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COMO ES BIEN SABIDO, la economía de las Islas Filipinas, a partir de su ocupación
por Miguel López de Legazpi y sus sucesores en el Superior Gobierno del archi-
piélago, se basó en una ruta comercial conocida como el Galeón de Manila por
la que se transportaban los productos asiáticos, desde las costas de China (prin-
cipalmente las regiones de Guangdong y Fujian) y en barcos chinos, a la capital
de las islas, de donde partía un galeón, controlado por las autoridades y los co-
lonos españoles, rumbo al puerto mexicano de Acapulco, que servía para la in-
ternación de las mercancías en el virreinato de Nueva España (y en última
instancia para conducir una parte de las mismas hasta España a través del puerto
de Veracruz y siguiendo la ruta de la Carrera de Indias) y para negociar los gé-
neros arribados, pagados fundamentalmente con la plata mexicana y, en menor
medida, con algunos otros productos americanos. Este sistema fue calificado
como «el nervio de la república», como la base que posibilitaba la presencia es-
pañola en las Filipinas. Como proclamaría en 1788 la Ciudad de Manila, «el
giro de este comercio [el del Galeón] es la única basa y fundamento de la sub-
sistencia de esta República«. Y también, «(la nao de Acapulco) es la que sin dis-
puta las ha mantenido [a las Islas] y a su Cristiandad en más de dos siglos».1

Esta ruta transpacífica tardó algún tiempo en organizarse. Si bien puede darse
la fecha de 1593 (para la que se habla incluso de la constitución a través de
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varias cédulas reales de un reglamento de 1593) como la de la aparición de una
regulación que iba a servir de base a todo el comercio posterior, esta norma fue
sufriendo correcciones y modificaciones a lo largo de sus más de doscientos años
de duración. Además, pese a estas medidas tendentes a la normalización de la
ruta, el tráfico padecería todavía durante los primeros años de funcionamiento
de toda una serie de vacilaciones y dificultades a la hora de resolverse a adoptar
un modelo rigurosamente definido.2

Al tiempo de afirmarse la ruta transpacífica, fueron varias las decisiones
que hubieron de tomarse, algunas de ellas en materia estrictamente naval. La
primera fue que la construcción de los galeones correría a cargo de la Monar-
quía, es decir económicamente a cargo de la Real Hacienda, y no de los co-
merciantes particulares, lo que, por una parte, nos da idea de la conciencia de
la excepcionalidad de las Islas Filipinas en el contexto imperial español y, por
otra, de la disponibilidad de la Corona para invertir sus fondos en la finan-
ciación de una empresa privada en consideración al interés estratégico atri-
buido al archipiélago. La segunda fue que la construcción de los buques no se
haría en Nueva España, sino en las propias Islas Filipinas, primordialmente
en el puerto de Cavite al otro extremo de la bahía de Manila. Estas dos op-
ciones acentuaron el carácter oficial del Galeón de Manila, cuyas unidades
pasaron a ser propiedad (y, por tanto, responsabilidad) de la Real Hacienda,
pasaron a gozar de la condición de barcos del Rey (es decir de barcos de Es-
tado) y pasaron a acentuar su carácter militar como barcos encargados de la
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2 Para la ordenación del Galeón de Manila o Carrera de Acapulco, Luis Álvarez, Alonso, El
costo del imperio asiático. La formación colonial de las islas Filipinas bajo dominio español, 1565-
1800, La Coruña, Servizo de Publicacións, Universidade da Coruña, y México, Instituto
Mora, 2009; y «E la nave va. Economía, fiscalidad e inflación en las regulaciones de la carrera
de la Mar del Sur, 1565-1604», en Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos, (eds.),
Un océano de seda y plata. El universo económico del Galeón de Manila, Madrid, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 2013, pp. 25-84. Igualmente resulta imprescindible,
Yuste, Carmen, El comercio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 1984, y «De la libre contratación a las restricciones de
la permission. La andadura de los comerciantes de México en los giros iniciales con Manila,
1580-1610», en Bernabéu Albert, Salvador y Martínez Shaw, Carlos (eds), Un océano, pp.
85-106. Para el comercio peruano con Acapulco y Manila, Iwasaki Cauti, Fernando, Extremo
Oriente y Perú en el siglo XVI, Madrid, Mapfre, 1992. Una visión de conjunto, en Alfonso
Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, (eds.), El Galeón de Manila. Catálogo, Madrid, Al-
deasa, 2003.
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protección (en cuanto protectores de sí mismos) de la ruta comercial implan-
tada y administrada por la Corona.3

Este carácter se advierte en la forma de la recluta de los mandos, la oficialidad
y las tripulaciones. El nombramiento del comandante del Galeón de Manila se
convirtió pronto en una atribución del gobernador y capitán general de Filipinas
(al menos desde 1599), pese a las pretensiones manifestadas en ese sentido por
los virreyes de Nueva España. Las dificultades para el nombramiento de la ofi-
cialidad derivaron del hecho obvio de la escasa formación de los posibles can-
didatos, ya que no había ninguna escuela de esa índole en el archipiélago ni
tampoco oficiales de carrera, pues, como todavía declaraba en plena segunda
mitad del siglo XVIII el francés Guillaume Le Gentil, «al no existir Marina Real
en Manila, no hay oficiales que pertenezcan a ella». De este modo, un simple
ciudadano considerado experto en la cuestión y pomposamente denominado
«general del mar» pese a no ser marino de carrera, era el encargado de dirigir la
expedición, elegir a los pilotos y reclutar a los demás tripulantes del Galeón de
Manila. Los llamados «pilotos mayores» constituían, sin duda, el personal de
mayor prestigio a bordo, ya que eran los únicos con una auténtica formación
náutica, por lo que se imponían incluso al propio comandante, que muchas
veces era un «terrestre» que apenas si tenía algún conocimiento de las cosas del
arte de navegar. En el siglo XVIII hubo de recurrirse a pilotos extranjeros que,
por una razón u otra, pasaron al servicio de España en aquellas alejadas latitudes
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3 Todo este apartado sigue siendo deudor de la obra clásica de Schurz, William Lytle, The
Manila Galleon. Spanish Trade with the Philippines, Nueva York, E. P. Dutton & Co., 1939
(traducción española, Madrid, Cultura Hispánica, 1992). Sobre la construcción naval en Ca-
vite es muy poco lo que se sabe, aunque se puede consultar el trabajo pionero de García de
los Arcos, María Fernanda, «Galeones españoles y trabajo asiático. Un caso de combinación
de recursos coloniales», Signos. Anuario de Humanidades, t. II (1992), pp. 47-69, así como
los apartados sobre construcción naval insertos en otras obras, como las de Prieto Lucena,
Ana María, Filipinas durante el gobierno de Manrique de Lara, 1653-1663, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, 1984, pp. 38-52; Barrio Muñoz, José Ángel del, Vientos de
reforma ilustrada en Filipinas. El gobernador Fernando Valdés Tamón (1729-1739), Sevilla,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2012, pp. 227-243; Herrero Gil, María Do-
lores, «El comercio en tiempos de guerra: Cavite durante el gobierno de Rafael María Aguilar
(1793-1806»), en Bernabéu Albert y Martínez Shaw (eds.), Un océano, op. cit., pp. 381-408,
y Valdez-Bubnov, Iván, «Comercio, guerra y tecnología: la construcción naval para la Carrera
de Filipinas (1577-1757)», en Rodríguez Hernández, Antonio José, Arroyo Vozmediano,
Julio y Sánchez Belén, Juan Antonio, (eds.), Comercio, Guerra y Finanzas en una época en
transición (siglos XVII-XVIII), Valladolid, Castilla Ediciones, 2017, pp. 225-267.
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del Imperio, como fue el caso del inglés Felipe Thompson, autor de un famoso
derrotero alternativo a los usuales.4

Las tripulaciones ofrecían las mismas escasas seguridades que la oficialidad.
Estaban compuestas en general por malayos y españoles, con superioridad en
número de los primeros sobre los últimos, aunque la procedencia de los mari-
neros podía ser aún más variada. También era variada la cifra de las dotaciones,
que contaban por lo general con un total de entre sesenta y cien marinos, pero
que podían llegar a ser mucho más abultadas. Las tripulaciones sufrían, como
es bien sabido, los rigores de una larguísima travesía de seis meses a la ida, en
cuyo transcurso podía morir más de la mitad del personal embarcado, por lo
que en Acapulco se multiplicaban las deserciones entre los supervivientes. En
estas condiciones, no es de extrañar que un buen conocedor de la situación
como Francisco Leandro de Viana, el futuro conde de Tepa, no dudase en elogiar
a la marinería filipina en sus escritos.5

La historia de la construcción naval en Filipinas está casi enteramente por
hacer. Los galeones filipinos (dejando aparte ocho buques fabricados en los pri-
meros tiempos en los astilleros de Nueva España) se construyeron en su mayor
parte en Cavite, que vino a formar una unidad operativa con el comercio de la
vecina Manila, pero se usaron otros lugares (siempre que reunieran los requisitos
de ser un puerto seguro, contar con madera de calidad y en abundancia y dis-
poner de mano de obra suficientemente capacitada), como fueron las costas de
Camarines, Albay y Pangasinán, las islas de Panay (puertos de Otón e Ilo-Ilo),
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4 La afirmación de Guillaume Le Gentil, en Schurz, The Manila Galleon, op. cit., p. 195.
Sobre Felipe Thompson, Díaz-Trechuelo Spínola, María Lourdes, «Dos nuevos derroteros
del Galeón de Manila (1730 y 1773)», Anuario de Estudios Americanos, t. XIII, 1956, 
pp. 1-83.
5 Francisco Leandro de Viana: Demostración del mísero y deplorable estado de las Islas Filipi-
nas, de la necesidad de abandonarlas o mantenerlas con fuerzas respetables, de los inconvenientes
de lo primero y ventajas de lo segundo; de lo que pueden producir a la Real Hacienda, de la na-
vegación, extinción y utilidades de su Comercio, etc. Con reflexiones que convencen la utilidad de
formar una Compañía bajo la Real Protección, para hacer feliz y gloriosa la Monarquía española,
y privar a sus enemigos de las ganancias con que la destruyeron en la paz y en la guerra (Biblioteca
de Palacio 1/2821. Miscelánea Ayala, t. VI, ff. 131-200). Un estudio monográfico de su pen-
samiento en relación con Filipinas, en Llobet Franch, Ruth de, Francisco Leandro de Viana:
análisis de una visión reformista aplicada a las islas Filipinas, Barcelona, Universitat Pompeu
Fabra, tesis de licenciatura inédita, 2000. Su biografía, en Viana Pérez, Francisco, Francisco
Leandro de Viana, un togado en Indias al servicio del rey, Universidad del País Vasco, 1994,
tesis doctoral inédita.
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Masbate, Marinduque y Mindoro y, especialmente, la isla de Bagatao, cuyo as-
tillero fue establecido en 1610 por el gobernador Juan de Silva (1609-1616) y
permaneció en funcionamiento hasta 1755. Ahora bien, asentada su primacía,
Cavite dispuso de las mejores instalaciones para la fábrica, el carenado y el su-
ministro de pertrechos y víveres. Fundamentalmente construyó los propios ga-
leones de Manila, según modelos europeos y técnicas importadas de Europa,
con mano de obra indígena para los suministros y con mano de obra china para
la carpintería de ribera, pero también fabricó fragatas y otros tipos de naves,
como galeras, galeotas, vintas y bancas, destinadas estas últimas a la lucha contra
la piratería japonesa, china y, sobre todo, musulmana. Los materiales necesarios
se obtuvieron en la región: las espléndidas maderas (teca, molave, lanang), la
jarcia (abacá), la lona (venida de Ilocos) y el metal (importado de China, Macao,
Japón y otros lugares). La construcción pública naturalmente representó una
onerosa carga para la Real Hacienda (que hizo frente a la actividad completa
del astillero, incluyendo las sistemáticas carenas y recorridas de los barcos), ya
que los precios de remate siempre fueron muy elevados, aunque se garantizó la
calidad del producto, sobre todo una vez que el personal malayo y chino fue
adquiriendo mayor experiencia y formación. De ahí que se convirtiera en un
lugar común aceptar que los barcos caviteños salían muy caros, pero estaban
bien construidos, resistían las largas navegaciones a que habían de hacer frente
y, salvo accidente, eran ejemplo de elevado rendimiento y de vida duradera.6

Aun así, se experimentaron también otros emplazamientos, no solo de dentro
de Filipinas, como los ya citados, sino también de fuera del archipiélago. En el
siglo XVII, los intentos, finalmente fallidos, de colaboración entre los españoles
de Filipinas y el Japón Tokugawa se saldaron con la construcción en las gradas
de Ito (en la península de Izu) de los navíos San Buenaventura y San Sebastián,
mientras algo más tarde el navío San Juan Bautista (Date Maru, en japonés) de
500 toneladas, construido entre españoles y japoneses, partía en 1613 de la
bahía de Tsukinura, cerca del pueblo de Ishinomaki, en dirección a Acapulco
para llevar la embajada que habría de alcanzar Sevilla dirigida por el franciscano
Luis Sotelo y el samurái Tsunenaga Hasekura.7 Para mediados de siglo, en torno
a 1650-1653, se tienen noticias de la construcción de otro galeón en Camboya.8
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6 Schurz, The Manila Galleon, op. cit., especialmente, pp. 187-200.
7 Iaccarino, Ubaldo, «El papel del Galeón de Manila en el Japón de Tokugawa Ieyasu (1598-
1616)», en Bernabéu Albert y Martínez Shaw (eds.), Un océano, op. cit., pp. 133-153.
8 Prieto Lucena, Filipinas, op. cit., p. 39.
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En el siglo XVIII, el gobernador Fernando Manuel de Bustamante (1718-
1719) envió una embajada a Siam, de cuyas negociaciones salió la autorización
para construir un barco español en las costas siamesas, pero el proyecto no llegó
a ningún resultado palpable.9 Por el contrario, más tarde, el gobernador marqués
de Ovando (1750-1754), que retomó las relaciones con el reino de Siam tras la
llegada a Manila de una embajada presidida por el jesuita Juan Jesús Regi Aroche
en nombre del rey Borommakot, constituyó en 1752 una compañía por accio-
nes (la Compañía de Nuestra Señora del Buen Fin) para la construcción de un
navío, el Nuestra Señora de Guadalupe (o Guadalupe Mexicana), que fue botado
el 21 de julio de 1753 y viajó a Filipinas pilotado por su constructor, José Pasa-
rín, pero que no llegó a hacer la Carrera de Acapulco, mientras la sociedad ar-
madora quedaba suspendida por falta de rentabilidad.10

Los barcos fueron en general de gran tonelaje desde el primer momento. El
Galeón de Manila de 1589 alcanzaba ya las 700 toneladas, mientras que en
1614 uno de los que estaban en servicio llegaba a las 1000 toneladas. La armada
organizada por el gobernador Juan de Silva contra las Molucas en 1616 contó
con una nao de 2000 toneladas, otra de 1600, dos de 1300, dos de 800 y otras
dos de 700 toneladas. El gobernador Fernando Manuel de Bustamante dispuso
de tres galeones de más de 600, 900 y 1000 toneladas respectivamente. En el
siglo XVIII, estos tonelajes se mantuvieron e incluso se aumentaron: el galeón
Nuestra Señora del Rosario (activo entre 1746 y 1761) desplazaba 1710 toneladas
y el galeón La Santísima Trinidad contaba con 2000 toneladas. Finalmente, de-
bemos retener el dato que ofrece el Reglamento de Atarazanas y Arsenales de 1724,
que decretaba la construcción de navíos de 990 toneladas (y 60 cañones), 1000
toneladas (y 70 cañones) y 1500 toneladas (y 80 cañones). 

La defensa de los propios galeones fue progresando con el tiempo. Todavía
al principio, solo se utilizó el armamento personal de los tripulantes y pasajeros.
El caso paradigmático es el de la defensa del Santa Ana, que en la temprana
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9 Pajarón Parody, Concepción, El gobierno en Filipinas de don Fernando Manuel de Busta-
mante y Bustillo, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1964, p. 109; y Díaz de
Villegas y Bustamante, José, Una embajada española a Siam a principios del siglo XVIII, Ma-
drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967.
10 Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier,, El marqués de Ovando, gobernador de Filipinas (1750-
1754), Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974, pp. 91-94; y Ridao, Floren-
tino, Españoles en Siam (1540-1939). Una aportación al estudio de la presencia española en
Asia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1997, pp. 80-82.
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fecha de 1587 hubo de hacer frente al ataque de Thomas Cavendish solo con
su armas ligeras, con las que en un primer momento consiguieron rechazarlo,
pero que a la larga se revelaron lógicamente insuficientes, lo que obligó a la ren-
dición de la nave. Más adelante, los galeones fueron dotados de cañones, fabri-
cados en la excelente fundición de Cavite, pero ni aun así bastaron nunca para
garantizar su seguridad, muchas veces por su mala disposición (en el fondo de
las bodegas cubiertos por los fardos de mercancías), debido a la prioridad dada
a la acumulación de géneros comerciales frente a las previsiones defensivas. Este
modo de proceder fue el responsable de la captura en 1762 del Santísima Trini-
dad, que no pudo montar más que diez de los sesenta cañones de que disponía
para hacer frente a sus eventuales enemigos. Estas deficiencias amortiguaron los
resultados que cabía esperar del aumento de la artillería y de los servidores asig-
nados a cada una de las piezas, así como de las dotaciones de soldados (arcabu-
ceros y mosqueteros) asignadas a las embarcaciones. 

El Galeón de Manila dejaba, pues, su destino al albur de su propia artillería
(adecuada en número, pero menos eficiente de lo previsto en caso de un ataque
enemigo) y de la enorme inmensidad del Pacífico. Ahora bien, esta última cir-
cunstancia dejaba de actuar a su favor cuando los barcos se aproximaban a la
costa, que ofrecía una serie de puntos sensibles que eran los más acechados por
los buques corsarios: la embocadura del estrecho de San Bernardino, las proxi-
midades de la bahía de Manila, el litoral que discurría desde California hasta Aca-
pulco. De ahí que ya desde el siglo XVII se hicieran esfuerzos para ampliar la
protección de la navegación en esas latitudes, mediante barcos o flotillas que sa-
liendo de Manila esperasen al Galeón en el estrecho y lo escoltasen hasta Cavite
o mediante navíos de guerra que patrullasen las aguas en las cercanías de Acapulco. 

No faltan los ejemplos conocidos de actuaciones de este tipo. En 1618 el go-
bernador interino Jerónimo de Silva (1617-1618) montó guardia en el estrecho
de San Bernardino con una fragata y una galera. En 1686, el gobernador Gabriel
Curucelaegui (1684-1689) envió al navío Santo Niño y Nuestra Señora de Guía,
uno de los mayores construidos en Filipinas hasta ese momento (artillado para
la ocasión con cien cañones y con una dotación de mil hombres), para custodiar
al galeón Santa Rosa procedente de Acapulco, amenazado por dos corsarios in-
gleses. Fueron muchas las ocasiones en que se despacharon desde Manila diversas
embarcaciones menores con el mismo objetivo de proteger la llegada de los ga-
leones procedentes de América. Otras veces las medidas adoptadas no contem-
plaron la posibilidad de un auxilio naval, sino tan solo el recurso a otros
expedientes menos costosos aunque sin dejar de ser imaginativos: la descarga
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de la plata mexicana en un lugar discreto (por ejemplo, Albay) antes de em-
prender la ruta de los estrechos hacia Manila, el envío de avisos dando cuenta
de la presencia de enemigos y ordenando el cambio de ruta para evitar el estrecho
de San Bernardino y alcanzar Manila navegando al norte de Luzón, la utilización
de fogatas y señales de humo en las costas americanas, singularmente en la isla
de los Cedros o en el litoral de California, aquí contando con la ayuda de los
misioneros franciscanos.11

Junto a las medidas relacionadas con los buques, muy pronto fue preciso
adoptar otras disposiciones para la organización de una línea comercial perma-
nente. Como es bien sabido, la comunicación regular entre Filipinas y México
fue inaugurada en 1565 por el galeón San Pedro, que, llevando como capitán a
Felipe de Salcedo y como piloto mayor a Andrés de Urdaneta, arribaría al puerto
de Acapulco, que se convertiría desde entonces en la cabecera americana del
Galeón de Manila. La línea alcanzó su regulación característica a partir de 1593,
fecha en la que se estableció la navegación de dos barcos anuales (que la conve-
niencia de los mercaderes refundiría pronto en uno solo como norma), y el em-
barque en Manila de mercancías por un valor de 250.000 pesos fuertes y en
Acapulco, como contrapartida, el doble, 500.000 pesos fuertes, cantidades que
fueron aumentando a lo largo de los tiempos hasta llegar a los 750.000 pesos a
la ida y 1.500.000 pesos a la vuelta, desde 1769. El galeón partía de Cavite, el
puerto vecino de Manila en la desembocadura del Pasig, en el mes de julio, para
aprovechar el monzón de verano, siguiendo la corriente marina de Kuro Siwo
(o Kuro Shio) desde que llegaba a la altura de Japón y hasta las costas de Cali-
fornia, arribando a Acapulco en diciembre (entre Navidad y Año Nuevo por lo
regular), momento a partir del cual tenía lugar la descarga y se celebraba la feria
anual, con concurso de mercaderes de México, pero también de Puebla, de Oa-
xaca y de otras poblaciones vecinas, bajo la supervisión del alcalde mayor y el
castellano del fuerte de San Diego, levantado en 1617. En el mes de marzo o, a
más tardar, de abril, el galeón abandonaba Acapulco y tras tocar en las islas Ma-
rianas (habitualmente en la isla de Guam, en la bahía de Umatac) llegaba a Ma-
nila en julio, a tiempo de ver zarpar a su sucesor en la travesía.12
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11 Para el episodio de 1686, Varela, Consuelo, «Microhistoria de un galeón: El Santo Niño
y Nuestra Señora de Guía (1684-1689)», en Bernabéu,Albert y Martínez Shaw, (eds.), Un océ-
ano, op. cit., pp. 229-246.
12 Yuste López, Carmen, «Un océano de intercambios», en Alfonso Mola y Martínez Shaw
(eds.), El Galeón de Manila, op. cit., pp. 139-150, y «El Galeón de Manila o Nao de China»,
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El Galeón de Manila se organizaba, por tanto, a partir de dos instancias. Por
un lado, la Corona, que dictaba las normas generales del tráfico, establecía los
precios y los cupos de las mercancías transportadas (siguiendo el complicado
sistema de intervención que se conocía como la pancada) y de la plata importada
desde México (el doble de los géneros asiáticos exportados), decidía sobre la nó-
mina de los beneficiarios de las boletas de carga (siempre «españoles filipinos»,
es decir vecinos de Manila, militares destinados a Cavite y eclesiásticos seculares
y regulares), suministraba los barcos (en su doble condición de buques mercantes
y de guerra), supervisaba y garantizaba la seguridad de la feria de Acapulco y
controlaba el pago de los derechos aduaneros. Y por otro, los particulares pro-
tagonistas de este tráfico, que eran, en primer lugar, los citados «españoles fili-
pinos», es decir los adjudicatarios de las obligadas boletas de carga (que en
principio eran intransferibles, por lo que si alguien renunciaba a lo que le co-
rrespondía se distribuía entre los demás), aunque los beneficiarios las utilizaban
personalmente o las negociaban con otros mercaderes, igual que ocurría en Se-
villa con el tráfico ultramarino. Y, en segundo lugar, estaban los mercaderes chi-
nos (llamados corrientemente sangleyes) cuyos juncos llevaban a la capital
filipina provisiones (trigo y cebada, azúcar y frutos secos y del tiempo, sobre
todo uvas y naranjas), pero especialmente las manufacturas proceden tes de todo
el mundo oriental. La negociación se hacía en el mercado abierto conocido
como el Parián de los Sangleyes, adonde acudían los comerciantes españoles de
Manila para negociar con los proveedores chinos los precios y los géneros que
debían viajar a Acapulco. Con el paso del tiempo, las contrataciones se zafaron
del control de la pancada, del mismo modo que los sangleyes hubieron de so-
portar la competencia de los mercaderes ingleses, moros, armenios y de los pro-
pios españo les interesados directamente en la exportación, que o bien navegaban
junto a los productos que habían adquirido o bien consigna ban a los sobrecargos
el cuidado y venta de los mismos una vez llegados a Nueva España. De cualquier
modo, igual que en el caso de la Carrera de Indias, el Galeón era un monopolio
intervenido por la Corona pero disfrutado en exclusiva por un reducido número
de particulares que tenían que ser necesariamente vecinos de Manila pero que
habían de ceder siempre parte de sus beneficios a sus proveedores y que a veces
cedían subrepticiamente sus derechos a otros mercaderes decididos a correr per-
sonalmente con los riesgos inherentes a todos los intercambios. Finalmente, los
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en Alfonso Mola, y Martínez Shaw, (eds.), La ruta española a China, Madrid, Ediciones El
Viso, 2007, pp. 131-154.
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últimos agentes del Galeón de Manila eran mercaderes (en su mayor parte me-
xicanos) que se daban cita en la feria de Acapulco dispuestos a intercambiar por
sus remesas de plata los géneros asiáticos llegados a las costas del Pacífico novo-
hispano. 

En efecto, los galeones que zarpaban de Manila llevaban sus bodegas cargadas
de productos chinos (sederías y porcelanas en primer lugar), aunque también
de objetos lacados japoneses, muebles y marfiles de la India portuguesa, tejidos
de algodón de Bengala y especias (pimienta y clavo de las Molucas, canela de
Ceilán), además de algunos géneros típicos de la producción filipina, que siem-
pre representaron un reducido porcentaje en el total de la bodega. En cualquier
caso, el cargamento de plata (entre un 96 y un 99 % del total) se completaba
con algunos otros productos como la grana de Oaxaca, el jabón de Puebla y el
añil de Guatemala, y también con los envíos oficiales, que comprendían el papel
sellado y los naipes de cuenta de la Real Hacienda y los artículos destinados a
los Reales Almacenes, para uso de las autoridades y de las misiones, entre estos
últimos desde cuadros e imágenes religio sas hasta vino para consagrar.13

La almendra, la clave de bóveda del Galeón de Manila, era, por tanto, la
plata americana. La moneda española (especialmente el peso de ocho reales) ser-
vía ante todo en Manila para pagar los productos asiáticos reexpedidos a México,
de forma que una buena parte de los reales de a ocho pasaba a manos de los
sangleyes, es decir a los comerciantes chinos que operaban en el Parián de Ma-
nila, los cuales a su vez actuaban como intermediarios de los numerosos juncos
chinos que acudían a Filipinas. Otra ruta conducía la plata americana a manos
de otros intermediarios, los mercaderes portugueses de Macao, que cuando no
podían recibirla directamente de Portugal (a través del comercio de Sevilla o a
través del contrabando vía Brasil), la obtenían a partir del comercio con las Fi-
lipinas españolas, legal o ilegal pero siempre activo. En ambos casos, el metal
podía volver a viajar hacia otros destinos, singularmente a la India, a los países
del Sudeste asiático y a las islas de las especias.14
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13 Sumar a la bibliografía citada, el reciente artículo de Martínez Shaw, Carlos, «El Galeón
de Manila: 250 años de intercambios», Estudis. Revista de Historia Moderna, n.º 45, 2019
pp. 9-34.
14 Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, (eds.), «La era de la plata española en
Extremo Oriente», Revista Española del Pacífico, 2004, n.º 17, pp. 33-53, y «La plata española
y los tesoros de la Nao de China», en Alfonso Mola y Martínez Shaw, (eds.), La ruta, op. cit.,
pp. 155-178. Más recientemente, Martínez Shaw, Carlos, «La plata española, catalizador de
la primera globalización», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, Rafael M. y Fernán-
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Aunque los grandes ausentes del sistema eran los comerciantes metropolita-
nos, que quedaban casi totalmente excluidos de este comercio, de tal manera que
Filipinas llegó a considerarse como una colonia de otra colonia, Nueva España,
esta situación no fue contestada a todo lo largo de los siglos XVI y XVII. En
efecto, serían los economistas del siglo XVIII los primeros que empezaron a pen-
sar en habilitar una ruta directa para alcanzar Filipinas desde la metrópoli al mar-
gen de la ruta transpacífica del Galeón de Manila. Estos sucesivos proyectos, de
interés fundamentalmente comercial, promovidos desde las altas instancias gu-
bernamentales y secundados por los particulares, han sido objeto de diversos aná-
lisis y aun de estudios completos. Entre otros, se trata de los memoriales del
marqués de Santa Cruz de Marcenado de 1732, Bernardo de Ulloa de 1740, Je-
rónimo de Uztáriz de 1742, José de Carvajal de 1745, José Calvo de 1753, el
marqués de Ovando de 1754, Nicolas Norton Nicols de 1758, Francisco Leandro
de Viana de 1765, Juan Bautista Muñoz de 1779 y Bernardo de Iriarte de 1784.15

A través de esta literatura, puede certificarse que la intención de propiciar
un tráfico directo entre España y las islas Filipinas sin intervención del comercio
mexicano fue una constante tanto entre los proyectistas como entre las autori-
dades gubernamentales españolas, al menos a partir del segundo tercio del Se-
tecientos. En este sentido, más de treinta años después de las primeras tentativas,
la teoría dejó paso a la práctica a partir de 1765, aunque fuera bajo la forma
mitigada de la aparición de los buques de la Armada ejerciendo el comercio
entre Cádiz y Manila a través de la ruta del cabo de Buena Esperanza. Un ejem-
plo diferente de iniciativa pública que convoca a la iniciativa privada, un sistema
mixto con una duración limitada.

El primero de estos viajes de la Armada fue encomendado a Juan de Caséns
a bordo del navío de 60 cañones El Buen Consejo. En efecto, la Secretaría de
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dez Chaves, Manuel F., Comercio y Cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, Editorial Universidad de Se-
villa, 2015, pp. 21-45.
15 Díaz-Trechuelo Spínola, María Lourdes, La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, Escuela
de Estudios Hiapno-Americanos, 1965; Martínez Shaw, Carlos, El sistema comercial español
del Pacífico (1765-1820), Madrid, Real Academia de la Historia, 2007; y, sobre todo, Alfonso
Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La reorientación de la economía filipina en el pro-
yectismo del siglo XVIII», en Jiménez Estrella, Antonio, Lozano Navarro, Julián J., Sán-
chez-Montes González, Francisco y Birriel Salcedo, Margarita María (eds.), Construyendo
Historia. Estudios en torno a Juan Luis Castellano, Granada, Universidad de Granada, 2013,
pp. 539-557.
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Marina e Indias patrocinó varias expediciones que utilizaron para alcanzar las
Filipinas la ruta del cabo de Buena Esperanza, con objetivos militares y cientí-
ficos (particularmente hidrográficos), pero que al mismo tiempo llevaron a Ma-
nila registros de mercancías embarcadas en Cádiz. Junto a la Real Hacienda y
la propia tripulación (que participaron sin reparos en la operación mercantil),
los comerciantes gaditanos, aunque lo hicieron con precaución, respondieron a
la llamada y embarcaron una cierta cantidad de productos con destino a las Fi-
lipinas y, sobre todo, recibieron para el viaje de vuelta amplias remesas de géneros
asiáticos, entre los que destacan los tejidos de algodón, los tejidos de seda, seda
en todas sus variedades (lanquín, rama, mazo, quiña, torcida, floja y pelo), es-
pecias (canela, pimienta), palo sibucao y objetos de porcelana.16

Sin embargo, los mercaderes de Manila, interesados en la perpetuación en
exclusiva del comercio transpacífico entre Manila y Acapulco, no se resignaron.
Es conocido el paso a la acción directa, que les llevó a obstaculizar el aprovisio-
namiento de trigo para el viaje de vuelta del Buen Consejo (al que habían rebau-
tizado como El Mal Consejo) sin que el gobernador, José Raón, hiciera nada
para evitarlo, con la consecuencia de tener que embarcarse vituallas en mal es-
tado, y, siempre siguiendo las palabras de Simón de Anda, oidor de la Audiencia
de Manila y más tarde también gobernador de Filipinas, incluso que la embar-
cación fuese objeto de un sabotaje, tras abrírsele intencionadamente cuando es-
taba fondeada en Cavite una vía de agua que pudo haber causado su naufragio
en plena travesía.17

Estas actitudes no hicieron desistir a las autoridades españolas de su política
a favor de la apertura de una ruta alternativa. Los buques de la Armada siguieron
estando presentes en Manila durante casi dos décadas. Los siguientes viajes re-
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16 Sobre el primer viaje del Buen Consejo, cf. Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos,
«La Armada en el Cabo de Buena Esperanza. La primera expedición del navío Buen Consejo,
1765-1767», Anuario de Estudios Atlánticos Homenaje a Antonio Rumeu de Armas (Las Palmas
de Gran Canaria), 2013, n.º 59, pp. 431-477.
17 El testimonio de Simón de Anda en un informe dirigido a Carlos III: Archivo General
de Indias. Filipinas, legajo 940. Para una reconstrucción de los hechos, cf. Díaz-Trechuelo
Spínola, María Lourdes, Philippine Economy in the second half of the XVIIIth Century, Manila,
1966 (publicado con permiso en la revista Philippine Studies), que incluye el artículo «Phi-
lippine Economic Development Plans, 1746-1779», en pp. 203-231 (el trabajo también apa-
rece citado con el mismo título, incluido dentro de la citada revista Philippine Studies, t. 12,
1964, n.º 2, pp. 222-224). También, en Martín Palma, María Teresa, El Consulado de Manila,
Granada, Universidad de Granada, 1981, pp. 12 y 120-121.
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dondos fueron los del navío Buen Consejo por segunda vez (Juan Caséns, 1768-
1770), la fragata Venus (Manuel González de Guiral, 1769-1770), la fragata As-
trea (José de Córdoba, 1770-1771), la fragata Palas (Ignacio Mendizábal,
1771-1772), la fragata Venus por segunda vez (Juan de Lángara, 1771-1773),
la fragata Palas por segunda vez (Gabriel de Alderete, 1773-1774), la fragata
Juno (Juan de Araoz, 1774-1775), la fragata Astrea por segunda vez (Antonio
de Albornoz, 1775-1776), la fragata Venus por tercera vez (Gabriel Guerra,
1775-1776), la fragata Juno por segunda vez (Pablo de Lasaña, 1776-1777), la
fragata Astrea por tercera vez (Antonio Mesía de la Cerda, 1777-1779), la fragata
Juno por tercera vez (Benito de Lira, 1778-1780) y la fragata Asunción (Juan
Ruiz de Apodaca, 1783-1784). En estos catorce viajes redondos (incluyendo el
primero), participaron también un barco fletado en Manila, la fragata Santa
Rosa de Lima (mandada por Juan de Lángara, que entró en Cádiz en agosto de
1780), así como la urca Santa Inés (del piloto Fernando Reinoso, que salió de
Cádiz en diciembre de 1777, acompañando a la Astrea en su tercera travesía a
Filipinas).18

Naturalmente, en todo este proceso las fechas no son arbitrarias, sino que de-
finen la oportunidad de las políticas mercantiles de la Corona. En efecto, la ocu-
pación de la ciudad de Manila por los ingleses durante la Guerra de los Siete
Años (1762-1764) y la demora con que se había llevado a cabo su devolución a
España tras de la paz de París (firmada el 10 de febrero de 1763), condicionarían
los plazos y las modalidades de la apertura comercial en el ámbito del Pacífico.
Ahora, los intereses económicos que se habían venido insinuando durante las úl-
timas décadas se verían considerablemente reforzados por las urgentes e inme-
diatas necesidades militares, es decir por la exigencia de mejorar de modo sensible
la defensa de las islas y de garantizar una ruta directa para enviar desde la Penín-
sula los socorros que fueren menester en caso de repetirse las amenazas de po-
tencias extranjeras, en particular de Inglaterra. Este es, pues, el contexto en que
se diseña el plan estratégico de inaugurar una ruta directa entre Cádiz y Manila
servida de momento por buques de la Armada, con el fin de romper al mismo
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18 Cf. Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La Armada en Filipinas durante los
tiempos modernos», en Baudot Monroy, María (ed.), El Estado en guerra. Expediciones navales
españolas en el siglo XVIII, Madrid, Polifemo, 2014, pp. 331-371; y «La Armada en Filipinas
(1765-1784)», en Expediciones navales españolas en el siglo XVIII, Madrid, Instituto de Historia
y Cultura Naval, 2014, pp. 93-116. Por otra parte, Susana Jurado Cerón ha inscrito una tesis
doctoral que pretende ofrecer un estudio exhaustivo sobre dicha temática.
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tiempo, por un lado, con el monopolio del comercio transpacífico entre México
y las Filipinas y, por otro, con las limitaciones impuestas por el viejo tratado de
Tordesillas, que supuestamente habían sido revalidadas en acuerdos posteriores
y singularmente en los tratados de Münster y de Utrecht y que parecían impedir
a los barcos de la Monarquía Hispánica doblar el Cabo de Buena Esperanza.19

Así lo vieron los contemporáneos, para lo cual es oportuno citar un docu-
mento detectado hace casi medio siglo por José Cepeda y retomado de nuevo
hace casi treinta años por José Cosano. En una carta enviada desde San Ildefonso
por el marqués de San Leonardo a su hermano, el duque de Berwick, a la sazón
en París, le da noticia de la arribada a Cádiz procedente de Manila del navío
Buen Consejo tras su primera expedición: «Este es un navío de guerra de 60 ca-
ñones que fue desde Cádiz en derechura por el Cabo de Buena Esperanza a la
misma isla [Luzón] para hacer ver era posible a los españoles hacer esta navega-
ción sin tratado ninguno ni otra cosa nos lo impida; es una de las mayores cosas
que ha hecho nuestro gran monarca [Carlos III] pues ha abierto [la ruta] para
que sus vasallos de las Filipinas con los de Europa comercien y se comuniquen
sin los trabajos y embarazos que tenían antes». Aquí está todo lo esencial: el
barco es de guerra (por el doble motivo de sus funciones militares de reglamento
y de su misión puntual de evitar el mayor riesgo de un ataque enemigo a una
nave mercante), navega por la ruta supuestamente prohibida del Cabo de Buena
Esperanza, denuncia sin citarlo el tratado de Tordesillas y todas las posteriores
referencias al mismo y confiesa una finalidad fundamentalmente comercial se-
ñalando la nueva ruta como alternativa a la monopolista del Galeón de Manila.
No se puede decir más claro con menos palabras.20

Ahora bien, la Secretaría de Marina no se propuso cumplir con esta travesía
fines exclusivamente, y ni siquiera primordialmente, militares. Ya la primera ex-
pedición (y naturalmente, y de manera más rotunda, también las demás) tuvo
una vertiente mercantil, puesto que se llevaron a cabo registros de mercancías
embarcadas tanto por la Real Hacienda, como por los miembros de la tripula-
ción, y como finalmente por el comercio de Cádiz.21 Además, en tercer lugar,
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19 Sobre el plan de emergencia tras las respectivas pérdidas de La Habana y Manila, cf. Fer-
nández Duro, Cesáreo, Armada Española, Madrid, Imprenta Real, t. VII, 1901, pp. 83-99.
20 Cepeda Adán, José, «La política americana vista por un cortesano de Carlos III», Anuario
de Estudios Americanos, t. XXI, 1964, p. 442. 
21 Para una aproximación al comercio realizado mediante los barcos de la Armada entre
1765 y 1784, resultan imprescindibles los excelentes trabajos de Cosano Moyano, José, «El
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las expediciones de la Armada fueron también expediciones científicas. Para este
fin, en el Buen Consejo se embarcó el teniente de fragata Juan de Lángara, oficial
nacido en La Coruña, que había ingresado en la Academia de Guardiamarinas
en 1750 y que había sido enviado a París para la ampliación de sus estudios de
matemáticas hasta 1755. Su presencia en la expedición (y en algunas de las su-
cesivas) abona la idea de sumar también este objetivo científico a los objetivos
militares y comerciales que habían movilizado a la Secretaría de Marina.22

En definitiva, la expedición del navío Buen Consejo constituyó por varios
motivos un verdadero hito. Por un lado, fue el primer barco español en doblar
el Cabo de Buena Esperanza, después de su descubrimiento por Bartolomeu
Dias en 1487, lo que contribuyó poderosamente a desactivar las reclamaciones
de las potencias rivales. Segundo, guiado por sus pilotos franceses, puso los ci-
mientos para una futura independencia técnica de los marinos españoles en la
ruta a Filipinas por el Cabo de Buena Esperanza. Tercero, fue una iniciativa mi-
litar que inauguraba un nuevo modo de protección armada para las Islas Filipi-
nas, después de la lección aprendida a causa de la ocupación inglesa de Manila
entre 1762 y 1764. Cuarto, abrió una ruta comercial hasta entonces inédita
pese a la plétora de memoriales, proyectos y propuestas que se habían ido suce-
diendo a lo largo del siglo XVIII, consiguiendo resultados económicos satisfac-
torios, superando las resistencias de los interesados en el monopolio del comercio
transpacífico y sirviendo de experiencia y dotando de valiosas informaciones a
las iniciativas posteriores que habrían de culminar en la creación de la Real Com-
pañía de Filipinas. Quinto, se constituyó asimismo en expedición científica que,
aunque dotada de una fisonomía muy utilitarista llevada del objetivo primordial
de precisar la ruta para las proyectadas empresas comerciales, preconizaba las si-
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comercio directo Cádiz-Manila en navíos de la Real Armada (1765-1784)», Boletín de la Real
Academia de Córdoba, 1981, n.º 102, pp. 183-220, y «Hombres, mercancías y precios en el
tráfico comercial directo entre España y Filipinas en la segunda mitad del siglo XVIII», Actas
II Coloquios de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, Córdoba, Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, 1983, t. I, pp. 553-569. A título de ejemplo, digamos que en el
Buen Consejo, en su primer viaje (1765-1767), los mercaderes gaditanos solo cargaron una
mínima cantidad de productos con destino a las Filipinas (algo de vino, aguardiente y aceite
y algunos quintales de hierro), pero en cambio recibieron remesas más consistentes de géneros
asiáticos (seda, tejidos de seda, canela, pimienta, palo de sibucao y objetos de porcelana). 
22 En este apartado, es clave el magnífico trabajo de Bernabéu Albert, Salvador, «Ciencia
ilustrada y nuevas rutas. Las expediciones de Juan de Lángara al Pacífico, 1765-1773», Revista
de Indias, 1987, n.º 180, pp. 447-467.
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guientes que tomarían al archipiélago como espacio para las exploraciones hi-
drográficas, etnográficas y de historia natural. En conclusión, por tanto, el viaje
del Buen Consejo marcó un profundo giro en la relación de la Monarquía espa-
ñola con el archipiélago, el más alejado de los dominios puestos bajo su sobera-
nía, por medio de la acción de la Armada, que por primera vez tuvo una
presencia regular, mantenida durante veinte años, en el ámbito, siempre des-
cuidado desde el punto de vista naval, de las Islas Filipinas.

Ahora bien, la política comercial española en relación a las Filipinas pronto
dio un nuevo giro. En efecto, todavía estaban en plena actividad los barcos de
la Armada que navegaban en derechura de Cádiz a Filipinas, cuando ya el go-
bierno de Carlos III estaba poniendo en marcha otro medio de garantizar este
comercio directo metropolitano. Esta vez, la Armada quedaba al margen, pues
ahora se trataba de otorgar privilegios a una serie de compañías privadas, para
que se interesasen por la misma ruta y por otras más que debían unir en un fu-
turo inmediato al puerto gaditano con el puerto de Manila.23

De este modo, la primera licencia oficial para este tráfico fue otorgada en
1776 a la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de Madrid (Real Orden
de 12 junio 1776). Se le concedía la facultad de registrar géneros en las naves
de la Armada destinadas a Filipinas y, en el futuro, la de fletar sus propios bar-
cos, así como la de instalar dos factores en Manila y Cantón. En consecuencia,
en diciembre del año siguiente enviaron caudales y géneros en la fragata Astrea
y en la urca Santa Inés, que arribó a Filipinas y zarpó asimismo del puerto de
Cavite, pero que sería capturada por los ingleses y conducida al puerto irlandés
de Kinsale. A finales de 1778, volvió a utilizar los servicios de la Armada, em-
barcando caudales en la fragata Juno. A partir de 1779 consta el embarque de
géneros en un navío mercante, desvinculado por completo de la Armada, el
San Francisco de Paula (a) Hércules (propiedad de la compañía de Ustáriz y San
Ginés, que era la que promovía la travesía) y la utilización para el tráfico con
Manila de una nave mercante propia, la fragata Nuestra Señora de las Nieves.
En 1785 se vio obligada a invertir trece millones de reales de vellón (unos
650.000 pesos si 1 peso=20 reales de vellón, según la reforma de Felipe V de
1741) en la recién creada Real Compañía de Filipinas, lo que debió lastrar su
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23 Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «España y el comercio de Asia en el siglo
XVIII. Comercio directo frente a comercio transpacífico», en Lobato, Isabel y Oliva, José
María (eds.), El sistema comercial español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII). Homenaje
a Jesús Aguado de los Reyes, Huelva, Universidad de Huelva, 2013, pp. 325-380.
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actividad independiente, aunque su presencia en Manila se prolongó hasta la
lejana fecha de 1841.24

Ahora bien, la actuación de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid no cumplió las expectativas que habían llevado a las autoridades a la
promulgación de la Real Orden de 1776. Al parecer, los comisionados de Manila
demostraron menos interés en enviar fletes de retorno a Cádiz que en participar
en el tráfico tradicional del Galeón de Manila, comprando géneros procedentes
de Cantón y remitiéndolos a Acapulco, tras conseguir su inclusión en el reparto
del buque de la Nao de China en el año 1780 y una Real Orden al año siguiente
para garantizarse el permiso de la libre remisión a Manila de los beneficios ob-
tenidos en el puerto mexicano.25

En 1779 una nueva licencia para el comercio directo con Manila le fue con-
cedida a la firma gaditana de Uztáriz, San Ginés y Compañía, autorizada, por
una Real Orden de 8 de marzo de aquel año, a remitir caudales, frutos y otros
géneros desde Cádiz y a importar especias, sederías y telas de algodón desde Ma-
nila. A tal efecto, el mismo año zarpó por cuenta de la sociedad el ya citado navío
San Francisco de Paula (a) Hércules, que al arribar a Manila se vio sorprendido
por la declaración de la guerra de las Trece Colonias, por lo que optó por renun-
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24 Capella, Miguel y Matilla Tascón, Antonio, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio
histórico-crítico, Madrid, 1957, p. 302. Cosano Moyano, «Hombres» op. cit., anota el registro
de 46.000 pesos en la Astrea y de 11.000 pesos en la Juno (p. 558), mientras que Díaz-Tre-
chuelo Spínola, «El comercio de Filipinas», op. cit., pp. 480-482, ofrece cifras diferentes: más
de un millón de reales de vellón (por tanto más de 50.000 pesos) distribuidos entre la Astrea
y la Santa Inés, que se repartieron la carga inicial de la primera tras una salida fallida, más de
500.000 reales (más de 25.000 pesos) en la Juno, y más de 96.000 reales (más de 4.800 pesos)
en el navío San Francisco de Paula (a) El Hércules.
25 Capella y Matilla Tascón, Los Cinco Gremios, op. cit., p. 303. Hace unos años Carmen
Yuste señaló las críticas a las pretensiones de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores
presentadas por el ilustrado español fray Iñigo de Abbad y Lasierra, el historiador benedictino
de Puerto Rico («La percepción del comercio transpacífico y el giro asiático en el pensamiento
económico español del siglo XVIII. Un recuento a partir de los escritos de fray Iñigo de Abbad
y Lasierra», en Martínez López-Cano, María del Pilar y Ludlow, Leonor (coords.), Historia
del pensamiento económico, México, Instituto Mora, 2007, pp. 131-168). Iñigo de Abbad ha-
bría denostado a la compañía madrileña con la siguiente sentencia: «Hasta hoy el comercio
de España ha exclamado siempre contra el de Filipinas alegando ser la ruina de la nación por
la introducción de géneros y extracción de plata para la China. Hoy pide un permiso ilimitado
para extraer plata» (AGI, Estado. Leg. 47, n.º 11, fº 22v.: «Reflexiones …». Apud Bonialian,
Mariano Ardash, El Pacífico hispanoamericano. Política y comercio asiático en el Imperio español
(1680-1784), México, El Colegio de México, p. 408.
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ciar a su regreso a España y dedicarse a otro tipo de comercio, solicitando y ob-
teniendo del gobernador, José Basco y Vargas, autorización para dirigirse a Can-
tón a adquirir productos chinos y después a Acapulco para venderlos, quebrando
así (al igual que la Compañía de los Cinco Gremios Mayores) el monopolio del
Galeón de Manila sobre el comercio entre Asia y América, posiblemente con la
anuencia del secretario de Estado de Indias, José de Gálvez, el marqués de la So-
nora. El navío arribó en 1781 con géneros de China a Acapulco, de donde zarpó
con destino a los puertos de Guayaquil y El Callao, de donde volvió a partir en
1783 con dirección a Macao, de donde salió en 1784 de nuevo para Acapulco,
llegando a San Blas, antes de emprender una nueva travesía con destino a Paita
y El Callao, donde entró al año siguiente. La aventura del San Francisco de Paula
(a) Hércules no constituye así una mera anécdota, sino que tiene, ante todo, el
valor de constituir una anticipación (aunque fuese por la vía excepcional de una
autorización individualizada del gobernador del archipiélago frente al rechazo
del Consulado de Manila) del sistema comercial que terminará estableciendo
progresivamente la Real Compañía de Filipinas a partir de 1785.26

En efecto, finalmente, como culminación de este proceso, la Real Compañía
de Filipinas, según la Real Cédula de fundación promulgada el 10 de marzo de
1785, recibió la exclusiva del comercio directo con Filipinas y el resto de Asia
desde España y América del Sur, aunque con escala obligada en Manila (artículo
XXIII). La compañía podía navegar por la ruta del cabo de Hornos, con escala
en Montevideo y El Callao, o por la ruta del cabo de Buena Esperanza, con es-
cala en Île de France (Mauricio) y en Tranquebar (en la costa de Coromandel)
pero, muy particularmente, en Calcuta y en Cantón, antes de llegar a Manila,
de donde debía volver siempre en derechura por la segunda ruta para evitar el
tráfico desde Asia a América del Sur al margen de los registros del Galeón (ar-
tículo XXXII). Este tráfico directo desde las costas filipinas (o asiáticas en gene-
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26 Ruiz Rivera, Julián, «La Casa Uztáriz, San Ginés y Compañía», en La burguesía mercantil
gaditana (1650-1868), Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1976, pp. 183-199; e «In-
tento gaditano de romper el monopolio comercial novohispano-filipino», en IV Jornadas de
Andalucía y América, Sevilla, vol. I, 1985, pp. 147-179. En cualquier caso, tanto para los
avatares del viaje (o los viajes) del San Francisco de Paula (a) El Hércules, como para el defi-
nitivo establecimiento de la responsabilidad de la compañía formada por Francisco de Llano
San Ginés y Juan Agustín de Ustáriz (aclarando todas las confusiones introducidas anterior-
mente al tratar de dicha sociedad), el trabajo básico es el de Herrero Gil, María Dolores, «El
‘Punto de Vista’ o la revisión de dos viajes», Revista Española del Pacífico, 2008-2009, n.º
21-22, pp. 89-132.
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ral) a las americanas será una permanente aspiración de los dirigentes de la so-
ciedad que solo se autorizará (y desde luego no por la ruta a Acapulco) más de
diez años más tarde, como enseguida veremos.

La Compañía de Filipinas no significó el fin del Galéon de Manila, sino la
entrada en liza de una competidora diligente, que drenó para sí una parte de
los beneficios de un bien establecido monopolio. Uno de los aspectos más rele-
vantes de esta concurrencia fue que, en contra de lo esperado, el tráfico de la
sociedad no se mantuvo solamente sobre el previsto eje Cádiz-Manila, sino que
incidió de manera impactante en el comercio transpacífico, no solo debilitando
la ruta tradicional Manila-Acapulco, sino creando un nuevo horizonte de rela-
ciones mercantiles en todo el ámbito del Pacífico español. 

Como una prueba de estos cambios en la región, parece conveniente hacer
un resumen de las múltiples líneas servidas en el Pacífico por la Compañía de
Filipinas hasta los años finales de la ruta del Galéon. La travesía Cádiz-Manila
fue inaugurada en el mes de septiembre de 1785 por la fragata Nuestra Señora
de los Placeres, que siguió la ruta del cabo de Hornos, mientras las fragatas Nues-
tra Señora de las Nieves y El Águila Imperial navegaban en enero del año si-
guiente por la ruta del cabo de Buena Esperanza y alcanzaban las Filipinas en
el mes de agosto.27

En Manila, el sistema de adquisición del cargamento de retorno (que guarda
semejanza pero también presenta novedades con respecto al del Galeón de Ma-
nila) ya se había puesto en funcionamiento. El suministro de las especias corría
a cargo de la Compañía holandesa de las Indias Orientales (la VOC), el de los
tejidos de la costa de Coromandel quedaba garantizado por un convenio con
la Compañía inglesa de las Indias Orientales (la EIC), los géneros de China se
contrataban directamente por un comisionado instalado en Cantón y las ma-
terias primas y los productos elaborados filipinos se obtenían a través de los
cauces tradicionales.28
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27 Sobre esta temática, la obra básica es la ya citada de Díaz-Trechuelo Spínola, La Real Com-
pañía, op. cit., especialmente, pp. 181-235. Para la ruta del Cabo de Hornos y el comercio
peruano con Asia, cf. el reciente artículo de Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos,
«Trade between Peru and Asia (1785-1820). An Approximation», en Martínez Ruiz, José
Ignacio (ed.), A Global Trading Network. The Spanish empire in the world economy (1580-
1820), Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2018, pp. 253-314. En ambos trabajos se
basan los próximos apartados.
28 Sobre los conflictivos términos y las numerosas vicisitudes por las que atravesó el acuerdo
entre la EIC y la Compañía de Filipinas, cf. Weng Eang Cheong: «Changing the Rules of the
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La Compañía no escatimó esfuerzos para ampliar sus concesiones, de tal
modo que cinco años más tarde (por Real Orden de 23 agosto de 1790) obtenía
la supresión de la escala forzosa en Manila, es decir conseguía el comercio directo
desde España con India y China, una autorización que sería ratificada por la
Real Cédula de confirmación de privilegios de 12 de julio de 1803 (artículo
LX). De estas dos nuevas líneas, la primera fue abierta de modo efectivo en
1796, con una accidentada travesía que llevó al primer comisionado en la India,
Celedonio Latreita, embarcado a bordo de la fragatilla Príncipe Fernando, a Île
de France (desde donde expidió a Cádiz un cargamento de telas asiáticas, café
y pimienta de Malabar), antes de arribar a la costa de Coromandel, primero a
la colonia danesa de Tranquebar y después a la colonia inglesa de Madrás, y que-
darse definitivamente instalado en Calcuta como factor de la Real Compañía.
A partir de este momento adquirió regularidad, con distintas variantes, la línea
Cádiz-Tranquebar-Calcuta, con expediciones en 1797 (navío Columbus), 1802
(fragata Clive), 1803 (fragata Ifigenia y fragata Princesa de Asturias, que no llegó
a alcanzar su destino), 1804 (fragata Princesa de Asturias), 1815 (fragata San
José), 1817 (fragata Nuestra Señora del Buen Suceso (a) La Esperanza, que fue
apresada por dos buques corsarios) y 1818 (navío San Julián), hasta el punto de
convertirse en una de las más frecuentadas y de las más remuneradoras de todas
las rutas abiertas por la Compañía, que por tanto realizó buena parte de su ne-
gociación al margen de Manila y por supuesto al margen de la ruta de Acapulco. 

Del mismo modo, la Compañía de Filipinas abrió muy pronto una factoría
permanente en Cantón que, junto con las de Manila y Calcuta (que también
poseyó una sucursal en la costa de Coromandel desde 1818), compuso el cuadro
de los establecimientos permanentes en Asia. La factoría sirvió preferentemente
como oficina consignataria (no solo para los barcos de la compañía, sino tam-
bién para otros), tanto a la hora de adquirir los productos chinos (té, sedas, por-
celanas) destinados a Manila como a la hora de colocar en China los productos
procedentes de Filipinas. Además de estas funciones, la factoría pudo servir para
el comercio directo entre Cádiz y Cantón sin la mediación de Manila, pero,
aunque la Real Orden de 23 de agosto de 1790 preveía también la apertura de
China junto a la de la India (lo que fue confirmado por otras dos Reales Ordenes
de 13 de enero y de 19 de junio de 1793 y ratificado por la Real Cédula de 12
de julio de 1803), la ruta nunca funcionó, por más que Cantón prestara exce-
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Game (The India-Manila Trade: 1785-1809)», The Journal of Southeast Asian History, 1970,
n.º 2, pp. 3-5.
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lentes servicios a la relación directa entre Asia y América también al margen del
Galeón de Manila.

Más tarde, una serie de disposiciones regias concederían a la compañía una
de sus más constantes pretensiones, el comercio directo desde Asia a América a
partir de las Filipinas, con barcos propios o expresamente a su servicio, aunque
siempre con la salvedad del puerto de Acapulco. La autorización, contemplada
en la Real Orden de 29 de mayo de 1793 solamente para periodos de guerra,
permitía el comercio directo desde Manila a los reinos de Guatemala, Perú y
Chile y al puerto de Buenos Aires. La concesión quiso hacerse efectiva en 1797
con el registro de Manila a Lima del navío El Rey Carlos, pero el buque no llegó
a su destino, ya que hubo de regresar a Manila apenas rebasado el estrecho de
San Bernardino. En 1799, por el contrario, el éxito acompañó a la travesía de
la fragata San Francisco Xavier (a) El Filipino, que, tras zarpar de Manila el 26
de julio de 1799, arribó al puerto de Concepción en diciembre del mismo año,
prosiguiendo su ruta hasta entrar en febrero de 1800 en el puerto del Callao,
desde donde emprendió regreso a Filipinas, arribando a Manila el 21 de mayo
del mismo año. Desafortunada fue de nuevo la tercera travesía de este ciclo, la
segunda expedición de la fragata San Francisco Xavier (a) El Filipino, que, des-
pués de haber zarpado con destino al Callao el 13 de julio de 1800, hizo arribada
forzosa en San Blas en junio del año siguiente con un cargamento de géneros
asiáticos, sin que sus condiciones de navegación le permitieran reemprender la
ruta y mientras su capitán moría en Tepic.29

La Compañía inauguraría también de modo regular el comercio directo
entre Asia y América sin pasar por Manila, tras la promulgación de dos Reales
Órdenes en 5 de agosto de 1814 y 22 de diciembre de 1816. Solo funcionó la
ruta desde la India, donde los factores de la Compañía comprarían con este
fin la fragata Infante Don Carlos, que zarpando de Calcuta el 24 de diciembre
de 1816 llegaría al Callao el 8 de julio de 1817. Por su parte, la fragata San
José (a) El Rey Fernando, que había zarpado de Cádiz el 16 de mayo de 1816
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29 Díaz-Trechuelo Spínola, La Real Compañía, op. cit., pp. 196 y 217. Los detalles de la na-
vegación del San Francisco Xavier (a) El Filipino han sido rectificados de acuerdo con la más
precisa reconstrucción de Silos Rodríguez, J. M., «Marinos olvidados. Teniente de fragata
Juan Antonio Ibargoitia Zamacona (1765-1801) (I)», Revista de Historia Naval, 2004, n.º
84, pp. 41-59. Cf. el reciente estudio de Alfonso Mola, Marina y Martínez Shaw, Carlos, «La
fragata San Francisco Javier (a) El Filipino.y el comercio del Pacífico a fines del siglo XVIII»,
Anuario de Estudios Atlánticos, 2019, n.º 65, pp. 1047-1079. 
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para tomar la derrota del cabo de Hornos, arribó el 1 de octubre de 1817 al
Callao, desde donde llegó a Calcuta el 25 de agosto de 1818, es decir realizando
la ruta inversa, antes de completar otra travesía de ida y vuelta entre Calcuta y
Cantón (del 3 de diciembre de 1818 al 18 de mayo de 1819). Finalmente, los
factores de Calcuta fletaron la corbeta inglesa Merope para alcanzar el puerto
del Callao el 7 de agosto de 1819 y regresar a la plaza bengalí el 25 de marzo
de 1820, poniendo así fin al comercio directo entre la India y el Perú, cerrado
ya al tráfico español por los insurgentes.

Menos incidencia tuvo la concesión del tráfico directo con China. Ningún
barco arribó al Callao directamente desde Cantón. Y el único que pudo hacerlo
en sentido inverso tampoco lo consiguió, ya que la fragata Nuestra Señora de
Atocha (a) Reina María Isabel, que navegó desde Cádiz (21 de mayo de 1818)
por la ruta del cabo de Hornos hasta El Callao (5 de noviembre de 1818) no
se atrevió a salir rumbo a Cantón por temor a su apresamiento por los corsarios
que patrullaban la región. La guerra clausuró así una ruta aun antes de haberse
activado.

En resumen, la Compañía de Filipinas, al margen del volumen y de los re-
sultados económicos de sus transacciones comerciales, fue la principal respon-
sable de la apertura de numerosas nuevas rutas para la navegación mercantil
española en el Pacífico, como fueron las que unieron Cádiz con Manila (por
el cabo de Hornos con escala en El Callao) y a Cádiz con Tranquebar, Calcuta,
Cantón y Manila (por el cabo de Buena Esperanza), así como a Manila y Cal-
cuta con El Callao y otros puertos sudamericanos. Muchas de estas rutas su-
frieron el impacto de la independencia de América y aun hubieron de
clausurarse (alguna de ellas, como la de Cantón al Callao antes de haberse es-
trenado) por la misma razón, ocasionando la decadencia de la sociedad y su
extinción definitiva por decreto de 6 de septiembre de 1834.

Como conclusión, y haciendo solo hincapié en la cuestión primordial aquí
planteada, el respectivo papel de la iniciativa privada y de la iniciativa pública
en el tráfico directo de España con las Filipinas, hay que decir que el precedente
sistema comercial del Galeón de Manila se desarrolló bajo la forma de un mo-
nopolio ordenado por el Estado y concedido a los vecinos de Manila para re-
mitir los productos asiáticos desde la capital del archipiélago al puerto
mexicano de Acapulco, donde se intercambiaban esencialmente contra la plata
novohispana. El Estado además se hacía cargo de la construcción en el astillero
filipino de Cavite de los barcos empleados en la línea comercial, que eran a la
vez buques mercantes y buques artillados para asumir su autodefensa en las di-
latadas aguas del Pacífico. Naturalmente, los interesados en el tráfico contri-
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buían a través de los aranceles aduaneros a la Hacienda del Rey. De este modo,
si la Corona se atribuyó la regulación del Galeón, la Ciudad y el Comercio de
Manila (apoyados además en el Consulado constituido entre 1769 y 1771)
asumieron en la práctica la dirección del comercio transpacífico durante todo
el tiempo de vigencia del sistema.

En el siglo XVIII, una abundante publicística fue el preludio de una serie
de medidas tendentes a alterar dicho sistema, de modo que, sin perjuicio de la
pervivencia del Galeón de Manila (que llegó, aunque con algunos achaques,
hasta 1815), se promovió el comercio directo de Cádiz con las Filipinas. Un
mecanismo de transición fue la navegación de los barcos de la Armada por la
ruta del Cabo de Hornos, por iniciativa de la Secretaría de Marina y con la
múltiple finalidad de romper el nudo del tratado de Tordesillas, abrir una vía
comercial mediante buques de guerra y adelantar en el conocimiento de las
rutas marítimas hasta entonces no frecuentadas por la marina española. El im-
pulso provino por lo tanto del Estado, pero la meta última era la de ir traspa-
sando la iniciativa a manos privadas.

Así antes de renunciar a este instrumento estatal, ya la Corona había dis-
puesto la concesión de una serie de privilegios a una serie de compañías privadas
para que navegasen en derechura de Cádiz a Manila: la Compañía de los Cinco
Gremios Mayores de Madrid y la Compañía de Francisco de Llano San Ginés
y Juan Agustín de Uztáriz, la cual además, por vía de excepción (aprovechando
la ocasión de la guerra de las Trece Colonias) emprendió un periplo no contem-
plado en la concesión regia que le llevó a diversas rutas todavía prohibidas a
dicho tráfico particular, con visitas a los puertos de Cantón, Acapulco, Guaya-
quil,. El Callao, Macao, San Blas y Paita, por este orden

La clave de bóveda de esta ampliación del sistema comercial español del Pa-
cífico fue la constitución en 1785 de la Real Compañía de Filipinas, una típica
compañía privilegiada, sometida siempre a la supervisión de la Corona (que
debía aprobar sus estatutos y que debía proceder a la ampliación de sus esferas
de actuación), pero cuya dirección y beneficios recaían en sus socios, por tanto
en manos particulares. La nueva sociedad no solo se apropió de la exclusiva del
comercio directo entre España y Filipinas (por la doble vía del Cabo de Buena
Esperanza y del Cabo de Hornos), sino que además pudo hacer escala en el pri-
mer caso en Île de France (Mauricio), Tranquebar, Calcuta y Cantón y en Mon-
tevideo y El Callao en el segundo. Y posteriormente, consiguió hacerse con el
comercio directo entre Manila y El Callao, entre Calcuta y el Callao y entre
Cantón y El Callao, aunque esta última vía nunca fue utilizada. En cualquier
caso, antes de la ruina del sistema en 1820 (aunque la Compañía de Filipinas
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se mantuvo hasta 1834 y la Compañía de los Cinco Gremios Mayores no se li-
quidó hasta 1841), debido sobre todo a la pérdida de los territorios americanos
(y por tanto de las fuentes de la plata), pudieron funcionar, con diversos altibajos
y contratiempos, pero sin graves dificultades, estos sistemas mixtos que supieron
combinar la acción del Estado y los intereses de los particulares.
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