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Introducción
Sería imposible abordar el comercio de Filipinas, sin hacer referencia al
mítico Galeón de Manila, conocido también con los nombres de Nao o
Galeón de Acapulco, y Nao de la China; varias denominaciones para un
mismo barco, pero un barco que no obstante creó una de las rutas marítimas
más duraderas y un original sistema de transacción comercial entre Asia,
América y Europa.
Tampoco sería oportuno ceñirnos a los últimos años del Galeón de
Manila, sin antes conocer algunos conceptos básicos de este sistema marítimo que inauguró el comercio directo entre América y Filipinas.
Del mismo modo no es imposible contemplar el nacimiento y desarrollo
de la nueva ruta abierta por el galeón de forma aislada, sin tener en cuenta la
conquista de México y a raíz de ésta la proyección española hacía Oriente.
Dado el largo periodo que estuvo vigente, el Galeón de Manila hay que considerarlo como un fenómeno que es necesario insertar dentro de la política
colonial española de los distintos monarcas españoles que se sucedieron en el
trono entre 1565 y 1815, dentro de la política internacional en este extenso
periodo de tiempo, y por supuesto, dentro de la propia historia de las expediciones marítimas.
El Galeón de Manila es un tema que ha despertado más interés por parte
de los historiadores extranjeros que españoles. En España, si exceptuamos la
magnífica traducción hecha por Pedro Ortiz Armengol (1992) de la obra de
William Lytle Schurtz, The Manila Galleon (publicada en 1939), el reciente
trabajo de Lozano Leyva o algún que otro catálogo de exposición, en general
el tema del galeón ha sido tratado en artículos de revistas y sobre todo en
actas de congresos por conocidos especialistas en Historia de Filipinas. La
obra de Lytle Schurtz a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo imprescindible para abordar cualquier estudio acerca de este sistema marítimo comercial.
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La mayoría de trabajos existentes en España se centran en los primeros
viajes del galeón, íntimamente relacionados con la conquista de Filipinas, los
productos orientales objeto de transacciones comerciales, así como con los
avatares padecidos por determinados galeones. Indirectamente el tema, sí
aparece en cualquier obra relacionada con la historia de Filipinas o de Méjico,
así como en la Historia marítima como lo hacemos en estas Jornadas.

Búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente. El tornaviaje
Conseguir oro, piedras preciosas, seda, o especias, fue uno de los impulsos que alentó las grandes hazañas terrestres y marítimas de finales del siglo
XV y parte de las del XVI. Se sabía, con más o menos certeza, que tales
riquezas procedían de legendarios países situados al Oriente de Europa.
A principios del siglo XVI, junto a los portugueses, España sintió los
deseos de alcanzar las ricas tierras de las especias, realizando una serie de
expediciones marítimas, que aunque no siempre lograban alcanzar dichas tierras, en su búsqueda tropezaron con otras de mayor importancia, incluso con
nuevos continentes, como fue el caso de Cristóbal Colón unos años antes, que
se encontró con América buscando una nueva ruta a Oriente. Descubierto el
Pacífico, quedaba la ruta hasta llegar a las islas Molucas. En este intento se
alcanzarían también las Filipinas.
En el primer cuarto del siglo XVI, dos acontecimientos tendrían lugar
que harían posible establecer una ruta entre España y Asia a través de
América: la expedición de Magallanes- Elcano (1), que en 1521 descubrió el
Archipiélago de San Lázaro (Filipinas); y la conquista de México
(Tenochtitlán) por Hernán Cortés; años más tarde, estas dos tierras separadas
por el Océano Pacifico se conectarían definitivamente a través del Galeón de
Manila.
Fue la lejanía la causa principal que llevó a que la proyección española
hacia Oriente se llevara a cabo desde Nueva España, ya que los viaje
bordeando el cabo de Buena Esperanza, como el de Magallanes-Elcano
(1) Magallanes descubrió las Marianas, que llamó islas de los Ladrones, y algunas islas del
archipiélago filipino (Leyte, Cebú, Bulaza) al que bautizó con el nombre de San Lázaro y donde encontró la muerte en 1521, tomando el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, quien en su búsqueda de la ruta de retorno consiguió la circunvalación de la tierra.
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(1519-1522) o el de García de Loaysa habían resultado demasiado largos y
peligrosos. A partir de entonces la búsqueda de las Molucas se realizaría a través del virreinato de Nueva España.
La relación de Filipinas con el virreinato de Nueva España, se inicia en
el mismo año de su conquista por Legazpi; antes incluso que fuera creada la
capital Manila por dicho conquistador en 1571. Aunque anteriormente, otras
expediciones habían partido desde las costas mexicanas y peruanas, sin
embargo ninguna de ellas logró retornar al puerto de partida. El ansiado tornaviaje no se alcanzaría hasta 1565, con la expedición enviada por el virrey
de Méjico, a instancias de Felipe II que al mando de Legazpi-Urdaneta, no
sólo lograría retornar a las costas mejicanas desde donde habían salido, sino
de comenzar la conquista de Filipinas en nombre del Rey de España.

Viaje de retorno de Urdaneta (el tornaviaje). Catálogo de la exposición “El Galeón de
Manila”. Hospital de los Venerables, Sevilla 2000

El primer galeón que desde Filipinas zarpa para Nueva España fue el
San Pedro, y fue despachado por el propio Legazpi desde la isla de Cebú, en
junio de 1565. Al mando de este primer galeón, Legazpi puso a su experto
compañero de expedición y primer piloto Fr. Andrés de Urdaneta quien tras
alcanzar el Pacífico, a través del estrecho de San Bernardino, no retornó por
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el camino de ida sino que se desvió hacia el norte donde esperaba encontrar
vientos del oeste. Fue a mediados de septiembre cuando los tripulantes del
San Pedro divisaron las costas de la Alta California, poniendo inmediatamente rumbo Sur hasta alcanzar el puerto mejicano de Navidad, puerto desde
donde habían salido en octubre del mismo año de 1565.
Hasta entonces, no se había logrado atravesar el Pacífico desde Asia a
América, porque todos los intentos se habían llevado a cabo navegando dentro de los Trópicos, de modo que la corriente ecuatorial y los vientos predominantes del Este, si bien eran idóneos para hacer el viaje desde América a
Filipinas, a la inversa era prácticamente imposible. Urdaneta tomando un
rumbo noreste consiguió encontrar una zona de vientos del oeste, semejantes a los que se encontró Colón en el Atlántico, logrando por primera vez viajar desde Filipinas a las costas de California. La ruta del Galeón de Manila
quedaba inaugurada.
La celebración por haber conseguido el tornaviaje, quedó en parte truncada, cuando a su llegada Urdaneta se encontró con la sorpresa de que uno
de los barcos que se había separado de su expedición el cual creían haber perdido camino de Filipinas, el San Lucas, pilotado por Alonso de Arellano y
Martín de Ayamonte, había llegado meses antes a la costas mejicanas. Según
testimonios de sus pilotos, el San Lucas también había alcanzado las Islas
filipinas, emprendiendo la vuelta a Nueva España al no conseguir encontrarse con el resto de la expedición. Esta hazaña de dichos pilotos ha sido oscurecida por la historia, dada su deslealtad según alegaciones del propio
Legazpi quien aseguró que Alonso Arellano se había servido de una serie de
datos proporcionados por Urdaneta aunque el tema finalmente no tuvo consecuencias disciplinarias.
En Filipinas, Miguel de Legazpi, y ya con el cargo de adelantado, a la
vez que iba consolidando el dominio español en las Islas, prestaba gran atención a las posibilidades comerciales del Archipiélago; tenía la esperanza de
encontrar abundantes especias en alguna de las islas que iba descubriendo;
soñaba con la posibilidad de surtir a toda la cristiandad con estos productos,
especialmente de clavo, una de las especias más valorada y por la que se
pagaba un alto precio a los portugueses. Sin embargo, a medida que avanzaba se iba poniendo al descubierto la inexistencia de dichos productos en las
Islas, pues sólo la de Mindanao era productora de canela.
Efectivamente, las Islas Filipinas no ofrecían grandes riquezas naturales;
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no existía plata, oro en abundancia o las ansiadas especias, no obstante pronto se percataron los españoles que su posición estratégica era formidable,
porque serviría de trampolín a las tierras de la especiería y al continente asiático. Así lo corrobora el hecho de que una vez conquistadas las Filipinas, el
imperio chino pasó al punto de mira de los conquistadores españoles como lo
demuestra el detallado proyecto para la conquista de China, presentado a
Felipe II que si no prosperó seguramente se debió al momento inoportuno en
que se le expuso, tras el fracaso de la Armada Invencible.

El sistema de galeones
Desde que los españoles descubrieron el tornaviaje, Filipinas quedó
supeditada al Virreinato de Nueva España y el Galeón de Manila sirvió de
punto de unión entre ambas. A partir de entonces Filipinas sería como un
apéndice del virreinato de Nueva España del que dependió en numerosos
aspectos.
Desde 1565, el Galeón de Manila, con su línea regular y sus puertos
base en Acapulco y Manila, inauguró la principal ruta comercial del Pacífico,
y a través de ella las cotizadas especias y preciadas manufacturas asiáticas
(sedas, porcelanas, marfiles, tapices, maderas orientales…) llegaban a
América desde donde partirían para España y finalmente para Europa. De
esto modo la Carrera de Acapulco se convirtió en el complemento de la
Carrera de Indias.
A Filipinas llegaban mercancías no sólo de China, sino también de Japón,
Malasia, Indochina, India, Ceilán, etc., entre otros países del sureste asiático.
En Manila, a medida que iba aumentando la población española disminuía la demanda de productos asiáticos, saturado su mercado por la masiva
llegada de comerciantes chinos; por el contrario crecía la demanda de productos españoles y novo hispanos de primera necesidad, como el aceite de oliva,
la harina de trigo para hacer pan, jamones, vino, etc. que en ocasiones se
podían conseguir aunque a precios desorbitados.
Propiedad de la Corona, el Galeón en principio nació como un servicio
indispensable que el imperio proporcionaba a los vecinos de Manila y a los
misioneros que viajaban a las islas para llevar a cabo la evangelización, elemento imprescindible para asegurar el dominio sobre la colonia.
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La mayoría de galeones fueron construidos en Filipinas, especialmente en
los astilleros de Cavite, pero también en ocasiones lo hicieron en otros lugares del
norte de Luzón donde abundaba la madera. Sólo en casos concretos se eligieron
astilleros foráneos (Japón, Siam etc), prohibiéndose finalmente en 1679 que las
naos para la línea de Acapulco se construyeran fuera de las Islas Filipinas.
En los primeros años, no existía legislación sobre el número ni tamaño
de los galeones, despachándose tres o cuatro al año, pero a partir de 1593 una
Real Orden de Felipe II, por instancia de los comerciantes de Sevilla, limitó
a dos el número de buques y tonelaje. En 1720, nuevas órdenes ratifican que
tenían que ser dos los buques que debían cruzar el Pacífico, pero los cargadores de Manila hicieron caso omiso a éstas y siguieron enviando un solo galeón al año, aunque de mayor tonelaje.
Tampoco las restricciones en los tonelajes de los buques, entre 300 y 560
toneladas se obedecieron, sobrepasando considerablemente los límites establecidos. Por ponerles dos ejemplos, el Nuestra Señora del Rosario que estuvo
navegando entre 1746 y 1761 contaba con 1700 toneladas, y el Santísima
Trinidad, capturado por los ingleses en 1762, alcanzaba las 2000.
Teóricamente el control y manejo del sistema de galeones se encontraba
bajo la responsabilidad de los virreyes de Nueva España; bajo su competencia
estaba la vigilancia del tráfico ilícito, la concesión de permisos para viajar a
Filipinas y la modificación de las tarifas de los pasajes o los fletes, entre otras.
El viaje desde Acapulco a Manila era rápido y con pocos incidentes; los
buques eran empujados con suavidad y de forma permanente durante dos
meses hasta alcanzar la isla de Guam, en el archipiélago de los Ladrones (Las
Marianas), en donde se detenían para descargar y hacerse con provisiones.
Entre este punto y las Filipinas se solía emplear entre 20 y 30 días más, con
lo cual la duración total del viaje se fijaba alrededor de tres meses.
La tranquilidad con la que se desarrollaba habitualmente esta ruta, hizo
que fuera conocido como viaje por el Mar de las Damas. Sin embargo, a la
vuelta el trayecto se convertía en peligroso viaje; dependía en gran parte de
los monzones por lo que era importante la salida en unos meses determinados, pero la mayoría de veces se incumplían los días fijados por intereses
puramente de los comerciantes.
En los viajes de vuelta, era frecuente que los navíos se enfrentaran a mares
tempestuosos, tifones y naufragios o, si la travesía se alargaba más de lo previsto, existía la posibilidad de morir de hambre, sed o por enfermedad, especialmen90

te de escorbuto o disentería. Al principio la duración de las travesías era de alrededor de 6 meses y pese a que posteriormente éstas se acortaron y el viaje no
fuese muy complicado, la cifra de fallecidos siempre fue muy considerable.
La carga más valiosa que portaba el galeón vía Filipinas era la plata conseguida de las mercancías vendidas en Méjico, así como el «situado», asignación o subvención en metálico que desde la época de Felipe II cada año la
hacienda mejicana aportaba para el sostenimiento del Archipiélago. También,
y pese a que el comercio de joyas estaba prohibido, éstas solían ocupar un
lugar importante como lo demuestra la cantidad de ellas aparecidas en algunos de los galeones rescatados del mar. Entre las joyas abundaban las esmeraldas, rubíes y objetos de oro.
En los primeros viajes, a los comerciantes se les permitía transportar la
plata en barras o lingotes pero pronto esta práctica quedó prohibida y sólo se
podían ejecutar las transacciones con monedas de plata.
Durante los siglos XVI y XVII, el tipo de moneda utilizada en las transacciones comerciales era la conocida como la macuquina, moneda de elaboración artesanal que presentaba una forma irregular por lo que sus bordes tendían a desgastarse perdiendo peso y valor; pero a partir de 1728, coincidiendo con las reformas de los Borbones, las fabricación de monedas se mecanizó, obteniéndose las piezas de acuñación, llamadas columnarias. El ejemplo
más acabado de estas monedas lo tenemos en las denominadas Caritas o de
Busto, acuñadas a partir de 1770, con el perfil de Carlos III.
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Con el fin de corroborar su autenticidad las monedas cuando llegaban a
Manila eran sometidas a una prueba que consistía en perforar una pequeña
parte; este pellizco en China suponía un sello de garantía.
Los pesos mexicanos de cuatro y de a ocho estaban más valorados que
la moneda peruana, de menos calidad y peso.
Como no es difícil imaginar, estos fabulosos tesoros que transportaban
los galeones fueron presa de la ambición de piratas, corsarios o filibusteros,
que no desaprovechaban la ocasión para acometer a estos gigantes del mar.
Aunque éstos iban armados y con
una guarnición militar, como ocurría en los buques de la Carrera de
Indias, a veces las mercadurías ocupaban los espacios destinados a la
artillería lo que imposibilitaba una
defensa eficaz (2).
De todas formas, se puede
decir que en general el Galeón fue
un barco con pocas incidencias si
tenemos en cuenta las travesías tan
largas, en tiempo y distancia y, que
además habitualmente no iban
acompañados por buques de la Real
Armada como los de la Carrera de
Indias. Sólo en momentos de gran
tensión bélica, le solían acompañar
otro galeón o uno o dos buques de
Apresamiento del Ntra. Sra. de Covadonga en la Real Armada.
1743 por lord Anson (óleo de Scott)

De los ciento nueve galeones que surcaron los mares en 250 años, sólo
cuatro fueron capturados, el Santa Ana en 1587, el Encarnación en 1709, el
Covadonga en 1743, y el Santísima Trinidad en 1762. Además hay que aclarar que los ataques y apresamientos coincidían con momentos de guerra o
(2) Con el fin de aprovechar al máximo el espacio, la mayoría de las veces los cañones se depositaban en el fondo de las bodegas. Cuando el Santísima Trinidad fue atacado sólo pudo utilizar 10 de
los 60 que llevaba.
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tensiones diplomáticas de España con otras naciones europeas, en especial
conflictos con Inglaterra y Holanda, aunque también ocasionalmente los
galeones fueron presa de algún que otro pirata oriental (3).
En cuanto a la cifra de desaparecidos y hundidos fue de 26 (4), una cifra
insignificante si tenemos en cuenta no sólo la distancia, la escasez de medios
y circunstancias de la época, sino también el hecho de que cada uno de estos
buques realizaba numerosos viajes
entre los puertos de Acapulco y
Manila.
Los terminales de Manila y
Acapulco constituyeron en su tiempo los emporios comerciales de los
artículos exóticos y sus ferias fueron de las más pintorescas del
mundo. La llegada del Galeón era el
acontecimiento más importante del
año en estos puertos.
En la elección del puerto de
Acapulco, Urdaneta tuvo mucho
que ver como lo corroboran las
numerosas cartas exponiendo sus
ventajas: clima sano, óptima ubicación por la menor distancia a
México y Veracruz, riqueza mineral
Fuerte de San Diego y bahía de Acapulco. A la izquierda de la fortificación junto al poblado, aparece una pequeña flota fondeada.
Año 1769. Col. Archivo General de Indias
(3) El pirata chino Li Ma-hong en 1574 arrasó Manila, con el fin de hacerse con el galeón. Para
evitar nuevos ataques el gobernador Francisco de Sande (1575-1579) cercó la ciudad de Manila con una
empalizada que más tarde daría lugar a una muralla de cantería. El apresamiento del Santa Ana, por el
inglés Thomas Cavendish, tuvo lugar en 1587, momento de máxima tensión entre Felipe II y la reina de
Inglaterra; cuando el Encarnación fue asaltado y llevado a Inglaterra a manos de sus captores, España
se encontraba en plena Guerra de la Sucesión; lo mismo ocurrió con el apresamiento del Covadonga
apresado por el inglés Lord Anson durante la llamada Guerra de la Oreja de Jenqui. En cuanto al
Santísima Trinidad en 1762 coincide con la última fase de la Guerra de los Siete Años entre Francia e
Inglaterra en la que España quedó implicada por el Pacto de Familia. En este mismo año los ingleses
habían conquistado la Habana y Manila.
(4) PORRAS, J.L.: El Galeón de Manila, en Estudios sobre el Pacífico. Asociación Española de
Estudios del Pacífico, pag. 32, Madrid, 1988.
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etc. Efectivamente Urdaneta no se equivocó en las valoraciones de este puerto. De aguas profundas y rodeadas de montañas de granito que se deslizan
hacia la bahía de forma escarpada el puerto ofrecía gran seguridad y cobijo a
las naves. No obstante el estrecho que tenía que librar el galeón para salir a
mar abierto, el conocido como Paso de Acapulco, a veces requería difíciles y
arriesgadas maniobras, atrasándose su salida durante días.
También el puerto de Manila, elegido por Legazpi, reunía las mismas buenas condiciones o mejores que el de Acapulco. Además de la ventaja de la proximidad de los mercados orientales, el puerto de Manila era uno de los mejores
puertos del Extremo Oriente. Aunque amenazada por lo tifones y «baguíos» la
formidable bahía de Manila ofrecía cobijo y seguridad a los barcos, especialmente en la punta de Cavite lugar destinado a la carga y descarga de los galeones.
En Manila se cargaban todas aquellas mercancías y especias que como
decíamos, constituyeron uno de los principales impulsos iniciales de las expediciones: bellísimas tallas de marfil, piedras preciosas hindúes, sedas y porcelanas
chinas, sándalo de Timor, clavo de las Molucas, alcanfor y cera de Borneo, canela de Ceilán, jengibre de Malabar, damascos, lacas, tapices, perfumes etc.

Puerto y bahía de Manila. En el extremo derecho aparece el poblado de Subic
en cuyos alrededores se ubicaban los galeones. Año 1715. Col. De M. y P. de
Filipinas. Archivo General de Indias
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Al principio eran los comerciantes chinos los que se encargaban de proveerse de las mercancías procedentes de Asia, pero posteriormente se estableció el servicio de pancadas que consistía en que un encargado compraba
todas las mercancías chinas y luego las distribuía entre los comerciantes en
función del espacio que éstos dispusieran en la Nao.
Como generalmente existía más demanda de los comerciantes de Manila
de embarcar sus mercancías que el espacio disponible en el navío, se estableció el sistema de «boletas» que permitía dividir el área disponible de almacenamiento en fardos.
En el reparto de las boletas, como diríamos hoy día, existía un solapado
tráfico de influencia, ya que de antemano se conocía a qué comerciantes se
les iban a conceder, reservándose un elevado número de ellas para las autoridades de Manila, aunque también se concedían boletas a las viudas de los cargadores de la nao y al clero. Este último a través de las Obras Pías concedía
préstamos a cambio de elevados intereses a los comerciantes que los solicitaran.
En Manila, si la salida de la Nao era motivo de solemnidad y alegría aún
lo era más la llegada, sobre todo cuando el buque retornaba repleto de plata
y pasaje, dos cosas indispensables para las islas. Cuando por alguna razón el
galeón no retornaba a Manila suponía un año pésimo para la economía de las
islas, en especial para los comerciantes que habían invertido en mercadurías
todo su capital.
También en Acapulco, el galeón era recibido con toda festividad. En
cuanto era divisado se encendían fuegos en las atalayas y las campanas de las
iglesias repicaban con fuerza para que los comerciantes acudieran a las ferias.
De una manera u otra, pocos habitantes quedaban al margen de la llegada del
Galeón. Tanto la llegada como la salida del Galeón estaban muy controladas.
Durante la descarga no se podía acercar ninguna embarcación y antes de descargar la mercancía se pasaban tres controles; la del personal de la Real
hacienda para llevar a cabo el cobro del almojarifazgo; la de los técnicos que
valorarían el estado del barco; y un tercer control que consistía en un exhaustivo registro del galeón para que no quedara mercancía oculta. No obstante, a
pesar de todos estos controles los fraudes eran muy habituales.
Desembarcadas las mercancías se inauguraba la feria de Acapulco que
también estaba detalladamente reglamentada. Estas ferias constituían extraordinarios eventos y fueron calificadas como de las más renombradas del
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mundo. Acapulco adquiría un color y ambiente excepcional. En las calles
principales de Acapulco se exhibían todo tipo de mercancías llegadas de
Manila; se vendían los géneros orientales y se compraban otros productos
como añil, sombreros de palma, cacao, vainilla, tintes, zarzaparrilla, cueros,
etc. También en la feria se comercializaban productos procedentes de España
con destino a Filipinas como aceite, vino, jamones, tocino, jarcias y todo tipo
de herrajes, relojería, instrumentos náuticos etc.
Durante los días de feria se organizaban todo tipo de festejos como bailes, peleas de gallos, carreras de caballos, entre otros; el anuncio del cierre de
la feria se comunicaba con 24 horas de anticipación, con el fin de que los
comerciantes finalizaran pronto sus transacciones.
Clausurada la feria, largas caravanas de comerciantes salían de Acapulco
con sus productos orientales recién adquiridos. Una parte de ellos se distribuían por el continente americano y, el resto, que constituían la mayor parte,
a lomos de animales de carga se dirigían al puerto atlántico de Veracruz,
donde volvían a ser embarcados en naves españolas con destino a Cádiz y
Sevilla; desde estos puertos los preciados productos orientales serían distribuidos prácticamente por toda España, estando presentes en importantes
ferias, como la de Medina del Campo.
El galeón no sólo era portador de mercancías sino que tuvo un gran
impacto espiritual, social, económico y cultural influyendo en la arquitectura,
arte, religión, costumbres, gastronomía, etc., entre los países que enlazaba.
Los artesanos chinos de Manila, como actualmente, adaptaron sus obras
al gusto occidental y español, principalmente los pintores y los escultores
que centraron su estilo en la elaboración de la imaginería. Pocas iglesias existen en España que no cuenten con una pieza de marfil tallada. Un ejemplo lo
encontramos en la catedral de Cádiz donde existen dos esculturas de bulto
redondo de sus patronos San Servando y San Germán.
Como en la Carrera de Indias, el Galeón de Manila o Nao de la China
además de de ir protegido por las fuerzas militares también lo estaban por
imágenes y santos. Una de estas imágenes fue la Virgen del Rosario, conocida en Cádiz como la Galeona perteneciente a la cofradía del Tercio de
Galeones. Esta imagen que durante los siglos XVII y XVIII había tutelado las
flotas de Tierra Firme y de Nueva España, terminaría también, en ocasiones,
acompañando al galeón de Acapulco a través del cual llegó la devoción a la
Islas transformándose en «La Naval» actual patrona de Manila.
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Alegoría del patronato de
Ntra. Sra. Señora del Rosario
sobre la Armada Real.
Grabado del Siglo XVII.
Hipólito Sancho: Patronato de
Ntra. Sra. del Rosario sobre la
flota de Nueva España.

Aún hoy día, tanto en Filipinas como en Méjico, se siguen oyéndose
ciertas leyendas relacionadas con la virgen de los galeones, la Galeona gaditana. La versión que más se repite, es que dicha imagen, cansada del trajín
del mar, aparecía en un cerro u otro terreno para que se levantara en su honor
una ermita o templo.

Los últimos años del sistema de galeones
A pesar de la extraordinaria proeza alcanzada por el galeón en la historia de la navegación mundial, este sistema comercial marítimo tuvo muchos
detractores y juicios adversos, la mayoría basados en el aspecto económico,
y en el hecho de que la historia de Filipinas estuvo demasiado ligada a las
aventuras y desventuras del Galeón.
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El Galeón propiedad de la Corona, se había convertido en un problema
económico, y no sólo por los gastos de construcción y mantenimientos, o
por la competencia que suponía al comercio peninsular sino también por el
continuo flujo de salida de plata mejicana y peruana hacia Asia, donde este
metal era muy apreciado, dada su escasez. El Galeón siempre presentó pérdidas considerables, la única ventaja que recibía la Real Hacienda de su comercio, era el cobro del almojarifazgo, impuesto permanente que gravaba todas
las mercancías en Acapulco y que era remitido a Filipinas como parte del llamado situado.
Tratando de paliar estos desajustes económicos, se establecieron numerosas leyes destinadas la mayoría a reducir al mínimo el comercio del galeón,
fijando una cantidad máxima de salida de plata y entrada de mercancías en
Méjico.
Dentro de la Península, Sevilla y Cádiz fueron las ciudades más afectadas así como el levante español. Las protestas de los comerciantes de estas
dos ciudades lograron que se limitasen los viajes de la Nao y valor de las mercancías, a costa de las protestas de los cargadores de la nao de Manila que
cuando se intentó establecer una línea directa entre la Península y Filipinas,
se mostraron contrarios.
Paralelamente a la competencia que los productos orientales hacían a los
productos españoles, la industria de México y sobre todo la peruana también
se resintieron. La demanda de productos orientales en la refinadísima sociedad peruana, llevó a los comerciantes del Perú a intentar hacer el comercio
directo con Filipinas, llegando a enviar sus buques, pero ante la alarma de los
comerciantes sevillanos y gaditanos, la Corona terminó prohibiendo toda
relación comercial directa entre Perú y Asia (5).
Naturalmente los circuitos comerciales no se destruyeron a base de prohibiciones y el negocio siguió pero por vía ilícita. A fines del siglo XVI,
México y Perú intercambiaban casi tres millones de pesos anuales y a principios de la centuria siguiente el Cabildo de la capital mexicana calculaba que
salían de Acapulco para Filipinas casi cinco millones de pesos, parte de los
cuales provenían del Perú.
Es incuestionable que la pervivencia de esta línea marítima del Galeón
de Manila, durante dos siglos la convirtieron en un arcaico sistema que no
(5)
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FERNANDEZ. M. Al; La Nao de China. Monterrey (Méjico), 1998.

encajaría con el reformismo borbónico, iniciado en el segundo cuarto del
siglo XVIII, y que adquiriría su máximo grado con Carlos III.
Los Borbones recibieron como herencia un imperio de vastísimas extensiones territoriales pero su economía estaba en crisis y desde el principio
intentaron solventar este grave problema; al mismo tiempo las posesiones
españolas Ultramarinas eran amenazadas por poderosas naciones y sus límites comenzaron a ponerse en entredicho. El monarca Carlos III, ante las acometidas especialmente de Inglaterra, trazó un ambicioso plan defensivo.
Después de las conquistas de la Habana y Manila en 1762, última fase de la
guerra de los Siete Años, y las consecuencias de la Paz de Paris (1763), el
Pacífico se incorporó plenamente a la geoestrategia trazada por el monarca.
Entre las medidas más llamativas de la política indiana llevada a cabo
por los ministros de Carlos III, cabe destacar la abolición del monopolio del
comercio por los decretos dados en 1765, que habilitaron para el tráfico una
serie de puertos españoles y americanos, así como la libertad de comercio
concedida por la Pragmática de octubre de 1778.
La participación de las expediciones españolas en el Pacífico en la época
de Carlos III, no sólo fue alentada por los mismos estímulos de tipo científico que animaron a Inglaterra y Francia, sino que en el caso de España hay que
añadir la defensa de los límites de sus territorios. Los temores de una intervención de los ingleses y rusos en el Pacífico van a impulsar una brillante
época de exploraciones y reconocimientos españoles.
En las expediciones europeas, por parte de España participaron marinos
muy destacados como Jorge Juan, Ulloa, Malaspina etc. Así mismo nacieron
iniciativas por parte de los virreyes de Nueva España, como el caso del conde
de Revillagigedo quien envía a California a Alcalá Galiano en 1792, siguiendo las orientaciones de Malaspina sobre la conveniencia de completar ciertos
objetivos inacabados en la zona (6).
Dentro de esta línea y en lo que respecta al Galeón, hubo importantes
novedades como: la apertura de dos nuevas rutas, el establecimiento del puerto de San Blas y la apertura de la derrota Cádiz- Manila a través del cabo de
Buena Esperanza.
(6) Expediciones anteriores fueron las de los marinos españoles Juan Pérez Hernández, Bruno
de Hezeta, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra o el piloto Francisco A. Mourelle de la Rúa, entre
otros etc.

99

Pero cualquier intento de reforma incorporada por la política española de
esta época se encontraría con la tenaz resistencia de los cargadores de la nao
de Manila, de tal forma que el Galeón logró sobrevivir hasta bien entrado el
siguiente siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta que este grupo de comerciantes, no sólo estaba integrado por simples comerciantes, sino que en
muchos casos éstos actuaban como simples intermediarios de destacadas
autoridades, e incluso instituciones como en el caso de las Obras pías, en
especial la Casa de la Misericordia de Manila, que invertía sus ahorros en
préstamos con elevados intereses por las muchas posibilidades que tenían de
perder el dinero en caso de naufragio o captura de la Nao.
Acogiéndose a la nueva política borbónica y a la presencia de la Marina
española en el Pacífico, durante el siglo XVIII los comerciantes españoles
intentaron hacerse con el comercio directo con Filipinas como lo demuestran
las continuas tentativas.
En 1732, cuatro comerciantes residentes en Cádiz obtuvieron licencia
por diez años para enviar buques directamente a Manila; a cada comerciante le estaba permitido enviar a Filipinas entre dos y cuatro navíos al año y
traer mercancías procedentes de Asia por un valor de 300.000 pesos, siempre
que se sometiera a un registro por el presidente y tribunales de la Casa de
Contratación. Los buques deberían ir armados con, al menos, treinta cañones.
A partir del año 1776, comenzarían una serie de viajes directos desde
Cádiz en buques de guerra, que llevaban a flete algunas cargas de particulares. El primero que sale directo fue El Buen Consejo en el año 1776. La llegada de este primer barco directo de Cádiz produjo gran conmoción en
Manila y la habitual hostilidad por parte de los comerciantes que empezaron
a ver una competencia y consecuentemente el fin del Galeón. Estos viajes terminaron en 1783, sin que prosiguiera abierta la ansiada relación directa entre
España y Filipinas.
También otras casas comerciales intentaron potenciar el comercio directo con Filipinas como el caso de la Casa Ustariz y los Cinco Gremios de
Madrid, pero tuvieron que desistir ante la tenaz resistencia de los comerciantes de Manila, empeñados en proseguir con el tradicional comercio de la Nao,
consiguiendo finalmente establecer el comercio directo con Filipinas la Real
Compañía de Filipinas creada en 1785. A diferencia, esta Compañía no sólo
nació con la idea exclusiva de hacerse con el comercio oriental a través del
Archipiélago filipino sino también para potenciar su agricultura e industria.
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A la nueva compañía se le concede el monopolio del tráfico comercial
de Filipinas y sus buques podían navegar directamente hacia aquellas islas
por el cabo de Buena Esperanza o por el de Hornos haciendo escala en los
puertos de América del Sur. De este modo se abría la ruta directa occidental
entre España y Filipinas.
Heredera de la Guipuzcoana de Caracas, la Compañía de Filipinas, que
arbolaba la bandera real, durante los primeros años consiguió grandes beneficios, como también un modesto impulso de la economía de Filipinas; sin
embargo su buena marcha quedó truncada no sólo por la libertad de comercio, sino por otra serie de razones que le llevaron a la bancarrota, como los
efectos por las guerras y los anticipos incobrables que había concedido a los
agricultores filipinos. Además cabe señalar las importantes cantidades que
fue obligada a conceder a la Corona para los gastos de guerra y el acoso continuo de sus buques, por buques ingleses entre los años 1797 y 1806, tanto
en el Pacífico como en las costas americanas (7).
En palabras de Díaz-Trechuelo, en su trabajo sobre la Compañía de
Filipinas, «inspirada por las doctrinas economistas del siglo XVIII, la Real
Compañía de Filipinas vino a morir a consecuencia de las ideas del liberalismo económico del XIX».
Como es lógico la Compañía de Filipinas afectó directamente al Galeón;
pese a que en principio le estaba prohibido comerciar los productos básicos
del Galeón, en ocasiones saturó el mercado americano de productos orientales obligando a éste a quedarse en Manila. Pero a pesar de la competencia de
la Compañía de Filipinas y los daños sufridos por la libertad de comercio, el
galeón consigue sobrevivir.
A principios del siglo XIX, las difíciles circunstancias que tiene que
afrontar España, lógicamente habían de incidir en sus posesiones de
Ultramar.
Una serie de acontecimientos muy relacionados entre sí, van a remover
los cimientos de la estructura política, social y económica de España y con(7) En 1799, la fragata Francisco Javier, alias El Filipino tuvo que ser desviada por el hemisferio austral, siguiendo el derrotero que les facilitó el jefe de la escuadra de Asia Ignacio María de Álava.
Perseguido por buques ingleses, se tuvo que refugiar en el puerto de Concepción de Pencos; así mismo
en 1806 la fragata San Fernando que salió para Perú con un cargamento de productos asiáticos fue interceptada en el cabo Bojeador por un navío de guerra inglés que la apresó y la condujo a Macao. DíazTrechuelo Spínola, La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, 1965.
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secuentemente de sus posesiones de Ultramar: la guerra con Inglaterra que
culminó con el desastre de Trafalgar, la posterior invasión francesa (8), la
Constitución de Cádiz y la independencia de las provincias americanas (9).
Como señalábamos hace un momento, los ataques al Galeón generalmente se daban en época de conflicto armado, por lo que en tales circunstancias era habitual que los galeones fueran escoltados por uno o dos navíos de
guerra.
En 1801, el galeón Rey Carlos, alias el Montañés, salió para Acapulco
acompañado por las fragatas de guerra Fama y Lucía de la Escuadra de
Filipinas; a partir de entonces y hasta 1809 salieron sólo dos galeones para
Acapulco. Y es que en periodos de conflictos bélicos, el comercio siempre
era el más afectado. En estos primeros años a que nos referimos, al frenarse
la demanda de productos asiáticos en España por las guerras consecutivas con
Inglaterra y Francia, las mercancías orientales se acumularon en los puertos
de Manila y Acapulco. Si a esta situación le añadimos las revueltas en
México tras el levantamiento independentista, podemos imaginar la situación
caótica de Filipinas.
El movimiento de Independencia mejicano se había consolidado en
1810, entrando México en un largo periodo de inseguridad; por ello cuando
el galeón Magallanes arribó en diciembre de 1811, se encontró con el conflicto militar que impedía su descarga, viéndose obligado a dirigirse al puerto de San BIas, en Nayarit, donde su cargamento fue vendido lentamente y a
precios muy bajos (10).
Filipinas no sólo fue privada de la plata que retornaba de la venta de las
mercancías, principal fuente de ingresos, sino también del situado, esa asignación en metálico que la Hacienda mejicana aportaba para el sostenimiento
del Archipiélago. Durante los años que quedó interrumpido el tráfico comer(8) Hasta febrero de 1809 la junta de Sevilla no comunica al gobernador general de Filipinas el
cambio de poder operado en España. De acuerdo con la Audiencia, Fernández Folguera proclama al rey
Fernando VII y emite una serie de bandos exhortando a los filipinos a mantenerse firmes al monarca sustituido.
(9) CASTELLANOS ESCUDIER, A.: “El impacto del proceso de la independencia de México
en Filipinas”, en Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Madrid, 1999
págs. 178 – 192.
(10) Este galeón había salido de Manila en 1809 al mando del capitán de fragata de la Real
Armada Juan Bernaci, Ventura de Los Reyes, este diputado filipino que gestionó la supresión del Galeón,
no desaprovechó la ocasión de embarcar 66 fardos y cuatro cajones. Testimonios de registros de Nao;
escritura de géneros de Ventura de los Reyes. Archivo General de Indias. Sec. Filipinas; leg. 964.
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cial con Acapulco, se contrajo una deuda de millones de pesos; el final del
galeón, que ya era inevitable, sería debatido en varias sesiones de la Cortes
de Cádiz, inauguradas el 24 de septiembre de 1810, en la Isla de León, actual
San Fernando.
Como representantes de Filipinas, juraron sus cargos los diputados
suplentes hasta la llegada del único diputado electo, Ventura de los Reyes y
Serenas, quien había salido de Manila a principios de 1811 con toda su familia, tomando juramento en la ciudad gaditana el día 9 de diciembre de 1811.
Inteligente y muy capacitado para las transacciones comerciales, era uno de
los comerciantes más ricos e influyentes de Manila. Su buena amistad con el
gobernador general Fernández de Folguera y otras autoridades españolas, con
las que compartió sus negocios, le ayudaron a prosperar y a ser elegido diputado a las Cortes de Cádiz en 1810, a pesar de su avanzada edad. En los
momentos previos a la elección, aparece en la relación de accionistas de la
Casa de la Misericordia de Manila.
Reyes, además de conocedor de los problemas de Filipinas, destacaba
por su elocuencia y retórica, cualidades éstas que jugaron un papel fundamental en las sesiones de las Cortes. Sus actuaciones principalmente se centraron
en dos objetivos: solventar los problemas de los diputados filipinos para que
llegaran a tiempo a la convocatoria de Cortes y el tema de la crisis económica de Filipinas, desencadenada tras haber quedado interrumpido el tráfico de
la Nao de Acapulco (11).
Como representante también de otras posesiones españolas en el
Pacífico, Reyes expone también la situación de desamparo en que se encuentran las provincias llamadas del «visaísmo», sometidas a los monzones y
desde las que sus habitantes sólo podían viajar a Manila una vez al año; o el
caso de las islas Marianas o las Batanes, islas que sólo se comunicaban con
Manila por medio de la Nao de Acapulco y que permanecían aisladas prácticamente al haberse cortado la ruta del galeón.
La serie de revueltas que tienen lugar con la proclamación de la
Constitución de Cádiz en Filipinas, tuvieron mucho ver con la crisis económica, reflejo de la situación que simultáneamente estaba teniendo lugar en
México.
(11) CASTELLANOS ESCUDIER, A.: “Filipinas en las Cortes de Cádiz”, en Ciclo de conferencia: El Cádiz de las Cortes, Real Academia Hispanoamericana, Cádiz, 2006.
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En el aspecto político-administrativo, la primera etapa que inaugura la
Constitución de Cádiz, en Filipinas se observan pocos cambios, siendo en el
aspecto económico, donde las reformas fueron más notorias y hay que reconocer
que éstas tuvieron mucho que ver con la habilidad de su representante Ventura de
los Reyes, hombre de negocios y conocedor de los problemas de Filipinas.
Una de las medidas más llamativas y que tuvo mayor repercusión fue la
supresión de la Nao de Acapulco. Aunque la petición para que se suprimiera
este sistema caduco ya había sido formulada anteriormente por diferentes
autoridades españolas de las Islas, Ventura de los Reyes la plantea el día 11
de febrero de 1811.
Hay que señalar que la supresión no fue únicamente iniciativa del diputado filipino, satisfaciendo así la vieja reivindicación filipina, que nunca la
hubo, sino que era España a la que le interesaba acabar con el Galeón; y ya
no sólo por la carga económica que suponía o la competencia que los productos del Galeón hacían a la industria nacional, especialmente a Cataluña, sino
por el peligro que suponía que Filipinas siguiera manteniendo relaciones con
Méjico, una vez iniciado el proceso de independencia de éste.
A pesar de las persistentes peticiones por parte del diputado por Cataluña
para que se pusiera fin al comercio entre Filipinas y México, los argumentos
de Reyes a la Comisión tuvieron más fuerza, consiguiendo que Filipinas
siguiera comerciando con Nueva España. Finalmente, el texto de supresión
quedaba en los siguientes términos:
«Queda suprimida la Nao de Acapulco y los habitantes de las Islas filipinas pueden hacer el comercio de géneros de la China y demás del continente asiático en buques particulares nacionales continuando su giro
con la Nueva España y los puertos de Acapulco y San Blas bajo el
mismo permiso de 500.000 pesos concedidos a dicha Nao y un millón
de retorno (12)».
La nueva situación política que había incorporado la Constitución de
Cádiz queda quebrantada por el regreso de Fernando VII, el 23 de febrero de
1814, y con ella la supresión del galeón quedaba en el aire. No obstante, en
junio del mismo año de 1814, el Rey dirige una Real Orden (13) (17 de Junio
de 1814), en su intento de frenar los movimientos independentistas da una
(12) Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión del 29-3-1813.
(13) Del secretario del Despacho para la gobernación de Ultramar Miguel de Lardizabal y Uribe.
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nueva oportunidad a todos aquellos representantes de América y Asia para
que expusieran y dieran cuentas de sus solicitudes ya resueltas, las que estaban por resolver así como las nuevas propuestas.
El diputado Reyes aprovechando la ocasión que se le brindaba, eleva
una serie de peticiones de matiz económico, que abogaban por una clara liberalización del comercio, peticiones que previamente ya las habían denegado
las Cortes de Cádiz, por oposición especialmente de los intereses de
Cataluña. Presentadas las proposiciones al Consejo de Indias, tras evacuar la
consulta propone las resoluciones siguientes:
– La ratificación de la supresión de la Nao de Acapulco
– El aumento de 250.000 pesos fuertes más sobre los 500.000 que anteriormente gozaban los filipinos.
– La habilitación de nuevos puertos para el comercio filipino en el
Callao (Perú) y Guayaquil (Pacífico), perteneciente al Virreinato de
Nueva Granada (hoy República del Ecuador).
– La concesión a dichos naturales para que en sus propios buques
comercien con el noroeste de la costa de California.
– La libertad de derechos en todos los frutos y géneros filipinos en cualquier punto de la Monarquía española siempre que los extrajesen en
buques nacionales y por un plazo de 10 años.
En 1815 llegaba a Manila el último galeón procedente de Méjico con el
simbólico nombre de San Fernando, alias Magallanes; volvía vacío, porque
la poca plata conseguida de la venta de las mercancías había sido requisada
por los rebeldes mexicanos. Definitivamente, éste fue el último viaje del
Galeón de Manila.

Consideraciones finales
Efectivamente, el galeón no fue un mecanismo comercial óptimo y adolecía de grandes defectos, sobre todo en el aspecto económico, ya que la economía de Filipinas y México dependieron demasiado del galeón. No obstante, y a pesar de sus limitaciones, no podemos olvidar que la mayoría de intentos para abrir una ruta directamente entre España y Filipinas, a excepción de
la Real Compañía de Filipinas, no salieron adelante y hubo que esperar a la
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apertura del Canal de Suez, en el siglo XIX, para solventar, en parte gran
parte, esa distancia física insalvable.
Al galeón se debe el desarrollo adquirido por los astilleros de Cavite del
que salieron excelentes buques construidos, gracias a la calidad de la maderas existentes en las islas. Los galeones fueron barcos resistentes, que llevaron a cabo uno de los viajes más difíciles y arriesgados que ha conocido la
Historia Marítima.
El galeón hizo posible la evangelización y los intercambios comerciales, sociales, culturales y religiosos entre Asia, América y Europa. Así mismo
el tráfico del galeón filipino puso a Manila en la órbita del comercio mundial.
La derrota del Galeón, con sus regulares y largas travesías, supuso el
control y presencia de España en amplias zonas marítimas estratégicas ante
otras naciones.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL realiza periódicamente la actualización de la
lista de suscriptores que comprende, entre otras cosas, la comprobación y depuración de datos de nuestro archivo. Con este motivo solicitamos de la amabilidad de
nuestros sucriptores que nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su recepción, ya porque estén en cursos de larga duración, ya porque hayan
cambiado de situación o porque tengan un nuevo domicilio. Hacemos notar que
cuando la dirección sea de un organismo o dependencia oficial de gran tamaño,
conviene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta
para evitar pérdidas por interpretación errónea de su destino final.
Por otro lado recordamos que tanto la REVISTA como los Cuadernos
Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están a la venta en el Museo
Naval y en el Servicio de Publicaciones de la Armada, c/. Montalbán, 2.–28071
Madrid, al mismo precio ambas de 4,00 euros el número.
La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es:
Instituto de Historia y Cultura Naval.
C/. Juan de Mena, 1, 1.º
28071 Madrid
Teléfono: (91) 379 5050. Fax: (91) 379 59 45.
C/e: ihcn@fn.mde.es

