era traer al gobernador Legazpi apresado ante el 

virrey de la India. Aunque, sabido o intuido por Antonio de Saz, éste le respondió no solo 

reafirmando su permanencia en Cebú sino retando a los portugueses a venir hacia las costas: 

Maravillado estoy de que tenga nadie tan poco crédito de la lealtad de la nación 
española y gente castellana a su Rey y señor, que se piense que ningún vasallo suyo ha de traer 
armada por mar o por tierra sin su expreso mandato y licencia. (...) Verdad es que el 
Gobernador Miguel López de Legazpi vino de la Nueva España a estas partes con cuatro 
navíos, y conforme a la instrucción y mandato del Rey don Felipe, nuestro señor, pobló en la 
isla de Cebú (...) No me espantan palabras ni aún obras. Y en lo que Vuestra Merced dice, que 
si voluntariamente no lo quisiéramos hacer, que por fuerza de armas hará lo que hagamos, 
bien parece que halla Vuestra Merced sobre caballo ligero en cuyos pies se atreve a hablar. Y a 
lo que dice que el Señor Capitán Mayor quería venir a Cebú por mandado del Virrey de la 
India; si viniere, será recibido del Gobernador según el intento que trajere.  161

Tras estos intercambios de misivas, los castellanos consiguieron repeler a la armada 

portuguesa no sin haber tenido algunos intercambios de artillería, e inmediatamente alertó al 

gobernador Legazpi para prepara la ciudad en caso de ataque portugués.  Pero finalmente 162

los portugueses decidieron mantenerse en el Maluco, no sin hostigar en ocasiones la Bahía de 

Cebú haciendo asomar las fustas portuguesas. Legazpi decidirá entonces establecer una vía 

diplomática con la armada portuguesa al mando, esta vez, del capitán Simón de Melo, a quien 

envió  "barril de biscocho blanco, otro de conserva, otro de aceitunas, cuatro botijas peruleras 

de vino, dos de vinagre” y con una carta fechada el 19 de noviembre de 1566 en la que 

contaba lo sucedido con el capitán Antonio López de Sequeira. Según Gaspar de San Agustín, 

la respuesta de Melos fue "que no hiciese el Señor Gobernador caso de cosas del dicho 

Seiquera, porque era un loco, tenido por tal” , siendo evidente el posicionamiento del 163

agustino fiel a la monarquía castellana. No obstante, nos sirve de referencia para tener en 

cuenta la existencia de estos conflictos entre la corona portuguesa y la castellana en el 

contexto del asentamiento español en las Filipinas.  

 Ibid.161

 “Mucho agradeció el Gobernador la disposición del Maestre de Campo, y comenzó a disponer lo necesairo 162

por si llegaba la armada portuguesa.” (Ibid.) 

 Ibid.163
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Pareciendo que estos incidentes diplomáticos quedaron resueltos, otra armada 

portuguesa llegará a las costas de Cebú el 17 de septiembre de 1568 capitaneada por Gonzalo 

Pereyra. Su emisario, Antonio Rombo de Acosta, bajó a reunirse con Legazpi para informar 

de las intenciones de los portugueses de expulsar a los castellanos. El gobernador ganó 

algunos días de tiempo para organizar la defensa de la ciudad reagrupando a sus capitanes y 

disponiendo del armamento apropiado entre sus soldados. Finalmente, se intercambiaron 

algunas cartas y se preparó un encuentro entre el Capitán Mayor Pereyra y Legazpi en la nave 

de aquél.  

Fue [Legazpi] a la Capitana portuguesa donde fue recibido de Gonzalo Pereyra con gran 
urbanidad, abrazándose los dos con mucho amor y dándole siempre su mano derecha. En el 
corredor de popa trataron de varias cosas de Nueva España y de la India hasta que se hizo hora 
de comer; después fueron algunos gentiles-hombres del Gobernador a cortejarlos, hasta que le 
pareció al Capitán Mayor retirarse los dos a la cámara de popa para conferir materias de 
importancia.  164

Los asuntos que despacharon el gobernador de Cebú y el Capitán Mayor portugués fue 

el derecho que tenían los castellanos haber "venido con su gente a hacer asiento en aquella 

tierra, siendo de la demarcación del Rey de Portugal, contraviniendo el asiento que entre los 

dos Reyes había" ante lo cual Legazpi argumenta en base a los datos dados por su cosmógrafo 

y matemático, fray Martín de Rada, el cual afirmó que se encontraban perfectamente dentro 

de los límites de la demarcación castellana.  No obstante, a pesar de la seguridad transmitida 165

por Legazpi en base al juicio de su científico, podría parecer por su respuesta que esquivó la 

acusación portuguesa de la manera más diplomática posible justificando la permanencia en 

Cebú por la situación de abandono y quedar a la espera de órdenes de Felipe II, cuando ya él 

había sido nombrado Gobernador de la Cebú e incluso se había fundado la Villa de San 

Miguel. 

 Ibid. Cap.XLV, 301-303164

 “El Gobernador respondió que siempre él había entendido estar en tierra de la demarcación de Castilla porque 165

para eso tenía en su Campo un religioso (que era el Fray Martín de Rada) muy científico y sabio en las 
matemáticas, cosmografía y astrología, por cuyo parecer y juicio se hallaba estar muy dentro de la demarcación 
de las dos Coronas, según la Bula de la Santísima de Alejandro VI.” (Ibid.)
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(…) y que en lo demás había llegado a estas islas en seguimiento de un nabío que se le 
había parecido de la armada porque tenía noticia andaba por ellas; y por haberse tardado 
mucho tiempo en buscarle, le fue necesario invernar en aquella isla de Cebú, desde donde 
había despachado un navío a la Nueva España a descubrir la vuelta y llevar relación de todo, 
cuya respuesta esperaba de su Magestad para cumplir lo que le ordenase. Porque, si por su 
voluntad hubiera sido, desde luego hubiera dejado la tierra, que no le era nada apetecible, 
fuese de la demarcación de Castilla o de la de Portugal. Y que si hubiese entendido ser 
aquellas islas pertenecientes a la demarcación del Serenísimo Rey de Portugal, no hubiera en 
ellas puesto los pies.  166

Pese a los argumentos esgrimidos por Legazpi, el Capitán Mayor portugués siguió con 

su empeño de hacer venir al gobernador y sus hombres hacia la India y de allí a ver al Rey de 

Portugal pero sin éxito. Así, tras una discusión acalorada y habiéndose despedido, volvieron a 

intentar establecer diálogo y negociación sin llegar a ningún acuerdo.  Los hostigamientos 167

fueron frecuentes y pusieron en jaque a los castellanos durante meses, resistiendo a pesar de la 

carencia de armamentos y recursos materiales y humanos.  Finalmente, tras ver que este 168

conflicto no llegaba a ninguna parte, el gobernador despachó con un emisario del capitán 

portugués para ver las demandas, las cuales fueron principalmente que los portugueses 

pudieran tener a su mando un contingente castellano de cien hombres para el desarrollo de sus 

guerras, en este caso con otros reinos del sudeste asiático, además de permitir la ondease de 

un escudo de armas de Portugal , lo cual como era de esperar no fue admitido por el 169

 Ibid. 304. 166

 “Respondíole el Gobernador que no estaba de aquel parecer [de ir a la India] porque no tenía orden de llegar 167

al Maluco y porque debía esperar la respuesta de su Rey, y que si se hubiese de volver había de ser por la vía de 
la Nueva España, que era viaje más breve y seguro. Con todo esto, Gonzalo Pereyra persistía en su proposición 
(...) hasta que, reconociendo su resistencia, concluyó muy irritado que él no se había de volver al Maluco sin 
llevarles consigo o desalojarle de todo aquel distrito de las islas pertenecientes a las demarcación de la Corona de 
Portugal. El Gobernador le respondió, algo más reportado, que en cuanto a irse con él al Maloco no podía ser, 
pero en cuanto a llevarle por fuerza había su dificultad. Con esto se acabó la plática, porque ya los dos se iban 
encendiendo.” (Ibid. 305.)

 Legazpi seguirá pidiendo el envío de suministros, especialmente “pólvora y municiones” a Nueva España, 168

dejando en evidencia tanto la carencia que sufría de estos materiales, como de la cantidad de los cuales se 
empleaban para la pacificación y también para la resistencia contra los portugueses. 
(AGI,FILIPINAS,6,R.1,N.8., fechada el 26 de junio de 1568)  

 El primero que, puesto que el Gobernador traía por instrucción ayudase a los portugueses donde quiera que 169

los encontrase, podía darle cien castellanos de los de su Campo para ir contra los reyes de Achén y Ambón, 
enemigos de la nación portuguesa. El otro era, que consistiese ponerse en el puerto de Cebú un padrón con las 
Armas del Rey de Portugal; que con estas condiciones solamente alzaría el cerco el Capitán Mayor. (Ibid. 312)
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gobernador de Cebú, salvo la cesión de hombres siempre que fuera “para hacer la guerra a los 

infieles”.   170

De este modo se resolvió el conflicto entre los portugueses y los castellanos por el 

momento, marchando la armada lusa en la "víspera de la Pascua de Navidad" no sin antes 

ofrecer Gonzalo Pereyra, en señal de cortesía y aceptación del acuerdo, "dos alfombras ricas 

de la Persia, una colcha, una rodela muy hermosa, algunas porcelanas de China y otras cosas 

de aguinaldo”. Y así marcharon los portugueses a comienzos de 1569. Este último dato es 

central, y es que ya se certifica la presencia de productos chinos dentro de los marcos 

comerciales castellanos, puesto que China será uno de los objetivos principales de la 

expansión española hacia las Filipinas y que incluso ya se encontraba en las instrucciones 

dadas por Felipe II a Legazpi en 1567. El monarca ordenará al virrey de Nueva España que 

mande al gobernador de Filipinas construir galeras para ir hacia China, pero debido a la falta 

de una licencia expresa y directa de Felipe II a Legazpi para ejecutar tal acción, así como por 

la carencia del tiempo suficiente para la construcción naval,  esta empresa se postergó hasta 171

la muerte del propio Legazpi, por lo que nunca se llegó a realizar esta expedición.  172

1.7. LUZÓN COMO PUERTO HACIA CHINA: CONQUISTA Y FUNDACIÓN 

DE MANILA.  

Ya consolidados en Cebú, y "en virtud del Breve de la Santidad de Adriano VI, 

expedido en Zaragoza el 10 de mayo de 1532"  los religiosos de San Agustín acordaron 173

elegir a sus propios prelados a su libre disposición, además de poder delimitar sus provincias 

eclesiásticas. Usando esta línea argumental, fray Diego de Herrera solicitó al Padre General 

 Véase la relación del propio Legazpi enviada a Felipe II en AGI,FILIPINAS,R.1,N.10., y otro informe 170

dirigido al virrey novohispano en AGI,FILIPINAS,R.1,N.11.

 En Filipina se contaba con grandes y espesos bosques que albergaban distintos tipos de maderas muy 171

codiciadas tanto para los castellanos como para el comercio con china, como la molave, utilizada para la 
construcción naval y arquitectónica; el bantalino, ébano exportado a Europa; el tíndalo, madera roja empleada en 
la construcción de muebles y también un bien preciado para el comercio con China, o xi, madera aromatizada 
que se empleó también en la construcción de edificios. (DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., pp.20-22.

 GAYO Y ARAGÓN, J., Ideas jurídico-teológicas de los religiosos de Filipinas en el siglo XVI sobre la 172

conquista de las islas, Manila, Universidad de Santo Tomás, 1950, p.31, nota 48.

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro I, Capítulo II, p.318.173
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de la Religión y al Provincial de Castilla, la creación de una provincia en los nuevos 

territorios de Filipinas separada de la de México. Este será el inicio de la construcción de una 

entidad eclesiástica propia en Filipinas, siendo su primer provincial el mismo Herrera y fray 

Martín de Rada, prior del convento de Cebú , así como "primer apóstol de las Islas de los 174

Pintados”.  175

Legazpi dispuso tras el enfrentamiento con los portugueses, el traspaso del campo a la 

isla de Panay "por ser el sitio fuerte y la isla abundante de todo lo necesario para poder resistir 

a cualquier invasión de enemigos que viniesen a hacer hostilidad" enviando una nao a Nueva 

España para informar de esta decisión y, una vez asentados allí, buscaron socorrer a los 

nativos de aquellos pueblos vecinos que los hostigaban, enviando a Juan de Salcedo a quemar 

sus ciudades  y poniendo de manifiesto, una vez más, el juego de diplomacia y socorro a las 176

comunidades para ganar vasallaje y someter a los enemigos de estas, expandiendo así los 

dominios castellanos e iniciando la pacificación de las Islas de los Pintados (compuesta de 

Cebú, Panay y parte de las Visayas). De este modo, los castellanos empezaron a proyectarse 

hacia los puertos más importantes del archipiélago, estableciendo la base de operaciones en la 

isla de Panay y poniendo el foco en el puerto principal de la isla de Luzón: Manila , no sin 177

antes dejar un destacamento militar en Cebú para defender la plaza, junto con los frailes 

agustinos Martín de Rada, fray Juan de Vivero y fray Juan de Villanueva, todos ellos 

custodiando el Convento de Cebú.   

De ese modo, habiendo tomado las fuerzas castellanas la isla de Panay ayudando a la 

población nativa contra los pueblos enemigos que los hostigaban y quemando sus ciudades , 178

ejemplificando así el modus operandi de los castellanos en buscar socorrer a los naturales de 

las tierras a las que llegan para garantizarse si vasallaje, marcharon hacia Manila asestando un 

ataque los musulmanes situados en el puerto de Manila . Dispuesta las fuerzas de Legazpi, 179

 Fray Martín de Rada refleja en su carta AGI,FILIPIAS,79,N.1. que la situación en Cebú es crítica por la falta 174

de liderazgo efectivo y de recursos que abastezcan a la población. Esto, unido a los bombardeos y 
hostigamientos de los portugueses en las costas filipinas, fueron motivos que propiciaron el traspaso de la 
colonia española de Cebú a Manila.

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 2, Capítulo II, p.319.175

 Ibid., Libro 2, Capítulo I, pp. 315-316.176

 DÍAZ-TRECHUELO,op.cit.,68.177

 Ibid.,316178

 Legazpi informará de la campaña que está planeando desde el Panay en una carta fechada el 27 de julio de 179

1570. (AGI,FILIPINAS,6,R.1,N.12.) 
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se dirigieron hacia el asentamiento de la población musulmana de Manila, la cual se 

encontraba bajo el mando del Rajá Matanda y Rajá Solimán "Señores de Manila", y del Rajá 

Lacandola, "Señor de Tondo”, que mencionamos anteriormente:  

60
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Viendo el Adelantado que la voluntad de su Majestad era se poblasen y apaciguasen las 
islas para la propagación de nuestra santa Fe Católica, le pareció necesario fundar algunas 
ciudades en los puestos más acomodados y fuertes y, sobre todo, apaciguar la isla de Manila, 
que por ser la mayor, era la más necesaria para fundar en ella la principal ciudad y la 
metrópoli de todas las Filipinas.  180

Tras entablar batalla naval contra los musulmanes y, abatiendo al capitán de ellos, 

consiguieron tomar el puerto y la ciudad de Manila. Legazpi jugará bien sus cartas y, teniendo 

en cuenta las lógicas de poder (especialmente tras la experiencia americana) se garantizará el 

reconocimiento y traspaso de poder de los señores musulmanes de Luzón y, de ese modo, 

tomará posesión el 19 de marzo de 1571 como gobernador de las Filipinas  y se fundará la 181

ciudad el 24 de junio del mismo año bajo el nombre del Reino de Nueva Castilla.  Los 182

religiosos, por su parte, plantearon desde la fundación la ciudad de Manila, situarla como 

cabeza metropolitana del archipiélago para que "en adelante rindiesen vasallaje a la Real 

Corona de nuestro católico monarca”.  El recién ratificado gobernador estipuló las primeras 183

ordenanzas que asentarían las bases de la vida pública y política de la colonia, conformando 

un Concejo compuesto por doce regidores, un alguacil mayor, un notario y dos alcaldes 

mayores.  Se asignó también un territorio a los agustinos para la fundación del convento de 184

San Agustín y se delimitó el terreno para disponer a los vecinos de la ciudad.  

Pero la muerte sorprendió a Miguel López de Legazpi en su momento de mayor gloria 

repentinamente el 20 de agosto de 1572 por lo que seguramente fue un infarto tras una 

acalorada discusión con un soldado,  y tras comunicarse el hecho, se nombró al tesorero 185

Guido de Lavezaris como gobernador y capitán general de Filipinas. Así comenzará un nuevo 

 Ibid. Cap. III, 327.180

 DÍAZ-TRECHUELO,op.cit.,72181

 San Agustín lo fecha el 21 de junio con la ratificación por Felipe II donde reconoce a Miguel López de 182

Legazpi ser Gobernador de las Islas Filipinas y Capitán General de las mismas. (SAN AGUSTÍN,opus.cit., 
Libr.2,Cap.IV,336.)  

 Ibid.183

 DESCALZO YUSTE, op.cit., p.60.184

 “Con esta inquietud le sobrevino repentinamente un dolor muy agudo en el lado del corazón, para cuyo alivio 185

le aplicaron algunos remedios con que quedó algo más sosegado; hasta que en la hora de cenar, tomó un poco de 
agua (...) y luego le volvió el dolor con más vehemencia, de que estuvo más de hora y media tan fatigado que no 
podía hablar palabra (...) y habiéndole aplicado el medicamento ordinario, al tiempo de levantarse de la cama 
para su efecto, se quedó muerto” (SAN AGUSTÍN, op.cit., Cap.XV, 395.)
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período de la colonia donde la presencia de China adquirirá más importancia, no solo como 

ideal expansivo castellano y misional, sino como espejo donde reflejar la construcción del 

propio modelo colonial filipino. 
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II. EL HORIZONTE DEL IMPERIO CELESTE: CONFORMACIÓN DEL 

IMAGINARIO CHINO EN LA POLÍTICA MISIONAL DE FILIPINAS. (1572-1580). 

Jamás el mundo fue tan grande como en el siglo XVI. Antes la Tierra no había llegado a 
construir una unidad, una ecúmene. Después, la Tierra no cabría en estos cinco o seis años, marcha 

normal de un viaje de ida y vuelta de Lisboa y Sevilla a sus antípodas Japón y Manila. 

Pierre Chaunu  186

Tras la toma de Manila, la consolidación de la colonia en las islas Filipinas iniciaba a 

formalizarse y, con ella, también los contactos comerciales. Este será el momento donde 

empiece a vislumbrarse el mundo chino, abriéndose todo un horizonte al que ambicionarán 

pronto los castellanos con el objetivo de alcanzar sus riquezas pero, también, expandir la 

palabra de Cristo. Será este último el impulso que motivará la configuración de misiones para 

ir al Imperio Chino, pero antes vendrán todo tipo de noticias, historias, ideas, juncos, 

mercancías y personas. Este es un momento de efervescencia donde el más genuino interés 

por el conocimiento del “otro”, imbuido por el ferviente deseo apostólico, y los peligros que 

supone el descubrimiento de este “otro mundo”, recorrerán las venas de los individuos que 

protagonizarán este periodo. Porque, no debemos de olvidar que, más allá de tender a 

conceptualizar, agrupar, desarrollar y explicar procesos históricos como el que nos ocupa, la 

historia está protagonizada por personas individuales, y es vital adentrarse, tanto de manera 

holística para comprender lo máximo que se pueda el contexto para poder trascender los 

hechos y establecer marcos y modelos explicativos, pero también a nivel individual. 

Comprender la historia en su globalidad implica, de igual modo, comprenderla en sus 

localismos. De ese modo, no solo historiaremos un periodo, sino que seremos capaces, 

incluso en la lejanía, de parecer que caminamos por el mismo.  

 CHAUNU, 1973,p.61.186
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2.1. INICIOS DE LA FRAILOCRACIA: EL CLERO Y LA DIALÉCTICA DE 

PODER CON LOS ENCOMENDEROS EN FILIPINAS. 

17 de julio de 1571. Aún Legazpi era gobernador y a en las playas de Manila se pudo 

avistar en la lontananza un navío. Este provenía de Nueva España y con él llegaron los 

suministros que tanto necesitaba la colonia: alimentos, abastecimientos, recursos, cartas, 

documentos, pero también llegaron seis frailes agustinos que pasarían a engrosar las filas de 

los clérigos de la misma orden que ya se habían organizado en el archipiélago. Entre estos 

misioneros encontramos a fray Alonso de Alvarado, fray Jerónimo Marín, fray Juan de Orta, 

fray Francisco de Ortega, fray Agustín de Albuquerque y a fray Francisco Merino . Tras la 187

bienvenida a la capital metropolitana de la colonia, la orden dispuso a sus hombres en las 

diversas islas en función de las necesidades evangelizadoras, disponiendo: 

- Manila: fray Alonso de Alvarado, fray Agustín de Albuquerque y fray Diego de Herrera. 

- Cebú: fray Martín de Rada y fray Jerónimo Marín. 

- Camarines: fray Francisco de Orta y fray Alonso Jiménez 

- Panay: fray Juan de Alva y fray Francisco Merino. 

Así, al año siguiente, en 1572 se han cumplido tres años desde que en 1569, fray Diego 

de Herrera solicitó la creación de la provincia eclesiástica de las Filipinas y era nombrado 

padre provincial. Por ello, y con el contingente de misioneros ya asentados en la colonia tras 

un año, se celebró el Segundo Capítulo de la orden, esta vez en el convento de San Agustín en 

Manila. De este encuentro saldrá elegido como padre provincial fray Martín de Rada y se 

asignaron diversos conventos con sus parroquias correspondientes: en la isla de Luzón 

tendremos el Convento de Manila, de Tondo, de Lubao, de Betis y de Calumpit. En Cebú se 

asignará el Convento de Cebú y en la isla de Panay, el Convento de Ogtong . Esto nos da 188

una idea de la gran extensión que adquirió en escasos ocho años la organización eclesiástica 

de la colonia por parte de los agustinos y, además, nos indica la importancia que tenía el 

estamento eclesiástico. 

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 2, Capítulo V, pp.339-340.187

 Ibid., Libro 2, Capítulo IX, p. 361.188
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Durante todo el periodo de colonización y consolidación de la presencia castellana en 

las Filipinas, el clero gozó siempre del apoyo civil en la adquisición de territorios para la 

administración y evangelización de los nativos. No obstante, debido a las conquistas de los 

diversos territorios y el trato de los encomenderos a las poblaciones indígenas, los agustinos 
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se posicionarán en favor de ellos, sirviendo de altavoz para denunciar los abusos de las élites 

castellanas y los soldados, a la par de grupo de presión para evitar el ejercicio libre e impune 

de la violencia o el sometimiento de los naturales. Esto, sin duda, les otorga no solo un papel 

de enorme importancia en la política de la colonia, sino también una gran capacidad de 

influencia en las comunidades indígenas a las que les administraban los ritos litúrgicos.   189

La Iglesia Católica no puede ser concebida sin estar consonancia con el ámbito político 

o, lo que es lo mismo, Iglesia y Estado eran uno. Por este motivo, podemos hablar de una 

“frailocracia”, entendida como el acaparamiento del poder por parte de los frailes. El concepto 

original se encuentra en Marcelo Hilario del Pilar y Gatmaitan (1850-1995) acuñado en los 

panfletos propagandísticos de la independencia filipina titulado La failocracia filipina.  Y 190

sirve como concepto para entender, si bien no el ejercicio absoluto del poder del estamento 

eclesiástico, sí la fuerte presencia de los frailes en la política directa para con los nativos, 

excediendo su función evangelizadora y misional para servir como eje fundamental en la 

política colonial. En este sentido, una forma de ejercicio de violencia sistemática y estructural 

hacia las poblaciones nativas colonizadas era la aplicación de impuestos y extracciones de 

tributos, que además era por otra parte la fuente principal de ingresos de la Hacienda filipina 

ya que los beneficios que se obtenían del comercio eran insuficientes y los gastos para 

mantenerlo excesivos.   191

El pago de tributo para los naturales de la islas Filipinas no era algo nuevo, ya que era 

una forma de sometimiento y vasallaje habitual entre las comunidades nativas. No obstante, 

será particularmente importante la presión fiscal ejercida por los castellanos ya que, por un 

lado se aplicaban impuestos por parte del gobierno de la colonia, y por otro tributos a los 

encomenderos, por no hablar de los trabajos que debían de realizar en las tierras asignadas en 

encomiendas. De este modo, la defensa de los nativos frente a los abusos de los encomenderos 

será uno de los puntos de discordia entre ambos grupos de poder, iniciándose con los 

agustinos y siendo uno de sus más tempranos exponentes fray Martín de Rada, apodado por 

este motivo el “Las Casas filipino”.  Precisamente, será este dominico quien influya en estos 192

 DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., p.84.189

 COELLO DE LA ROSA, op.cit.190

 “Carta del gobernador Gonzalo Ronquillo a Felipe II” Manila, 16 de junio de 1582 191

(AGI,FILIPINAS,6,R.4,N.49.)

 Este apodo lo compartirá con el primer obispo de Filipinas, fray Domingo de Salazar. 192
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posicionamientos de determinados religiosos en defensa de las poblaciones nativas, 

hundiendo sus raíces en el pensamiento tomista había servido de marco filosófico y jurídico 

que desarrolló Bartolomé de Las Casas, no obstante se relacione con una herencia clásica 

aristotélica que tiene su proyección en las cuestiones metafísicas sobre la naturaleza del 

hombre, y cuyo debate se dará al calor de la esclavitud de los indios americanos.   193

Martín de Rada nos refleja un panorama desolador en las Filipinas, donde el escasez 

parece el medio habitual al que han de acostumbrarse los colonos que allí desarrollen sus 

actividades. De hecho, Filipinas no proporcionó durante las primeras décadas de la 

colonización una producción y aprovechamiento de riquezas necesaria para el mantenimiento 

y crecimiento de la colonia, lo que hizo canalizar una presión fiscal sobre la población nativa 

muy elevada.  De los propios naturales no pueden extraer muchas riquezas debido a que ya 194

producen poco per se, por lo que se entiende que cualquier abuso fiscal es una carga 

demasiado importante como para poder sostenerse.  Denunciará el papel de los soldados por 195

el trato que darán a los nativos y arguye que no procuran el bien de la república sino, al 

contrario, son más dañinos para ella:  

Si se puebla de españoles, tengo entendido que, con la ayuda de años, avrá abundançia 
de oro de lo que ellos sacaren, porque de los naturales poco es lo que se podrá tomar. Ay 
también perlas en algunos cabos y espeçias, como son pimienta, canela y drogas. Para 
conquistar esta tierra no son menester soldados, porque ellos no miran por el bien de la tierra, 
sino cómo yntervenir de presto para bolberse a su tierra. Y como no se puede cumplir, 
destruyen y abrasan la tierra. Mas abrá de inbiarse pobladores que pretendan permaneçer en 
ella. Gente destas yslas son sin rey ni señor ni ley.  196

 QUERALTO MORENO, R.J., El pensamiento político de Bartolomé de las Casas, Sevilla, CSIC, 1976, 193

pp.8-15.

 OLLÉ, op.cit., p.28.194

 Hay que tener en cuenta que la producción agrícola era, en su mayor parte, basada en el arroz, el cual se 195

producía a duras penas usando un sistema denominado tubigan o inundación, práctica al mismo tiempo poco 
extendida por las islas. Era una economía de subsistencia y que se verá dinamizada por la introducción, por parte 
de los misioneros con las doctrinas en sus pueblos, el uso del arado chino y el carabao o búfalo asiático para las 
tareas de tracción. Esto favoreció el cultivo intensivo en pequeñas parecelas que fueron codiciadas y, por tanto, 
objeto de apropiación por parte de las élites castellanas y los encomenderos. (ALONSO ÁLVAREZ, op.cit., 
pp.35-36.)

 “Copia de carta de fray Martín de Rada dirigida al virrey de Nueva España informando sobre la situación de 196

Filipinas” Cebú, 8 de julio de 1569. (AGI,FILIPINAS,79,N.1.)

67



Además, en el contexto de la elaboración de esta carta, se encuentran los castellanos en una 

situación crítica debido a la escasez de recursos y la ausencia de ayuda externa. Todo ello 

dificulta el mantenimiento de los castellanos en las islas: 

Más de dos años, a este año, se an dado rienda suelta a todos, amigos y enemigos que ya 
estamos en estrema neçesidad y sin aver de dónde traer nada como antes. Solo barcos para 
traer lo que faltase, porque los más de los pueblos en toda la comarca, por más de 40 leguas a 
la redonda, están yermos y despoblados, y a donde quiera que bayan españoles, ya no les van a 
guardar [...] Si Dios, milagrosamente no nos socorre, nos perderemos de presto.  197

Rada afirma que el problema de esta situación de escasez viene dado, entre otros 

motivos, por la carencia de disciplina de mandato del líder de los castellanos, que en estos 

momentos era Legazpi, dándose situaciones de insubordinación y desorden entre los colonos: 

Nuestra falta a sido siempre que no hemos tenido caveça. No porque por su mandado se 
aya hecho algún desorden, sino porque lo a disimulado, y así agora no es bastante a remediarlo 
y el más ruín soldado se le atreve a no guardar su instruçión y no hazer sino lo que se le 
antojase. Y save ya que, después todo, se pasará con detenerle quinze días. Además desto, es 
muy atado y no ay hombre en el real que mire por el bien común sino cada uno para sí.   198

La realidad que describe, que por otro lado puede estar exagerada porque no era inusual 

que los religiosos tendieran a “satanizar” a los encomenderos ante el Consejo de Indias en 

función de sus intereses políticos y económicos , refleja hasta qué punto la colonia se situó 199

en un punto de soledad y aislamiento que será tópico recurrente en las cartas dirigidas al 

Consejo de Indias y a Felipe II, y que realmente se excedieron en las imposiciones tributarias 

de los nativos, lo que otorgó a los agustinos en las primeras décadas de la colonia el papel de 

protectores e intermediarios con las poblaciones indígenas. Además, el aumento de una 

imposición fiscal mediante la coacción con ventas forzadas (bandalas) y servicios obligatorios 

(polos)  condicionó, no solo al malestar general de la población nativa, sino al repliegue 200

 Ibid.197

 Ibid.198

 ALONSO ÁLVAREZ, op.cit., p.65.199

 PHELAN, op.cit; ALONSO ÁLVAREZ, op.cit. p.52.200
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sobre sí mismo de los castellanos amenazados, tanto del exterior por la piratería sino-japonesa 

y mahometana, como desde el interior con la gestación de un sentimiento de opresión por 

parte de los nativos, especialmente en las últimas décadas del siglo XVI. 

El mismo gobernador, Guido de Lavezaris, tuvo que despachar con fray Martín de Rada 

en 1574 para tratar las críticas que los agustinos de Manila hacían hacia los tributos 

recaudados por los encomenderos, los cuales "no se pueden llevar el tributo con buena 

conçiençia”  poniendo en entredicho el modelo tributario de la colonia. Sin embargo, 201

solicita a Felipe II  que se sigan manteniendo las encomiendas por ser pocos los soldados que 

hay y muchos los naturales, con lo cual el sustento de la tierra no se puede garantizar a largo 

plazo si se extinguiesen este tipo de repartición y explotación de las tierras: 

Suplico a Vuestra Magestad lo aya por bien [las encomiendas] y conforme a sí lo que 
estuviera fecho como lo que adelante se recomendase, porque como los soldados an sido muy 
trabajados, van muriendo de cada día, y no se podría esta tierra sustentar si no se 
recomendase.   202

 Rada igualmente insistirá en su lucha contra los encomenderos  y se opondrá incluso a 

las conquistas castellanas argumentando que no se ejercía la guerra justa a los nativos y, 

contrario a lo estipulado en las Ordenanzas de Felipe II para la colonización de las Filipinas, 

se tomaban esclavos por parte de las élites que llevaban a cabo la pacificación y conquista de 

los territorios. Esta forma será el requerimiento, que los agustinos criticarán con tanta dureza 

por considerarlo injusto, ya que se les robaba y quemaba sus poblados para luego asentarse 

los castellanos tomando como esclavos a los presentes. Estas prácticas tendentes a la 

brutalidad militar se acentuaban más con ocasión de falta de abastecimientos y víveres, y en 

no pocas ocasiones los nativos acudirán al amparo del gobernador para pedir protección  ya 203

que la relación tributaria del pueblo indígena y la monarquía se establecía en el marco del 

reconocimiento de la primera parte al sometimiento de la segunda, que lleva implícita la 

protección y extensión de la justicia de esta sobre aquella. De este modo, el deber de la 

 “Carta de Lavezaris a Felipe II informando sobre la situación de las Filipinas” Manila, 30 de julio de 1574. 201

(AGI,FILIPINAS,6,R.2,N.21.)

 Ibid.202

 BENAVIDES, Ynstrucción para el gobierno de las Filipinas y de cómo los han de regir y gobernar aquella 203

gente, 1595, Biblioteca Nacional, Ms.3204 y publicado en HANKE, op.cit.; PRIETO, op.cit., p.161.
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monarquía era administrar, defender, evangelizar a los pueblos que eran, en definitiva, parte 

integrante de la monarquía y dominium del rey: es un "concierto entre el rey y la república de 

indios [...] para ampararlos en justicia y defenderlos de enemigos".  204

Siguiendo el razonamiento del agustino, "aunque hay muchas y justas causas para hacer 

la guerra a algunas naciones o pueblos, ningún governador o capitán puede hacer la guerra a 

otras naciones sin orden expresa para ello de Su Magestad, exceptuando solamente la guerra 

que es sostenida en defensa de sus personas o propiedad, siendo las otras injustamente 

comprendidas", con lo cual podríamos inferir que el Adelantado carecía de atribuciones para 

hacer una guerra sin que Felipe II así lo mandase.  No obstante, los virreyes tenían 205

capacidades plenas dentro de sus jurisdicciones y Filipinas se encontraba bajo el paraguas 

novohispano. Sin embargo, Felipe II privó de estos poderes a los gobernadores y virreyes con 

las instrucciones de 1573 para descubrimientos nuevos y las pacificaciones de los territorios. 

Con lo cual, a todos los efectos, las guerras no habían sido autorizadas por una entidad 

competente para ello y, en consecuencia, eran ilegítimas e injustas.  

Como dijimos, los agustinos escribieron relaciones y cartas al Consejo de Indias 

denunciando los abusos que acometían los encomenderos y soldados españoles en los 

primeros momentos de la conquista de las Filipinas, sumándose a las denuncias ya emitidas 

por Rada. De tal modo, los agustinos decidirán enviar fray Diego de Herrera a verse en 

audiencia con Felipe II en 1573, con un memorial escrito de acuerdo al sentir de los demás 

miembros de la orden allí presentes que manifestará el conflicto latente entre el estamento 

eclesiástico y las autoridades seculares, recogiendo supuestos testimonios de los nativos que 

gritaban desesperados: "¡Españoles!, ¿qué os hizieron o qué os debían mis antepasados para 

que vengáis a saquearnos?”,  además de una relación que envía el entonces padre provincial, 206

fray Martín de Rada, también al rey Felipe II, dando cuenta de todos los problemas relativos 

al cobro de tributos y abusos a los nativos, así como los problemas con los encomenderos y 

las élites castellanas.   207

 ALONSO ÁLVAREZ,op.cit.,182-183204

 GAYO Y ARAGÓN,op.cit., p.19205

 BLAIR & ROBERTSON, op.cit., Vol.34. p.275-276; HANKE, op.cit., XLI-XLV.206

 Tanto la carta del padre Diego de Herrera como el Memorial de fray Martín de Rada se encuentran 207

reproducidos en BLAIR & ROBERTSON, op.cit., vol.34, p.229, 273 y vol.3, 254.
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También tenemos las denuncias del padre fray Francisco de Ortega que acusó a los 

encomenderos y al gobernador por solo pretender la recaudación de impuestos y tributos a los 

nativos y garantizar el vasallaje y reconocimiento del poder castellano por encima de la 

asimilación pacífica de estas poblaciones y la predicación del Evangelio: 

La primera cosa que hacen cuando llegan a un pueblo o provincia es enviarles uno o dos 
intérpretes, no con regalos o presentes, no a predicarles o hablarles de las cosas de Dios, sino a 
mandarles den inmediatamente tributo y sean amigos de los castellanos.  208

Es comprensible, viendo la gran implicación de la orden agustina durante los primeros 

15 años de presencia castellana en Filipinas que, una vez que llegue el obispo Domingo de 

Salazar, sean reticentes e incluso contrarios y en ocasiones violentos, con su figura, ya que los 

agustinos no admitieron la sumisión de su orden ala jurisdicción eclesiástica del obispado- 

Esto es así debido a considerándose a sí mismos con autoridad por antigüedad en la llegada a 

las islas.  De este modo, podemos adentrarnos en la política misional, imbricada con la 209

política secular de la colonia, en relación con la cuestión de China, expuesta ya la importancia 

que tiene para la definición de Filipinas el diálogo, conflictivo en muchas ocasiones como 

hemos visto, entre los religiosos y los encomenderos, así como las élites castellanas de la 

colonia en general.  

2.2. NOTICIAS DEL IMPERIO MING: CONFORMACIÓN DE LAS PRIMERAS 

IMÁGENES DE CHINA. 

Fray Martín de Rada vislumbra desde los comienzos de la colonización de Filipinas que 

las intenciones finales del rey son llegar a China, para lo cual ve necesario, e incluso 

imprescindible, el asentamiento en el archipiélago: 

 Carta de Francisco de Ortega a Felipe II. Manila, 6 de junio de 1573. Extraída de BLAIR & ROBERTSON, 208

op.cit., Vol.34, p.259.)

 MORGA, A.de., Sucesos de las Filipinas, Madrid, Ediciones Polifemo, 1997, Cap.III, p.59.209
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Si Su Magestad pretende la China, que savemos ques tierra muy larga, rica y de gran 
poliçia, que tiene çiudades fuertes y muradas muy mayores que las de España, tiene neçesidad 
primero de paz y asiento en estas yslas. Lo uno porque no sería açertado pasar por entre tantas 
yslas y bahías [...] Lo otro porque, para conquistar una tierra tan grande y de tanta gente, es 
neçesario tener çerca el cuarto y acogida para qualquier caso que saliese.  210

Además, esboza brevemente los rasgos de los chinos y del Imperio Ming que hacen 

entender la fácil campaña que, según él, podría ejecutarse contra China para su toma y 

conquista: 

Aunque según mis ynformados, así de portugueses como de judíos que tratan con ellos, 
como de un chino que tomaron los días pasados en junio, la gente de China no es nada 
belicosa y toda su confiança está en la multitud de gente y en la fortaleça de las murallas, la 
qual sería su degolladero si se les tomase alguna fuerça. Y así creo que, mediante Dios, 
fáçilmente y no con mucha gente serán sujetados.  211

Rada confía en que le virrey de Nueva España garantice, mediante orden de Felipe II, 

los recursos y la ayuda suficiente como para proseguir y asegurar el asentamiento en las Islas 

Filipinas y prosperar en la evangelización de los naturales para poder “aver entrada en la 

China.”  Pero entiende que primero se ha de consolidar la presencia castellana en las islas, 212

afirmando que “esta tierra a de resçivir la fe.” Estas aspiraciones de entrar  en  China crecerán 

cuando, durante la celebración del Segundo Capítulo Provincial de la Orden de San Agustín 

en Manila, en 1572, lleguen a la ciudad dos juncos chinos que aportaron fascinantes historias 

sobre el Imperio Celeste, alentando a los agustinos a querer ir a predicar a aquellas tierras. 

Ante las frescas noticias que insuflaban esperanzas de mayores riquezas, Legazpi solicitó a 

los chinos llevar consigo una embajada compuesta de dos agustinos, a lo cual se negaron "por 

no ser posible entrar algún extranjero en la China a causa de tener pena de muerte el que le 

llevase.”  Fue un momento de encuentro donde trajeron noticias del imperio de China cuyas 213

dimensiones sabían que eran colosales y con un grado de civilización muy avanzado a ojos de 

los europeos: 

 AGI,FILIPINAS,79,N.1.210

 Ibid.211

 Ibid.212

 LISÓN TOLOSANA, 1992, p.41.213
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Durante aún el tempo del Capítulo, llegaron a Manila otros dos juncos de mercaderes de 
la China [...] refiriendo cosas admirables de aquel dilatado imperio. Viendo nuestros religiosos 
el espacioso campo que se les abría a su ardiente deseo de propagar la fe de Cristo en todas las 
naciones de este archipiélago, consideraron el colmado fruto y crecido logro que podrían 
esperar con la conversión de una nación tan política y sabia como era la de aquel imperio, por 
el natural y afable y buena disposición que en los chinos conocían y el buen gobierno que en 
su tierra tenían.  214

Según San Agustín, desde la provincia de México se exhortó a los misioneros afincados 

en las Filipinas a penetrar en China, ya que era realmente el objetivo de estas primeras 

misiones religiosas en las Islas del Poniente, además de evangelizar a la población nativa: 

[...] consideradas estas excelencias por nuestros religiosos y que los prelados de la 
Pronvincia de Méjico les exhortaban a pasar al dicho Reino de la China y la Tartaria Ulterior 
[...] determinaron pasar a la China en uno de estos juncos, para lo cual hizieron elección de los 
padres fray Agustín de Albuquerque y fray Alonso de Alvarado, de cuyo apostólico celo se 
fiaba tan gloriosa empresa.   215

Sin embargo, no podrán emprender la misión por no tener salvoconducto ni guía que los 

llevase. Por ello, los agustinos, frustrados, permanecieron en Luzón y aprovecharon para 

aprender de las costumbres de los sangleyes , la comunidad china residente en las 216

Filipinas.  Gracias a esta población china se pudo iniciar un acercamiento con la realidad del 217

Imperio Ming y que ayudó al establecimiento de un comercio estable con las costas de Fuijan, 

Quanzhou y Zhangzhou, a partir de cuyos contactos se empezó a dibujar una imagen de China 

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro II, Cap.X, p.367.214

 Ibid.215

 Según San Agustín, el nombre sangley proviene de dos palabras chinas, Xian-glay que significa "mercaderes 216

que vienen" los cuales alaba por ser "los más oficios mecánicos, por ser gente tan hábil que con facilidad se 
aplican a todos cuantos oficios quieren y cuando les va mal con uno, le dejan y toman otro". Ibid. Libro II, 
Cap.XXXVI, 520. Por otra parte, Ollé comenta que el origen del nombre viene del dialecto fuijanés Shanghy que 
significa "el que viene a comerciar" o "el que viene con frecuencia" (OLLÉ,op.cit., p.24.) por lo que vemos que 
no andaba tan errador San Agustín a identificar esta población con un origen etimológico bien relacionado con 
las actividades que desempeñaban. 

 Fue en este tiempo cuando fray Martín de Rada aprovechó para aprender la lengua y culturas chinas y escribir 217

el Arte y vocabulario de lengua china que mencionamos en el capítulo anterior.
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que, al inicio algo vaga e imprecisa, como se aprecia en la carta del factor y veedor de las 

Filipinas, Andrés de Mirandaola.  218

La China es cosa gruesa y en ella hay gran policía. Es gente muy bien tratada y en el 
gobierno hay orden muy pulida. Hay grandes ciudades y cuentan hasta trece de ellas que son 
estas las mayores y en la que el rey de ellos asiste. Tiene tres murallas muy fuertes y tiene 
gente de guarnición en toda su tierra. Tiene guerra con el tártaro; dicen que hay muchos 
estudios, en especial de astrología.  219

Él mismo informará al Consejo de Indias de la presencia de los portugueses y su 

bloqueo de suministros durante el primer asentamiento castellano en Cebú y ya indicaba que 

ellos mantenían un comercio estable y regular tanto con China como con las costas de Japón, 

de cuya actividad comercial sacaban grandes beneficios.  De igual modo, Rada hará 220

descripciones sobre el carácter de los sangleyes, quienes describe como gente muy libre, 

pacientes, cooperativos entre ellos, y que, pese a tener grandes fuentes naturales de oro, no se 

dedican a su extracción más que cuando llega el momento de pagar a los mercaderes, 

organizándose los pueblos para ir en busca del oro necesario para cumplir el pago:  

Tienen sino muy poco oro [...] no buscan más porque no procuran dar tesoros. Y es la 
gente más a la gana que ay en el mundo, y los esclavos los más libres que pueden. Porque no 
dizen más de lo que quieren. Y allende desto, por la poca lealtad que quieren unos de otros, 
que aunque sean paçientes o tiernos en tumbarse en descampados, el que más prende al otro, 
lo rescata [...] si acaso viene algún junto de mercaderes, compran las sedas, toda la ropa y 
después, por pagarse, se junta todo el pueblo y van con armas al lavadero o las minas, porque 
nadie les arresçia. Y así sacan lo que an de dar.  221

Replicará tópicos relacionados con el “buen indio”, como la docilidad y temeridad que 

invita a pensar en su facilidad para ser moldeados y, en consecuencia, evangelizados. 

Defiende más la postura pacífica y no belicista de los españoles, entendiendo que esta es la 

 Nombrado para tal cargo el 16 de noviembre de 1568. (AGI,FILIPINAS,339,L.1.F.6R.)218

 “Carta de Andrés de Mirandaola a Felipe II informando sobre Filipinas”, Cebú, 8 de junio de 1568. extraída 219

de FOLCH,op.cit., p.68.

 “Carta del factor Andrés de Mirandaola a Felipe II informando sobre la situación de Filipinas” Cebú, 8 de 220

junio de 1569. (AGI,FILIPINAS,29.N.10.)

 AGI,FILIPINAS,79,N.1.221
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mejor vía para la propagación de la fe y conseguir así asentamiento y riquezas de los pueblos 

colonizados: 

Lo más dellos gentiles y fáçiles para convertirse y tomar nuestra fe. Antes como monos 
deseosísimos de ymitarnos, o en frases o en el abla. Es tan grande el miedo que Dios los a 
puesto, que por grande pueblo que sea, como vayan a él una doçena de españoles, saldrán 
luego las manos de todos pidiendo paz y que darán tributo que les mandaren. Y así, quando 
por vía de paz se llevara, tendríamos grande abundançia de donde traer lo neçesario.  222

En este contexto, las noticias sobre el horizonte chino circulaban entre los castellanos 

asentados en las Filipinas, pero la frustración de los misioneros ante la negativa de los 

comerciantes chinos impidió el desarrollo del primer tentativo de embajada que se iniciaba a 

fraguar.  

Para entender esta negativa por parte de los chinos a embarcar a los castellanos 

dirección a China debemos de comprender que el Imperio Ming no permitía la navegación de 

barcos extranjeros por sus costas ya que entendía como propias las aguas que bañaban sus 

tierras y, en consecuencia, los extranjeros eran considerados al igual que piratas, por lo que 

para entrar en el imperio era necesario tener un permiso oficial de las autoridades imperiales 

que no era precisamente algo sencillo de obtener, especialmente cuando los chinos podrían 

verse comprometidos al llevar a forasteros más allá de las fronteras imperiales sin la 

supervisión y el beneplácito de una autoridad competente.   223

La manera de obtener dicha licencia era estableciendo relaciones diplomáticas, y esto 

significaba insertarse dentro de las lógicas y mecanismos del Imperio Ming, articulados 

mediante una fuerte burocracia que canalizaban los intereses del imperio mediante la 

institucionalización de un sistema tributario de embajadas, siendo en esencia un acuerdo de 

vinculación de un Estado bajo el amparo del Imperio Celeste, sometiéndose en un vasallaje 

perfectamente delimitado y estipulado donde cada tres años había que enviar regalos y 

ofrendas al emperador.  224

 Ibid.222

 BROOK, op.cit., p.178.223

 Ibid., op.cit., p.187.224
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Curiosamente, ya Botero nos hace mención de dicho método y nos informaba de que 

todos los reinos supeditados al imperio debían mandar, cada tres años, una embajada 

compuesta por, al menos, cuatro embajadores. Esto era debido a las grandes distancias y la 

dificultad de llegar a la corte imperial, situada entonces en Pekín.  Además, si quedaba 225

alguno vivo, según el tratadista italiano, eran asesinados por los propios chinos "secretamente 

con veneno en algún combite". Además, afirmará que son los chinos quienes avasallan a todas 

las islas del sudeste asiático hasta que "finalmente los portugueses y castellanos se metieron a 

la parte”.  No obstante, más adelante, el obispo fray Domingo de Salazar advertirá que el 226

envío de regalos al emperador chino, pese a ser considerada la forma de acercamiento a la 

corte Ming no siempre era eficaz. Según el dominico, por ”ynformaçiones” que obtuvo de 

portugueses que conocían el sistema ritualístico y el funcionamiento de las relaciones 

exteriores del imperio, está basada en engaños, ya que los presentes que él mismo envió no 

surtieron efecto y, ante esto, acusa de “bárbaros” por no responder a lo que él consideraría las 

normas de una diplomacia formal. 

[...] aprobechará esta ynformaçión para desengañar a Vuestra Magestad de la falsa 
ynformaçión que se an hecho de que para tener entrada en aquel reyno convenía embiar al rey 
del un gran presente, el qual estando yo en esa corte, mandó Vuestra Magestad para embiar, y 
yo por estar en el mesmo engaño, di mucha prisa a que se traxese, aunque no uvo efecto. Por 
esta ynformaçión serça Vuestra Magestad quan yndigna cosa de su real grandeça es embiar 
presente a un tan bárbaro y soberbio rey, que no solamente no lo a de reçibir, pero a un de 
verlo se desdeñará ni permitirá quel que lo llebare lo vea. En la mesma locura y arrogançia 
están sus birreyes y governadores, que no pueden creer que aya prinçipio en el mundo que no 
se pueda ygualar con su rey, y ansí por esta vía no ay que yntentar la entrada de la China.  227

Debemos de tener presente, por un lado la consciencia de la fuerte influencia de los 

portugueses en el mundo chino y que serán referentes en cuanto a las informaciones que 

tienen de los años de experiencia que llevan acumulados por su trato con los chinos desde 

Macao; y por otra parte el conocimiento de la ritualización china y la fuerte jerarquización 

 La misma corte a la que llegarán los misioneros jesuitas, con Matteo Ricci en la cabeza, desde la misión en la 225

que se establecieron en Zhaoquing entre 1582 y 1583 (OLLÉ,op.cit., pp.137-138).

 BOTERO, op.cit., Libro II, Segunda Parte, p.45.226

 “Carta de Domingo de Salazar a Felipe II informando sobre China y Japón”, 18 de junio de 1583. 227

(AGI,FILIPINAS,74,N.22.)
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que vertebra el imperio. De hecho, y trayendo de nuevo a colación a Botero, él ya mantenía, 

en esta misma línea, que las autoridades chinas ejercían un gran control sobre la población 

para encauzarla hacia beneficio del reino, reflejando por tanto su gran articulación burocrática 

y la obsesión por el control de sus fronteras.   228

Las primeras descripciones consistentes vinieron de la pluma de fray Martín de Rada, 

quien perfilaba una China vertebrada por "caminos reales y calzadas" con una "muralla 

bravísima" que los mantenía separados del tártaro. Consideraba que "el Reyno de la China era 

el mayor del mundo y una tierra pobladísima" con una fuerte jerarquización administrativa. 

De hecho, los exámenes de acceso al corpus burocrático del Imperio Ming sorprendieron, a la 

par que fascinaron, a los misioneros castellanos que presto lo vieron, no solo como una 

demostración de un gran sistema político fuertemente estructurado, sino además como un 

símbolo de las posibilidades que ofrecía de movimiento y escalada social: 

No miran si son pobres ni ricos, ni que sean hijos de quienes se quieren, solamente que 
sean hábiles, que sepan las leyes y fueros del reino . 229

Estas primeras impresiones de China vendrán, tanto de los propios portugueses con los que 

sí mantenían un comercio estable, como de la comunidad sangley que servirá, desde el 

asentamiento en la isla de Luzón, como fuente de información y aprendizaje sobre el “mundo 

chino”.  

Para entender la situación China en paralelo a la llegada de estos juncos a Manila en 

1572, y que coincidieron con la celebración del provincial de los agustinos, debemos de viajar 

la corte de Pekín donde reinaba Lonquing (1567-1573), emperador que mostró durante todo 

su gobierno una gran preocupación por las reformas gubernamentales y sociales. Tras él, un 

joven Wanli (1573-1620) recibirá el Mandato del Cielo siendo un menor de edad, por lo que 

un alto funcionario Zhang Juzheng (1525- 1582) será quien tome las riendas de la colosal 

administración china, continuando con las políticas emprendidas por el padre del joven 

emperador , apareciendo reflejado incluso en el mapa que llevaron los chinos a Manila que 230

trataremos a más adelante:  

 BOTERO, op.cit., Libro II, Segunda Parte, p.86.228

 Relación de Agustín de Tordesillas, extraída de FOLCH, op.cit., p.84.229

 GERNET, J., El mundo chino, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 384-385.230
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Yten. Dizen los chinos que agora quatro y ochenta años salió el Rey de una provinçia 
llamada Lanquian y señoreó toda la tierra, y su linaje governó y señoreó lo que aquel ganó 
hasta en el día de oy que abrá dos años que murió el rey llamado Leonquen . Dexó un hijo 231

de treçe años que oy govierna llamado Banli.  Debe la çiudad de Hoquian , lugar marítimo, 232 233

hasta Paquian , donde está la Corte Real . Ay çiento y veynte leguas de camino por la posta y 234

mudando la posta de legua en legua. Y lo mismo de donde van los portugueses a llevar 
embaxada al rey.   235

Durante el reinado de Wanli se alcanzará el máximo esplendor administrativo y se 

consolidará la presencia de China en el sudeste asiático gracias a su gran sistema burocrático 

y centralizado, soportado a su vez en una gran maquinaria funcionarial y canalizado 

diplomáticamente por las mencionadas embajadas tributarias de las naciones bajo vasallaje. 

No obstante, las provincias costeras de Fuijan, Cantón y Zheijang, así como Guangxi, 

tuvieron cierta autonomía política, proyectada en sus actividades comerciales y económicas 

pese al pensamiento predominante en la burocracia china, heredera de una tradición 

confuciana.  Esta concepción primaba el recogimiento y mantenimiento de sus fronteras y el 236

desarrollo de una fuerte agricultura frente al expansionismo comercial.  Tanto es así que el 237

marco legal establecido con el Código Ming establecido por el emperador Hong Wu 

(1368-1398) por el que se prohibía el comercio marítimo a los chinos (Haijing o "Prohibición 

del Mar") tuvo que ser modificado por Longquing para rebajar la tensión existente entre los 

 El emperador Longquing. 231

 El joven emperador Wanli. 232

 Foukien o Fuijan, la provincia costera el sureste continental.233

 Pekín, sede de la corte imperial.234

 De nuevo, la presencia de los portugueses es importante en todo lo relacionado con el conocimiento que se 235

obtiene de China en estos tiempos. 

 Tanto el fiel seguimiento de un orden administrativo y burocrático basado en la ritualización de las 236

instituciones hunde sus raíces en el pensamiento de Confucio o Kong Qui (551-479. a.C.) que será un intelectual 
y pensador chino surgido del conocido como “Periodo de los Estados Combatientes” o “Primaveras y Otoños” 
caracterizado por el un momento de la historia clásica de China en guerras intestinas producto de la decadencia 
de la de la antigua Dinastía Zhou Oriental (771-256 a.C.). Durante este periodo, y como consecuencia de las 
inestabilidades y conflictos entre los reinos, surgieron distintas tendencias de pensamiento que intentaban dar 
respuestas a esta situación de caos, siendo agrupadas en las llamadas "Cien Escuelas” y donde destacó la del 
maestro Confucio. Para él, era fundamental la concepción del Li, es decir, el sistema de tradiciones, valores y 
costumbres de la sociedad que se manifestaba en forma de ceremonias y normas protocolarias ritualizadas que 
garantizaban estabilidad y paz (SCHIROKAUER, C. & BROWN, M., Breve Historia de la Civilización China, 
Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006, p.64-65.)

 OLLÉ, op.cit., pp. 10-19; GRUZINSKI, op.cit., pp.28-29.237
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grupos de presión comerciales y las autoridades chinas. No obstante, el comercio con Japón 

siguió estando prohibido y fue aprovechado por los portugueses en la monopolización del 

comercio entre Nagasaki y Macao mediante la Nao da Prata.   238

El funcionamiento administrativo del comercio con las provincias costeras pasaba, de 

este modo, por el establecimiento de relaciones diplomático-comerciales con los funcionarios 

del Guangdong y Guangxi, los cuales se dividían jerárquicamente en un virrey, que tendría las 

atribuciones de un gobernador civil, un alto mando del ejército denominado Gran Defensor, y 

tres comisiones: una de la administración provincial local, otra estatal encargada de supervisar 

el cumplimiento de los dictámenes del organismo central imperial, y una última militar, 

encargada de la defensa y la seguridad policial.  239

 Ibid., pp.22-23.238

 BROOK, op.cit., p.192.239
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LÁMINA 9. MAPA DEL IMPERIO MING EN EL SIGLO XVI. EXTRAÍDO DE 
BROOK, T., EL GRAN ESTADO, MADRID, ALIANZA EDITORIAL, 2021, P.18.



En este contexto, los juncos repletos de comerciantes con todo tipo de productos 

exóticos desembarcaron en las costas de la ciudad de Manila ante los ojos de fascinación y 

curiosidad de los castellanos, que se afanaban en ver y conocer cada detalle, no solo de sus 

productos sino también de quienes los portaban. Para sorpresa de los agustinos, y gracias al 

aprendizaje escaso pero suficiente del chino que habían adquirido algunos religiosos, 

consiguieron hacer de intérpretes y conocer de primera mano las historias que podrían ofrecer 

sus invitados. Será aquí cuando aparezca “una figura” traída por los chinos y que, gracias a un 

religioso, pudieron traducir. Rápidamente, entregaron este regalo al gobernador, entonces 

Guido de Lavezaris, y pronto se apresuró en hacer relación de tal suceso a Felipe II para 

ofrecerle este hallazgo:  

Asímismo embío a Vuestra Magestad otro papel que hube de los chinos adonde está figurada de 
molde toda la tierra de la China, con una relaçión que hize hazer a algunos yntérpretes chinos, la qual 
declaraçión se hizo mediante un religioso agustino que tiene prinçipios de entender la lengua de los 
chinos, los quales an quedado de traerme para este año otras figuras más copiosas y preçiosísimas que 

embiaré a Vuestra Magestad, siendo Dios servido.  240

Este objeto no es otro que un mapa de la China Ming datado en 1555.  Se trata de una 241

representación cartográfica de China y sus territorios adyacentes, señalizando las poblaciones 

de mayor relevancia histórica en caracteres xilográficos. Todas las coordenadas y anotaciones 

que aparecen en el mapa se encuentran glosadas en castellano en los márgenes para así 

contextualizar y hacer accesible la cosmografía del Imperio Ming a los castellanos:  

Los chinos trajeron a esta çiudad una ynpresión de molde fecha en su tierra y en ella 
estava descripta la tierra firme de China y algunas yslas a ella comarcanas en muchas letras 
chinas que declaravan la pintura. Procurose saver lo que deçían las letras de la pintura y los 
mismos chinos por yntérpretes lo declararon. Y pónense aquí la razón dello para que quien 
viere la pintura, pueda entender lo que significan las letras y lo que quieren deçir. 

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.240

 Este mapa estuvo originalmente dentro de la relación enviada por Guido de Lavezaris a Felipe II, pero por 241

motivos archivísticos, actualmente se encuentra separada en la signatura AGI,MP-FILIPINAS,5. 
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LÁMINA 10. EL MAPA CHINO KU-CHIN HSING-SHÊNG CHIH T'U  EN AGI,MP-FILIPINAS,5.



La relación se encuentra dividida por epígrafes que corresponden a letras del abecedario 

latino y que actúan a modo de señales en los márgenes del mapa para desarrollar su contenido 

a lo largo del documento. El título de la obra se encuentra en la parte superior, y la traducción 

que realiza el agustino es "Descripçión de las çiudades de la Tierra: Taybin, Tunçua o China, 

modernas y antiguas”, del original Ku-Chin hsing-shêng Chih t’u.  Los mapas de la dinastía 242

Ming se denominan Hua-yi tu (Mapa de los chinos y los no chinos) y representan la visión de 

la realidad político-territorial de China y el mundo que los rodea partiendo de ellos mismos 

como el centro del universo,  Zhongguo o “Imperio del Centro”.  Además, es interesante 243 244

la insistente representación de la Gran Muralla, un límite terrestre con respecto al mundo "no 

chino" y, en consecuencia, bárbaro. Esta construcción defensiva se debe al conflictos con los 

tártaros ya que al sur poseen una frontera natural que es el mar, hecho que contribuye al 

pensamiento neoconfuciano del recogimiento dentro de las fronteras y la no permisividad del 

comercio para garantizar la protección de los límites del imperio.  

Según el intérprete agustino que hace la traducción y comentarios del mapa chino, 

China, pese a haber pasado por numerosos gobiernos y reinados durante su historia, y 

teniendo en consideración el tamaño de sus tierras y provincias, no sufrió modificaciones ni 

cambios en su red urbana, como tampoco sus estructuras gubernamentales, cuyo término 

identifica con distay. 

Según se save de tipos del pasado, el rey mandó repartir en dos cabeçeras y treçe 
reynos. Y aunque es tierra muy ancha y de gente ynnumerable, siendo vista y andada por todas 
partes y mudando muchos reynos y governaçiones que tenía por esta orden la regida e llamese 
esta orden de governar distay y esto sin mudar las çiudades y pueblos de como estavan 
antiguamente.  245

 Según Antonio Sánchez de Mora, se desconoce el destino del mapa una vez llegada a la Corte en Madrid, 242

aunque seguramente, propone, sirvió para las deliberaciones y planificación de las posibles acciones militares 
que podría haber llevado a cabo la monarquía hispánica (CAÑO ORTIGOSA, J.L. (ed.), Estudio del mapa "Kun 
Chin Hsing Sheng Chih Tu", Taiwán, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España y 
Research Center for Humanities and Social Sciences de la National Tsing Hua Univerity of Taiwan, 2013.) 

 BROOK, op.cit, p.21-22.243

 FOLCH, op.cit., pp.12-14.244

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.245
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En el mapa aparecen representadas las islas de Lequios, que hacen referencia a las 

actuales islas de Okinawa, pertenecientes a Japón, pero que en su momento estuvieron en 

disputa y, de hecho, llegaron a pagar tributo al Imperio Ming. Es interesante cómo identifica 

al rey han como rey de China, puesto que han hace referencia a la etnia de los chinos Ming 

por ser el grupo étnico predominante y vinculado con la “pureza” del “ser chino”, en contraste 

con todo lo que guarda relación con el manchú que proviene del norte y es considerado 

bárbaro. 

Enfrente de Chinchiu , haçia el oriente, está la isla de Lequio, que pagan parias a la 246

çiudad de Hoquian. Dicho chin, el qual no pagavan esto del rey han, e del rey qui y estavan 
divisos. En sus provinçias agora están debajo de un señor y governador puesto por el rey de 
China, el qual muerto, se provee otro. Paga las parias de tres a tres años.  247

Continuando con las descripciones de la cosmovisión china, se refleja como estado vasallo 

al reino de Japón, con quien mantuvo guerras en el pasado y manifiesta su vocación con la 

piratería: 

Esta es la ysla de Xipón. Tiene de çircuyto enbax çinco mil diis que son quinientas 
leguas. Es gente que usa de las letras de China. Llamávase este por pasado Hulnon. Tienen 
governadores o señores más de çíento que tienen unos a çincuenta leguas de distrito que otros 
más o menos. Tenían guerra con los chinos y después binieron a darles parias. Otra vez 
estuvieron levantados por 30 años. Volvieron a la sujeçión primera y dan parias a la çiudad de 
Lionpo aunque siempre andan muchos dellos hechos corsarios e haçiendo daño.  248

Las relación de los japoneses con la piratería es algo que se manifiesta en la 

documentación, la cual refleja que en el norte de Luzón, en la provincia de Cagayán, serán 

frecuentes las navegaciones corsarias de embarcaciones japonesas con la que los castellanos 

llegarán a entablar combate para expulsar la presencia nipona del norte de la isla. Asimismo, 

como advierte el gobernador Gonzalo Ronquillo, la participación portuguesa en el suministro 

 Según Boxer, “Chinchiu” puede tratarse de Ch’üan-Chau, situada en la provincia de Foochow (Fuijan) 246

(BOXER, op.cit., p.321.)

 Esta descripción coincide con lo reflejado con Botero, afirmando que el tiempo de cada embajada era cada 247

tres años. (BOTERO, op.cit. Libro II, Segunda Parte, p.45.)

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.248
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de armamento al japonés será reiterada, queriendo ver de algún modo un apoyo indirecto de la 

corona lusa a la inestabilidad de la colonia filipina:  

Los años 80 y 81 an venido a estas yslas algunos navíos de corsarios del Japón questá 
de aquí quatroçientas leguas. An echo algún daño en los naturales […] Les he embiado una 
armada al paso por donde suelen venir […] Los japoneses es la jente más velicosa que ay por 
allá. Traen artillería y mucha arcabuçería y piquería. Usan armas defensibas de ferro para el 
cuerpo, qual todo tienen por industria de portugueses que lo an postrado para daño de sus 
armas.  249

El mapa también reflejará las islas del sudeste asiático, las cuales identificaban con los 

pueblos bárbaros por situarse en la periferia, más allá de las fronteras del Imperio Ming , 250

incluyendo desde la isla de Taiwán  hasta Luzón. De hecho, veremos tópicos relacionados 251

con la antropología de los pueblos bárbaros en las glosas de la relación: 

En esta ysla [Taiwán] ya mucha gente del grandor de un palmo, poco más o menos. 
Tanbién ay gente de dos braças de grandor, de los quales huyen los chinos quando lo ven. Ay 
también salvajes y gente con plumas y mugeres que viven sin hombres. E otros que tienen un 
agujero por medio de los pechos. Y otras gentes que no se saven.  252

Es interesante observar como se repiten algunos de estos tópicos desde las posiciones de 

superioridad civilizatoria con la que se autoidentificaban los imperios, existiendo réplicas 

entre las ideas de barbarie que proyectarán sobre los nativos americanos los castellanos y el 

imaginario que dibuja el imperio chino para con su entorno circundante. Igualmente ocurrirá 

con la visión que tendrán los Ming de los portugueses, a quienes tildarán de “antropófagos”, 

 “ Carta de Gonzalo Ronquillo informando a Felipe II la jornada de los franciscanos en China”. Manila, 16 de 249

junio de 1582. (AGI,FILIPINAS,R.4,N.49.)

 SMITH, R.J., "Mapping China's World: Cultural Cartography in Late Imperial Times" en Fairbank Center for 250

Chinese Studies, Harvard Universit, 28 de octubre de 1996

 Las fuentes chinas se referían a Taiwán con dos nombres: Tamchui y Keilang. El primero hacía referencia a 251

"agua potable”, ya que allí las embarcaciones podían abastecerse de ella; y el segundo era el punto de orientación 
marítima para los navegantes chinos. Era un enclave de encuentro entre chinos y japoneses venidos a comerciar 
junto con la población nativa, ya que desde la prohibición del comercio chino con Japón en el siglo XVI, Taiwán 
se convirtió en un punto de encuentro entre comerciantes sino-japoneses. (CHENCHEN, F., "Colonias españolas 
en Asia en el siglo XVII: relaciones entre Manila y San Salvador (Norte de Taiwán)" en BERNABEU ALBERT, 
S.; MENA GARCÍA, C.& LUQUE AZCONA, E.J.(coord.), Filipinas y el Pacífico. Nuevas miradas, nuevas 
reflexiones, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016. p. 56 y 61.)

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.252
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siendo una vez más un tópico de barbarie que se corresponden al choque de civilizaciones con 

ambiciones universalistas con cosmovisiones completamente diferentes y así formas de 

entender el mundo bajo sus propios conceptos, es decir, su cosmovisión particular.  253

Siguiendo en esta línea, la representación de La Gran Muralla es de gran importancia en 

cartografía china debido a su acción que limita la civilización frente al mundo bárbaro, en este 

caso los norteños de la Tartaria, a quienes le hacían la guerra desde los inicios de la dinastía 

Ming en 1368 tras la caída de la dinastía mongola Yüan.   254

Yten. La pintura corre una raya de oriente a poniente  junto a las letras grandes del 
norte, donde diçe "muralla", la qual dizen los chinos divide la tierra de China de Tartaria. 
Tiene de longitud mil leguas y de ancho sesenta pies, antes más que menos. De alto, treinta. 
Doze estados la çercan. Es de cal y canto. Tiene torres muy altas que dizen los chinos pareçen 
desde arriba los hombres muy pequeños.  255

Incluso un agustino anónimo indicará que “tienen [los chinos] de disidente al tártaro. Y 

al norte, el Catai, que es de otro gran rey. Esto entendí de ellos. Dizen que ay allá mucha 

gente.”  No solo se edificó esta muralla, sino que se crearon guarniciones para la defensa de 256

la misma que se encontraban supeditadas a tres fortalezas que albergarían una cantidad de 

soldados chinos que el propio intérprete agustino no les otorga credibilidad. No obstante, y 

entendiendo las exageraciones propias de las tradiciones orales, podría indicarnos el gran 

ejército que la dinastía Ming pudo tener destacado para el mantenimiento de las fronteras del 

norte .  257

 GRUZINSKI, S., Las Cuatro Partes del Mundo. Historia de una mundialización, México, Fondo de Cultura 253

Económica, 2010, pp. 84-85 

 FRANKE, H., & TWITCHETT, D. (eds.), The Cambridge History of China, Vo.6, Cambrdige University 254

Press, 2008, p.584. 

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.255

 “Carta de anónimo agustino a Felipe II informando sobre Filipinas”. Manila, 8 de junio de 1577. 256

(AGI,FILIPINAS,79.N.2.)

 La indicación de un contingente tal de soldados para un reino como el Chino tiene su sustento en las ideas que 257

circulaban de la magnitud del imperio y del gran número de habitantes que contenía, con lo cual no solo de ellos 
se podría extraer tributo sino también soldadesca “porque según las más verdaderas relaciones, que desto me han 
venido a las manos, se saca echada la cuenta que pasan [los chinos] de setenta millones de almas, número tal que 
a gran pena se podrá hallar en toda Europa. (BOTERO, op.cit., Libro II, Segunda Parte, p.86.). 
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Fuera desta muralla ay gente de guarniçión china a luengo de toda la çerca questá a la 
defensa de los tártaros. Para haçer esta muralla tan grande dizen los chinos que de diez 
hombres que avía en las çiudades se sacavan quatro, y ansí acudió a la obra una vez solamente 
toda la tierra y gente de la China e hiçiéronlo por defenderse de los tártaros que los robvan a 
delante de la guarniçión. Pareçe por la pintura parte de la tierra con unos montes de la dicha 
vanda, de los quales están los tártaros. Dentro de la çerca del Reyno de la China ay tres 
fortaleças con gente de guarniçión cuyos nombres son los siguientes: la una Ganburquan, la 
otra Taytonquan, la otra Canayquan, y en cada una destas fortaleças dizen los chinos ay 
quinientos y mil hombres de guerra. Dizen destas fortaleças tantas cosas los chinos que no se 
escrive aquí porque no se les puede dar crédito.   258

El gobernador Guido de Lavezaris solicitará, en la misma relación donde se incluye el 

mapa,  el envío de nuevos contingentes de misioneros por ser de necesidad para la conversión 

de los naturales, seguramente deslumbrado y ansioso ante el horizonte que se le abría ante él y 

la consciencia de la gravedad, no solo de su importancia para con la política filipina dentro de 

las lógicas imperiales castellanas, sino también en cuanto a lo inabarcable del vasto territorio 

que se alzaba para ser potencialmente evangelizado. Por ello, ve oportuno contar con 

refuerzos eclesiásticos, más aún cuando en las islas "solamente ay diez religiosos agustinos y 

estos son pocos para lo mucho que ay que acudir”: 

Gran neçesidad ay en estas partes de religiosos françiscanos, dominicos y teatinos, y 
algunos clérigos para la conbersión destos natruales [...] porque enbiniendo gente, será 
neçesario hazer algunas poblaziones de españoles, así en esta ysla de Luçón por ser grande, 
como en otras que ya estos naturales de cada día se ban bactizando y tomando más nuestra 
santa fe y religión y están ya muy quietos y pasíficos .  259

También informa del flujo constante de chinos venidos hacia Luzón para comerciar ya 

en 1575, buscando dar alicientes al Consejo de Indias y Felipe II de la viabilidad del proyecto 

filipino. Los productos que proveen a los castellanos van desde los más corrientes pero de 

necesidad para la población como son "açúcar, harina de trigo, çevada, nuezes, pasas, peras y 

naranjas" hasta artículos de mayor lujo como "sedas, porçelanas ricas, hierro”. Asimismo, 

deja constancia de los productos que se envían desde las Filipinas a Nueva España "plantas de 

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.258
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canela y pimienta redonda y larga, y raízes presas del palo de la China" también "un fardo de 

rama con hojas de canela y una botijuela y dos redomas de agua de hoja de canela”. 

Toda la espeçiería y la más pimienta está en este archipiélago, la qual contratan chinos y 
portugueses ygualmente [...] e nues moscada, clavo y sándalo, alcánfora y otras mil 
salumerías. ay mucha seda y muy buenas perlas y piedras de la China.  260

Por tanto, vemos que el comercio entre Filipinas y Nueva España empezó a tener una 

mayor importancia para la definición de la misma colonia, sobre todo a partir de 1573 con la 

creación de la ruta Manila-Acapulco, la cual será la determinada como puerto de los galeones 

manilenses por su mayor cercanía al núcleo urbano de Ciudad de México y por la capacidad 

del puerto, con capacidad para albergar un gran número de embarcaciones. En consecuencia, 

esta vía comercial supuso la institucionalización de la única ruta transpacífica que vincularía 

el mundo atlántico con el sudeste asiático, marcado por la hegemonía castellana sobre el 

Pacífico hasta finales de 1590 con las primeras incursiones anglo-holandesas.  261

Paradójicamente, la apuesta por un comercio con China entró en conflicto con el 

modelo de crecimiento económico local de la colonia filipina y también supuso un perjuicio 

para la propia Nueva España, ya que se tuvieron que derivar grandes caudales de plata para  

mantener unos intercambios comerciales que posteriormente no producían tantos beneficios 

como podría esperarse, en vez de invertir dichos recursos en la dotación de infraestructuras y 

reformas necesarias que garantizasen a medio-largo plazo la autogestión de la colonia.  262

En esta misma línea, la población novohispana tuvo dificultad para acceder a los 

productos filipinos debido a que, por un lado, los hábitos de consumo eran diferentes y, por 

otro, el poder adquisitivo de la mayor parte de la población era insuficiente para la compra de 

los productos asiáticos, que gozaban de gran valor. Es más, el establecimiento de este 

comercio de manera regular supuso el incremento del precio del principal producto que 

exportaban a la colonia filipina, el maíz, a consecuencia de la expansión comercial que supuso 

el horizonte filipino repleto de productos de lujo, como porcelanas, sedas y otros de alta 

 Ibid.260

 SALES COLIN,op.cit., p.62.261

 ALONSO ÁLVAREZ,op.cit.,48.262
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gama. A todo ello también hay que sumar el incremento de la producción de la plata 

americana que se intensificó para el mantenimiento del comercio con los juncos en Manila.  263

Estos juncos serán vitales, no obstante, para la vida económica de las Filipinas, además 

de marcar uno de los ejes principales de la identidad de la colonia puesto que su cercanía con 

China y las posibilidades que ofrecía era lo que impulsaba al mantenimiento del asentamiento 

castellano. Por eso mismo, el Cabildo de Manila pedirá prolongar, precisamente por la 

necesidad de tener plata disponible para el comercio con China, la merced del suministro del 

preciado metal que se acordó por diez años y que venció en 1574. Ahora la solicitarán por 

treinta años más alegando que muchos de esos recursos fueron destinados en las campañas de 

expansión territorial por el archipiélago y no se focalizaron tanto en la contratación y en las 

mercaderías de productos chinos: 

 Pedimos y suplicamos a Vuestra Magestad que la merçed de diezmo que Vuestra 
Magestad hizo a estas yslas del oro y plata y piedras por diez años se la alargue treynta años 
más, atento a que son pasados casi todos y hasta agora no hemos aprovechado dellos por estar 
ocupados en Vuestro Real servyçio con las armas y miliçia.  264

Los artículos chinos siguieron fluyendo por las calles de Manila, se siguieron 

entablando relaciones entre los distintos mercaderes, compradores y vecinos de la ciudad, 

mientras que los misioneros iban conformando todas estas imágenes sobre la tierra de la que 

provenían, aprendiendo de su cultura y procurando expandir la fe en la medida de sus 

posibilidades. China parece estar más presente en la cotidianidad castellana que nunca antes.  

 GASCH-TOMÁS, J.L., "La contribución de los galeones de Manila a las alteraciones de precios del maíz en 263

Nueva España, C.1550-1650" en  BERNABEU ALBERT, S.; MENA GARCÍA, C.& LUQUE AZCONA, E.J.
(coord.), Filipinas y el Pacífico. Nuevas miradas, nuevas reflexiones, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 
2016, pp.143-144.

 “Carta del Cabido de Manila a Felipe II solicitando mercedes” Manila, 17 de julio de 1574. 264

(AGI,FILIPINAS,27,N.6)
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2.3. ATAQUES DESDE EL MAR DE CHINA: EL CORSARIO LIMAHÓN Y EL 

PRETEXTO PARA LA PRIMERA EMBAJADA AL IMPERIO.  

El horizonte del Imperio del Centro se configuraba como una realidad compleja, 

fascinante pero aún inalcanzable para los misioneros. Los chinos, temerosos por sus vidas, no 

consintieron embarcar a ninguno de aquellos sin tener el permiso imperial. Parece, sin 

embargo, que los dragones surcaron los cielos del Mar de China y pusieron su curiosidad 

también sobre aquellos nuevos vecinos que se habían instalado en el archipiélago filipino. De 

este modo, pareciera que propiciaron la aparición de vientos que impulsarían velas de cierto 

chino, este no tan amigable como los que hasta ahora habían visitado Manila, para provocar 

una situación que favorecería a la postre que estos misioneros pisaran las tierras de China 

hacia 1574.  

Una armada de gran envergadura se interpuso en el trayecto de retorno a casa de unos 

juncos comerciales que salieron de Manila tras vender sus productos. Esta no era una armada 

oficial, eran corsarios, y el líder un pirata chino conocido en las fuentes castellanas como 

Limahón.  Procuró extraer información de dónde venían de comerciar, adquiriendo así el 265

conocimiento de la existencia de una colonia de castellanos y de las riquezas que estos 

poseían: 

Le dijeron que era una gente que había venido de muy lejanas tierras, que siendo muy 
pocos habían conquistado la isla de Luzón y otras muchas de su comarca, y que les parecía 
que no habían de parar hasta ganar la isla de Borney, y aún pasar a China según su valor. 
Dijéronles las armas que más usaban los españoles, que eran arcabuces y otras de fuego en que 
estaban muy diestros; que tenían muy gruesa artillería, aunque usaban poco de ella por la 
confianza que ya tenían de los natruales y del valor de sus brazos.  266

Tras esto, Limahón y su flota acometieron un ataque nocturno a la ciudad de Manila y el 

gobernador, sin conocer aún quién había asaltado el campo castellano. Y por dudar de la 

confianza de los principales entre los nativos, dio castigo a aquellos provocando una 

sublevación en Tondo. Tendrá que interceder el fraile Jerónimo Marín, a quien los indígenas 

 El nombre del corsario chino es Ling Feng.  (FOLCH,op.cit., pp.60-62; OLLÉ, op.cit., p.42.)265

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 2, Cap.XIX,419-423266
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tenían ”con mucho respeto y veneración”,  entre ambas partes para conseguir establecer 267

comunicaciones y volver al preciado statu quo con las poblaciones nativas. Asimismo, Gaspar 

de San Agustín recoge el intercambio de cartas que se dio entre el corsario Limahón y un 

intérprete sangley llamado Sinsay, quien sirvió para intentar establecer relaciones 

diplomáticas y negociar la paz entre el gobernador y los piratas. Sin embargo, Guido de 

Lavezaris pretendía capturar al corsario, mientras que éste perseguía la expulsión de los 

castellanos para instaurar su nueva base de operaciones en la ciudad de Manila. En estas 

cartas se muestra a un Limahón soberbio y prepotente:  

[...] he peleado y vencido yo a cien mil hombres de la China [...] Yo soy ahora como un 
tigre que está enojado y todos le quieren coger y no saben si los matará o ellos cogerán al 
tigre. 

mientras que la actitud del maestre de campo es contundente y firme en sus intenciones de 

acabar con la flota corsaria y con el propio pirata. No sabemos las fuentes de las cuales extrae 

dichas transcripciones el historiador agustino, pero es cuanto menos llamativo el 

maniqueísmo con el que sitúa a ambas partes, siendo evidente el posicionamiento del autor 

con la parte castellana, la cual es ejemplar y modélica en su actuación por tener a Dios y la 

razón de su parte, ofreciendo incluso la posibilidad de una rendición, como si de clemencia se 

tratase:  

No tenéis dónde os venga socorro y que estáis en tierra ajena, y nosotros restamos en la 
nuestra y tenemos la justicia y razón de nuestra parte [...] Dios os de a entender cómo el 

rendiros es lo que os conviene.  268

El propio Guido de Lavezaris hará un informe sobre este episodio que golpeó 

duramente a la población castellana de Manila y en la que murieron muchos españoles, pese a 

que consiguieron resistir y expulsar a la armada del corsario. Este huirá al norte de Luzón para 

reorganizar sus fuerzas. Será entonces cuando el gobernador envíe al maestre de campo, Juan 

 Ibid.267

 Ibid., Libro 2, Cap.XXI,431.268
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de Salcedo, para capturarlo. Sin embargo, el pirata fue lo suficientemente ávido como para 

resistir el asedio y encontrar la forma de escapar.  

Llegó a esta costa un corsario chino llamado Limahon con sesenta navíos gruesos de 
armada y aviendo hecho en ella muchos daños, determinó tomar esta çiudad de Manila y 
matar a los españoles que en ella avía y hazerse señor della. Y así lo puso por obra que, con 
muy gran número de gentes bien armadas, dio en ella dos asaltos y quemó muchas casas y 
arobinó la çiudad. Pero fue Nuestro Señor servido de favoreçer el campo cristiano con 
esfuerço de más que hombres. Fue resistido. Y aviéndose retirado a la mar, se metió en sus 
navíos y fue a otra ysla donde se hiço fuerte. Y allí, Juan de Salçedo, maese de campo del 
exerçito de Vuestra Magestad [...] le çercó y mató mucha gente y desbarató. Este tirano tubo 
modo para se ausentar de manera que no se pudo prender para castigarlo.  269

Lavezaris aprovechará el atrincheramiento de la armada enemiga en el norte de Luzón, 

en la provincia de Cagayán, para mandar sus fuerzas y asediar el asentamiento del corsario y, 

una vez neutralizada la amenaza, poder trasladar allí el puerto principal para gozar de una 

mejor posición en el comercio con China y el recibimiento de los navíos novohispanos.  270

Pero  esta campaña no será fructuosa ya que, además del costo de la expedición y la huída del 

corsario y su armada, precisamente la posición abierta de Cagayán dará una inseguridad 

mayor al puerto, tal y como se confirmó con la presencia de piratas japoneses a los que 

mandará combatir ya el gobierno de Gonzalo Ronquillo ocho años después,  en 1582. 271

También el fraile Martín de Rada dedica un espacio para reflejar el suceso del ataque de 

Limahón en la relación que hará de la embajada a China entre 1574 y 1575. Esta relación se 

encuentra fechada, sin embargo, en 1586 debido a que el padre jesuita Alonso Sánchez la trajo 

a Manila ese año de su regreso de China. Recoge el testimonio de la primera embajada a 

China que se realizarán los frailes Martín de Rada, Jerónimo Marín y los encomenderos Juan 

Pablo de Carrión y Miguel de Loarca entre esos años. No obstante, lo que ahora nos interesa 

es el testimonio sobre el episodio del ataque del corsario, que evidencia de la importancia que 

 “Carta de Guido de Lavezaris a Felipe II informando sobre Filipinas y pidiendo licencia para salir de la 269

colonia” Manila, 8 de junio de 1576. (AGI,FILIPINAS,6,R.2,N.22.)

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 2, Cap.XVI,401270

 Enviará una armada bajo el mando de Juan Pablo Carrión hacia el Cagayán donde se topará con  armada 271

japonesa y sangley contra quienes combatió hasta conseguir su rendición y luego establecer asentamiento allí. 
“la qual armada que así envié, topó con dos navíos del enemigo junto a Cagayán, uno de xapones y el otro de 
sangleyes […] Juan Pablo de Carrión prosiguió su camino y entró en el río de Cagayán donde yba a poblar [...] 
Pobló en la parte que se a hecho fuerte para poder desde allí defenderse” (MORGA, op.cit., Cap.III, p.61.)
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tuvo este hecho para los castellanos por implicar la primera experiencia real de peligro que 

tuvo Manila y la vulnerabilidad de la colonia a un ataque directo:  

(...) en fin del mes de noviembre de 1574, un corsario chino llamado Limahon asaltó 
este campo de Vuestra Magestad con sesenta nabíos. Y aviéndonos hecho algún daño y 
quemado el pueblo, se retiró con pérdida de mucha gente que le mataron los spañoles. Y fue 
corriendo a la costa desta ysla de Luçón y preparó y pobló en Pangasinan.  272

Pangasinán, en la provincia de Ilocos, al noroeste de Luzón, será uno de los lugares 

donde se establezca el corsario tras ser repelido por las fuerzas castellanas. El maestre de 

Campo Martín de Goiti y el capitán Juan de Salcedo fueron mandados a ampliar el territorio 

sobre la isla de Luzón e incorporaron progresivamente la Laguna de Bay hasta Camarines  273

e, Ilocos y Cagayán,  aunque como dijimos, la incorporación de esta provincia no será total 274

hasta el gobierno de Gonzalo Ronquillo. Incluso con Francisco de Sande se harán 

ampliaciones del territorio pero debemos de entender que tanto los recursos humanos como 

materiales, así como el vasto territorio y la orografía, hicieron difícil la incorporación total y 

efectiva de estas provincias, de ahí que aunque la presencia castellana se extendiese por estos 

lugares, fue durante los sucesivos gobiernos cuando se fueron asentando y consolidando sus 

dominios. De hecho, será esta intensa actividad pirática lo que mantendrá a los castellanos 

siempre en alerta, pues “de aquella costa, cuyos naturales son grandísimos corsarios por mar y 

hazían mucho daño en las partes donde llegavan”.  También el Cabildo de la ciudad de 275

Manila dio testimonio de la expedición enviada por el gobernador Lavezaris hacia Camarines 

para pacificar el territorio y establecer una guarnición de 80 soldados tras garantizar el tributo 

 “Relación de la primera embajada a China del agustino Martín de Rada, y descripción de ese reino”Manila, 272

1586, fecha real entre 1574-1576. (AGI,FILIPINAS,79,N.15.)

 “Luego que partieron los navío para la Nueba España, despaché al capitán Juan de Salçedo por el mes de julio 273

del año de setenta y tres [1573] con çiento y veinte soldados en navíos de los que estos naturales usan, a la 
conquista y pasificaçión del rio de Bicol y provinçia de los Camarines [...] toda aquella tierra y los naturales 
della que serán cantidad de veinte mil hombres, de los quales algunos pueglos pagaron su tributo en oro.” 
(AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.) 

 DESCALZO YUSTE, op.cit, p.61.274
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de los naturales, tras lo cual decidieron fundar en Ilocos la villa Fernardina, en honor del 

príncipe Fernando, hijo de Felipe II.  276

Aviendo dado vela las naos, Vuestro gobernador enbió al capitán Juan de Salçedo con 
çiento y veynte soldados a poner debajo de Vuestro Real dominio las provinçias de los 
Camarines, Río de Bicor que son en esta ysla  a la vanda del este, el qual apaçiguó los más de 
aquellos naturales, y aviendo dado algún tributo y serviçios a Vuestra Magestad. Y dexando 
allá al capitán Pedro de Chávez con ochenta soldados, dio buelta a esta çiudad.  E aviendo 277

Vuestro gobernador encomendado las provinçias de los Ylocos, le enbió a ellas para que, en 
nombre de Vuestra Magesta, fundase una villa y la yntitulase "La Fernardina", a ymitaçión del 
prínçipe don Fernardo, que feliçísimos años viva. 

El factor real de Filipinas, Andrés de Mirandaola, se hará eco de las noticias del ataque del 

corsario chino con una relación que no deja indiferente por la intensidad de la narración y los 

acontecimientos que se sucedieron en el ataque. Transmite los hechos de una manera tan 

dramática que podríamos imaginarnos nosotros mismos entre la confusión, como el mismo 

describe, de los castellanos que estaban siendo sorprendidos por el asalto de los piratas. Por 

ello, no podemos resistir su inclusión, pese a su extensión, por considerarlo de enorme interés: 

[…] allóse esta çiudad y toda esta tierra, en tanta confusión y miseria que sin dubda es 
cosa difíçil poderlo encarecer y dezir como sean ofresçido. El día de Sant Andrés del año de 
setenta y quatro llegó a esta çiudad un corsario llamado Limaón, natural chino, que avía echo 
en su propia tierra notables daños, y tales que hubo día en que pasó a cuchillo a LXII personas 
y desoladas muchas çiudades, de manera que puso en mucho aprieto mucha parte de la tierra 
firme. Y biniendo sobre él con mucha suma de gente por medio de su rey, le desbarataron y él 
se escapó con çien nabios que con los setenta dellos bino el día que el dicho de Sant Andrés a 
esta çiudad, adonde entró a las diez del día y por la parte por donde que no estaba la casa del 
maese de campo, Martín de Goyti. La primera en la qual estaba en la cama yndispuesto. 

 Es interesante ver cómo las noticias de lo que ocurre en Europa llegan hasta las Filipinas, ya la fundación de 276

dicha villa con el nombre del recién venido al mundo, príncipe Fernando de Habsburgo, es un indicador de que 
existe un ir y venir de noticias pese a que lleguen con bastante retraso teniendo en cuenta que el príncipe nació 
en 1571 y el gobernador manda sus felicitaciones al rey en 1574. Lo mismo ocurre con la victoria de Lepanto, la 
cual también celebra en la misma carta pero ésta tuvo lugar, de igual modo, tres años antes:  “Por el mes de julio 
del año pasado de sesenta y tres llegó a estas yslas un navío de la Nueba España que despachó el virrey don 
martín Enriquez, y nos trajo nuebas que dieron gran contento y alregría a este campo de Vuestra Magestad de 
aver alumbrado Dios a la reyna, Nuestra Señora, de un príncipe de todos tan deseado [...] juntamente con ella nos 
vino la de la vitoria que el serenísimo de Austria hubo contra la armada del turco, que a sido tan grande y tan 
señalada qual se esperava del zelo de su Santidad y de Vuestra Magestad.” (Ibid.).

 AGI,FILIPINAS,27,N.6.277
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Arremetieron y dieron fuego allando alguna resistençia. Matáronles a él y a otros quatro 
ombres que con él fallaron y solo uno escapó, pasando por medio del esquadrón del enemigo 
con eridas mortales. Defendíose con una pica de los propios enemigos que açertó a quitarlo en 
uno dellos. Echo esto, pasaron a la delante asta los dos terçios de la çiudad donde fue Dios 
servido que se bolbiesen a donde tenían sus nabíos que en este tiempo llegaron de donde 
quedaron, que fue obra de ocho leguas de esta çiudad. Traya a este corsario la gente más 
diestra y bien mandada de las que asta oy se a visto y muy osados. Ninguno tanto como ellos 
que todo lo descubierto de por acá. Traen arcabuz, pica y coselete y escaypil. Alló a la gente 
que estaba en este campo descuydada y sin que pudiesen ymaginar que tal acaesçiese ni 
pudiese acaesçer.  

Al terçero día, después que subçedió lo dicho, saltaron esta tierras los capitanes que 
traya el corsarios con mil ombres, poco más o menos, con tanta buena orden que en Ytalia no 
se pudiera abentajar. Todos ellos con picas y escaypiles y çeladas de un mimbre grueso que ay 
en estas partes diferentes al de España que no ay arma que le ofenda si no es arcabuz y 
ballesta. La noche antes que diese el asalto, llegó el capitán Juan de Salçedo con çinquenta 
soldados que sacó de una villa donde estaba poblado, obra de ochenta leguas de camino por 
mar desde esta çiudad, que según paresçe pagó el corsario por donde él estaba ya si al ynstante 
tomó esta gente y se bino derecho a esta çiudad. Fue uno de los señalados juiçios y buena 
diligençia que se dio a Vuestra Magestad en estas partes que, mediante el auxilio dibino, con 
este socorro se defendieron del enemigo, el qual llegó a entrar en el fuerte que lo avían 
reparado con tablas y caxas y pipas llenas de arena. Fue Dios servido de dar la bictoria por 
Vuestra Magestad. Pelearon desde las ocho del día asta casi las quatro de la tarde. Luego, el 
enemigo dio fuego a la çiudad y así la abrasó y quemó de manera que a toda la gente dexó 
muy neçesitada y fatigados, sin poder bestir, comer, que todo lo tenían en sus casas. Con este 
subçeso se embarcó en sus nabíos que entendíose que avía resçibido mucho daño porque 
fueron muertos y eridos más de seysçientos y los capitanes más balientes. 

Hízose a la bela este corsario y fue por la costa desta ysla quarenta leguas de esta çiudad 
a donde se metió en un río echo de paz y encomendado que se llama Pangasinán, a donde se 
alojó con su gente y armada e hizo un fuerte en que se metió. Sabido que estaba allí, fue allá 
Juan de Salzedo con tresçyento y çinquenta ombres, poco más o menos. Los más escogidos de 
todos los que avía en estas partes. Tubo el día que llegó asedio un buen subçeso que quemó al 
enemigo toda la armada y, después, lo tubo çercado seis meses el fuerte en el qual tiempo hizo 
treynta y dos nabíos dentro de su propio fuerte, con los quales salió al quarto del alba por el 
río abaxo, rompiendo una estacada de çinco brazas en ancho que no se le pudo defender. Dexó 
este corsario abrasada y perdida la tierra, de manera que tiene neçesidad de socorro y fabor.   278

 “Carta de Mirandaola al Consejo de Indias informando sobre el ataque de Limahón” Manila, 30 de mayo de 278

1576. (AGI,FILIPINAS,34,N.16.)
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En consecuencia, en este contexto de expansión castellana por la isla de Luzón, y tras 

este episodio del corsario Limahón, Manila y toda la colonia de las Filipinas se verá 

consternada. No es de extrañar que el campo castellano se pusiera en alerta al ver de nuevo el 

acercamiento de unos barcos, esta vez juncos chinos, que no sabrán identificar como amigos o 

enemigos. Sin embargo, estos juncos no solo eran comerciales, sino que venían escoltados por 

una armada china. Tras desembarcar en el puerto de la ciudad, los soldados saldrán 

acompañando al capitán de ellos, el conocido como Omacón o Aumón según las fuentes de la 

época, pero de nombre real Wang Wangguo.  279

Llegaron al río de Pangasinán dos embarcaciones de China, la una de mercancías y la 
otra de guerra en que venía por capitán un hombre sagaz y astuto llamado Pezung Aumón en 
busca de Limahón, que poco antes había desbaratado una poderosa armada del Emperador de 
China […] Para lo cual era enviado por el virrey de la provincia de Fokien [Fuijan].  280

Los castellanos acogieron a estos nuevos visitantes y, mediante la intervención de los 

agustinos que actuaron como intérpretes, fueron despachados por el gobernador Lavezaris. 

Rápidamente supieron que el motivo de esta visita tan inesperada era el mismo del cual se 

estaba recuperando la colonia: los asaltos del corsario Limahón. Las autoridades chinas 

estaban buscando a esta armada con la cual tenían conflicto desde tiempo antes por haber 

atacado en varias ocasiones las costas chinas . Por ello, y con orden del gobernador de la 281

provincia de Fuijan, el capitán junto con los demás chinos que lo acompañaban, tuvieron la 

misión diplomática de establecer contactos con los españoles para llegar a un acuerdo: 

capturar y acabar con la amenaza común que suponía la existencia del pirata. Como muestra 

de cortesía, Wang Wangguo ofreció a Lavezaris llevar a territorio chino a unos representantes 

de los castellanos para afianzar así relaciones entre ambos reinos: 

A este tiempo, llegó acá un capitán chino llamado Umacón, que venía a espiar y saber 
deste corsario. El gobernador le hizo todo regalo por paresçer negoçio conbiniente al serviçio 

 OLLÉ,op.cit., p.56.279

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro II, Cap.XXI, p.435.280

 Concretamente, en 1574, misma fecha en la que interceptó a los juncos provenientes de Manila, la armada de 281

Limahón emprendió varios ataques a las costas de la China continental para luego afincarse en la isla de Taiwán 
(FOLCH, op.cit., p. 60-62.)
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de Dios, Nuestro Señor, y de Vuestra Magestad. Trató con él que llebase dos religiosos a la 
China para que tubiese entrada la predicaçión del evangelio en aquella tierra.  282

Aceptando la petición de los chinos y habiendo dispuesto a los religiosos para la misión, 

Guido de Lavezaris intercambió regalos con la embajada china y los hospedó durante un 

tiempo en Manila. Los chinos, que parecían disfrutar del agasajo que les proporcionaba el 

gobernador, también ofrecieron como recompensa a la captura de Limahón una plaza en la 

costa china a modo de contratación comercial.  Esta ubicación posiblemente sería una isla 283

cercana a la bahía de Amog, en la zona sur, llamada Wushu.  La actitud del embajador 284

podría enmarcarse dentro de las lógicas en materia de relaciones exteriores del Imperio Ming, 

que permitían la entrada de extranjeros con licencia de las autoridades provinciales como 

manera de sellar un acuerdo con el cual los chinos conseguían un propósito que les beneficia. 

De este modo, el gobernador Guido de Lavezaris confió el desarrollo de esta embajada quasi 

improvisada al padre provincial de los agustinos, que en ese momento era fray Alfonso de 

Alvarados ya que en 1575 tuvo lugar el Tercer Capítulo Provincial de la orden por haber 

pasado tres años desde el último. Hay que admitir cierta ironía sucesión eventos, que hicieron 

coincidir las aspiraciones de entrar en China tres años atrás, en tiempos del anterior Provincial 

de la orden, y esta vez coincidiendo con el desarrollo del Tercer Capítulo. De nuevo, los 

dragones insuflaban vientos de esperanza en los religiosos. 

El padre provincial no dudará demasiado en la elección de los misioneros que irán al 

imperio. Fueron elegidos fray Martín de Rada como cabeza de la expedición, seguramente por 

sus conocimientos en lengua china y por la autoridad que gozaba, junto con fray Jerónimo 

Marín y el encomendero Miguel de Loarca, alguacil de Cebú, y el soldado Pedro de 

Sarmiento.  Y así, los castellanos consiguieron adentrarse en aquel ansiado reino:  285

Resultó cumplirse el deseo tan grande quel emperador don Carlos, en gloria memoria 
vuestro padre, y el que Vuestra Magestad a tenido de saver y entender la poblaçión, gente y 
naturales de la Gran China. Porque por mi horden fueron a ella los padres fray Martín de 

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.21.282

 OLLÉ,op.cit., p.42.283

 Ibid., p.64-65.284

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro II, Capítulo XXII, pp.439-440.285
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Herrada [Rada] y fray Jerónimo Marín con tres u quatro soldados, los quales tendieron todo lo 
que se pudo tender de aquella tierra, que es cosa ynportantísima para lo que toca a vuestro real 
serviçio. [...] Yo tengo por muy çierto que si esta armada se provee con gran diligençia de 
hombres y muniçiones en cantidad, sea cosa fáçil que en aquellas partes se benere y 
engrandezca el nombre altísimo de Vuestra Magestad para que se plante el Santo Evangelio y 
aquellos naturales vengan en verdadero conoçimiento de nuestra santa fe católica como lo 
hiçieron los de la provinçia de Nueva España y los demás de las Yndias.   286

Lavezaris tenía clara que la forma de conseguir asentamiento en territorio chino era 

mediante la implantación de la fe católica, quizás inspirado por la política de los portugueses 

que, apoyados en la Compañía de Jesús, consiguieron asentamiento tanto en China en Macao 

como en Japón en Nagasaki. Por ello, tendrá a bien disponer a los agustinos la tarea, no solo 

de representar los intereses de la colonia de Filipinas, que a fin de cuentas eran una traslación 

de los intereses de la monarquía hispánica, sino también de garantizar la recopilación de toda 

la información posible y de primera mano, esta vez sin intermediarios del imperio chino, 

teniendo muy en cuenta, eso sí,  las costumbres y ritos de los chinos:  

Ítem. No consentirán ni permitirán que los que van en su compañía, especialmente 
Miguel de Loarca y Pedro Sarmiento, muestren admiraçión ni que tienen en mucho las cosas 
que los chinos tuvieren o les mostraren, ni tampoco las despreçien ni den a entender que no 
haçen caso de ellas, ni mucho menos hagan burla de sus ídolos, así de los que los mismos 
chinos tienen en sus casas como de los de sus templos; ni se rían ni mofen de las çeremonias 
que les vieren haçer, porque dizen que es cosa que sienten mucho.  287

Sorprende el conocimiento que ya tenía el propio gobernador sobre la delicadeza de las 

formas culturales e idiosincracia de los chinos, ligados al establecimiento de un fuerte 

protocolo canalizado por la realización de rituales y que bebe de una tradición de largo 

 AGI,FILIPINAS,79,N.15.286

 AGI,FILIPINAS,R.2,N.22.287
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recorrido histórico y gran alcance social.  Es más, la advertencia hacia los dos laicos no es 288

casual, y es que es perfectamente consciente de que los misioneros ya han estado en contacto 

con la realidad china con la comunidad sangley (lo cual refuerza la tesis de que los sangleyes 

era un grupo de gran importancia, no solo por su relación con el comercio, sino por ser una 

extraordinaria fuente de conocimientos del “otro” y un espejo donde reflejar los discursos de 

la alteridad) y que, por ello, iban a tener en consideración mantener y guardar las formas en la 

medida de lo posible. Por ello, estos soldados, rudos y que no tenían vinculación alguna con 

el mundo religioso y cultural, podrían en alguna ocasión manifestar comportamientos 

inadecuados, más aún para un protocolo que les era totalmente ajeno. El gobernador quería 

garantizarse la máxima discreción para obtener el establecimiento de unas relaciones 

diplomáticas con el Imperio del Centro. Los chinos pecaban de una cosmovisión sinocéntrica, 

pero durante todo el siglo XVI y XVII es cierto que serán el epicentro gravitacional de los 

intereses de los ibéricos y europeos, siguiendo la tesis de Timothy Brook:  

La ambición por llegar a China fue una fuerza imparable que contribuyó en gran medida 
a conformar la historia del siglo XVII, no solo en Europa y China, sino en la mayoría de los 
países que se encontraban entre ambos territorios.  289

Así, fray Martín de Rada y su cohorte diplomática marcharon con los chinos hacia las 

costas del imperio. Las aguas, siempre peligrosas por las posibles amenazas que les 

aguardaba, parecieron calmas y propiciaron un viaje que estos misioneros habían estado 

soñado desde, al menos, cinco o seis años atrás. Los nervios irían in crescendo conforme se 

 Confucio afirmaba que la sociedad no respetaba el Li, es decir, el sistema de valores y costumbres 288

manifestados mediante los rituales y las ceremonias que codifican las costumbres de la tradición. Él consideraba 
que el hombre actuaba movido por el ego, por ello encontraba en el li la forma de domesticar al individuo 
canalizando sus pasiones mediante un refinamiento social cristalizado en los rituales. Si cada hombre acepta su 
condición social y actúa en consonancia con ella, habría un orden jerárquico. Esto explica la fuerte 
jerarquización que presente en el pensamiento chino y en las estructuras político-administrativas. Teniendo una 
extensión comunitaria, Mencio afirmará "Si todo el mundo quisiera a sus padres y tratara a sus mayores con 
respeto, el imperio volvería a estar en paz” (Mencius, 4a11, pp.122-123 en SCHIROKAUER, op.cit., pp.68-69.) 
Asimismo, encontrará una extrapolación política cuando Xuanzi, heredero del pensamiento confuciano, afirme 
“responden a la naturaleza con un buen gobierno y, como resultado, os sonreirá la fortuna; responden con 
desorden y el resultado será la desventura. Si estimuláis la agricultura y sus cosechas en vuestras partes, el Cielo 
no podrá empobreceros” (WATSON, Basic works of Mo-Tzi, p.89. en Ibid., p.72.) Con lo cual, siguiendo las 
raíces vertebrales de los principales conceptos que articulan el pensamiento de la administración china, 
podremos encontrar las razones de las inclinaciones a su fuerte tradicionalismo vinculado con los rituales y el 
protocolo, así como sus preferencias oficiales al desarrollo de la agricultura y riquezas internas para despreciar 
en mayor medida el comercio, el cual puede traer desestabilizaciones en sus fronteras, de ahí el tópico del 
hermetismo del Imperio Ming. 

 BROOK, T., El sombrero de Vermeer. Los albores del mundo globalizado en el siglo XVII, Barcelona, 289

Ediciones Tusquets, 2019, p.39. 
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acercaban a su destino hasta avistar tierra. Al fin, el tan ansiado reino entraba por los ojos de 

estos incrédulos hombres que, desde la península ibérica, diez años atrás, estaban a punto de  

arribar en la otra parte del mundo. Tras ser recibidos “con mucha cortesía y honra” y haber 

estado “trynta y çinco días”, fueron invitados cortésmente a marcharse a Filipinas tras haber 

propuesto el establecimiento de una misión permanente en China. Las autoridades 

argumentaron que esta solicitud debía pasar por la aprobación directa del emperador, lo cual 

llevaría bastante tiempo y que, una vez que volviesen tras algunos años, igual podrían 

entonces permitirle la estancia indefinidamente. No obstante, si conseguían capturar al 

corsario o acabar con él, “todo quanto quisiésemos harían”.  Aquí se manifiesta, una vez 290

más, el juego diplomático del imperio que, consciente de su situación privilegiada frente a los 

ardientes deseos de los castellanos de permanecer, ofrecieron una visita podríamos decir 

epidérmica para que vieran todo lo que podrían ganar de conseguir cumplir con el acuerdo y, 

en cuanto solicitaron permanecer, pusieron de barrera la fuerte jerarquización que vertebraba 

toda la estructura burocrático-imperial del Estado Ming.  

Finalmente, el 28 de octubre de 1575 regresaron a Manila los religiosos agustinos 

acompañados por tres champanes (navíos chinos) con varios capitanes y el intérprete Sinsay, 

aquel sangley que ya sirvió de intermediario en las negociaciones con Limahón durante el 

ataque a Manila. Los chinos esperaban encontrar al corsario apresado por los castellanos, o 

igual muerto pero para desgracia de los misioneros y del gobernador,  éste ya había 

conseguido escapar del asedio: 

Y diéronnos diez nabíos de armada que nos bolbiesen, los quales an estado aquí 
ynbernando y están agora de partida para bolberse a su tierra. No fue Dios servido que 
coxiesen los nuestros a Limahón. Antes se huyó con treinta y siete nabíos que a sido harto 
desmán para la obra que estaba començada.   291

Por lo que las relaciones sino-españolas empezaron a torcerse "por ser lo principal a que 

habían salido de China en que ellos tenían puestas sus esperanzas”.  A este hecho se sumó la 292

falta de cortesía, a ojos de los chinos, que tuvieron los castellanos en este nueva estancia de la 

 AGI,FILIPINAS,79,N.15.290

 Ibid.291

 SAN AGUSTÍN, op.cit., Libro 2, Cap.XXIII,446.292
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embajada, ya que no ofrecieron el suficiente agasajo y regalos que podrían esperarse por parte 

de las autoridades mandarinas, lo que consideraron una ofensa por los "copiosos regalos" y 

"sobre los gastos hechos en la conducción de los padres y soldados del Rey de Castilla”.  293

Este cambio en las relaciones con los chinos no es casual, ya que para entonces, la 

gobernación de la colonia de las Filipinas había cambiado. Guido de Lavezaris no se 

encontraba en el cargo, habiendo sido sustituido por Francisco de Sande el 16 de julio de 1575 

“acatando la calidad, letras y prudençia de las del doctor Sande, nuestro oydor de la nuestra 

Audiençia Real de Nueva España”.  Su entrada será disruptiva en toda la política de la 294

colonia, y no será menos las relaciones diplomáticas con China, las cuales se vieron 

forzosamente abogadas al fracaso, tanto por la decepción de no haber cumplido con el trato 

acordado de capturar al corsario, como por la distancia que tomará el gobernador con respecto 

a los chinos. Así, una vez más, los sueños de asentamiento pacífico y diplomático en el 

imperio acabaron evaporándose, marchándose la embajada de Wang Wangguo junto con los 

dragones que, juiciosamente, empezarán a dejar atrás la curiosidad innata de los primeros 

contactos y empezaron a desconfiar de sus vecinos castellanos.  

2.4. CAMBIOS DE RUMBO HACIA CHINA: RUPTURA DE LA DIPLOMACIA 

Y COMIENZOS DE LA RETÓRICA BELICISTA. 

El mismo año del ataque del corsario Limahón, fray Diego de Herrera, antiguo padre 

provincial de los agustinos de Filipinas, fue enviado por la orden a Madrid para informar 

directamente la situación dramática que se vivía en Filipinas. Lógicamente, él no pudo saber 

que en paralelo al desarrollo de su embajada, otra desde China se había dirigido a Manila. Sin 

embargo, denunció los abusos que estaban acometiendo los encomenderos con la comunidad 

sangley y nativa. Siguiendo la línea de las denuncias que los religiosos ya llevaban haciendo 

desde el establecimiento de la colonia, manifestó la importancia de China para los intereses, 

no solo de la monarquía, sino también de la evangelización. Por ello, solicitó una autorización 

para organizar una embajada a China y establecer relaciones diplomáticas. Para esta misión, 

 Ibid.293

 “Nombramiento de Francisco de Sande como Gobernador de las islas Filipinas” San Lorenzo del Real, 6 de 294

abril de 1574. (AGI,INDIFERENTE,417,L.1,F.59-60V.
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encomendó al fraile Juan González de Mendoza los preparativos y la dirección de dicha 

embajada, sirviéndose de la ayuda de Francisco de Ortega y fray Jerónimo Marín, quienes 

habían viajado a la corte de Madrid tras el fallecimiento de Martín de Rada en 1578. Con lo 

cual, estos religiosos informarán sobre el desarrollo de la embajada que llevaron a cabo a 

China y todos los acontecimientos que se produjeron a tenor del cambio de gobernación con 

Francisco de Sande y la ruptura de la diplomacia con las autoridades chinas , lo cual no hizo 295

sino confirmar la convicción de que era necesaria llevar a cabo la misión que estaban 

preparando.  

Tras haber recopilado todos los regalos de mayor lujo  y en posesión de una carta de 296

puño y letra Felipe II dirigida al emperador de China, la embajada no llegará a buen término. 

Las razones del fracaso son diversas. Primero, la muerte del propio fray Diego de Herrera, 

principal promotor de la iniciativa, en 1576. Segundo, por la llegada de los franciscanos en 

1577, los cuales buscaban abrirse un espacio propio en la política eclesiástica que se estaba 

llevando a cabo en la colonia y que en 1579 se va a materializar en una misión secreta a China 

que encabezó fray Pedro de Alfaro; una misión que no prosperó y que no hizo más que 

debilitar la imagen que los castellanos tenían a ojos de las autoridades chinas. El tercer motivo 

de que la embajada no diese frutos fue la oposición manifiesta del gobernador Francisco de 

Sande por considerar ineficaz el la reanudación de la diplomacia con el Imperio Ming, ya que 

lo consideraba supeditar figura del monarca hispánico bajo el poder emperador de la China. El 

gobernador entendía entendía que la inclusión dentro de los mecanismos de la diplomacia 

Ming implicaba situar al imperio en una posición privilegiada. En otras palabras: no aceptaba 

entrar en el juego de los chinos. De hecho, mostrará un fuerte entusiasmo con la idea de una 

penetración armada en el imperio, proponiendo el uso de la fuerza para conquistar China y 

evangelizarla.   297

Francisco de Sande fue fiscal de la Real Audiencia de México en 1566, primer alcalde 

de corte y oidor de la Audiencia de México antes de ser nombrado gobernador de Filipinas.  298

 GAYO Y ARAGÓN,op.cit., p.33.295

 “Real Cédula dirigida al conde de Coruña, provisto virrey de Nueva España, sobre los regalos que han de 296

enviar al rey de China en embajada” Badajoz, 3 de junio de 1580. (AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.195V-197V.)

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, I., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, I., Historia de la provincia agustiniana del 297

Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, Vol.XIV, Manila, 1978; DÍAZ-TRECHUELO, op.cit., p. 123.

 COLIN, Labor Evangelica, Madrid, 1904, Tomo I, p.140.298
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Como dijimos, tomará el cargo como gobernador en 1575 y, tras recibir la orden de pasar a ser 

gobernador debido a su gran experiencia como letrado, preparó sus cosas para marchar desde 

Nueva España, donde se encontraba, hacia las Filipinas, compartiendo asiento con Andrés de 

Mirandaola: 

En cumplimiento de lo que la Audiençia Real de México y bisorey me mandaron, bolbí 
a estas yslas en compañía del doctor Françisto de Sande, persona en quien Vuestra Magestad 
fue servido probeer el cargo de governador y capitán general destas partes. Salimos del puerto 
de Acapulco a seys de abril de LXXVI y llegamos a esta çiudad a XXIII de agosto del mismo 
año. Pasose trabajo del biaje por aber sido largo y los tiempos contrarios.  299

El Consejo de Justicia y de Regimientos de la ciudad de Manila también dará parte al 

Consejo de Indias indicando la toma de posesión del cargo como gobernador y solicitando al 

mismo tiempo recursos materiales y humanos para aliviar las dificultades que atravesaban las 

islas, a la par que se podría garantizar la defensa de las plazas conquistadas e incluso 

continuar con las proyecciones expansivas por el archipiélago: 

De las cosas del estado de esta tierra azemos relaçión a Vuestra Magestad [...] la qual 
será servida de mandar que se bea el Real Consejo de Yndias a donde se inbia, y conforme a lo 
que se pide y significa ser neçesario mandar a Vuestra Magestad que se probea, que son 
menester, para la guarda y defensa de esta tierra que está ganada en nombre de Vuestra 
Magestad con tantos trabajos, miserias y fatigas, de donde esperamos resultará gran serviçio a 
Dios, Nuestro Señor, y a los cresçentamientos de grandes reynos y serviros a la Corona Real 
de Vuestra Magestad 

Sin embargo, parece que el gobierno del doctor Sande no fue bien recibido. El mismo 

Martín de Rada manifestará el cambio de política que emprenderá en lo tocante a China, 

deshaciendo todo aquello que el anterior gobernador, Guido de Lavezaris, había comenzado: 

Para esta jornada entiendo que obiera hecho mucho al caso en que no obiéramos avido 
mudança el gobernador. Que como Guido de Lavezaris començó y los capitanes chinos ya le 
conosçían, creo que se proseguiera con más calor y voluntad dellos. Él hizo lo que pudo en 
ella, y gastó de su hazienda por sacarla a la luz.   300

 AGI,FILIPINAS,34,N.16.299

 AGI,FILIPINAS,79,N.15.300
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Será tal la diferencia que tendrá Sande en materia de relaciones diplomáticas con los 

chinos, que relaciona la ruptura de estas relaciones a la sustitución de Lavezaris, lo que 

manifiesta la poca cohesión existente en la política filipina con respecto a China, no teniendo 

una hoja de ruta clara pese a que las instrucciones de Felipe II mediante Real Cédula dada a 

los nuevos gobernadores que siempre contemplará la búsqueda de amistad del reino de China:  

Procuraréis de tener comunicaçión y trato con los de la China y de entender la calidad 
de la gente de aquel reyno y el trato que tienen y que de todo nos dareis aviso al nuestro 
Consejo de las Indias.  301

Sin embargo, su gobierno marcará un cambio hacia un proceso de creación jurídico-

burocrático que hará dependiente directamente Filipinas a las instituciones novohispanas 

además de establecer las primeras ordenanzas de la Real Hacienda , regularizando así los 302

tributos de los nativos y suprimiendo las encomiendas por considerar que el pago de los 

impuestos al gobierno era suficiente y, de ese modo, aliviar en algo la carga fiscal que sufría 

la población.  Esta política colonial traerá consecuencias, siendo la más importante la queja 303

de los encomenderos frente a estas medidas. Uno de los encomenderos que la sufrió fue el 

mismo exgobernador Guido de Lavezaris, quien además vio echar por tierra todas sus 

políticas diplomáticas que había iniciado, por lo que tuvo motivos para lamentarse y 

posicionarse en las antípodas de su sucesor:  

No trato del modo como govierna estas provinçias el doctor Sande porque no sé el 
crédito que se me dará respeto de lo que a abusado conmigo. Solo afirmo a Vuestra Magestad 
que todos los que acá están, holgarán dexar sus bienes y haçiendas por papeles de liçençia para 
salir desta tierra por lo poco que piensan medrar en ella según lo mucho que en perjuiçio suyo 
haze el doctor Sande y en cómo él cobra sus salario […] No tubo quenta, con lo que yo e 
servido a Vuestra Magestad tantos años ha, porque no solamente pretendió escureçer mis 
serviçios y lo mucho y bien que e servido, pero lastimó mi persona gravemente sin causa ni 

 AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.46V-47V.301

 DESCALZO YUSTE, op.cit., p.68.302

 MORGA, op.cit., Cap.II, p.51.303

103



ocasión de culpa ni descuido que aya tenido [...] porque en este e consumido mi haçienda y la 
de mi muger y deduso y si con alguna me dexara el doctor Sande, hiçiera lo mismo.   304

Lavezaris efectivamente mantenía un gran resentimiento hacia Sande por la supresión 

de las encomiendas que, como hemos visto, le perjudicó enormemente y lo interpretó como 

un ataque hacia su persona. Martín de Rada también muestra su distancia respecto al trato 

dispensado por el nuevo gobernador a Lavezaris, quizás por verlo realmente injusto, quizás 

porque fue el único que favoreció la jornada que emprendió a China:  

[…] porque en la residençia que se le a tomado, se an avido con él con tanto rigor y 
aspereza que nos muebe a lástima, pero los que se la tenemos, estamos muy confiados de la 
benignidad y clemençia de Vuestra Magestad, que le hará mucha merçed.  305

 Esta postura del nuevo gobernador no solo afectó a Lavezaris sino también a otros 

soldados y capitanes españoles que eran beneficiarios de dichas encomiendas. La presión fue 

tal, que Felipe II tuvo que regular y enviar una Real Cédula en junio de 1577 donde obligaba a 

Sande a restituir las encomiendas dadas por Legazpi que habían sido suprimidas y favorecer a 

Lavezaris.  306

De la persona de Guido de Laveçaris, nuestro thesorero de aquellas yslas que al 
presente sirve el ofiçial de governador y capitán general dellas, ternáis mucha quenta para le 
gratificar y aprovechar en los repartimientos y aprovechamiento de la tierra y de onrrarle y 
favoreçerle y lo mismo haréis con el maestre de campo Martín de Goity y con el Capitán Joán 
de Salçedo, que so nuestro juiçio nos han servido y sirven bien.  307

Pero, más allá de las diferencias con Guido de Lavezaris, lo que refleja este flujo de 

misivas es, por un lado el cambio firme de política interna de la colonia en base a la 

reestructuración de las encomiendas y en materia fiscal, y el cambio de política diplomática 

con China. Esto, junto con la llegada del primer contingente de franciscanos a la colonia en 

 AGI,FILIPINAS,6,R.2,N.22.304

 “Carta del agustino fray Martín de Rada dirigida a Felipe II informando sobre su viaje a China.” Manila, 1 de 305

mayo de 1576 (AGI,FILIPINAS,79.N.5.)

 CASTELLANOS ESCUDIER, op.cit., p.40-41.306

 AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.46V-47V.307

104



1577, provocará, como habíamos advertido al inicio, la iniciativa propia de un grupo de estos 

frailes para llevar a cabo una misión secreta, es decir, sin licencia del gobernador, en territorio 

chino, liderada por fray Pedro de Alfaro.  

Este fraile franciscano se convertirá en el padre custodio de la orden. Partirá de Sanlúcar 

de Barrameda hacia Nueva España para, desde allí, pasar a las islas Filipinas. Según su propio 

testimonio, contaba con dos bulas papales que garantizaban el permiso eclesiástico para 

asentar una misión franciscana en la colonia filipina, además de tener licencia del propio 

Felipe II:  
Fue tan grande el consuelo que yo y todos esos religiosos recivimos con la nueva 

merçed que se nos hizo, que puedo asentar y asegurar en nuestros coraçones ser este negoçio 
muy de Dios [...] que tan en el alma lleva el deseo ençendido de aumento y aprovechamiento 
del christianismo y de su Sancto Consejo.  308

Los franciscanos que fueron reunidos tenían el propósito de servir de refuerzos 

misionales a la Provincia de Los Doce Apóstoles del Perú que fueron solicitados por el 

también franciscano, fray Antonio de San Gregorio . Escuchadas estas peticiones, el 309

Comisario General de Indias, el padre Francisco de Guzmán, consiguió licencia del Papa 

Gregorio XIII para poder hacer el envío de los franciscanos, cuyo lugar de destino no fue en 

un principio la provincia eclesiástica de Perú sino las Islas Salomón, recién descubiertas.  310

Pero, finalmente, ni a América ni a aquellas islas, sino a Filipinas marcharían los frailes 

mediante la Real Cédula dispensada por Felipe II. Presumiblemente, este cambio se debió a 

las múltiples solicitudes que había hecho Guido de Lavezaris. De hecho, el envío de estos 

franciscanos se incluyó dentro de las instrucciones de gobernación dadas a Francisco de 

Sande.  El gobernador tendrá una política tan restrictiva con respecto a las relaciones 311

diplomáticas con China que será un incentivo para que los franciscanos, una vez asentados en 

Filipinas, organicen una jornada en secreto. Esta misión fue llevada a cabo sin licencia y sin 

 “Carta del franciscano fray Pedro de Alfaro a Felipe II informando sobre su partida hacia Filipinas” Sanlúcar 308

de Barrameda, 3 de junio de 1577 (AGI,FILIPINAS,85,N.7.)

 Quien posteriormente será enviado a la corte de Madrid para transmitir las quejas de los franciscanos que en 309

1582 tenían dificultades para emprender misiones hacia China “Carta del franciscano fray Pablo de Jesús a 
Felipe II sobre su viaje a China” Manila, 17 de junio de 1582” (AGI,FILIPINAS,84,N.34.)

 SÁNCHEZ FUERTES, C. (O.F.M), “Los franciscanos y la evangelización de Filipinas (1578-1970). Apuntes 310

para una síntesis” en Archivo Ibero-Americano, 80. nº290, 2020, pp. 109-110

 “Instrucciones de gobierno a Francisco de Sande” San Martín de la Vega, 29 de agosto de 1577. 311

(AGI,FILIPINAS,339,L.1,80R-82R.)
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conocimiento del doctor Sande, llegando la confirmación de dónde se encontraban los 

franciscanos por una carta que envía el propio padre custodio, fray Pedro de Alfaro, al 

gobernador ya desde la ciudad de Cantón: 

Aunque mi venida a China fue tan a la sorda como a Vuestra Señoría le consta (...) todo 
fue menester para hazer este salto tan peligroso y trabajoso como algunos piensan. Mas como 
el fundamento y blanco donde tratáramos era Dios, no podía dexar de suçedernos, porque qual 
es el prinçipio, tal suele ser el fin.  312

El religioso justifica la misión en secreto por el mismo motivo por el cual la realiza: la 

evangelización. Es decir, el motivo de su ida va más allá de que el poder temporal pueda o no 

permitirlo, traspasando el funcionamiento institucional y orgánico de la colonia y los propios 

aparatos estructurales de la monarquía, por lo que se entiende, el fervor religioso estaba 

absolutamente presente en ánima de quienes se movían en estos términos. Alfaro dará 

testimonio de su llegada a China, dejando constancia de los peligros e inseguridades que 

sufrieron durante el viaje por la presencia de corsarios en el mar que, como habíamos visto, 

era siempre una amenaza latente para los viajeros:  

Lo que ay que dezir después de que ay salimos [Filipinas] es muy mucho, y 
espeçialmente después que llegamos a esta muralla de la gran çibdad de Cantón, que hasta dar 
con ella a tiro de piedra, no paramos. Guiándonos y librándonos, Nuestro Señor, de todos los 

peligros y de infinitas guardas que avía y otros corsarios del mar.   313

El franciscano confía el resto de la narración del viaje a los frailes que envía a Filipinas 

para hacer entrega de su carta: fray Francisco de Dueñas y fray Juan Díaz y Villarroel. De 

nuevo, insistirá en que el único interés que movió a estos religiosos fue la propagación del 

Evangelio y la consecución de una misión permanente franciscana en territorio chino, lo cual 

no consiguieron. No obstante, y pese a la negativa de los mandarines a aceptar su presencia 

dentro del imperio, desmiente la opinión que se tiene sobre los malos tratos que dan los 

chinos a los misioneros, algo fundamental porque será uno de los argumentos, si no el 

 “Carta del franciscano fray Pedro de Alfaro al gobernador Francisco de Sande informando se su viaje a 312

China” Cantón, 13 de octubre de 1579 (AGI,FILIPINAS,79,N.5)

 Ibid.313
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principal, que esgrimirán los misioneros posteriores para construir discurso de guerra justa 

sobre el imperio chino:  

Mayormente, en este negoçio donde ningún otro interés pretendía sino el mismo que yo 
y mis frailes pretendíamos que era trabaxos y fatigas y resçebir la muerte por la confesión de 
la fe de Nuestro Señor Iesus Christo. Mas ya que esto no vio lugar ny se pudo descubrir modo 
ni manera para quedar y morir aquí (...) todo lo que se pudo hazer, se hizo.    314

Mientras tanto, el gobernador Francisco de Sande no solo manifestaba un sentimiento 

de desazón al pasar de Nueva España a las Filipinas por “estar tan lexos y ser ya oidor viejo 

[…] y su importançia, soledad y peligros” , sino también informó a Felipe II sobre esta 315

misión secreta de los franciscanos por ser “cosa que tanto conbiene”, afirmando que el reino 

de China “es el mejor del mundo” por su cantidad de estados tributarios. Por ello, ve factible 

emprender acciones bélicas contra este imperio aprovechando que sus fronteras se encuentran 

desprotegidas por tenerlas ocupadas en la protección del norte por su guerra constante con los 

tártaros. De este modo, la entrada por las costas sería la antesala ideal para una progresiva 

expansión y conquista del territorio chino: 

Tienen guerra con el rey de Tartaria y si la tubiesen en esta costa, es acabado su 
negoçio. Y aún el de ambos con el fabor de Dios. Tienen muchos enemigos por este 
arçipiélago que son más valientes que ellos que serán de mucho probecho. Suplico a Vuestra 

 Ibid.314

 Lo cual fue recurrente, no solo en su caso sino en el de los demás gobernadores. La sensación de aislamiento 315

que tendrán los altos cargos de las Filipinas será una constante en la cotidianidad, no solo de ellos sino de la 
población en general. Así se manifestaba desde el gobierno de Guido de Lavezaris, quien decía que “cada día 
estamos esperando por ser ya tiempo a los navíos quan de venir de la Nueba España y, porque no se pasen los 
vendavales para la navegaçión deste nabío, no se tenga en la sperança a los otros” (AGI,FILIPINAS,6,R.2,N.21.) 
y también en mano del que será el obispo de Filipinas, el dominico fray Domingo de Salazar, quien será un 
testimonio personificado del sentimiento de soledad presente en la colonia, mandando multitud de cartas a Felipe 
II y de larga extensión por considerar que “las cosas acá suçedidas an sido muchas y dignas” pero sufría la espera 
interminable de una contestación, por lo que en la práctica, era una suerte narrativa epistolar que construía de 
manera unidireccional, sin recibir consuelo o remedios eficaces en un corto-medio plazo. “Bien veo que soy en 
todas estas cartas más largo que las gravísimas ocupaçiones de Vuestra Magestad dan lugar, pero también 
considero que Vuestra Magestad no se a de servir de que le demos quenta de todo lo que acá pasa, pues todos 
estos estendidísimos reynos tiene Dios puesto a quenta de Vuestra Magestad, y para aver de hazer relaçión de 
tantas y tan bariadas cosas, no se puede hazer con mucha brevedad sin quedar corto en cosas que conviene no 
serlo, espeçialmente escriviendo desmás de çinco mil leguas y que desto no se puede tratar más que una vez en la 
vida por la mucha distançia que ay de camino” (AGI,FILIPINAS,74,N.17.)  Por lo que podemos apreciar que de 
sus palabras fluye un sentimiento de desolación y desamparo, fruto de la impotencia de no tener respuestas 
debido a la lejanía.
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Magestad se mandare probeer que es justísimo que de tan justo y grande rey llegue a sus 
manos y leyes a dar buelta nel mundo.  316

El envío de hombres será esencial para organizar la empresa, utilizando las Filipinas 

como una plataforma desde la que pasar soldados a la china continental, indicando que “en 

estas yslas Filipinas ay al presente 500 españoles por todos, y si fueran diez mil, todos fueran 

ricos”, pudiendo dividir el trabajo de mejor manera, proteger las islas y pensar en la 

organización de una campaña militar contra China.  

Esta idea de que las fronteras chinas se encuentran desprotegidas por la contención de la 

frontera norteña es un tópico que se repetirá, ya que seguramente las representaciones de la 

Gran Muralla que habíamos tratado con anterioridad, así como la carencia de una armada 

potente, suficiente como para tener limpios los mares de amenazas corsarias y tener que 

recurrir al apoyo de los reinos vecinos para poder atajar este problema, daba la imagen de un 

imperio fuerte, eso sin duda, pero desprotegido en esencia. Pero, no solo la posibilidad de una 

guerra fácil justifica el conflicto en sí, tiene que existir una justificación. Sande lo sabía, era 

alguien formado y culto, y es por ello que pronto emprenderá un argumento que hasta el 

momento no se había alcanzado estos términos: acusará al reino de la China de ser gobernador 

por tiranos, pecadores y viciosos, siendo por tanto una guerra “justísima” la que pueda 

emprender Felipe II para que pueda acabar con un mal gobierno: 

E yo no he oído maldad que en estos no aya, porque ellos son ydólatras, sodomitas, 
ladrones y corsarios de mar y tierra. Y realmente la mar que ay libre, conforme a derecho de 
gentes, no lo está dellos, porque cualquiera que pasare, si pudiera, le matarán y robarán.  317

También el propio fray Martín de Rada dejó constancia de los posibles títulos de guerra 

justa a los que podría agarrarse Felipe II en la justificación de su conquista y lo hace apelando 

a los preceptos vitorianos del Título Primero, “Sociedad y comunicación natural”, donde 

según la Ley Natural, los castellanos pueden “peregrinar en su tierra [la de China]” sin recibir 

daño alguno y, remontándose a la muerte de Magallanes en Mactán, se podría encontrar una 

justificación de agresión de nativos, por lo que se estaría justificando las conquistas de las 

 “Carta del gobernador Francisco de Sande a Felipe II sobre la jornada en China” Manila, 2 de junio de 1576. 316

(AGI,FILIPINAS,6,R.3,N.23.

 “Carta del gobernador Francisco de Sande a Felipe II sobre la conquista de China” Manila, 25 de mayo de 317

1580. (AGI,FILIPINAS,6,R.3,N.38.)
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mismas Filipinas en base a la agresión a un castellano décadas antes. Por otra parte, el Título 

Quinto: “La tiranía de los mismos gobernantes de los bárbaros e las leyes tiránicas en daño de 

los inocentes”, que tiene relación con lo que aportaba el gobernador Sande, pone de relieve 

que ante un gobierno dirigido por príncipes tiránicos extranjeros podría aplicarse la guerra 

justa. Más aún si lo vinculamos con el Segundo Título que atañe a la propagación de la 

religión cristiana, la cual debe garantizarse mediante el derecho de peregrinación.  La 318

negativa del establecimiento de misiones o de predicación, unido a un gobierno tiránico, serán 

el cóctel teórico que empiece a formularse en una retórica compleja y de muchos matices.  

Por su parte, el Cabildo de la ciudad de Manila informará del viaje que hicieron los 

franciscanos en 1579, haciendo referencia a la expedición liderada por el fraile Pedro de 

Alfaro: 

El año pasado de setenta y nueve salieron desta çiudad quatro frayles françiscos y entre 
ellos el custodio [Pedro de Alfaro] so calor de que yban a visitar sus frayles en la provinçia de 
Ylocos. Pidieron al governador una fragata y dos soldados [...] y llegados que fueron a la villa 
Fernandina de la dicha provinçia, hecha la dicha visita, dieron a entender al alcalde mayor y 
vuestro que se bolvyan a esta çiudad. Y así dieron la vela y tomaron la derrota de tierra de 
China a la çiudad de Chincheo, que es la más çercana de esta ysla. E yendo en demanda de la 
dicha çoiudad, les cargó la brisa que es travesía y corrieron largo y, no pudiendo tomar la 
dicha çiudad de Chincheo, tomaron la çiudad de Cantón, que está çien leguas a sola vento de 
Chincheo.   319

Y, pese a que el relato de la expedición se especifica que los franciscanos fueron bien 

tratados en todo momento por las autoridades chinas, pese a que hubo momentos de tensión 

fruto del desconocimiento de la naturaleza de su venida y que, una vez identificados, fueron 

acogidos y devueltos sanos y salvo:  

Entrando en el dicho puerto, sin ser vistos de las armadas que traen por toda su costa 
para su defensa della, e dentro, los juezes chinos no les hizieron agravyo por verlos gente 
miserable e sin armas, pues no le hallaron ni a un cuchillo y, entendiendo ser espías de Vuestra 
Real Armada, dieron notiçía a los portugueses que están veynte leguas de allá poblados en la 
çiudad de Macán, los cuales confirmaron la sospecha que los chinos temían y procuraron con 

 PORRAS CAMÚÑEZ, op.cit., p.27.318
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los chinos averlos en su mano a trueque de dinero que prometieron los quales, aunque 
ynfieles, vista su sinçeridad e desnudez y entendidas la maliçia de los portugueses, no los 
quisieron dar, pero con todo eso, jamás les quisieron dar posada ni admitirlos en su pueblo 
porque ellos les es prohibido resçibir forasteros. Y así huyeron quatro meses que la dicha 
fragata sin conseguir el yntento que llebavan, porque jamás les quisieron oyr su predicaçión. E 
por esto se tienen por ynposible que por vía de predicaçión sean traydos sin que primero 
proçeda fuerza. Y de este parezer son los padres teatinos que residen con los portugueses, los 
quales la abrían ya hecho si fuesen poderosos.   320

El cabildo afirmó que las órdenes agustina y franciscana porfían de métodos 

diplomáticos y pacíficos para la entrada en China en su evangelización,  invitando a tomar 

una iniciativa de entrada armada, por un lado debido al hermetismo de los chinos, y por otro 

al subterfugio al que tienen sometido los portugueses a los castellanos por vía de su confianza 

con los chinos: 

Y así todos los religiosos agustinos y françiscos que allá an ydo quedan desconfiados de 
su conversión por predicaçión ni comerçio. De todo aquel Gran Reyno no se espera en este 
provecho alguno sino es la contrataçión y esta hazen tan a su salvo y provecho que son ellos 
los mejorados después de aver estado los nuestros frayles quatro meses entre ellos. Les 
mandaron salir del reyno dándoles a escoger que los que quisiesen volverse a esta ysla les 
davan navíos y los que quisieren yr al portugués lo hiziesen, y así los dos de ellos se fueron a 
Macán y el uno y los dos soldados bolbyeron aquí. El otro murió, no se les tuvo a bien la yda 
ni quedada por aver dexado la obra que entre manos tenían de estos naturales y averse ydo a 
reino estraño aviéndolos Vuestra Magestad ynbiado.   321

Pero, frente a estos discursos que se empezaban a formular de manera dispersa, 

existieron voces contrarias, concretamente la del agustino Bernardino de Escalante que se 

pronunciaría a favor del desarrollo de embajadas diplomáticas y el acercamiento pacífico que 

ya habían iniciado los agustinos: 

Assí importará mucho que se enviase una embajada a este gran príncipe, y que en ella 
fueren personas doctas y religiosos que diesen a entender la oscuridad en que vive, y le 
persuadiesen que fuese cristiano y permitiese que se predicase la ley evangélica por todo su 

 Ibid.320

 Ibid.321
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Reino [...] porque quererlo intentar con conquista será cosa tan excusada y dificultosa como se 
puede entender por lo que se ha referido a su poder y grandeza.  322

No obstante, aún eran débiles las opiniones de hacer la guerra a China ya que no estaban 

canalizadas y estructuradas, solo eran sugerencias, proposiciones que hay que tener en cuenta 

por ser el caldo de cultivo del que nacerá el ideario que sí tenga peso en cuanto a la política 

filipina con respecto a China durante la década de 1580, pero hasta entonces, la postura oficial 

de la corona fue la de mantener la vía diplomática con el Imperio Ming. Felipe II, pluma en 

mano, escribirá una carta a su homólogo chino con la que pretende iniciar relaciones 

diplomáticas, exponiendo una breve reflexión sobre cómo él sigue los preceptos de Dios y 

cómo gracias a eso, es capaz de aspirar a la salvación de su alma. Al mismo tiempo que 

comenta su religiosidad en una manera introspectiva, está explicando al emperador chino la 

amplitud del cristianismo y su profunda complejidad, por lo que no ha de extrañarse de ver 

diversas agrupaciones que comparten la misma fe pero diferentes maneras formas de vida, 

prácticas y organización, introduciendo así a los franciscanos: 

Ay otros muchos de diferentes órdenes que resplandeçen en esta iglesia militante y la 
adornan con su exemplo, y entre ellos son dignos de gran beneraçión los descalços de la 
Orden del Seráfico padre San Françisco.  323

Esta carta tiene su sentido en el conocimiento de Felipe II de que se desarrolló una 

misión franciscana en China y, ante el miedo de que los chinos se desconcertasen al ver 

diversos religiosos, ya que hasta el momento habían conocido a los agustinos, prefirió 

esclarecer de una manera pedagógica la existencia de esta diversidad. Es interesante que 

ponga atención a esto, ya que esto mismo será lo que argumenten los jesuitas de la misión 

portuguesa en Japón para monopolizar la evangelización del archipiélago nipón y pedir la 

prohibición de la entrada de misiones que no fueran la de la Compañía. Tendremos que 

esperar hasta finales del siglo XVI, entre 1592-1595 cuando veamos entrar a los primeros 

mendicantes, en este caso dominicos, en Japón.   324

 ESCALANTE, B.DE., Discursos de la navegación, Sevilla, 1577, p.95R; OLLÉ,op.cit.,p.80.322

 “Carta de Felipe II al rey de China”, Santarén, 5 de mayo de 1581 (AGI,PATRONATO,24,R.54.)323

 ARIMURA, R., "Transculturación y sincretismo del Rosario en el Japón Moderno Temprano" en Carmen 324

Yuste López (coord.), Nueva España: puerta americana al Pacífico asiático. Siglos XVI-XVIII, México, UNAM, 
2019, 129. p.129.
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Felipe II, por tanto, a inicios de 1580 y pese a las anteriores peticiones de guerra por 

parte de Francisco de Sande, mantuvo una política de acercamiento con China, manifestando 

su propuesta de amistad en virtud de hacer lo necesario en nombre de Dios para extender la fe 

católica, apreciando una vez más cómo el discurso evangélico imbuye los impulsos del 

monarca castellano:  

Agradeçerle una amistad y comunicaçión encaminándola prinçipalmente a la gloria y en 
vía del verdadero Dios, açedor del Çielo y de la Tierra y de todas las existençias del mundo. 
[Dios] al qual los christianos adoramos y reberençiamos y esperamos de nuestra salvaçión [...] 
a la luz de la verdad, como lo darán a entender, particularmente, los religiosos de Sant 
Agustín, que estos llevan, de quien seréis informados de la ley evangélica y cosas de nuestra 
fe católica romana. Estimaré en ser instrumento de vuestra salbaçión [...] y ruego 
encareçidamente reçiváis y oyáis benignamente a estos religiosos que, como ministros de 
Dios, os instruyrán en lo que para yr a él havéis de hazer.  325

Haciendo una aclaración expositiva de su propia fe y la de su reino, que no es otra que 

el cristianismo católico, ofreciéndose vía sus misioneros, a ser el salvoconducto de la 

salvación del alma del emperador chino, a quien ruega escuche la verdad que tiene que 

transmitirle sus agustinos. En consecuencia, vemos que Felipe II tiene muy clara sus 

intenciones de vincular la diplomacia con la evangelización, entendiendo la palabra de Cristo 

como la llave de las puertas de China. Solo que, con la llegada de la nueva década de 1580, 

llegaron también dos figuras centrales que cambiarán las percepciones sobre China hasta el 

punto de sistematizar a lo largo de la década, un proyecto de conquista argumentado y 

justificado: el obispo fray Domingo de Salazar y el jesuita Alonso Sánchez.  

 “Carta de Felipe II al rey de China ofreciendo su amistad”. Badajoz, 11 de junio de 1580. 325

(AGI,PATRONATO,24,R.51.)
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III. FELIPE II, REY DE CHINA. DISCURSO SOBRE LOS JUSTOS TÍTULOS Y 

GUERRA JUSTA CONTRA EL IMPERIO MING. (1581-1588). 

[…] supuesto el título y derecho que Vuestra Magestad en todas las Indias tiene, y por ser rey 
de Portugal el que tiene a india Oriental, puede Vuestra Magestad embiar su exérçito tan grande que 
sea bastante para que todo el poder de la China no les pueda dañar. [...] y si el rey de la China fuese 
tan proterno que no pudiese ser induçido a que dexase predicar en su reyno el evangelio, aviéndose 

con el hecho bastantes diligençias, le podría Vuestra Magestad quitar el reyno.  

Fray Domingo de Salazar  326

Sevilla, 1579. Felipe II, ante los avances de la evangelización en el archipiélago filipino 

y considerando dar un paso más allá en la organización político-eclesiástica de la colonia, 

determina la erección del obispado de Filipinas bajo cuyo amparo se situarán las Islas del 

Poniente. Este hecho, además, tiene otra lectura más allá del afán evangélico: contrarrestar la 

influencia portuguesa. En las Indias Orientales de la corona lusa, concretamente en Macao, se 

levantó una diócesis que ampliaría su jurisdicción hasta Japón, incluyendo todo el sudeste 

asiático y, por supuesto, China.  Realmente se trata de la confirmación eclesiástica del 327

dominio portugués del Asia apoyado en las rutas comerciales que ya se había consolidado 

durante todo el siglo XVI. La corona de Castilla, que ya había litigado y hecho lo posible por 

legitimar su presencia en las Filipinas, no podía dejar pasar la ocasión de promover también la 

creación de un obispado en sus dominios orientales. Es por ello que, siempre dentro de este 

entramado de conflictos diplomáticos y juegos de intereses a nivel internacional que va 

conformando la realidad de la primera globalización, la creación del obispado de Filipinas 

tiene una mayor trascendencia que la mera institucionalización del dominio eclesiástico en la 

colonia. Es la respuesta de Felipe II y toda una declaración de intenciones de que sus 

intenciones de permanencia en Asia son firmes. De este modo, el monarca, tras haber 

formulado la idea de construir este obispado, decide nombrar como máximo responsable del 

mismo al fraile dominico Domingo de Salazar , quien de hecho ya informaba sobre los 328

 “Carta del obispo fray Domingo de Salazar a Felipe II proponiendo la guerra a China”, Manila, 23 de junio de 326

1583 (AGI,FILIPINAS,74,N.20.)

 GIL,1989, p. 67; HIDALGO NUCHERA, op.cit., pp.37-38.327

 “Real Cédula por la que se nombra a Domingo de Salazar obispo de Filipinas” El Escorial, 28 de agosto de 328

1579. (AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.163V-164R)
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problemas de las limitaciones jurisdiccionales entre la diócesis macaense y su propio 

obispado: 

El obispo de Macao me escrive que su jurisdiçión see estiende a toda la China y Japón, 
y a todas las demás yslas a ella comarcanas. Y abrá çinco o seis días que llegó a esta çyudad 
un canónigo de Malaca con comisión del obispo de aquella çiudad en que le da poder para 
visitar a Burney y Maluco y a las demás yslas adjaçentes y para poner ministros en todas las 
partes que le pareçiere […] Vuestra Magestad será servido de señalarme los límites de mi 
obispado y lo mesmo a los obispos de Macao y Malaca, porque si por vía de çerca, mías ba, 
según yo entiendo, Maluco y Burney más çerca están de aquí que de Malaca, y mucho más 
que de Macao. Y la isla de Japón mucho más aún, y la tierra firme de la China, aunque el 
obispo de Macao está junto a Cantón. Lo que cae de Chincheo hazia el norte más çerca está de 
acá que de Macán. Y aún la navegaçión harto más fáçil. Pero tierras ay en lo que yo e dicho 
para veinte obispos y no lastrará.   329

Aún con la unión ibérica y la entronación como rey de Portugal de Felipe II, la cual 

significó la inclusión de la realidad portuguesa dentro del gran entramado político de la 

herencia hasbúrgica, dará lugar no obstante al desarrollo de discursos de identidad portuguesa 

dentro de la monarquía que, pese a suavizar las tensiones existente entre ambos imperios, no 

dejaron de existir los conflictos de intereses de, en definitiva, dos modelos imperiales 

distintos y contradictorios en un mismo espacio como el del sudeste asiático.  Esto explica 330

que los dirigentes de la colonia de Macao ejerzan una fuerte intromisión en la órbita que 

estaba conformando las Filipinas por suponer una competencia directa en un mercado que 

venía monopolizando. Especialmente más problemático para los intereses portugueses será la 

introducción de la plata mexicana en el comercio asiático que, hasta el momento, 

hegemonizaban los portugueses con la plata japonesa de Nagasaki.  331

 “Carta de Domingo de Salazar a Felipe II informando sobre China y Japón” Manila, 18 de junio de 1583. 329

(AGI,FILIPINAS,74,N.22.)

 CARDIM, P., Portugal unido y separado. Felipe II, la unión territorios y el debate sobre la condición 330

política del Reino de Portugal, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2014, pp. 16-27.)

 OLLÉ,op.cit., p.90.331

114



3.1. UN OBISPO PARA FILIPINAS: EL OBISPADO DE DOMINGO DE 

SALAZAR Y EL SENTIDO DE LAS JUNTAS DE MANILA. 

Este dominico, formado en el momento álgido de las discusiones y debates ocurridos en 

Salamanca, discípulo directo de Francisco de Vitoria y del propio Bartolomé de las Casas, 

empezó su carrera en Nueva España tras entrar en la Orden de Predicadores en 1545 y 

convertirse rápidamente en profesor de la Casa de Estudios Dominicos de México, 

dedicándose fundamentalmente a la conversión de los indígenas. También estuvo de 

misionero en la Florida y, desde los inicios de sus actividades misionales, vislumbró una 

tendencia clara a la defensa de los nativos, propugnando, como buen lascasista, los derechos 

de los naturales en el proceso de colonización y asentamiento del dominio castellano. 

Concretamente, siempre pondrá su foco de atención en las encomiendas y los abusos que se 

cometían por ellas en la recaudación de impuestos y tributos , por lo que no nos sorprenderá 332

que estas mismas posiciones las traslade al ejercicio de su obispado en las Filipinas. 

En el mismo año de 1579, sin embargo, Domingo de Salazar se encontraba en Sevilla. 

Hizo parada de varios días por no haber alcanzado a tiempo la flota que estaba preparada para 

partir hacia Nueva España y en la que él estaba previsto se embarcase. Parece que la estancia 

en la capital hispalense fue costosa debido a ser inesperada, pero aprovechó no obstante para 

haber acopio de lo necesario antes de partir, solicitando a la Corona que se le otorgue 1.500 

maravedíes a través de los oficiales de la contratación sevillana.  Finalmente, conseguirá 333

llegar a Nueva España, donde hará una breve escala para dirigirse al puerto de Acapulco, 

embarcándose un 20 de marzo de 1581 y llegando finalmente a las islas filipinas en julio del 

mismo año para tomar el cargo de obispo el 17 de septiembre:  

Partimos de Acapulco, puerto de la Nueva España, a veinte y nueve de março de mil y 
quinientos y ochenta y uno. Llegamos a prinçipio de julio a reconocer esta ysla [Filipinas] y 
tomamos tierra en un puerto de la que se llama Ybalón, questará como noventa leguas desta 
çiudad donde estubimos diez y ocho a veinte días aguardando tiempo para salir de aquel 
puerto […] Entré en esta çiudad de Manila a diez y siete de septiembre, donde fui de todos 

 HANKE, opus.cit., XXXV-XXXVIII.332

 “Carta de fray Domingo de Salazar a Felipe II pidiendo limosna para su mantenimiento en Sevilla”, Sevilla, 333

1579 (AGI,FILIPINAS,74,N.2.)
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bien resçivido y por birtud de las bulas apostólicas, provisiones y çedulas de Su Magestad, me 
dieron la obidiençia como su prelado y obispo.  334

En la travesía hacia Filipinas se murieron algunos de los religiosos que le 

acompañaban,  pero hizo amistad con algunos otros, ya que un viaje de estas características 335

y de tan larga duración, ofrecía un espacio para el desarrollo de fuertes vínculos. Uno de estos 

hombres con el que tuvo una extraordinaria amistad y que marcará, en cierta manera, la 

política de Filipinas será el padre Alonso Sánchez , como así lo testimonia el propio jesuita: 336

Desde el primer día que, después de haberme oído un sermón en el navío en que 
íbamos, me llamó y trató, fue tanta la confianza y amor y su humildad [...] me quiso 
comunicar; y ni en el asiento de la casa, ni en el tomar de algunos criados, ni el proveer de los 
prevendados de su Iglesia, ni el proceder de los pleitos, si había ser con aparato o 
sumariamente, ni en las muchas contradicciones sobre el asiento de aquella christiandad, ya 
con el governador, ya con los encomenderos, ya con los frailes agustinos, ya con los 
franciscanos, con alcaldes mayores, con mercaderes, con capitanes, con soldados, con 
marineros, con chinos, con indios y con otras mill dificultades y trabajos, que halló remedio, 
jamás se quiso menear sin mí, compeliéndome a mí que le diese mi parecer, que siempre él 
siguió […].  337

Será tal la confianza que profese Domingo de Salazar a Alonso Sánchez que lo 

nombrará secretario de las juntas que se dieron durante toda la década de 1580, siendo el 

encargado de “poner por escrito la resolución de todas las sesiones”.  Este tándem entre los 338

dos eclesiásticos será esencial para entender el desarrollo de lo que serán los llamados 

Sínodos de Manila, reuniones convocadas y presididas por el obispo Salazar con las diferentes 

religiones y también miembros con miembros de la administración secular, que tratarán los 

asuntos de la colonia y, especialmente, la postura de sus autoridades respecto a China. Estos 

 “Carta y memorial de Domingo de Salazar a Felipe II sobre su llegada a Filipinas y la situación en la que se 334

encontró” Manila, 12 de junio de 1582 (AGI,FILIPINAS,74,N.8.)

 “[…] cómo en el camino se me murieron muchos religiosos que conmigo traya, y a las buenas nuevas que en 335

esta tyerra hallamos de las yslas y tierras firmes de China” Ibid.

 MORGA, op.cit., Cap.III, pp. 58-59.336

 “Respuesta del padre Alonso Sánchez a los puntos de una que el Obispo de Filipinas escribió a Su 337

Magestad”, Manila,  Archivo de la Universidad de Santo Tomás, L, Tom.188,fol.97, en GAYO Y ARAGÓN, 
op.cit., pp.55-56.

 CHIRINO, op.cit. Tomo I, p.264.338
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encuentros tendrán lugar desde 1581 hasta 1586, y desarrollarán temáticas de ámbito pastoral 

pero también un importante debate en torno a la justificación de la conquistas hechas en el 

archipiélago y la posible campaña que podría hacer Su Majestad en China.   339

El padre Alonso Sánchez será alguien con gran oratoria, capaz de convencer a los 

presentes para que triunfase su opinión sobre la necesidad de emprender acciones armadas 

contra el Imperio Celeste, lo que pone de manifiesto, no solo la radical importancia de su 

figura sino también su fuerte personalidad, como vemos “se había tratado [en la reunión] de 

aquel asunto del derecho de Su Magestad sobre el dicho imperio [el de China] y todos 

opinaron como la generalidad [de letrados, teólogos y juristas de España]  que negaban este 340

derecho, incluso el obispo.”  sin embargo, el mismo Salazar que negaría estas propuestas, 341

acabará suplicando que “dexando todos los otros negoçios aunque fuesen de reduçir a mil a 

Flandes y ganar casa santa, ni a Julio Çésar ni al magno Alexandro se les ofresçió otro tan 

grande ni espiritual desde los apóstoles acá otro mayor [que la conquista de China]”.  No 342

obstante, esto lo trataremos más adelante. 

El objetivo de las juntas sinodales es establecer el papel de Filipinas dentro de la 

monarquía, buscando solventar y dar respuesta a los problemas intestinos que acaecían sobre 

castellanos y nativos, y el rol que jugaba el archipiélago como plataforma de acceso al 

Imperio Ming.  La importancia de estas reuniones sinodales radica en que es la primera 343

reunión formal de la iglesia filipina con carácter regulador de la propagación y evangelización 

de su territorio jurisdiccional, marcando un distanciamiento propio con respecto a las 

normativas novohispanas a las que estaba sometida en las primeras décadas de la 

colonización. No solamente se trataron, por tanto, asuntos del ámbito eclesiástico y religiosos, 

sino que también abarcaron asuntos que repercutieron en la misma vida política, social y 

 PORRAS CAMÚÑEZ, op.cit., p.10.339

 El propio Salazar afirmará que los argumentos relacionados con las conquistas, y esto también atañe a la idea 340

de la guerra con China, siempre sufrieron duras críticas por parte de los intelectuales de la península y las 
mismas Indias “Ya Vuestra Magestad save con quanto escrúpulo se trataron estos negoçios de Indias condenando 
así todos los letrados de España, y aún lo de las Yndias las conquistas que contra indios se an hecho, obligando a 
restituçión de todos los daños y muertes y robos que en ellas se hazían a los que las mandavan hazerr y se allava 
en ellas.” (AGI,FILIPINAS,74,N.20.)

 PASTELLS, opus.cit., Tomo II, p. CLXXXIV.341

 “Carta de Domingo de Salazar a Felipe II informando sobre la embajada a China de Alonso Sánchez” Manila, 342

18 de junio de 1583. (AGI,FILIPINAS,74,N.20.)

 OLLÉ,op.cit., p.35.343
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económica de las Filipinas, resaltando "las contradicciones entre los intereses económicos de 

los conquistadores y las aspiraciones espirituales de los misioneros entre los proyectos 

políticos de la Monarquía y los ideales espirituales de Roma”.  En esta misma línea, se 344

abarcarán problemas relativos a los abusos fiscales que ejercerá el nuevo gobernador en 1578, 

Gonzalo Ronquillo de Peñalosa , en sustitución de Francisco de Sande, que favoreció el 345

reforzamiento de las élites encomenderas. Esta problemática la vemos en la literatura epistolar 

que mantendrá el obispo con Felipe II, denunciando en diversas ocasiones el gobierno de 

Ronquillo:  

Que ley ni razón sufren que ya que los particulares exsedan esto y por sus codiçias e 
yntereses hagan lo contrario que los que Vuestra Magestad embía para que, en su renombre y 
con tanta autoridad real, goviernen esta tierra; honrados para esto de títulos muy honrosos y 
remunerados de engrosados salarios. Y encargándoles Vuestra Magestad, tan 
majestuosamente, el buen tratamiento destos naturales, dándoles para ello tan santas leyes, 
hordenamientos e ynstrucçiones que, apartándolos dichos de todo esto y çerrándolos a los 
agravios y no a los tratamientos questos desbenturados resaben y el aborreçimiento que dello, 
contra nuestra santa fe resulta, y del ympedimento que se pone a que los ynfieles no se 
combiertan y a los ya commbertidos, se arrepientan. Tan solamente los pongan a hazer de ellos 
ricos quel más breve tiempo que pudieren, para lo qual no dexan de yntentar ni acometer todos 
los medios que para salir con este yntento les pareçen.  346

El obispo no dudará en denunciar abiertamente al gobernador por los abusos de los 

nativos, aunque evitando las acusaciones directas, mostrando un talante moderado pese a la 

intensidad de sus posiciones:  

Y aunque sea con daño y perjuizio de aquellos que con autoridad de Vuestra Magestad 
abrían de hazer libres y seguros de todos los daños, si esto ansí pasase, qué castigo abría con 
digno a tal delicto, o cómo Vuestra Magestad podría disimular, negando tan perjuiçioso, que 
no lo mandase castigar rigurosamente y poner remedio a males que tanto lo obiesen menester. 
Pues si esto es así o no, no es mío acusar a nadie ni dezir mal de nadie, solo digo con verdad 

 MARTÍNEZ MILLÁN, J., "La crisis del "partido castellano" y la transformación de la Monarquía Hispana en 344

el cambio de reinado de Felipe II a Felipe III" en Cuadernos de Historia Moderna, 2003, Anejo II, pp.11-38; 
DESCALZO YUSTE, op.cit., p.72.

 “Real Cédula por la que se nombra gobernador de Filipinas a Gonzalo Ronquillo de Peñalosa” El Escorial, 12 345

de agosto de 1578 (AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.112R-114R)

 AGI,FILIPINAS,74,N.8.346
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questa tierra está destruida y ay duda que si esto dicho pasa por ella como los dos próximos 
pasados, no legará terçero y esto no es encareçimiento.   347

Sin embargo, y como comentamos con anterioridad, será recurrente su malestar frente a 

la situación de desamparo en la que se encontraba, ya que genuinamente creía y confiaba en la 

causa que su obispado le ocupaba y, frente a un poder civil y corrupto y los abusos de unas 

élites que miraban más por sus intereses que por el bien de la república, él se encontraba solo. 

Quizás por ello, las reuniones con los demás religiosos y la conformación de estas juntas 

sinodales pudieron también servir como vía de escape y desahogo a las frustraciones que 

brotaban de una sociedad en constante conflicto con lo que debía de ser el cumplimiento de 

las leyes y el respeto de la justicia, más aún para alguien cuyos referentes intelectuales habían 

podido hacer cambiar las políticas iniciadas en una Nueva España en la que él se formó y 

trabajó: 

Que no guardando el governador las leyes y hordenanças reales que para esta tierras 
están hechas, abise a Vuestra Magestad dello, lo que en cumplimiento della podría con toda 
verdad dezir es que yo no sé ny entiendo qué çédula ni provisión ni hordenança que esté para 
provecho y amparo de los yndios se guarda ni haze caso della. Y si algo se manda, es por 
cumplimiento y jamás e bisto castigar a hoimbre que contra ellas aya hecho escandaloso 
pecado. Y para que muy en particular conste a Vuestra magestad de lo mal que se guardan sus 
santas leyes, traxe descurriendo por las hordenanzas reales el capítulo segundo que comiença 
los que tienen la governanda dicha. Ni se guarda ni se haze caso del, porque jamás se tiene 
quenta con que los yndios pretendan el bien que se les ba hazer sino a sugetarlos y hazerlos 
tributar y cómo es sin yntento, nunca hazen lo que este capítulo se manda sino luego enbían 
gente de guerra para que, aunque no quieran dar la ordenança y antes que buelban, los dexan si 
pueden sugetos y tributarios.  348

Denunciará tanto al gobernador como a los alcaldes mayores, acusándolos de robar y 

abusaba con total impunidad a los indios, quienes en busca de amparo y protección acudían al 

gobernador y éste "o no los dexaba entrar o, abiéndoles entrar, les dezía que él lo remediaría y, 

con esto, se quedaban" cosa que luego no cumplía. Manifiesta de su persona un profundo 

dolor por los indios que él intenta consolar en la medida de sus posibilidades por no tener 

 Ibid.347

 Ibid.348
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capacidad para resolver sus problemas al no ser competencia directa suya con afirmaciones 

como esta: ”Yo quedo aflixido por ver que gente tan maltratada y agraviada no pueden tener 

la buena disposiçión para predicar la más sancta ley”.  Lamentos que traspasarán dos 349

océanos en busca de auxilio pero que con “gran desconsuelo” no llegaban. Quizás, como él 

afirmaba, por “tener a Vuestra Magestad tan lexos, que si çerca estubiera, todos estos males 

durarán poco”.  No obstante, sabemos que Felipe II sí tuvo constancia de todas las cartas 350

que el obispo envió durante toda la década, sintiendo una consideración por él particular y 

solicitándole que siga informando de todo cuanto él considere oportuno, mostrando así su 

plena confianza en él: 

Reçíbido y he visto, padre obispo de las Islas Philipinas, de mi Consejo, la carta que me 
escrivistes en veinte y tres de junio del año pasado de mil y quinientos y noventa. He resívido 
y agradezco vos el cuidado que tenéis de avisarme de lo que os paresçe conviene proveer 
tocante al bien de esas islas [...] para que acá se açierte como se desea, ymporta lo mucho que 
tenéis entendido proçeder con claridad y entera çertidumbre. Y para esto, podrá aprovechar 
tanto una relaçión y paresçer por el crédito que se os deve dar. Os ruego y encargo que en 
todas las ocasiones me aviséis de lo que se ofresçiere y ocurriere de que os parezca será bien 
que yo sea informado, que en ello seré servido.  351

Salazar seguirá con su denuncia del gobierno de Gonzalo Ronquillo, incluso, con las 

campañas de expansión territorial que emprenderá, siendo la más importante bajo su mandato 

la conquista efectiva de la provincia de Cagayán, al norte de Luzón:  

Inbié a la poblaçión della al capitán Juan Pablos de Carrión y hasta çiem hombres 
escogidos. Lleban buena orden, bien proveídos de artillería, vareles, muniçiones y con 
vendiçión y aprovaçión de la Yglesia, Dios se será servido dellos y Vuestra Magestad 
también.  352

 “Carta del obispo fray Domingo de Salazar a Felipe II informando sobre la muerte del gobernador Gonzalo 349

Ronquillo y sobre los excesos que cometió” Manila, 18 de junio de 1583 (AGI,FILIPINAS,74,N.18.)

 AGI,FILIPINAS,74,N.8.350

 “Carta de Felipe II al obispo Domingo de Salazar mandando que continúe informando sobre las Filipinas” 351

Madrid, 9 de marzo de 1591. (AGI,FILIPINAS,339,L.2,3.R.)

 AGI,FILIPINAS,6,R.3,N.49.352
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El obispo, por su parte, afirmará que esta conquista que pudo ser muy beneficiosa para 

la colonia por ser Cagayán “muy buena y con bastante agua para que entre qualquier nabío” 

pudiendo convertirse en un gran puerto comercial y centro neurálgico al estilo de Manila, 

acabó por ser un territorio a despedazar y repartir entre los distintos encomenderos, “de 

secreto le mandó a Juan Pablo Carrión que pusiese en su cabeça [la de Ronquillo] uno o dos 

repartimientos, los mejores que allí ubiese”,  dejándoselas a sus familiares, como hizo con 353

su propio hijo, Rodrigo Ronquillo, y con su primo, Diego Ronquillo, quien además será quien 

ocupe el cargo de gobernador interino a la muerte de éste.  354

Por otra parte, Salazar también denunciará los problemas de acaparamiento de poder 

que tendrán las órdenes asentadas en la colonia previa llegada del obispo, las cuales no 

aceptarán la autoridad obispal, especialmente la orden agustina, con la cual tendrá frecuentes 

enfrentamientos. Domingo de Salazar lamentará la intromisión de los frailes en los asuntos 

que pertenecen a las competencias obispales por la naturaleza de su cargo y jurisdicción:  

Que el juzgar acto sea del obispo y no de los religiosos, porque por abarcar mucho y 
estorbar que otros no entren donde ellos están. Tienen todo ese obispado enredado, de manera 
que con un fraile quieren ocupar lo que quatro y çinco no podrían dar buen recavado. Si yo 
quiero en esto poner remedio, quéxanse que les ynpido sus privilegios y quieren más dexar 
que parezcan las çanimas que dexan que otros entren ayudarles.  355

Los problemas de jurisdicción entre los territorios y las poblaciones asignadas entre las 

distintas órdenes también será motivo de disputa, y Domingo de Salazar, como obispo, tendrá 

que interceder entre las religiones y también entre éstas y los nativos, a los cuales en muchas 

ocasiones tenían totalmente constreñidos y sometidos a un férreo control, como así lo 

 AGI,FILIPINAS,74,N.18.353

 Diego Ronquillo fue capitán y, mediante la Real Cédula que se le concedió a Gonzalo Ronquillo por la que se 354

le ordenaba el nombramiento de un sucesor en caso de fallecimiento, nombró a su primo como tal. De este 
modo, cuando el gobernador murió el 13 de febrero de 1583, pasaría a tomar la gobernación de las Filipinas 
Diego Ronquillo (“Testimonio sobre el fallecimiento del gobernador Gonzalo Ronquillo” Manila, 1583, en 
AGI,PATRONATO,25,R.6.) Tras tres meses en el cargo y su sustitución como gobernador por el doctor Santiago 
de Vera el 5 de mayo de 1583 “Real Cédula por la que se nombra gobernador de Filipinas a Santiago de Vera”, 
Aranjuez, 5 de mayo de 1583 (AGI,FILIPINAS,339,L.1,F.218V-219V.) permaneció en la colonia disfrutando de 
sus privilegios como encomendero hasta que en 1590 sea nombrado maestre de campo (“Nombramiento de 
Diego Ronquillo como maestre de campo de Filipinas”) Madrid, 12 de abril de 1590. en 
AGI,CONTRATACION,5788,L.1,F.223V-224), por lo que continuará dentro del entramado político de la 
colonia.

 “Carta del obispo Domingo de Salazar a Felipe II solicitando el envío de jesuitas” Manila, 18 de junio de 355

1583. (AGI,FILIPINAS,74,N.21.)
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testimonia el franciscano fray Francisco Pérez en una carta dirigida al obispo lamentando las 

condiciones de los indígenas a la hora ser adoctrinados:  

Los yndios que traxeron la carta son unos yndios que muchos días que les he mandado 
que deprendan la doctrina y los he tenido incluso a terror para que deprendan la doctrina. Yo 
no llevo penas, porque adonde tomé el ábito, que an doctrinado ynfieles y los doctrinan el día 
de oy, no les pasa por la ymaginaçión de llevarla. Yo así lo hize. El poco tiempo que aré, 
estubiere tan poco, quiero asotarlos para que no me levanten alguna cosa, dem anera que 
alguna cosa an de temer.   356

Este franciscano culpará al propio Salazar de la agresión que sufrió por un indio al cual 

pretendía castigar. Seguramente, entendía que la política de defensa de indios podría servir de 

aliciente para incentivar a que estos no fueran obedientes y se atrevieran a defenderse de los 

malos tratos de los misioneros:  

[…] les pregunté por la doctrina y no supieron persinarse y, visto, le mandé que no 
saliese del sepo asta que supiesen rezar y, con el fabor de Vuestra Santidad les da que 
entienden que me deve de reñir o otra cosa semejante, no quieren hazer lo que le mandava 
más. Antes se vino para mí y me quiso dar de puñetazos […] y que no es justo que se les de a 
estos a los ningunos quanto toca a la doctrina. Porque de otra manera, de ovejas se tornarán 
cabrones, y esto no será a cuenta del frayle que aquí estubiere sino a la de Vuestra Santidad.  357

Como vemos, la presencia de Domingo de Salazar representó en los primeros momentos 

de su obispado una imposición de la autoridad eclesiástica bajo el control directo de la 

monarquía más de la Iglesia de Roma.  Más aún, para los agustinos esto supuso un 358

desprecio a su autoridad por ser los primeros en llegar y asentarse en las islas:  

[…] los religiosos de San Agustín, que son los primeros que en estas yslas estuvieron, 
quieren tener el tratar con los yndios, porque antes que obiese obispo en estas yslas, ellos 
hazían y desaçían a su voluntad […] aunque dellos sean agravados [los indios] diziendo [los 

 “Traslado de la carta del franciscano fray Francisco Pérez al obispo Domingo de Salazar quejándose sobre los 356

indios” Pila, 20 de mayo de 1582. (AGI,FILIPINAS,74,N.7.)

 Ibid.357

 SCHUMACHER (S.J.), Reading in Philippines Church History, Manila, Ateneo de Manila UP & Loyola 358

School of Theology, 1987, pp. 125-127; GUTIÉRREZ, Historia de la Iglesia en Filipinas (1565-1900), Madrid, 
Mapfre, 1992, pp. 210-211. 
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agustinos] que dellos no ay recurso sino para Roma, y por el mismo caso que un yndio se 
benga a quejar a mí, lo echan a la carçel y lo açotan.  359

El obispo vivirá situaciones muy tensas con los religiosos que eran un grupo de presión 

muy importante que no hace más que confirmar aquél término de la frailocracia en Filipinas, 

desprestigiando la autoridad obispal y llegando incluso a hacer pedir, veladamente, el cese de 

sus funciones. Una vez más, vemos la melancolía y la frustración de quien no es respetado:  

El prior del conbento de San Agustín desta çiudad me dixo un día en mi cara que yo en 
sus pueblos no hera más que un “obispo de anillo” , y sin duda tubo razón porque no soy 360

más parte para hazer mi ofiçio en los pies de aquellos tienen que si fuera obispo de anillo, 
como ellos dizen. Ni Vuestra Magestad tiene neçesidad desbiar obispos a esta tierra, ni yo 
tengo en ella más que hazer de ordenar y confirmar y meterme en un rincón dexando todo lo 
demás a los religiosos que pues ellos tienen todo lo que ay. En este obispo y donde ellos están 
no quieren que yo pueda entender nada. No me queda otra cosa que hazer y plegar a Dios que 
esto viniese de Roma determinado y Vuestra Magestad ansí lo mandase, que para mí ningún 
contento abría tan grande como berme sin el cargo que tengo.  361

Vemos otro ejemplo de la actitud de los agustinos de la mano de fray Diego de Mujica, 

prior del convento de San Agustín de Tondo, en Luzón, quien tiene apresada a una mujer 

indígena como castigo por haber simplemente hablado con el obispo. Éste solicita su 

liberación pero el prior no considera con suficiente autoridad su figura, remitiéndose al 

superior de los agustinos como marco de referencia a quien obedecer: 

Le mandé que no tratase y hablase con aquella muger, y así no ay por qué yo le remita a 
Vuestra Santidad. Pues acá se hará bien y estas son yndicaçiones de Baltasar Rodríguez , al 362

qual mientras Vuestra Santidad creyere, nos será bien guiado. Yo no enbío Amanicalao porque 
acá se concluya su negoçio. Vuestra Santidad me perdone y me mande otra cosa en que le 
sirva.  363

 “Carta del obispo Domingo de Salazar denunciando los abusos de los agustinos” Manila, 10 de marzo de 359

1583. (AGI,FILIPINAS,74,N.6.)

 Referencia a que solo posee su autoridad por tener el anillo obispal, pero no por ejercerla realmente.360

 Ibid.361

 Superior de los agustinos de Filipinas.  Volverá a Nueva España con diligencias del virrey en 1591. (“Carta 362

del virrey de Nueva España Luís de Velasco” México, 24 de enero de 1591 (AGI,MÉXICO,22,N.35.)

 “Carta de fray Diego de Mujica al obispo Domingo de Salazar sobre la negativa de liberar a una mujer india”, 363

Tondo, 29 de diciembre de 1581 (AGI,FILIPINAS,74,N.5.)
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Pese a todo, el obispo no cejó en intentar remediar la tensa situación y la división de 

intereses que había en la colonia, convocando a las religiones para, como decíamos, tratar 

diversas cuestiones y acabar con las injusticias que allí se daban. Precisamente, uno de los 

personajes cuyo comportamiento propiciará el desarrollo de estas juntas será el gobernador 

Gonzalo Ronquillo por haber tenido una política que reforzó los privilegios de los 

encomenderos y empeoró la situación de la población nativa. Una de las cuestiones que serán 

criticadas por el obispo será las cargas impositivas que estipulará en las salidas de 

mercaderías de Manila, así como la imposiciones del almojarifazgo al 3% a las entradas y 

salidas de las mercaderías chinas y 12 pesos de flete por tonelada. Todo ello el gobernador lo 

considera justo teniendo en cuenta la elevada producción ganadera. Asimismo, Ronquillo 

seguirá cobrando el 5% de impuestos a los naturales y un 7% a los mercaderes 

novohispanos,  lo cual gravará el comercio con China, además de suponer el mantenimiento 364

de unas cargas fiscales que la población no podía mantener, solicitando la intervención de 

Felipe II en esta cuestión:  

El remedio desto deve venir por mano de su Consejo, donde Vuestra Magestad es tanta 
parte. Entiendo que sería gran serviçio de su Magestad si por agora dexasen descansar aquella 
tierra hasta que cobre fuerças y limitando daño como agora se le haçe pueda servira su 
magestad que lo dicho mandare.  365

Lo que llevó a la primera reunión sinodal en 1581 fue el incumplimiento de la Real 

Cédula que ya estipuló Carlos V en 1530 mediante la cual se estableció que “en todas las 

yndias descubiertas y por descubrir no se permitan esclavos por ninguna vía que se 

adquisiesen, ansí en guerra justa como ávidos o comprados de los naturales, aunque entre 

ellos fuesen tenido como esclavos”. De este modo, fray Domingo de Salazar junto con el 

padre Alonso Sánchez reunieron a las distintas religiones en el el convento de Tondo:  

Estando el Ilustrísimo y Reverendísimo don fray Domingo de Salazar, primer obispo 
destas yslas Philippinas, en el monasterio de Sant Agustín de Tondo, hizo llamar y juntar en el 
dicho monasterio a los reverendos padres fray Pablo de Jesús, custodio de la orden de San 
Francisco, y al padre Andrés de Aguirre, prelado de la orden de Sant Agustín, y al padre 

 AGI,FILIPINAS,6,N.4,R.49.364

 AGI,FILIPINAS,74,N.3.365
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Antonio Sedeño, rector de la Compañía de Jesús, y a fray Cristóval de Salvatierra, de la orden 
de Sancto Domingo y compañero del señor obispo; y a fray Francisco Manrique, prior del 
monasterio de San Agustín de Manila, y a fray Diego de Muxica, prior del dicho convento de 
Tondo; y al padre Alonso Sánchez, de la Compañía de Jesús; y a fray Juan de Plasençia, de la 
orden de San Francisco, y a fray Alonso de Castro, y a fray Juan Pimentel, de la orden de Sant 
Agustín.  366

Salazar realizará una serie de propuestas a los prelados de las órdenes que venía a 

confrontar directamente al gobernador Gonzalo Ronquillo y a los encomenderos. En primer 

lugar, propone esclarecer si existen razones suficientes de presión por parte de los 

encomenderos para que el gobernador no cumpla la orden. Planea que, aceptada la premisa de 

existir tales presiones, si él puede optar a no cumplirla pese a tener a los encomenderos en su 

contra. Y, en tercer lugar, si el gobernador, una vez publicada dicha cédula, podría actuar en 

consecuencia estableciendo y pregonando las leyes para aplicar su cumplimiento para así 

hacer que los amos liberasen a los esclavos. Finalmente, se resolverá por la junta que el 

gobernador no tiene excusas para no velar por el cumplimiento de la ley y, en consecuencia, 

se le pide que conceda la libertad a los indios y, en virtud de los agravios que han sufrido, se 

les devuelva todo lo extraído: 

[…] allende del gravísimo pecado que cometería, quedaría obligado desde luego a 
restituir a los yndios todo el serviçio y agravio que reçibiesen en sus personas, haziendas y 
honra. Y los governadores pasados estavan obligados de ofiçio a aver hecho esta diligençia de 
libertarlos aunque no ubiera çédula nueva de su Magestad, así por la que ya avía como por la 
clara ynjustiçia que veyan hazerse a quien ellos tenían obligaçión de amparar y defender y 
hazer justiçia y descargar su consçiençia con ellos. y lo que se reçela de los inconvinientes no 
se ha de ceer de gente tan leal y obediente a su rey que se puedan seguir por mandarles que le 
obedescan en cosa tan justa y tan puesta en razón.  367

Todo este discurso sobre los impuestos, que también vimos con fray Martín de Rada 

cuando afirmaba “que sea de común probecho para el pueblo” todas aquellas tierras tomadas 

por los castellanos y que los encomenderos paguen a los indios en función de las labores que 

 “Informe de la junta de las religiones en Tondo por Domingo de Salazar” Tondo, 16 de octubre de 1581. 366

(AGI,FILIPINAS,74,N.4.)

 Ibid.367
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se les demande, serán las bases para el Sínodo de Manila , atravesando más de una década 368

hasta llegar a fray Miguel de Benavides, quien tomará el relevo y apoyará una moderación en 

cobro de impuestos y tributos a los naturales, argumentando en su Ynstrucción para el 

govierno de las Filipinas y de cómo los an de regir y governar aquella gente de 1595: 

Que el pedir los dichos tributos a los dichos infieles es contra la sentencia de todos los 
teólogos y contra la intención y voluntad de Su Magestad y de los reyes sus antepasados y 
contra la de sus consejeros, y sólo se ha introducido esto por la avaricia y maldad de los 
encomenderos y soldados que allá pasan.  369

Es comprensible que Domingo de Salazar y los religiosos pusieran el foco de atención 

sobre la extracción de recursos de la población nativa ya que esto podría repercutir 

negativamente en la visión que los naturales tendrían de los castellanos y, más concretamente, 

del cristianismo, por lo que la evangelización avanzaría más lentamente y con dificultad.  

Sería nunca acabar, y aún para Vuestra Magestad, cosa muy molesta referir todos los 
trabajos que en esta tierra pasan estos desbenturados abiendo [...] faboreçido para que se 
afiçionasen a nuestra fe y reconoçiesen la nuestra que Dios les a hecho traerlos a su 
conoçimiento y obidiençia la fe, y a Vuestra Magestad tengan por rey cruel y que no pretende 
sino aprobecharse de sus haziendas y servirse de sus personas, siendo tan al revés de parte de 
Vuestra Magestad como las dichas leyes por denunçias que para el buen  gobierno destas 
tierras Vuestra Magestad tiene hechas y mandadas guardar.  370

De este modo, la configuración de las reuniones, más allá de reflejar los problemas 

existentes en la colonia y señalarnos los intereses que movían a los distintos grupos 

eclesiásticos, nos pone de manifiesto la condición de libertad que existía para el ejercicio de la 

crítica. La existencia, no solo con la experiencia filipina sino ya desde la propia conquista de 

América, de innumerable ríos de tintas que rellenan cartas, informes, memoriales, relaciones, 

epístolas entre oficiales de las administraciones coloniales, miembros del clero, particulares 

seculares, Consejos, intelectuales, etc., que discutían abiertamente sobre la gestión político-

eclesiástica de la colonia, trato de indígenas, maneras de llevar a cabo la evangelización, solo 

 PORRAS CAMÚÑEZ, op.cit., p.22-25.368

 HANKE, op.cit., p.240.369

 AGI,FILIPINAS,74,N.8.370
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se entiende en el contexto de una cultura política ibérica que es dada al debate. El discurso 

como método de avance intelectual es esencial para la comprensión del origen y sentido de 

estas reuniones, juntas y sínodos. Es más, navegar entre tal cantidad de documentación nos 

permite obtener una visión poliédrica de una realidad tan lejana como desconocida incluso 

para los mismos partícipes de estas relaciones, y para que estos debaten pudieran darse es 

porque existió un ambiente de permisividad en cuanto a la libertad de expresión , que si bien 371

puede ser un término anacrónico, nos sirve para expresar el clima de distensión comunicativa 

y amplitud de opiniones de los actores políticos y eclesiásticos que se transmitían entre las 

mercancías de los galeones. Las ideas fluían al igual que la plata y las mercaderías asiáticas.  

El historiador de hoy sabría mucho menos sobre la lucha por la justicia, si los españoles 
no hubieran discutido sus problemas tan libre y francamente. [...] Lo que hizo notable la 
relativa libertad de expresión que se disfrutara en América durante el siglo XVI, se debió a que 
los gobernantes españoles no sólo la permitieron, sino que la estimularon.  372

Comprender esto también nos permite entender el por qué existió una necesidad en 

construir una justificación que legitimase las conquistas y las guerras emprendidas por la 

monarquía, la cual ya se buscaba con la proyección castellana en la propia península, 

tendiendo a respetar las uniones aquer principaliter salvo en los casos como la anexión de 

Navarra en 1513 o la conquista de Granada en 1492.  Esta última se veía bajo la óptica de una 

conquista de “guerra justa” por ser un reino infiel, considerando los territorios bajo dominio 

musulmán gobernados de facto y no de iure.  En consecuencia, carecían de legitimidad y 373

podían (e incluso debían), ser arrebatados por los reinos cristianos. Se buscaba, y esto 

entronca con la cultura política de la Europa occidental, las formas justas y morales de 

gobierno, prefiriéndose obtener la legitimidad en las empresas que se emprendían desde el 

poder político. En este contexto, la intelectualidad eclesiástica se lanzó a la creación de 

tratados que dieron lugar a las discusiones y debates entorno a las cuestiones teológico-

jurídicas sobre los derechos de conquista y la cuestión de América de la segunda mitad del 

 GAYO ARAGÓN, op.cit. p.5.371

 HANKE, op.cit., p.XLVIII372

 CARDIM, op.cit., p.27.373
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siglo XVI , reivindicando de este modo la reflexión de Menéndez y Pelayo de que España se 374

convirtió en una “nación de teólogos” o una “república de escolásticos”.  Toda esta tradición 375

discursiva que buscaba siempre la legitimidad, y que por cierto no encontramos en la cultura 

anglosajona  hunde sus raíces, por un lado en la forma mentis cristiano-ibérica, heredera al 376

mismo tiempo de la tradición latina del derecho romano y de una toda la construcción 

cristiano-católica escolástica, pero también de la innegable impronta jurídico-legalista del 

pensamiento árabe.   377

En sus escritos, cartas, pareceres, enseñanzas y conferencias, cede la España del 
conquistador ante la España del teólogo, del misionero; los tardíos valores guerreros 
medievales se transformarán paulatinamente en fórmulas legales que canalizan el brío 
religioso de la España misionera hacia una conquista espiritual.  378

De este modo, los discursos jurídico-teológicos y políticos sobre el tratamiento de 

indios y la articulación social, su evangelización y los derechos de conquista fueron 

consolidándose en la cultura política ibérica y este corpus se trasladó hacia Asia, reflejándose 

en los discursos de la conquista de Filipinas pero, sobre todo, en los justos títulos y la 

legitimidad de una conquista de China.  

3.2. LA EMPRESA DE CHINA: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

SISTEMATIZACIÓN NARRATIVA DE LA CONQUISTA DEL IMPERIO MING. 

La primera formulación estructurada, con permiso de la relación de fray Martín de Rada 

basándose en los preceptos vitorianos, la encontramos precisamente en fray Domingo de 

 HANKE, op.cit., XI.374

 MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, La Editorial Católica, 1978, p.123. 375

 “Para aquellos de nostros que hayan sido educados en la tradición inglesa, la inmensa atención prestada por 376

los españoles a las bases legales de su dominación puede parecerles tan curiosa como bizarra, ya que en nuestra 
historia colonial se encuentran muy pocos casos de este tipo de preocupación por parte de los ingleses... Para los 
españoles, sin embargo, las bases de los justos títulos en virtud de las cuales su rey dominaba las Indias se hizo 
cuestión palpitante en casi todo el siglo XVI” (HANKE, op.cit., p.LIV.)

 MENÉNDEZ PIDAL, El islam cristianizado, Madrid, 1931 citado en HANKE, op.cit., p.XVI.377

 LISÓN TOLOSANA, 1992, p. 35.378
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Salazar. El 18 de junio de 1583 enviará a Felipe II una carta donde argumente de manera 

pormenorizada los distintos títulos que Su Majestad tendría para llevar a cabo una guerra justa 

contra China. Este proyecto nació a  tenor de la embajada que realizó el padre Alonso 

Sánchez, quien recordemos era íntimo con el obispo, a Macao por orden del gobernador 

Gonzalo Ronquillo en 1582.  

El gobernador impulsó una embajada hacia la colonia portuguesa de Macao con motivo 

de la subida al trono de Portugal de Felipe II. Pretendía hacer llegar la información de dicho 

evento y asegurarse la sumisión y obediencia de la colonia al nuevo rey y, por otro lado, 

pretendía recopilar información sobre China. En la primera misión tendrá buenos resultados, 

pero el intento del jesuita en establecer contacto diplomático y comercial con China fue 

negativo, lo que propició en él una actitud belicista como respuesta ante la impotencia de 

entrar en el imperio.  El propio obispo nos dará testimonio del desarrollo de esta embajada:  379

 En las cartas de aora un año, escriví a Vuestra Magestad cómo el governador don 
Gonçalo Ronquillo embió a la China al padre Alonso Sánchez de la Compañía de Jesús, para 
hazer saver a los portugueses de Macao la suçesión de Vuestra Magestad en los estados de 
Portugal y tratar con el governador de Cantón que permitiese ir a tratar, a los nuestros, en sus 
puertos, como los suyos vienen a hazer con los nuestros [...] para traer la obediençia de 
Vuestra Magestad aquellos portugueses de Macán [...] lo hizo con fidelidad y acçierto 
también, pues ya por otra avemos ynformado a Vuestra Magestad y ansí por esto como por las 
muchas notiçias que tomó de aquellos reynos de China y de todos los circunbeçinos, y pues 
tiene de todas estas yslas.  380

Salazar insiste en la completa confianza puesta en el jesuita y le otorga absoluta 

credibilidad a su testimonio, no solo por haber estado in situ, sino por poseer virtudes que 

atestiguan su fiabilidad: 

Siempre he tenido determinado del llevarle conmigo y a falta de no poder yo yr, 
enviarle en mi lugar. Y agora últimamente, no osando dejar mi obispado ni partirme sin 
liçençia de Vuestra Magestad, de quien he tenido aviso que me esté quieto, quedava muy 
contento en que él fuese [Sánchez] en mi lougar como ya estava determinado. Y agora que 
Vuestra Magestad me manda que no vaya, quedo aún más consolado con envyar a este padre 

 OLLÉ,op.cit.,p.126.379
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sobre quien he descargado y descargo todas mis cargas y obligaçiones y las de Vuestra 
Magestad.  381

Esta absoluta fe en él, no solo nos demuestra una vez más la estrecha relación que 

mantenía con Sánchez, así como su fuerte personalidad, sino también uno de los principales 

errores que cometerá el obispo, ya que no supo ver en el momento que Alonso Sánchez tenía 

unas intenciones propias que lo movieron, con cierto fervor, a defender y propugnar la idea de 

la conquista de China, siendo según Gayo y Aragón, un “constante soñador de nuevas 

conquistas por las armas españolas”.  Esto es un ejemplo de cómo los jesuitas ejercían su 382

influencia en las altas esferas políticas. Alonso Sánchez tenía plena consciencia de la 

importancia que tendría tener al obispo de su parte, tal y como queda demostrado en el 

desarrollo de la propia política colonial y eclesiástica, alcanzando ser mano derecha de 

Domingo de Salazar, secretario de las reuniones sinodales y embajador recomendado por el 

propio obispo ante el gobernador.  

Esta vinculación del jesuita con la política colonial desde su llegada a Filipinas, 

(pareciendo que desde el encuentro con Salazar en el barco ya vislumbraba la red clientelar de 

la que tendría que disponer), no siempre fue clara. La Compañía de Jesús no vio la luz con 

una vocación política, sino más bien como una organización mediante la cual expandir y 

defender la fe católica. Bajo esta premisa, los jesuitas se organizarán en una fuerte 

jerarquización organizativa y con un encuadramiento de actividades bien definidas para cada 

miembro. Todos actuaban como engranajes dentro de una gran maquinaria que ayudaba a la 

Compañía a expandir su influencia no obstante fuera prohibida la implicación política la 

organización desde las actas de fundación con Ignacio de Loyola y ratificadas en la V 

Congregación General. Aún siendo visto mal por el General de los jesuitas, el padre Claudio 

Acquaviva, se permitirá a los jesuitas ser confesores de reyes y príncipes, así como altos 

cargos de las administraciones políticas, para asegurar el mantenimiento de la premisa básica 

de la Compañía: expandir el cristianismo.  Esto se apreciará muy bien en la utilización de 383

los jesuitas por parte de la corona portuguesa en la expansión por el sudeste asiático como 

 Ibid.381
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desarrollamos al inicio, pero si bien no serán utilizados de la misma forma por parte de la 

monarquía castellana, no implica que sus miembros de manera individual pudieran tener una 

heterogeneidad a la hora de actuar y tomar decisiones de manera autónoma, como refleja 

claramente la figura de Alonso Sánchez. Es más, la diversidad de perfiles de sus miembros 

será la norma en el seno de la Compañía, ya que no tenían una política definida a llevar a 

cabo. Serán sus miembros los que, pese a estar conectados entre sí por la jerarquización de la 

Compañía, elegirán su rol en función de los vientos que les sean favorables, así como sus 

intereses.  

En esta misma línea, se puede observar la penetración de una corriente o postura 

política que definirá Maravall  como el tacitismo político, la cual permitía la integración en 384

la política de los jesuitas, aceptando en cierta forma un maquiavelismo y encauzándolo por 

ordenamientos morales propios del cristianismo.  Los jesuitas, además, se encontrarán 385

diseminados por multitud de espacios geográficos y naciones, convirtiendo a cada operario en 

un individuo potencialmente sensible a los intereses políticos y culturales que les rodeaban, lo 

que favorecerá una gran heterogeneidad de posturas políticas entre los miembros de la 

Compañía. Es interesante traer a colación de esto al jesuita José de Acosta que nos ofrece una 

clasificación de pueblos según su nivel de barbarie, distinguiendo diversas concepciones de 

estadios culturales para el tratamiento de los nuevos pueblos descubiertos. Es una apuesta por 

una ruptura de la cosmovisión renacentista, cuestionando la centralidad de Europa en el 

mundo al tener en consideración a China o Japón como grandes entidades políticas y 

civilizadas y con las cuales hay que tener un trato horizontal, buscando siempre su amistad y 

nunca su confrontación: 

Una primera clase es la de aquellos que no se apartan gran cosa de la recta razón y de la 
práctica del género humano. Estos son ante todo los que tienen régimen estable de gobierno, 
leyes públicas, ciudades fortificadas, magistrados de notable prestigio, comercio próspero y 
bien organizado, y lo que más importa, uso bien reconocido de las letras. Pues en ninguna 
parte se encuentran monumentos literarios ni libros si sus gentes no son cultas ni tienen, sobre 
todo, una organización política. […] os chinos, cuyos caracteres yo he visto muy semejantes a 
los siríacos; llevan fama de haber logrado un alto grado de florecimiento por abundancia de 

 MARAVALL, J.A., "La corriente doctrinal del tacitismo político en España" en Estudios de Historia del 384
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sus libros, el esplendor de sus academias, por el prestigio de sus leyes y magistrados, por la 
magnificencia de sus monumentos públicos. Siguen a continuación los japoneses y una buena 
parte de las provincias de la India Oriental, a las que no me cabe duda de que en otro tempo 
llegó la cultura asiática y europea. Estos pueblos, aunque en realidad sean bárbaros y disientan 
en múltiples cuestiones de la recta razón y la ley natural, han de ser llamados a la salvación del 
Evangelio casi a la manera misma como lo fueron en otro tiempo griegos y romanos por los 
Apóstoles, así como los demás pueblos de Asia y Europa. […] Porque destacan por su 
capacidad y su no despreciable sabiduría humana, y es sobre todo por su propia razón con la 
actuación interior de Dios, como se ha de lograr la victoria sobre ellos y su sumisión al 
Evangelio. Si nos empeñamos en someterlos a Cristo por la fuerza y el poder, no 
conseguiremos más que apartarlos totalmente de la ley cristiana.  386

Efectivamente, los pueblos que conocen el islam no tienen cabida en el razonamiento 

del jesuita, puesto que no son bárbaros, sino infieles, una categoría inferior que incluye el 

desprecio, rechazo y enemistad insalvable de cuya condición puede derivarse, por cierto, la 

"guerra justa”. Mientras tanto, los pueblos gentiles de esta primera clasificación son ajenos a 

Cristo, por lo que no pueden ser infieles. Simplemente han conocido caminos distintos en su 

evolución históricas alternativos a los que conocieron los cristianos, de ahí su comparación 

con romanos o griegos: son pueblos venerables por su razón, cultura y política, pero 

igualmente bárbaros por su desconocimiento de la palabra de Dios. Por ello, no se les puede 

hacer la guerra, ya que además de alejarlos de la fe por, obviamente suponer un 

enfrentamiento del cristianismo y una asociación negativa para garantizar la conversión de 

estas sociedades, no es "guerra justa" pues no se les puede imponer por la fuerza a estos 

pueblos la fe católica y, mucho menos, usarlo como pretexto para la expansión del dominio 

temporal de los reyes y príncipes.  

A estos hermosos cánticos, fruto de la polifonía intelectual del siglo XVI, podemos 

sumarle el discurso del padre jesuita Luís de Valdivia, quien aportará el término de “guerra 

defensiva” cuya base era la consolidación de los territorios conquistados y la integración del 

misionero en la sociedad indígena para procurar la evangelización al compás de garantizar el 

concierto amistoso con los castellanos, algo parecido a la accomodatio que emprenderán los 

jesuitas italianos bajo el patrocinio portugués en China y Japón. Esto es, en definitiva, una 

propuesta más dentro de las profundas y diversas reflexiones teórico-políticas y misionales 

que procurarán dar respuestas a la complejidad de un mundo que, realmente, escapaba a todos 

 ACOSTA, J., De Procuranda Indorum Salute. Educación y Evangelio, Madrid, CSIC, 1987, p. 63.386
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los parámetros culturales en los que habían germinado cada uno de estos intelectuales. Los 

límites de la Europa se convierten en los espejos donde reflexionar sobre sus propias 

condiciones. 

Es en este contexto, retomando la embajada de nuestro jesuita Alonso Sánchez, en la 

que se vea enmarcada la cuestión de la guerra justa con China, cuyos argumentos recogerá el 

obispo Salazar influenciado por las opiniones que traerá Sánchez: 

[...] bolbió [Alonso Sánchez] con relaçión de que los portugueses de Macao avían 
juzgado y reçivido a Vuestra Magestad por su rey y quel governador de Cantón, a quien el 
governador y yo escrivimos con el mesmo padre, no avía hecho caso de nuestras cartas, ni 
quería trato ni comunicaçión con nosotros, ni que hombre de nuestra naçión entrase en 
aquellos reynos.  387

Y es que, efectivamente, el obispo de Filipinas escribió en varias ocasiones al 

gobernador de la provincia de Cantón en el mismo año en el que ocurrió la embajada, 

manifestando en un inicio su interés por China, siendo incluso el motivo que le movió a 

aceptar el obispado de Filipinas ya que “siempre e tenido esperança de poder ber en ellos [los 

reinos de China] para saber y comunicar con gente de tanta raçón y poliçía” y expondrá la 

importancia que tiene Castilla para el encuentro entre ambos reinos: 

 Es el rey de castilla uno de los más poderosos prínçipes que el mundo tiene, riquísimo 
en oro y plata y perlas y piedras preçiosas. Tiene a su mandar la más belicosa gente que ay, 
que ansí por mar como por tierra, y con tener su asiento más de çinco mil leguas de aquí, es 
tan temido y obedeçido por sus basallos [...] me mandó [Felipe II] que tratase con los 
gobernadores dese reyno [China] dexasen tratar y contratar sus basallos, para que desta 
manera nos conoscamos unos a otros y lo que ay en aquel reyno se ha de comunicar con ese, y 
lo que de ese, con él. De lo qual no puede dexar de benir muy bien a entrambos reynos.  388

Asimismo, aprovechará para dar buena referencia del padre Alonso Sánchez, quien 

llevaría la carta ante el gobernador personalmente y de quien además espera que se le trate 

adecuadamente como emisario que es de la corona castellana:  

 AGI,FILIPINAS,74,N.20.387

 “Copia de la carta del obispo Domingo de Salazar al gobernador de Cantón pidiendo buen trato diplomático” 388
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Para tratar de esto, abiámos el gobernador [Gonzalo Ronquillo] que está aquí en lugar 
del rey, e yo, que estoy en lugar del Sumo Pontífiçe de Roma, enviado a un padre de mucha 
calidad de quien acá hazemos mucho caso, para que trate lo arriba dicho para lo cursado que 
lleva por memoria, a el qual dará Vuestra Magestad tanto crédito como a nosotros mismos que 
fueramos a tratarlo. Y pues los mensageros que entre todas las naçiones del mundo son libres, 
razón será que este padre, que lo es, sea de Vuestra Magestad y de todos los de ese reyno tan 
bien tratados como acá esperamos lo será. Y que siendo con brevedad muy bien despachado, 
nos lo an de tornar a enbiar sano y salvo, como acá hazemos a los de ese reyno que bienen.  389

Pero estas cartas nunca tuvieron respuesta por parte del gobernador cantonés. Es más, 

Alonso Sánchez informará de los malos tratos recibidos por parte de los chinos, siendo el 

primero que indique tal cosa, e insistirá en que los chinos prohíben la entrada de predicadores 

en sus tierras. Es por ello que Salazar iniciará la construcción de una justificación en base a 

proposiciones de guerra justa, cambiando por completo su discurso y contagiándose de un 

fervor bélico por tener “cerrada la puerta [los predicadores] al negoçio tan grave como es 

entrar el Evangelio en la China y en los otros reinos poco menores que ella, que entrando en 

allí, se difundirá por todos los demás”.  390

El título y derecho que Vuestra Magestad en todas las Indias tiene, y por ser rey de 
Portugal el que tiene a india Oriental, puede Vuestra Magestad embiar su exérçito tan grande 
que sea bastante para que todo el poder de la China no les pueda dañar. Y este exérçito puede 
entrar en los reinos y por los reynos de China a pesar de quien se lo quisiere estorvar y 
compeler al rey y governador de aquel reino a que dexe predicar el evangelio y asegurar los 
predicadores que no reçivan mal de ellos, y mandar conpeler a los vezinos de aquel reyno a 
que paguen a Vuestra Magestad todos los gastos que viniere hecho y no que, viéndolos pagar, 
tomárselo por fuerça y guardad siempre la equidad y ponderaçión que pide el fin, razón o 
apariençia de ella.  391

No obstante, el obispo que era conocedor del carácter de Felipe II, sabía que la 

prudencia y la moderación era fundamental para que el monarca, una vez reflexionase y 

considerase tomar una decisión, la ejecutase con total y absoluta determinación. Por ello, 

insistirá con argumentos bien fundados en las bases jurídico-teológicas del momento:  

 Ibid.389
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Pues así nunca Vuestra Magestad se determinará a embiar sus gentes al reyno de la 
China sin estar primero çierto y satisfecho que, justamente y con buena conçiençia, se puede 
hazer. Y porque yo sé lo que açerca desto sienten los más y aún creo que todos los que allá 
están que es tener por injusta esta manera de predicar el evangelio, porque unos poniendo los 
ojos en la que allá nos va, que es la conversión y no la destruçión de aquellos naturales. [...] 
podría Vuestra Magestad imponer tributo sobre todos aquellos reinos y dar parte de ellos a los 
soldados que los fuere a paçificar y reservar para si lo que bien bisto, le fuere fiar, dando 
siempre equidad y moderaçión christiana [...] y si el rey de la China fuese tan proterno que no 
pudiese ser induçido a que dexase predicar en su reyno el evangelio, aviéndose con el hecho 
bastantes diligençias, le podría Vuestra Magestad quitar el reyno.  392

Por si no fuera bastante, el prelado defenderá que no existe contradicción en llevar a 

cabo esta campaña en China aún teniendo enemigos dentro y fuera de la cristiandad y el 

imperio, ya que la invasión puede autoabastecerse por las riquezas que irían obteniendo en la 

misma guerra: 

Si Vuestra Magestad supiese la justiçia y razón que tiene para intentar esta jornada, y la 
façilidad que ay en salir con ella, ninguna duda tengo, sino que dexados todos los otros 
negoçios a solo este, atendería. Y aunque turcos y moros y luteranos çerca son a Vuestra 
Magestad, no dexaría de mandar que en esto se prosiguiese, porque aquí no ay que temer 
gastos pues la mesma tierra donde vamos, a de dar dinero para el gasto de ella, y aún sobrarán 
para que con ellos pueda Vuestra Magestad hazer guerra en estas partes. Ni ay que temer la 
falta de vastementos sino solo proveeer la gente que viniere hasta llegar a la China para que, 
llegados a la primera çiudad de aquel reyno hasta a sustentar qualquier grande exérçito sin que 
ella se sienta falta, de manera que este negoçio no tiene otra faltas sino faltar quien con verdad 
de a Vuestra Magestad notiçia del.   393

Pero, a ser un derecho legítimo de guerra esta negativa de China según Salazar, no es 

suficiente para justificar una guerra justa. Utilizando la autoridad de Santo Tomás, defiende 

que es necesaria la inclusión de China en este debate para así poder juzgar los motivos de 

guerra como justos o no: 

 Ibid.392
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Y aunque por sola esta ynformaçión no se les puede hazer la guerra a los chinos por ser 
hecha sin parte, porque hazer la guerra, como dize Santo Thomás, es como executar la 
sentençia de un pleyto que a avido entre dos partes como entre dos litigantes. Y por esto, antes 
de hazer la guerra, es menester justificar la causa, por qué se haze y salido ser justa e querer la 
parte que se haga su justificaçión. Y no queriendo entrar el poder hazer la guerra y qualquiera 
destas dos cosas que dalte, sería ynjusta.  394

Es indispensable informar a los chinos de las acusaciones que están planteando los 

castellanos para poder hacer la guerra justa, ya que según los criterios que plantea, deben 

tener derecho a argumentar en base al conocimiento de la acusación para la guerra: 

Pues, como a estos chinos no se les aya dado parte desta ynformaçión ni dado notiçia de 
las cosas que se les prueban por lo que aquí, la probada guerra sería como condenar un juez a 
una de las partes sin averle dado notiçia de lo que le piden ni oydo sus descargos.  395

Esta necesidad de informar a los chinos de las intenciones de hacer una guerra refleja la 

posición inter pares que les otorga, recordando el razonamiento de José de Acosta y su 

consideración como nación civilizada, razonará que por ser "ser de tanta razón y poliçía como 

nosotros”, no se podría desplazar al gobierno chino de los asuntos públicos en el hipotético de 

una conquista efectiva del Imperio Chino: 

Enpero es de advertir que lo que toca a la jurisdiçión çibil y criminal, por ser los chinos 
de tanta razón y poliçía como nosotros, y en muchas cosas nos hazen bentaja, no se podría 
hazer con ellos como se haze en la Nueba España y Perú. Y en estas yslas que todo lo tiene 
tomado lo que es en nombre de Vuestra Magestad, goviernan los yndios sin dexar que los 
indios entiendan en nada más de lo que ellos les permiten.  396

En sintonía con la opinión que tenía Francisco de Sande sobre que la autoridades chinas 

confían en su gran población para la defensa de su territorio, el dominico hace defensa del 

poderío castellano, muy confiado por otra parte, y subestima la capacidad defensiva china: 
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Esto dicho no porque entienda que de parte de los chinos a de aver comedimiento, ni an 
de dexar entrar a nayde en su reyno. Diga los governadores, porque confían tanto en la 
multitud de gente que en aquel reyno ay, que se fueren quando les dizen que los españoles los 
an de sugetar, porque dizen que, aunque no tubiesen armas con que se defender, de solo los 
cuerpos muertos harían muralla para que nayde les entrase. Pero esos bárbaros no an probado 
para lo que son los españoles, ni saben que pocos arcabuçeros bastan a desbaratar millones de 
chinos. Pero e lo dicho para descubrir el punto del derecho y que en qualquier suçeso de paz o 
de guerra puede, Vuestra Magestad, entrar en la China y que quieran que no hazer que le 
obedezcan.  397

Así, una vez configurada la idea de la conquista y propuesta su realización, pasará a 

sistematizar las pruebas acusatorias para la construcción de una legitimación teológico-

jurídica sobre la guerra justa, siendo el pretexto y principal acusación la negativa a que ningún 

predicador pueda entrar en China:  

 La primera por lo que los testigos disponen y de la pública voz que aquí la probada 
consta que los governadores de la China tienen tan çerrada la puerta de aquel reyno que 
ningún predicador a de poder entrar en él ni se lo permitirán aunque lo intente. 

Salazar razona, en la segunda proposición, que no se deben enviar misioneros a China 

sin protección, ya que los chinos -a quienes denomina "bárbaros"- pueden provocarles daños 

o males. En consecuencia, el mandar misioneros sin apoyo militar a China es un acto 

imprudente por parte de la corona ya que, pese al compromiso de los clérigos en predicar el 

Evangelio aún habiendo peligros,  no se pueden malgastar energías ni hombres en viajes que 

no redundarán en beneficios: Además es de señalar que Salazar defina a los chinos como 

"bárbaros" en el momento el que habla de ellos como posibles enemigos que provocan daños 

a aquellos misioneros que predican el evangelio en China, pese a la negativa de las 

autoridades chinas a tal cosa. Se evidencia aquí las connotaciones negativas de cara a 

plantearlos como adversarios en una contienda política. 

La segunda que, por razón de lo que contiene la prudente proposiçión, ni Vuestra 
Magestad deve enbiar predicadores a la China ni ellos yr a ella sin lastrante número de gente 
que los guarde y tenga seguros para que aquellos bárbaros no los mantengan y puedan 
hazerles mal. La razón es porque, aunque el evangelio no se a de dexar de predicar por 

 Ibid.397
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manifiesto peligro de muerte que sea fuerza, como lo hizieron los apóstoles y mártires. Pero 
listo quede entrar solo en aquel reyno, según lo que humanamente podemos juzgar, no es de 
otro efecto más de que maten al que entrare o le echen en cárçel perpetua o que a bien librar, 
muy bien açotado y maltratado la echen del, ni otra virtud sino temeridad entrar solos a tan 
manifiesto peligro sin esperança de fruto.  398

Salazar expone la tercera proposición de su razonamiento y se basa en la obligación 

moral que tiene Felipe II en evangelizar las colonias. Conociendo los peligros que correrían 

los predicadores en China, es lógico enviar con ellos hombres armados para su defensa, con lo 

cual sería cumplir la idea de una invasión de China: 

La terçera que supuesta la obligaçión que Vuestra Magestad tiene de enbiar 
predicadores a todas las Yndias, y constando por esta ynformaçión que inbiarlos solos es 
temeridad o por lo menos cosa bana y de ningún efecto, puede Vuestra Magestad, y aún estará 
en ello obligado, embiar los predicadores acompañados con tanto número de gente armada que 
lastren a defenderlos de todos los que los quisieren matar o hazer mal o los quisieren estorbar 
que no prediquen.  399

Salazar incluye en el razonamiento a China como parte de las Indias, comprometiendo 

moralmente Felipe II a convertir el imperio chino Es una forma de incluir bajo su 

competencia y, por tanto obligación, la evangelización y expansión armada. En esta línea, 

argumenta que habiendo enviado hombres armados junto a los predicadores y encuentran la 

permisividad de los chinos, bien por miedo bien por convencimiento a la conversión, de igual 

modo podría -y debería- pedir tributos por los gastos del envío de soldados y barcos para tal 

fin.  400

La quarta supuesto los predicadores en la China acompañados de la manera arriba dicha 
y los chinos aora sea por temor de la gente que con ellos ba o porque de verdad le quisieren 
conbertir, no por eso perdía Vuestra Magestad el derecho de pedirles que pagasen y 
conpelerles a pagar todos los costos y gastos y salarios de soldados y diasgo de navíos y todo 
lo demás que se suele apreçiar. 

 Ibid.398
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La quinta en el caso de la preçedente proposiçíón que los governadores, viendo la 
potençia con que Vuestra Magestad entra en su reyno, no hiziesen resistençia y dixesen que se 
bolbiese la gente armada, que ellos aseguraban los predicadores y pagasen los costos hasta allí 
hechos, no por esto estaba Vuestra Magestad obligado a sacar de allí a su gente ni aún lo 
podría hazer, sino que puede mandar que sus gentes hagan asiento en aquel reyno para el 
efecto arriba dicho. Y deben los chinos conoçer a Vuestra Magestad como supremo señor, 
pagando los tributos como en la carta de que arriba hago mençión se dize. 

  

Todo este ímpetu llevará a que la reunión o sínodo de 1586, fray Domingo de Salazar 

vuelva a reunir a las religiones para recopilar todas las cuestiones de mayor relevancia de la 

colonia y materializaras en un memorial que sería enviado a Madrid directamente ante 

audiencia con el rey.  Para este cometido propondrán al padre Alonso Sánchez: 

A esta çiudad de Cáçeres tiene escripta otra a Vuestra Magestad porque se ofreçió 
nombrar procurador general destas yslas para negoçios tocantes al serviçio de Dios, Nuestro 
Señor, y de Vuestra Magestad, bien destas repúblicas y moradores destas yslas y nombraron 
procurador que en nombre de todas fuese a ynformar a Vuestra Magestad y que las çiudades y 
villas acudiesen a esta çiudad de Manila para las cosas que cada uno tenía que pedir a Vuestra 
Magestad. Y ansí la çiudad de Cáçeres nombró por su procurador y que acudiésemos a la 
determinaçión de esta çiudad y de las cosas que en ella se determinasen tocantes al serviçio de 
Vuestra Magestad y bien de la república. Llegados a esta çiudad donde hallamos que vuestro 
presidente y oydores y obispo y perlados de las religiones juntamente con el Cabildo desta 
çiudad con maese de campo y capitanes se avía nombrado, fuese en nombre de todas estas 
yslas, el padre Alonso Sánchez de la Compañía de Jesús desta çiudad, que es hombre de 
maneras cristianas y buena bida e mucha prudençia y esperiençia.  401

3.3. EL DESPERTAR DE UN SUEÑO: AUDIENCIA EN MADRID DE ALONSO 

SÁNCHEZ Y EL ABANDONO DE LA IDEA DE CONQUISTA DE CHINA. 

Tras la elección del padre Alonso Sánchez, marchó a la corte española donde estuvo 

entre marzo y julio de 1588. Pero, antes de llegar a la península, en su paso por Nueva 

España, el General de la Compañía de Jesús, el padre Claudio Acquaviva, había asignado a 

 “Carta de los procuradores de Cáceres sobre Alonso Sánches” Manila, 28 de junio de 1586. 401

(AGI,FILIPINAS,27,N.16.)
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Sánchez un tutor, siendo este el padre José de Acosta, quien procuraría que Alonso Sánchez 

no expusiera sus ideas sobre la conquista de China ante Felipe II. ¿Por qué, tras todas las 

reuniones sinodales, tras la embajada que hizo en Macao, deciden interferir desde más alta 

jerarquía de la organización, para impedir que un proyecto como este salga adelante? La razón 

se encuentra, precisamente, en Macao.  

Alessandro Valignano, Visitador de la Compañía de Jesús en las jurisdicciones del 

obispado de Goa y, concretamente, de la diócesis de Macao, conoció a Alonso Sánchez 

durante su estancia en la colonia portuguesa a razón de su embajada en 1582. Desde entonces, 

“cuando escuchó estas extravagantes ideas de Sánchez”, pedirá al General Claudio Acquaviva 

medidas disciplinarias a modo de castigo.  No sería la primera vez que interviene frente a un 402

religioso que intente entrar en China o realizar alguna actividad dentro de las jurisdicciones de 

la mencionada diócesis, ya que en ese mismo año, un franciscano fray Martín Ignacio de 

Loyola , intentó entrar en el Imperio Ming. Este, que resultó ser expulsado por los chinos de 403

Cantón, viajó a Roma para procurarse un permiso especial e incluso hará lo propio con el rey 

Felipe II, haciéndose con permisos eclesiásticos y laicos para acceder a China. Emprenderá el 

viaje hacia Cantón de nuevo pero, esta vez, siguiendo la ruta portuguesa. Llegará a Macao y 

de allí saltará hacia la provincia cantonesa. No obstante, Valignano movería ficha previamente 

y consiguió el respaldo de la autoridad china y de los portugueses para impedir que se llegase 

a realizar la misión del franciscano que “puso la misión jesuita y la colonia portuguesa en 

gran peligro”.  404

Hay que entender que por aquellas mismas fechas, los jesuitas italianos Michele 

Ruggieri y Francisco Pasio encontraron la posibilidad de asentar una misión permanente en 

Zhaoqing, en el interior de China, entre diciembre de 1582 y marzo de 1583. Allí aprendieron 

lengua y costumbres chinas, e incluso empezaron a adoptar las vestimentas y hábitos budistas 

para asemejarse a los letrados chinos y les proporcionará las herramientas para acceder 

 WICKI, J. S.J., & GOMES, J. S.J. (eds.), Monumenta Missionum Societatis Iesu. Vol.XXXVIII. Misssiones 402

Orientales. Documenta Indica XIV. (1585-1588), Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 1979, p.37.

 Señalar que el propio Domingo de Salazar habla de una misión que emprendió hacia China un franciscano del 403

cual no indica el nombre y además desconoce el destino de la misma. “Un religioso descalço de San Françisco 
haze su viaje por la China, que aunque está muy çerca destas yslas, no savemos el suçeso que abrá en su 
navegaçión.”. Por la fecha de la relación, que coincide con el viaje de fray Martín Ignacio de Loyola, podemos 
concluir que se refiere al mismo franciscano (AGI,FILIPINAS,74,N.6.)

 Ibid., p.38.404
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posteriormente a la corte de Pekín, esta vez ya de la mano del padre Matteo Ricci.  Esta será 405

la accomodatio jesuítica que se atribuirá a la misión china pero que ya inició el padre 

Valignano en Japón tiempo antes. 

Es por este motivo que no debe sorprender que interfiera una segunda vez en los planes 

de un religioso que pretenda llevar adelante un plan en China paralelo al establecido, no por la 

Compañía sino por los jesuitas de Macao. La particularidad es que esta intervención se hace 

frente a otro compañero de la misma orden y que, además, se mueve bajo intereses que 

benefician a la corona castellana y a la colonia de Filipinas, la competencia directa de los 

portugueses en el sudeste asiático. Por tanto, más allá de las diferencias evangelizadoras 

presente dentro de la propia Compañía, aquí estamos ante intereses puramente políticos, 

económicos  y geoestratégicos que se han ido conformando hasta este punto del siglo XVI por 

las dos grandes hacedoras de la globalización temprana. La lectura que podemos extraer de 

este hecho es que dentro de la heterogeneidad de las experiencias adaptativas de las órdenes y 

la Compañía de Jesús en particular, aquí existe un importante trasfondo político que abre 

horizontes locales y universales para el estudio de las misiones jesuíticas, ya que aquí vemos 

la introducción de la “razón de Estado” para vehicular el desarrollo de estas acciones de 

sabotaje entre unos y otros actores.    406

Tras los polémicos planteamientos de Alonso Sánchez y el choque frontal que tuvo con 

los superiores, Valignano emitirá un duro juicio para que el General Acquaviva pusiera 

remedio e interviniera:  

Entre los otros, los padres de la Compañía de Jesús que están en las Filipinas con el 
deseo que tienen de hazer conversión e intentar también por su parte alguna cosa, embiaron 
dos vezes al padre Alonso Sánchez a la China, el qual tentó ahí diversas cosas ben escusadas. 
Y con su espíritu, que me pareció bien peregrino y nuevo en la Compañía de Jesús, hizo tantas 
indiscreciones que quedé espantado […].  407

Sin embargo, una vez en Madrid, Alonso Sánchez no podría evitar incluir su particular 

programa de conquista de China.  Entregará el Memorial General de los Estados de 408

 OLLÉ, op.cit., pp. 137-138.405

 ARIMURA, 2013, p.93.406

 WICKI, op.cit., XIV, p.9; OLLÉ, op.cit., pp.161-162.407

 OLLÉ, op.cit,, p.166.408

141



Filipinas que envían desde la colonia. En este memorial, además de tratar asuntos que tienen 

que ver con la gestión y condiciones internas de Filipinas, remueve el argumento de la guerra 

y conquista de China pero, esta vez, advirtiendo al rey que “[los chinos] se alteran y 

escandalizan, teniéndolos por espías y descubridores [a los castellanos], con lo qual se 

pertrechan y fortifican cada día, como lo an hecho en la China por sospechas destas idas que 

an añadido muchos navíos de armada y gente de guarniçión”.  Con lo cual, se solicita a 409

Felipe II que mande la prohibición de salir a los españoles de las Filipinas hacia China para no 

aumentar las sospechas y acrecentar una tensión que ya, tiempo antes, estaba siendo 

alimentada por los portugueses. Sin embargo, a este memorial se le añadió un apéndice 

elaborado in situ por el propio Sánchez a modo de instrucción, donde expone los argumentos 

esgrimidos en las juntas sinodales de justos títulos para hacer la guerra con China, haciendo 

caso omiso de las advertencias de sus superiores jesuitas. Este memorial se encuentra 

reproducido en la Labor Evangelica de Colin  bajo el nombre De la entrada de China en 410

particular donde defendía la presencia castellana en Filipinas por las oportunidades geo-

estratégicas que este enclave brindaba a la monarquía para futuras acciones militares contra 

China . Alonso Sánchez propondrá como justos títulos para hacer la guerra, por un lado la 411

exclusión de extranjeros del comercio con el Imperio Chino, por otro las injurias y agravios a 

los castellanos y portugueses; la negativa a permitir la predicación libre del Evangelio y, por 

último, los agravios a los chinos conversos en tierras chinas.   412

Aquí se puso de manifiesto la astucia con la que trabajó el jesuita para introducir 

aquello que quería decir teniendo la autoridad que le conferían las Juntas Generales de las 

Filipinas, contando con la confianza plena del obispo, y viéndose en Audiencia con los 

designados por Felipe II mientras éste trataba otro asunto de gran importancia: “la empresa de 

Inglaterra”. El fracaso de la Armada Invencible en el mismo momento en el que el jesuita 

estaba viéndose con la junta designada para tratar la cuestión de China en la corte de Madrid 

influyó negativamente en las aspiraciones que tenía Alonso Sánchez, ya que “mirado con 

prudencia humana, no era coyuntura para negociar con el rey entonces por aver llegado junto 

 GAYO Y ARAGÓN, op.cit., pp.123-124.409

 COLIN, op.cit., Libro II, pp. 368-374.410

 OLLÉ, op.cit., p.208.411

 GAYO Y ARAGÓN, op.cit., p.126.412
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con el padre a San Lorenzo del Real la mala nueva de la pérdida de la poderosa armada”.  413

Las coincidencias jugaron en contra, esta vez, del jesuita que parecía había hecho todo cuanto 

pudo para llegar hasta donde se encontraba y poder, al fin, manifestar públicamente sus 

máximas aspiraciones. Pero esto no frenó sus movimientos. Sabiendo que la empresa de 

China no podría nacer, quiso influir en la política de la colonia proponiendo a Felipe II la 

supresión de la Audiencia de Manila, creada en 1583, y así vincular de nuevo Filipinas bajo la 

jurisdicción de Nueva España, y aconsejó a Gómes Pérez Dasmariñas como posible candidato 

para ser el nuevo gobernador, quien será nombrado el 9 de agosto de 1589 gobernador  y 414

tomará el cargo.  en mayo de 1590.  Con él, acabarían las ansias belicistas contra China  y 415 416

bajo el gobierno de Dasmariñas, la colonia pasó a tomar una actitud defensiva, fortificando 

sus ciudades y puertos  y procurando acrecentar la armada, así como reforzar la ruta Manila-417

Acapulco consolidando el comercio transpacífico con el Galeón de Manila,  siendo las 418

únicas campañas militares que se realicen las proyectadas hacia la isla de Ternate.  419

Como conclusión a esta experiencia podríamos citar la reflexión de Retana quien 

comentaba al respecto de Sánchez que “tuvo el privilegio de sorberle el seso a la colonia y, 

por si acaso esto no fuera poco, sorbióselo después al rey Felipe II” utilizando su posición, no 

solo para introducir su idea de la “empresa de China”, del cual ya el mismo Salazar se 

desmarcó a finales de los 80, sino también condicionó al mismísimo Felipe II para la 

designación de la persona que él consideraba acorde a sus intereses como nuevo gobernador:  

La gran figura del padre Sánchez, vista a través de los documentos de la época, resulta 
en verdad la de un fanático perturbado, indigno de asumir la representación que llevó a 
España, por lo mismo que traicionó a aquellos (comenzando por la Audiencia) que, con la 
mejor buena fe, habían depositado en él toda su confianza.  420

 CHIRINO, op.cit., Libro I, Cap. XXII.413

 “Real Provisión nombrando como gobernador de Filipinas a Gómez Pérez Dasmariñas” San Lorenzo, 9 de 414

agosto de 1589. (AGI,PATRONATO,293,N.12,R.3.)

 MORGA, op.cit., Cap.IV, p.71.415

 MARTÍNEZ ESQUIVEL, op.cit., p.39.416

 GAYO Y ARAGÓN, op.cit., p.145.417

 ALONSO ÁLVAREZ, op.cit., p.33.418

 OLLÉ,op.cit., p.231.419

 Comentario de Retana en MORGA, op.cit., Cap. IV, pp.74-77.420
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De ese modo, los sueños de conquista de la gran China se hundieron en las 

profundidades, como aquella Armada Invencible que pretendió la igual ambiciosa empresa de 

conquistar Inglaterra, que ni siquiera llegó a ser comprendida por los miembros de más 

confianza del rey cuando afirmaban que “estraña cosa que de veras Su Magestad está en lo de 

Inglaterra […] en este negoçio con tanto calor que çierto pareçe bien cosa de Dios”.  Pues, 421

si de divina providencia se tratase, parece que ésta quiso que ambas ambiciones nunca 

llegasen a realizarse. Así es como los dos imperios soñados se perdían en la lontananza del 

reino de Morfeo, haciéndonos recordar ciertos versos:  

Sueña el rey que es rey, y vive  
con este engaño mandando,  
disponiendo y gobernando;  
y este aplauso, que recibe  

prestado, en el viento escribe  
y en cenizas le convierte  

la muerte (¡desdicha fuerte!):  
¡que hay quien intente reinar  
viendo que ha de despertar  

en el sueño de la muerte!.  422

 PARKER, op.cit., p.17.421

 CALDERÓN DE LA BARCA, P., La vida es sueño. Madrid, Cátedra, 2006, Jornada 3, escena 19 (monólogo 422

de Segismundo)
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IV. EPÍLOGO. DESENGAÑOS DEL ESPEJISMO CHINO: CAMBIO DE LA 

POLÍTICA FILIPINA Y MISIONAL CON RESPECTO A CHINA (1590-1595) 

Juzgan a los chinos por sus grandes y verdaderas riquezas, no el oro ni la plata ni las sedas, 
sino los libros y sabiduría y las virtudes y el govierno justo de su república. 

Fray Miguel de Benavides.  423

Manila, 1590. Han pasado dos años desde la embajada de Alonso Sánchez, que, pese a 

haberse frustrado sus deseos de una conquista de China, no fue del todo infructuosa. Adquirió, 

como vimos, un gran peso en la política filipina estando en la corte y adquirió influencia entre 

las élites castellanas. Un año antes del Desastre de la Invencible, los dominicos hicieron acto 

de presencia en la colonia. La primera misión de la orden dominica se había iniciado para 

alegría del obispo, quien siendo de la misma orden, ya había solicitado algunos hermanos 

suyos con anterioridad.   424

 [...] hasta que el año de ochenta y siete traxo Dios a estas ylsas los relixiosos de Santo 
Domingo, con cuya benida vino el bien de estos sangleies [...] mostró Dios que los relixiosos 
vinieron ser su voluntad que ellos tomasen los sangleies a su cargo. Porque por estar esta 
çiudad edificada en un estremo sitio, çercada de una parte de la mar y por otra de un río y estar 
ya todo tomado, paresçía no haber lugar donde los dominicos asentasen.    425

Fray Miguel de Benavides y fray Juan Cobos pisarán Manila y pronto se convertirán, 

junto con Salazar, en la tríada dominica que impulse una nueva política para con China. Esta 

postura será la búsqueda de la diplomacia, que se había perdido durante toda la década 

anterior, pero incluyendo una suerte de accomodatio para promocionar los valores de la 

comunidad china presente en la isla: los sangleyes. Tradicionalmente vinculamos esta 

 COBOS, J. (ed. y trad.), Libro chino intitulado Beng Sim Po Cam que quiere dezir "Espejo rico del claro 423

coraçón o Riquezas y espejo con que se enriquezca y dónde se mire el claro y limpio coraçon.", Manila, 1595, 
Prólogo.

 “Espero religiosos de mi orden, que asta aora no an benido. Será neçesario para que yo no tenga ruydos ni 424

pendençias con los religiosos que acá están, que Vuestra Magestad mande por una su Real Çédula, que los 
religiosos que tubieren a su cargo más yndios de los que buenamente puedan doctrinar, den lugar a que los 
religiosos que de nuebo viniesen o de viejo que de allá binieren o acá estubieren, entren a docrinar los que ellos 
no pueden.” Manila, 18 de junio de 1583. (AGI,FILIPINAS,74,N.21.)

 “Carta del obispo Domingo de Salazar a Felipe II haciendo relación sobre la situación con China” Manila, 24 425

de junio de 1590 (AGI,FILIPINAS,74,N.38.)
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estrategia adaptativa con los jesuitas, ya que ciertamente hicieron un gran desarrollo de la 

misma. Por contra, relacionamos a las estrategias mendicantes con la de la tabula rasa esto es,  

la erradicación de las costumbres nativas en sustitución de la fuerte presencia de la 

aculturación castellano-cristiana. Sin embargo, andamos errados en esta dicotomía entre las 

estrategias jesuitas y mendicantes, ya que como vimos con anterioridad, la cultura político-

teológica en la cual tanto las órdenes como sus miembros como individuos se encuentran 

inmersos, es profundamente heterogénea y diversa. Esto explica por qué en un proceso 

evangelizador, que ya iniciaron los agustinos, fue potenciado por los dominicos en un 

momento completamente diverso a los inicios de la colonia.  

La orden dominica impulsará los estudios y el aprendizaje de la lengua china, 

concretamente el dialecto fuijanés que es el de la mayoría de los chinos que estaban presente 

en las Filipinas por la cercanía de la costa y la intensa actividad comercial que se daba con 

aquella provincia.  

[…] los dos [fray Miguel de Benavides y fray Juan Cobo] an aprendido también la 
lengua de los sangleies, y el uno de las letras de su lengua que es la cosa más dificultosa que 
en ella ay, que los sangleies están maravillados de lo que save.  426

Llevaron a cabo una intensa producción literaria, traduciendo del chino al castellano el 

compendio de saberes tradicionales chinos Beng Sim Po Cam, que se trata en esencia de una 

compilación de saberes neoconfucianos y taoístas que atravesaba gran parte de la cultura 

china del siglo XIV-XV , conteniendo además sentencias morales y máximas propias de la 427

filosofía clásica relacionada con Los Cuatro Libros  y la proyectan, no solo como una suerte 428

de propaganda de la orden afirmando que es “la primera traducción de lengua china en otra 

lengua”, siendo más correcto y preciso decir que es la primera en traducirla a una lengua 

europea, concretamente el castellano; sino que la enfocan para el aprendizaje de sus propios 

valores por “venzer en el hombre todo lo que naçe del cuerpo y encumbrar la alma y la 

 AGI,FILIPINAS,74,N.38.426

 Véase el estudio de la obra por parte de la doctora LIMEI LIU, La traducción castellana del libro chino 427

"Beng Sim Po Cam / Espejo rico del claro corazón", realizada por Juan cobo c. 1590. Estudio crítico y bio-
bibliográfico, Madrid, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2002. Que dio lugar a la publicación 
del mismo trabajo COBO, & LIMEI LIU,  Espejo rico del claro corazón. Madrid, Letrúmero, 2005.

 Considerado los cuatro libros clásicos del pensamiento chino, donde tenemos las Analectas de Confucio, el 428

Libro de Mencio o Mencio, los Anales de Primavera y Otoño, el Mo-zi. 
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voluntad raçional hasta que posea entereça y la perfecçión que el spiritu pide”, siendo 

“doctrina para todo tiempo bueno, ansí en el tiempo antiguo como en el presente”. Es, en 

definitiva, un conocimiento ex tempori y de aplicación universal, ¿cómo podría negarse, el rey 

Prudente, a prestar atención a tales enseñanzas? ¿Estamos ante una suerte de “espejo de 

príncipe chino” dedicado a Su Majestad para el refuerzo de las virtudes cristianas?   

Los dominicos no solo traducirán obras del chino al castellano, sino harán lo inverso, 

difundiéndose así por primera vez "la traducción primera de la doctrina christiana en letras y 

lengua china este sancto hábito la a hecho, y la primera yglesia donde pública y pacíficamente 

se predica a los chinos la fe y los evangelios" administrándoseles a los chinos "en su lengua, 

como en Madrid en la castellana”.  Esta obra a la que se refiere Benavides es el Shi Lu, o 429

Pien Cheng-Chiao Chen-Ch’uan Shih Lu, traducción del catecismo a lengua china, que 

realizó fray Juan Cobo. También realizará un Vocabulario chino y Arte de la Lengua China.  430

siendo estudios gramaticales para el aprendizaje de la lengua china a los misioneros, 

recordando al Arte y vocabulario chino que ya realizó fray Martín de Rada. El propio 

gobernador Santiago de Vera impulsará el ánimo por aprender lengua china, asignando 

instructores chinos a los misioneros, por lo que el interés por el aprendizaje, no solo del 

idioma sino también de la cultura y costumbres chinas es equiparable al de la accomodatio 

jesuítica, la cual sin duda fue un espejo de la cual aprendieron las ordenes mendicantes, 

especialmente la dominica, no tendiendo que envidiar la Filipinas castellana a la Macao y el 

Japón portugués con la presencia de fray Juan Cobo y fray Miguel de Benavides  Los 431

dominicos se asentarán en la periferia de la Manila, cerca de la alcaicería china conocida 

como el Parián, siendo una suerte de barrio chino planificado y construido ya en tiempos de 

Gonzalo Ronquillo: 

Algunas tiendas de sangleies que se quedavan a vivyr para acabar de vender las 
mercaderías que les quedaban de un año. Para otro estavan estos sangleies derramados entre 
los spañoles syn tener lugar çierto donde viviezen antes que don Gonçalo Ronquillo les señaló 
lugar donde viviesen a manera de alcaizería qomo acá llamamos Parián. De quatro quartos 

 COBO, op.cit.. Prólogo.429

 CERVERA, J.A., “Misioneros en Filipinas y su relación con la ciencia en China: Fray Juan Cobo y su libro 430

Shi Lu” en LLULL, Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Vol.20, 1997, 
p. 4977-498. 

 MARTÍNEZ ESQUIVEL, op.cit., p.54.431
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grandes. Aquí se hizieron muchas tyendas y comerçios a ser la contrataçión mayor y venyr 
más sangleies a esta çiudad.  432

Será una comunidad muy enfocada a las actividades comerciales y artesanales, de gran 

dinamismo económico y supuso uno de los principales atractivos de la propia colonia: 

Aquí se juntan todos los que vienen de la China: tienen sus lonjas y tiendas de muy 
ricas mercancías y extrañas curiosidades así de China como de Japón, de modo que se puede 
competir en riquezas de las de mayores mercaderes de sedas, telas curiosas y otra infinita 
variedad de tejidos traídos de diversos reinos del Oriente y de la India de Portugal, así de seda 
como de algodón; porque en todo tienen su industria.  433

Los dominicos verán en la comunidad sangley una fuente de conocimiento y 

aprendizaje de la cultura y lengua china, empeñándose en el acercamiento a esta comunidad, 

tan aislada en aquella alcaicería y sometida a impuestos por los diversos gobernadores, 

especialmente el mencionado Ronquillo, para darles la dignidad que ellos creían que eran 

merecedores: 

[...] y a ennobleçido tanto esta çiudad que, si no fuera por los ynçendios e ynfortunios 
que le an venido por mar y por tierra, fueran una de las más prósperas y ricas que Vuestra 
Magestad en sus reinos tiene, porque como en otras cartas e escrito, esta çiudad está en el 
mejor puesto del mundo para que todos los yntereses y bienes temporales y spirituales que se 
pueden desear, pues por parte del levante -aunque muy apartado pero se puede venir con 
buena navegaçión a ella- tiene los rienos de Nueva Spaña y Perú. Al norte, como a distançia 
de tresçientas leguas, las grandes yslas de Xapón; al noroeste, el grande y estendísimo reino de 
la China, tan çerca desta ysla que, partiendo un día por la mañana con razonable tiempo, otro 
día se descubre tierra de la China. Al poniente, la Conchinchina, los reinos de Siam y Patán y 
Malaca, y el gran reyno de Diazén, que la antigua Tiapobana y las dos Xavas -mayor y menor- 
y al mediodía, las yslas del Maluco y Bruney. Y de todas restas partes vienen a contratar a esta 
çiudad y de aquí se puede yr a ellas porque todas están çerca.  434
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Tanto será el interés de los misioneros dominicos en aprender y evangelizar a estos 

chinos sangleyes que, sin tener espacio donde instalar sus viviendas debido a la repartición 

que ya se había hecho entre las distintas religiones de los espacios y jurisdicciones 

eclesiásticos, decidirán asentarse en el interior del propio Parián, para así sumergirse en la 

vida de los chinos y vivir la cotidianidad de una realidad que, no solo les fascinaba, sino de la 

que querían absorber todo cuanto pudieran para revertirlo en un una mejor evangelización, 

por lo que estamos ante un cambio de paradigma de acercamiento a esta comunidad, 

dejándolos de ver como meros productores y grupo social del cual extraer beneficios 

económicos, sino también dignificarlos y convertirlos en elementos indispensables de la vida 

de la colonia, en elementos incluso identificadores de las particularidades de Filipinas como 

enclave intercultural y nexo para con el gran Imperio Chino, que ahora se enfocaba desde una 

perspectiva diversa: 

Y luego se descubrió un sitio que hasta ally nadye había caydo en él, que agora lo mejor 
de la çiudad está junto al Parián de los sangleies. Y esta fue la ocasión de començar los 
relixiosos de esta horden a comunicarse con ellos y a tomarse amor los unos a los otros, 
porque todas las vezes que los del Parían buelben a él, pasan por la yglesia de Sancto 
Domingo y muchas vezes se detienen a mirar lo que en ella se haze. Porque es gente muy 
curiosa y quando se hazen las proçeçiones del Rosario y de los juramentos, cofradías que están 
fundadas en aquella casa, salen mucho número de sangleies a verla. Y como están tan çerca 
del monasterio, oyéndonos y ben cantar.  435

Por lo que vemos un intento por ennoblecer, tal como indica el propio Salazar, a la 

comunidad sangley y, por extensión, a los propios chinos. Pero, ¿no eran bárbaros? ¿No eran 

un objetivo que no aceptaban siquiera el envío de misioneros por miedo a ser apresados por la 

tajante prohibición de la predicación del Evangelio por el imperio? 

 Por ser las cosas de China tan dignas de ser sabidas, me paresçió dar a Vuestra 
Magestad quenta de ellas en carta [...] pero antes de venir atrás de lo que Dios, por su 
misericordia nos ha querido descubrir de las coas de aquel reyno, que tan ocultas nos estaban, 
me conviene para descargo de mi consçiençia y no morir con este escrúpulo y desazón, un 
engaño en el que algún tiempo estuve y con él scriví a Vuestra Magestad.  436
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Resulta que todo fue un engaño. Domingo de Salazar, caído del caballo como San 

Pablo, despertó de aquél sueño en el que había sumido su razón y, contagiado no solo del 

fervor del jesuita Alonso Sánchez, sino de las opiniones de los portugueses que, interesados, 

contaban aquello que venía bien para sus intereses, condicionaron la opinión de China y de la 

entrada en aquél imperio para que las relaciones con los Ming fueran precisamente 

inexistentes: 

Antes que a estas yslas llegase, havía oydo dezir que en el reyno de la China, ningún 
estranjero podía entrar syn peligro de muerte como no llefvasen la liçenía de los que aquel 
reyno gobiernan, y que sy algún natural llevava algún estraño syn liçençia, a él lo mataban y al 
straño ponían en prisión donde nunca salía. [...] Llegado a estas yslas y començando a 
comunicar con algunos portugueses que acá venyan, les oy dezir y afirmar lo mismo que yo 
havía oydo y como venya con aquella opinión, creí lo que los portugueses dixeron y quedé 
persuadido de que era verdad y doliéndome que por no dexar entrar en aquel reyno ningún 
estranjero se podía estorvar la predicaçión del evangelio, hize ynformaçión con muchos 
testigos portugueses que estavan aquí de Macao y de la Yndia, la qual envié a Vuestra 
Magestad en que fue probado que los superiores de la China, que llaman manderines, no 
consentían nadie entrase en aquel reyno syn su liçençia y que para esto tienen gruesa armada 
para guardar de la costa. Que matan o preden todos los que allá llegan. Y fundado en esta 
relaçión, que por vía de portugueses supe, scriví a Vuestra Magestad afirmando que, con justo 
título, podía Vuestra Magestad enviar su armada a aquel reyno quando no quisiese reçivir los 
predicadores, abrir por fuerça de armas caminos para que los reçiviesen.  437

Domingo de Salazar jamás pisó China, nunca abandonó su querido obispado para ir 

hacia tan ansiado destino, por lo que todo lo que él supo fue, por necesidad, opiniones, 

informes y relaciones de terceras personas. Todas estas condicionaron su opinión y, en 

consecuencia, toda la política con respecto a China que se argumentó y fraguó en los distintos 

sínodos de Manila y que pudieron llegar a llevarse a término en forma de empresa armada en 

Madrid, fueron fundados en ideas erróneas: 

De aquí començé a desengañarme y entender que el reyno de China no era tan 
ynasçesible como los portugueses lo describen. Y entonçes scriví a Vuestra Magestad la carta 
que arriba dixe, afirmando que la mala fama que llevaban los manderines de la China era más 
ymbençión de portugueses que fundada en verdad. […] Y acáveme de confirmar en esta 
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verdad del todo por la relaçión que tube del buen resçivimiento que en la provinçia de 
Chinebeo hizieron a una nao del virrey de Nueba Spaña, que entonçes era enviada a Macao 
por el capitán López de Palaçios, hermano del oydor Palaçios, oydor de México. Van en dicha 
nao tres religiosos de Santo Domingo que del manderín de aquella provinçia fueron muy vien 
resçibidos y amorosamente tratados, llevándoles a la çiudad y dioles aposento donde pudiesen 
dezir misa.   438

Los portugueses, al final, hacen acto de aparición una vez más, para ser acusados de 

intermediar entre estas relaciones entre los chinos y los castellanos, orientando todo un 

entramado de relaciones diplomáticas muy frágiles y tensas, los intereses de la corona lusa, 

incluso con la misma intervención de Valignano encontramos los retazos de una política 

portuguesa que se articulaba mediante el brazo religiosos de los jesuitas: 

[...] an sydo por el mal nombre y fama que los portugueses de nosotros entre ellos an 
dibulgado, diziéndoles que se guarden de los castellanos porque es una gente que andaba 
azobar y tomar reynos estraños, y como se an hecho señores de nueva Spaña, del Perú y de las 
Philipinas, procuraron también serlo de la China. Y como los de este reyno son los más 
recatados del mundo, fáçilmente an creído lo que de nosotros les an dicho los portugueses, y 
por esta causa tratavan mal a los castellanos que allá yban. Havían puesto ellos [los 
portugueses] de su parte muy grande ympedimento para que nunca el evangelio entrase en 
aquel reyno. Pero después que an bisto lo contrario y de los chinos o sangleies, que todo es 
uno, y que acá ban y la quentan la llaneça con la que acá son tratados y la livertad con que 
andan entre nosotros, an asegurado no resçién ya scándalo de vernos allá.  439

Podemos concluir que la política castellana de Filipinas se vio desengañada en estos 

momentos por la intervención de los portugueses que defendían sus intereses comerciales 

aprovechando su proximidad con China desde la plataforma de Macao, siendo finalmente la 

plataforma de acceso al Imperio Ming no Filipinas, sino la colonia portuguesa que ya, por 

aquellos momentos, estaba adentrándose hasta el corazón del mismo imperio. Con lo cual, los 

castellanos, impulsados por los dominicos, buscaron formas de integrar a la comunidad 

sangley para posibles acciones diplomáticas con China y buscar un hueco propio, esta vez 

desembarazado de la necesidad de ser un mero intermediario para entrar mediante las armas 

en China, sino como un ente propio dentro de las lógicas de la monarquía hispánica, como 

 Ibid.438
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extensión si se quiere de la influencia de Nueva España, pero ya en búsqueda de una 

autonomía, consolidando durante el gobierno de Gómez Pérez Dasmariñas y el final del 

obispado de Domingo de Salazar la presencia castellana en el confín del imperio, en los 

límites fronterizos de una realidad compleja y dinámica como lo fue el sudeste asiático.  
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CONCLUSIONES: ¿REORIENTAR O REPENSAR? 

Le galion de Manille toutefois a soudé des espaces qui vivaient avant lui, des vies totalement 
autonomes. C'est pourquoi 1565 est une bonne date et Manille, à partir des années 80 du XVI siècle, 

un observatoire commode. 

Pierre Chaunu.  440

A través de las páginas anteriores hemos recorrido la inmensidad de un archipiélago que 

nos ha permitido explorar una gran diversidad de temas de estudio que podrían ramificarse ad 

infinitum, y que por necesidad, abarcan un gran abanico de campos historiográficos. Desde la 

diplomacia entre las dos coronas, la portuguesa y la castellana, previa a la unificación ibérica 

e incluso tras la misma, los subterfugios de aquellos por mantener el control de su monopolio 

comercial pero también diplomático del Imperio Ming o el japonés, mientras veían amenazar 

sus posiciones estratégicas con el avance de la conquista castellana en Filipinas y su 

consolidación. Asimismo, veíamos las problemáticas que trajo la proyección española en las 

isla, no solo por la cuestión de la demarcación de las mismas, que estaría vinculado 

igualmente al punto anterior, sino la conquista per se entendida como un ejercicio de 

asentamiento territorial, político e institucional que debía legitimarse mediante un discurso y 

una retórica misional y evangélica.  

El trato con el nativo, los discursos de la alteridad y cómo se trasladaron situaciones 

semejantes que se dieron en la experiencia americana pero esta vez en las Islas del Poniente, y 

cómo trataron de resolverse mediante la intervención de los agustinos, quienes creyeron tener 

la misión protectora de indios como vimos con el propio fray Martín de Rada, y cuyo testigo 

será recogido por el obispo dominico fray Domingo de Salazar. De aquí nacen los brotes de 

los discursos entre las distintas órdenes religiosas que trataron de hacer suya la hegemonía 

misional del territorio y cómo la autoridad obispal no fue bien recibida. Las tensiones, por 

tanto, entre las órdenes conforme fueron llegando y buscando su lugar en el mundo de 

posibilidades que ofrecía Filipinas, siempre con el gran horizonte chino alzándose tras los 

juncos venidos a comerciar.  

 CHAUNU, 1966, p.16.440
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También hemos visto los choques entre los encomenderos, quienes ostentaron el poder 

territorial y ejercieron una importante carga fiscal que cayó bajo los hombros de los naturales, 

filipinos o sangleyes, quienes además buscaban la protección de gobernadores que, en muchas 

ocasiones, hacían caso omiso de sus peticiones (véase Gonzalo Ronquillo). El islam, el otro 

punto importante y necesario a desarrollar para entender las dinámicas del sudeste asiático y 

la política diplomática que mantuvo la propia colonia de Filipinas así como los mismos 

portugueses, y que también marcará una vertiente retórica de guerra justa para legitimar las 

conquistas de las islas, imbricándose necesariamente con los discursos teológico-jurídicos que 

veníamos tratando con los naturales.  

Posteriormente, estos se articularán pero con China que, como afirmábamos, era el lugar 

tan ansiado y que se mereció la discusión en las diversas reuniones dadas para acordar cómo 

tratar con tal imperio, siendo especialmente intensa la postura belicista pese a que Felipe II,  

quien según hemos visto pudo tener derechos de conquista, prefirió mantenerse al margen. En 

cualquier caso, estos ámbitos pueden, y deben, agruparse bajo un marco mayor explicativo 

que permitiese encuadrar, en definitiva, la importancia del sudeste asiático y, en particular, de 

la colonia de Filipinas, no solo como última frontera de la monarquía católica en los confines 

del mundo, sino como un centro, una plataforma desde la que observar la creación de la 

primera globalización.  

En la intrincada red de conexiones personales que se materializan en misivas, viajes, 

encuentros fortuitos, embajadas, memoriales y relaciones, observamos cómo el individuo 

toma un rol fundamental para entender el desarrollo de unas lógicas tal alejadas de las 

metrópolis, que quizás no pudieron tan sometidas a un control jerárquico que respondiese 

directamente a los intereses de la corona. Aquí, sin embargo, apreciamos que en la lejanía, al 

calor de las circunstancias mueven los impulsos allá que las acciones nacidas de la propia 

prudencia que, fruto de la razón pausada y meditada. En otras palabras, el frenesí de los 

acontecimientos y la inmediatez de dar respuestas a determinados cambios repentinos, así 

como la imperiosa necesidad de actuar sin poder esperar años hasta una contestación oficial, 

generaba la creación de grupos de apoyo muy importantes que condicionaban la política 

filipina. Es más, el giro de los acontecimientos también estaba en relación con los cambiantes 

acontecimientos que tenían lugar en las aguas del Mar de China.  
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Pero, si creemos que algo hemos conseguido con el desarrollo de este trabajo es 

demostrar que Filipinas, además de ser un laboratorio desde el que poder estudiar los albores 

de la primera mundalización, también fue una plataforma hacia China y que esa condición de 

base de operaciones desde la que organizar una posible empresa hacia aquél imperio marcó, 

en gran medida, tanto la importancia como la misma justificación del mantenimiento del la 

colonia. Hubo que esperar hasta la última década del siglo XVI para ver un cambio de política 

diplomática hacia China, marcada por la llegada de los dominicos pero también por la más 

que evidente imposibilidad de llevar a cabo una campaña militar de tal magnitud, más aún tras 

el desastre de la Armada Invencible. Es en este contexto donde se inician uno de los proceso 

más ricos e interesantes de hibridismos culturales, buscando la accomodatio con los sangleyes 

que, en esencia, eran chinos que residían en Filipinas, y por tanto lo usarán como fuente de 

conocimiento de aquella realidad para promocionar los valores milenarios del imperio. En 

este contexto, habría que mencionar el reciente estudio editado por los profesores e 

investigadores, Manel Ollé y Joan-Pau Rubiés , donde analizan uno de los documentos de 441

mayor interés precisamente en este ámbito histórico-etnográfico y cultural y poniendo de 

relieve efectivamente los diferentes estratos culturales que van cruzándose y sedimentándose 

en las Filipinas. Viene a culminar, en resumen, la búsqueda de una relación diplomática con 

China, alejada de la epicidad de los justos títulos, de las armas y las empresas bélicas, y más 

próxima al encuentro cultural.  

El mar, majestuoso e imponente manto que recubre el orbe, ha sido el escenario del gran 

impulso europeo por conocer sus límites. La ambición por llegar más allá de lo conocido y 

sobrepasar las fronteras mentales de una ecúmene inconclusa desdibujó y reconfiguró toda 

una cosmovisión: la europea. No podemos asegurar si deberíamos de “reorientar”  pasando 442

el foco de una englobamiento y un proceso tan complejo como el de la construcción de una 

primera globalización a un mundo asiático como centro. Mantenemos, no obstante, la 

prudencia que nos otorga los hechos: la mundialización es posible gracias a la conjunción y la 

acumulación de factores históricos que lanzaron a una plataforma ibérica hacia su proyección 

bicéfala a ambos hemisferios. La tríada del dominio económico, territorial y espiritual hizo 

 OLLÉ, M. & RUBIÉS, J.P. (eds.), El Códice Bóxer. Etnografía colonial e hibridismo cultural en las Islas 441

Filipinas, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2021

 GUNDER FRANK, A., Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia, 442

Universitat de Valencia. Servei de Publicacions, 2008.
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posible la creación de una increíble red de contactos en la que se sustentó la construcción de 

un mundo global y globalizado. Un siglo XVI en plena eclosión, ansiosa por descubrir el resto 

de sus partes, redimensionando en su justa medida el papel de esta Europa en relación a la rica 

diversidad de la que se compone nuestro planeta. Es, en esencia, un enfrentamiento dialéctico 

entre el viejo mundo, entendido no como Europa sino como su antigua cosmovisión, con el 

nuevo mundo, no el de un continente Americano o el de un fascinante Lejano Oriente, sino el 

de una nueva cosmovisión donde todas y cada una de sus partes deberá de encuadrarse como 

si de un mosaico se tratase. Los marcos intelectuales rebasaron y rompieron las barreras de 

cristal que atisbaban reflejos de una realidad mayor pero que, ingenua, permaneció miope 

hasta este momento.  

La pluma del historiador, cuya tinta se extraía de ese flujo mental, ha seguido diseñando 

un mundo que no casaba con la realidad de sus protagonistas que, con tintes de varias 

tonalidades y densidades, contaban experiencias de nuevas realidades fruto de estos 

mestizajes e hibridismos. El estudio, en consecuencia, de estas vivencias locales podría 

permitirnos ver el desarrollo mental e incluso intimista que estos individuos y comunidades 

han vivido en la conformación intelectual del “otro”. Porque, recordemos, la alteridad no es 

más que un espejo donde proyectar nuestra propia identidad, donde nos podemos definir más 

por las diferencias que por nuestros puntos en común. Igual esto dificulta en la actualidad 

construir modelos explicativos que ayude a la construcción de una narrativa histórica conjunta 

en sociedades donde el mestizaje es la norma.  

Por ello, y con consciencia de la profundidad de cada uno de los temas tratados, 

trasversales y de gran recorrido durante todo el desarrollo del presente trabajo, podemos 

afirmar que Filipinas y el sudeste asiático nos ofrece un laboratorio ideal para adentrarnos en 

la conformación, precisamente, de una nueva realidad poliédrica que contemple aspectos 

económicos, sociales, antropológicos, ideológicos, políticos, filosóficos, lingüísticos, etc. No 

importa, a fin de cuentas, cual vertiente de estudio escojamos, siempre que tengamos en 

consideración que, al igual que las sociedades contemporáneas son mestizas, también deben 

de serlo nuestros estudio. Los acercamientos interdisciplinares son de enorme importancia 

para ofrecernos, más que respuestas, nuevas preguntas que nos encaminen hacia puntos de 

encuentro. Ojalá esto nos impulse hacia, por qué no, una historia de “larga duración” , 443

 BRAUDEL, F., La larga duración de la Historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1979.443
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recordando siempre que como historiadores tenemos un compromiso, en cierta manera, con 

nuestro tiempo, y por tanto debemos de construir una “historia global del siglo XVI concebida 

como otra manera de interpretar el Renacimiento, menos obstinadamente eurocéntrica y 

verosímilmente más en concordancia con nuestro tiempo”   444

 GRUZINSKI, op.cit., p.18.444
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