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Descripción 
 
Resumen:  
 
Los españoles en Filipinas en el siglo XVI, a través de los escritos de un funcionario 
regio, Antonio de Morga. 
  

Palabras Clave   

Navegación, colonias, Filipinas, Pacífico, antropología,  

Personajes  

Antonio de Morga, gobernadores de Filipinas,  

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  Fuente impresa  
• Procedencia:  Madrid, 1997, Editorial Polifemo 
• Sección / Legajo:   
• Tipo y estado: Relación, en español  
• Época y zona geográfica: Pacífico, siglos XVI-XVII  
• Localización y fecha:  
• Autor de la Fuente:  Antonio de Morga 
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UN VASCO-SEVILLANO EN LAS FRONTERAS 
COLONIALES 
 
Antonio de Morga: Sucesos de las Islas Filipinas. 
Madrid, 1997: Polifemo. 
 

   
 
 
Prólogo de Patricio Hidalgo Nuchera. Incluye las notas, introducción y 
apéndices documentales de la edición de Wenceslao Emilio Retana de 1909, así 
como, a pie de página del texto, las notas de José Rizal de su edición de 1890; 
también recoge el prólogo del austriaco Ferdinand Blumentritt a la edición de 
Rizal. El texto reproduce el de la edición original de México de 1609, con 
mínima actualización, sobre todo la puntuación.  
Esta edición, por lo tanto, compila las tres ediciones clásicas de la obra en 
español, la original de 1609, la de Rizal de 1890, en el marco de la lucha por la 
independencia de Filipinas, y la de Retana de 1909, con sus respectivos aparatos 
críticos, lo cual le da especial valor. Los ingleses tienen su edición crítica de la 
obra desde 1868, en edición de Henry E.J. Stanley, y en 1904 se editó otra por 
Emma H. Blair y James A. Robertson (tomos XV y XVI de la colección The 
Phillippine Islands, 1493-1898, Cleveland (Ohio), Arthur H. Clark, 1903-1909, 
55 vols., un gran repertorio documental norteamericano sobre las Filipinas en el 
periodo colonial español).  
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El autor… 
 

Imagen de esta edic. de Polifemo 
 
Antonio de Morga (Sevilla, 1559-Quito, 1636) fue bachiller por Salamanca (1574) y 
doctor en cánones por Osuna (1578). En 1580 comienza a desempeñar oficios públicos, 
como alcalde de Baracaldo en Vizcaya, la tierra de origen paterno, y casa con la hija del 
corregidor de Écija, con la que tuvo muchos hijos y que moriría en México en 1606. 
Con 35 años, en 1593, es nombrado lugarteniente del gobernador de Filipinas, recién 
suprimida la Audiencia de Manila, y vía México partirá para allá al año siguiente y ya 
está en Manila en 1595, en donde permanecerá hasta 1603, en que pasó a la Audiencia 
de México.  En sus años filipinos, se reinstauró la Audiencia y tuvo problemas con los 
sectores militares y eclesiásticos coloniales por las críticas a sus excesos, y fue criticado 
por esos sectores a su vez tanto por mala dirección de la campaña militar contra los 
holandeses, que acababan de irrumpir en la zona, como por la mala administración de 
las licencias de comercio a los sangleyes o comerciantes chinos en Manila. Vuelto a 
México, siguió como alto oficial regio en la Audiencia, enviudó y se volvió a casar con 
una viuda que aportó otros cuatro hijos al matrimonio, y fue ascendido a presidente de 
la Audiencia de Quito, a donde se fue con su numerosa familia en el verano de 1615. 
Allí permaneció hasta su muerte en 1636 como magistrado máximo, a los 77 años, con 
fama de corrupción económica y vida activa de juego y sexo. Un hombre de frontera en 
el clasicismo del sistema imperial hispano, en la sociedad colonial criolla americana. 
 
Y su obra… 
 

 Imagen de esta edic. de Polifemo. 
 
La obra Sucesos de Filipinas la escribió en los últimos años de su estancia en Manila y 
la terminó ya en México en 1607, publicándola dos años después en México después de 
haber circulado algunas copias manuscritas. Lo hace, sin duda, para dejar su punto de 
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vista, como protagonista de los hechos, de un acontecimiento que había cobrado mucha 
actualidad en el momento de la Tregua de los 12 años con los holandeses, la expedición 
de Olivert van Noort y la batalla que tuvo con los españoles de Filipinas en el otoño de 
1600. Van Noort había publicado, nada más volver a Holanda, una Descripción del 
penoso viaje en 1602 tanto en flamenco como en francés, que el mismo año es traducida 
al alemán y poco después al latín, aún lengua importante de comunicación internacional, 
y Morga conoce esa obra pues la cita en su propio relato. También, en ese momento, 
uno de los lectores cortesanos de la obra de Morga, Bartolomé Leonardo de Argensola, 
tenía permiso ya en 1609 para publicar su Conquista de las Islas Malucas, que apareció 
en Madrid ese mismo año, a la vez que la de Morga en México. La obra de Morga, por 
lo tanto, era de una gran oportunidad para un tiempo que todos estaban viendo como 
decisivo para aquella frontera imperial extremo-oriental asiática. La dedicatoria del 
texto al hijo del duque de Lerma, Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, también indica 
el interés del autor en tener un mentor cortesano de importancia. La adecuación del 
texto para un público más amplio se nota en las matizaciones que hace Morga con 
respecto a algunas situaciones y personajes, que a veces contradicen los propios 
documentos escritos por él en el curso de su gobierno filipino, o los dulcifica en sus 
juicios.  
 
La descripción de la obra de Sosa y su valor la hace muy bien Patricio Hidalgo Nuchera: 

Los Sucesos tienen dos partes claramente diferenciadas:  
los siete primeros capítulos relatan cronológicamente la historia de las Islas,  
mientras que el octavo es un ensayo de carácter etnográfico. En él, Morga relata  
las costumbres de los nativos antes y después de la llegada de los españoles;  
las clases sociales, sistemas de gobierno, matrimonio, creencias religiosas, etc. 
A continuación se describe la colonia española: la fundación de Manila, sus 
edificios, defensas, la administración, el comercio, etc. Para su redacción,  
Morga debió tener presente tanto los informes de los frailes que habitaban  
el interior como la historia que el franciscano Juan de Plasencia redactó en 1589  
acerca de los indios filipinos. 
 
En cuanto a los capítulos anteriores,  
llama la atención el hecho de que, a partir del sexto, que coincide  
con su estancia  en las Islas, Morga se vuelve mucho más preciso.  
Si a esto le añadimos que es el trabajo de un testigo directo y, a la vez,  
miembro prominente del staff directivo de la colonia, el valor de los Sucesos  
es enorme y, como tal, fue reconocido incluso por sus coetáneos.  
No olvidemos, tampoco,  
que esta obra es la primera historia laica de los españoles en las Filipinas. 

 
He aquí el Índice: 
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ALGUNOS TEXTOS 
 

Desde el capítulo primero, Morga evoca los orígenes de la instalación española 
en Filipinas, a partir del viaje de Magallanes. Y cita expresamente a Juan 
Sebastián Elcano – Juan Sebastián del Caño, dice Morga – como capitán de la 
nao Victoria y de la expedición tras la muerte de Magallanes. Esta es la sobria 
evocación de aquellos sucesos (actualizamos por completo la ortografía): 

 
El Emperador (por la importancia del negocio) dio a Fernando de Magallanes  
este viaje y descubrimiento, con los navíos y recaudo que para ello convino,  
con los cuales salió y descubrió el Estrecho a que puso su nombre;  
por donde pasó a la mar del Sur, y navegó a las islas de Tendaya y Sebú,  
donde fue muerto por los naturales de Matán que es una de ellas,  
pasaron sus navíos al Maluco, donde la gente de ellos tuvieron debates y diferencias  
con los Portugueses que se hallaron en la isla de Terrenate,  
no pudiéndose sustentar allí, en una nao que a los Castellanos había quedado  
en su armada, nombrada la Victoria, salieron del Maluco, llevando por cabeza y capitán  
a Juan Sebastián del Caño, que hizo su viaje a Castilla, por el de la India,  
donde llegó con poca gente y dio a su Majestad cuenta del descubrimiento  
de las islas del grande Archipiélago, y su navegación. 
 
Intentóse otras veces la misma empresa, y se puso en ejecución  
por Juan Sebastián del Caño, y por el Comendador Loaisa, y los Saoneses,  
y Obispo de Plasencia, sin tener el efecto que se pretendió por los trabajos y riesgos  
de tan larga navegación y contiendas que se les ofrecieron con los Portugueses  
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en el Maluco, a los que allá llegaron. 
(C.I,pp.22-23) 
 

Tras la expedición de Andrés de Urdaneta, fraile agustino pero buen 
cosmógrafo, que ya había estado en las Molucas con el comendador Loaisa, y 
Miguel López de Legazpi, Morga narra la instalación de los españoles en 
Filipinas. Uno de los episodios de esa instalación, en el tiempo del gobierno de 
Guido de Labazarris, como escribe Morga, tiene por protagonista al corsario 
chino Limahón, o cossario, como se decía entonces y conservo en el texto: 
 

En su tiempo vino el cossario Limahón, de China,  
con setenta navíos gruesos de armada, y mucha gente de guerra, sobre Manila,  
y entró en la ciudad; y matando en su casa al maese de campo Martín de Goiti  
con otros Españoles que se hallaban en ella,  
pasó al fuerte en que los Españoles se recogieron, siendo muy pocos,  
con fin de tomar la tierra y señorearse de ella. Los Españoles,  
con un socorro que les trajo de Vigán el capitán Joan de Salzedo,  
de la gente que consigo tenía (que vio pasar a este cossario por la costa, vino  
con él a Manila), se defendieron tan valerosamente que, matándole mucha gente,  
le hicieron embarcar y salir huyendo de la bahía, y meterse en el río de Pangasinam;  
a donde los Españoles le fueron a buscar y le quemaron la armada,  
y le tuvieron cercado en tierra muchos días a este cossario,  
que en embarcaciones pequeñas que allí hizo ocultamente, huyendo  
se salió al mar y dejó las islas. 
(C.I,pp.28-29) 
 

Japoneses (Xapones) y camboyanos 
 

En el capítulo quinto, en tiempo del gobernador Gómez Peres Dasmariñas, 
comenta brevemente las iniciales relaciones con Japón y Camboya: 
 

En tiempo del gobierno de Gomes Peres, se comenzó a turbar el comercio y paz  
que los Xapones tenían con los Españoles de las Filipinas; porque, habiendo venido  
hasta entonces algunos años navíos del Xapón, del puerto de Nangasaki a Manila,  
con sus harinas y otras mercaderías, donde habían sido bien recibidos y despachados;  
se movió Taicosama, señor universal del Xapón, por industria de Frandaquiemon,  
Xapón de los que venían a Manila, hombre común y bajo, a escribir  
bárbara y arrogantemente al gobernador, le enviase reconocimiento y tributo;  
amenazándole, que bajaría con gente y armada a destruir la tierra.  
Y en demandas, y respuestas, hubo algunos años en qué entender,  
hasta que Taico murió. 
 
En el mismo tiempo que lo del Japón daba que mirar al gobernador,  
le envió el rey de Camboya embajada, con Diego Belloso Portugués,  
con dos elefantes de presente, ofreciéndole amistad y contratación en su tierra,  
y pidiéndole socorro contra Sián, que le tenía amenazado,  
a que le respondió el gobernador enviándole un caballo y algunas esmeraldas  
y otras cosas, entreteniéndole para otro tiempo en cuanto al socorro,  
y agradeciéndole la amistad. De aquí tuvieron principio los sucesos y jornadas  
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que después se hicieron, desde Manila, a los reinos de Sián y de Camboya,  
en tierra firme de Asia. 

 
En su relato, Morga incluye algunos documentos de interés, como la “Relación 
del viaje del adelantado Álvaro de Mendaña de Neira, al descubrimiento de las 
Islas de Salomón”, sobre una expedición de 1595, en el capítulo sexto 
(C.VI,pp.115-121), pequeñas obras maestras de lo que llamamos literatura de 
avisos; o las cartas que el propio Morga recibe en Manila durante su tiempo de 
responsabilidades de gobierno allí, en 1598: “Prauncar, rey de Camboya, a el 
doctor Antonio de Morga, salud, mando esta carta, con mucho amor y contento” 
(C.VI,pp.132-133), texto al que acompaña otra larga carta de relación de la 
jornada a Camboya hecha por Blas Ruíz de Hernán González (C.VI, pp.133-
144).  Incluye también una carta de 1605 desde Japón, de Tokugawa Ieyasu, al 
que llama Dayfusama (C.VII,pp.226-227), y el editor Retana, en las notas a la 
obra de Morga también recogidas aquí, reproduce un interesante informe 
enviado al ministro de asuntos exteriores mexicano por un enviado 
extraordinario a Japón y a China, el señor C.A. Lera, publicado en Tokio en 
1905 y en Madrid al año siguiente, en el Boletín de la Sociedad Geográfica de 
Madrid, en el tomo 48, cuya importancia resalta Retana por recoger 
documentación japonesa de los primeros años del siglo XVII.  

 

Sangleyes o inmigrantes chinos 
 

El capítulo octavo y último lo titula Morga así: “Relación de las Islas Filipinas y 
de sus naturales, antigüedad, costumbres y gobierno, así en tiempo de su 
gentilidad como después que los Españoles las conquistaron, con otras 
particularidades”. Un ensayo de narración etnográfica, de descripción del otro; 
narración o evocación de una geografía y una sociedad tan exótica la una como 
la otra, y en la que los prejuicios del narrador, religiosos o morales, se translucen 
sin dificultad, a cada paso; la distinción entre civilización y barbarie, el bárbaro 
y el civilizado y civilizador está latente; así, al evocar unos naturales de la isla de 
Luzón, comenta: 
 

Es gente bárbara, de quien no se tiene seguridad, inclinados a matar  
y a acometer a las poblaciones de los otros naturales, en que hacen muchos daños,  
sin que se haya podido hacer reparo que lo impida, ni reducirlos, ni pacificarlos,  
aunque siempre se procura, por bien y por mal, como la ocasión y la necesidad lo pide. 
(C.VIII,p.253) 
 

Las migraciones chinas del momento, los sangleyes en Manila, son evocadas 
también desde esa perspectiva del gobernador colonial: 
 

En la ciudad de Manila y en todas aquellas poblaciones de Españoles de las islas,  
hay Sangleyes, venidos de la gran China, fuera de los mercaderes,  
con sus poblaciones de asiento, que se ocupan en diversos ministerios y vienen  
a buscar la vida; y tienen sus Parianes y tiendas, y otros que andan  
en pesquerías y granjerías por la tierra con los naturales, y de unas islas en otras  
con champanes (grandes y pequeños) al trato. 
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Los navíos que cada año vienen de la gran China traen estos Sangleyes;  
especialmente a la ciudad de Manila en mucho número, por las ganancias  
que con sus fletes interesan; y como en China sobra la gente,  
y los jornales y ganancias son cortos, cualquiera que hallan en las Filipinas  
les es de mucha consideración. 
 
De esto nacen muy grandes inconvenientes: porque, (a)demás que con tanto  
número de infieles puede haber poca seguridad de la tierra,  
son gente mala y viciosa, y con su trato y comunicación  
los naturales medran poco en su Cristiandad y costumbres;  
y por ser tantos y grandes comedores, encarecen los bastimentos y los consumen. 
 
Verdad es que sin estos Sangleyes no se puede pasar ni sustentar la ciudad,  
porque son los oficiales de todos los oficios, grandes trabajadores y a precios 
acomodados… 
 

Viajes oceánicos 
 
El final del capítulo y del libro es la evocación del viaje anual del galeón de 
Manila o galeón de Acapulco; su vuelta a Acapulco, de cinco o seis meses de 
navegación, desde “veinte de junio para adelante” que sale de Filipinas, es una 
evocación, sin duda, del viaje de vuelta de Antonio de Morga a México. Con 
más brevedad, y así se cierra el libro, evoca Morga la otra ruta hacia España 
desde las Filipinas, por las Indias portuguesas. 
 

Por la vía de la India se puede navegar desde Filipinas a España,  
haciendo viaje a Malaca, y de allí a Cochín y a Goa, que son mil y doscientas leguas,  
y ha de ser con Brisas. Desde Goa se navega por el viaje de la India  
al cabo de Buena Esperanza y a las islas Terceras, y de ellas a Portugal  
y puerto de Lisboa,  
que es navegación tan larga y trabajosa como se experimenta por los Portugueses  
que la frecuentan cada año. Desde la India, suelen pasar cartas y despachos a España,  
por el mar Bermejo, por manos de Judíos, que los pasan por la Arabia a Alejandría,  
y de allí por mar a Venecia y de allí van a España. 
 
De la fortaleza de Malaca suele salir y despacharse algunos años  
un galeón que va a Portugal, de mar en fuera, sin tocar en la India ni en sus costas,  
que llega con mucha más brevedad a Lisboa que los navíos de Goa.  
Su partencia ordinaria es a 5 de Enero, y no pasa de este tiempo ni la suelen anticipar,  
aunque estos viajes, unos y otros,  
no son practicados de los Castellanos y les son prohibidos;  
sí sólo, el que se hace por la Nueva España, de ida y venida, como se ha referido,  
sin que por la mar del Sur se haya descubierto (aunque se ha procurado)  
otro mejor ni más breve. 
 
Laus Deo. 
(C.VIII,p.325) 
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APÉNDICE CON NADADORES 
 

En la muerte dramática del gobernador Gómez Pérez Dasmariñas, en el otoño de 
1593, aparecen Nadadores, gente que gana su vida a nado. Pretendía el 
gobernador conquistar la fortaleza de Terrenate, en el Maluco, y para ello fletó 
una gran galera con remeros chinos o sangleyes a sueldo, pues no quiso llevar 
remeros esclavos. “Embarcóse en ella hasta cuarenta Españoles, y en conserva 
algunas fragatas y navíos menores en que iban embarcadas personas 
particulares”. En la isla de Caça (Marikabán, precisa en nota Rizal) tuvo que 
pasar la noche, y una conjura de los sangleyes acabaron con su vida. 

 
Actualizamos totalmente el texto y la puntuación; también lo 
versiculamos para mayor claridad de unas frases sin fin y una prosa 
enredada, típicas de este tipo de relaciones hechas sobre la marcha, a pie 
de la acción. El texto de Morga se publicó inmediatamente después de su 
redacción;  sin tiempo para correcciones de estilo que otros textos menos 
urgentes y más elaborados, o más profesionales o literarios, sí tuvieron.   

 
Entretúvose la noche el gobernador y los que con él iban embarcados,  
hasta rendir la prima, jugando en la popa;  
y después de entrado en la cámara a reposar, se fueron los demás Españoles  
a sus ballesteras; y puestos a lo mismo, dejando las guardias ordinarias en la crujía,  
a proa y popa, los Chinos remeros, que había tres días que estaban de acuerdo  
y concierto de alzarse con la galera, cuando tuviesen mejor Ocasión,  
por excusarse de bogar en esta jornada, y por codicia  del dinero, joyas  
y otras cosas de valor que iban embarcadas, pareciéndoles no perder  
la que se les ofrecía, teniendo hecha prevención de candelas y camisas blancas  
para vestirse, y hechos a algunos cabezas para la ejecución,  
la pusieron por obra aquella misma noche, al cuarto de la modorra,  
cuando sintieron que los Españoles dormían: y a la señal que uno hizo,  
a un mismo tiempo, todos se pusieron las camisas y encendieron las candelas,  
y con sus catanas en las manos arremetieron a un punto a los que hacían la guardia,  
y a los que dormían en las ballesteras y arrumbadas, e hiriendo y matando  
se alzaron con la galera, habiendo pocos Españoles escapado,  
unos a nado que salieron a tierra,  
y otros en un esquife de la galera que estaba por popa.  
 
El gobernador, cuando sintió el ruido dentro de la cámara, entendiendo  
que la galera garraba y que la chusma abatía la tienda y tomaba los remos,  
salió aprisa, descuidado; y descubierta la cabeza por el escotillón de la cámara,  
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aguardábanle allí algunos Chinos, y con una catana le partieron la cabeza.  
Cayó herido por la escalera, dentro de la cámara,  
de donde dos criados que dentro tenía le retiraron a la cama y luego murió;  
y lo mismo los criados, de picazos que por el escotillón les dieron.  
Y sólo quedaron vivos en la galera Juan de Cuéllar, secretario del gobernador,  
y el padre Montilla, de la orden de san Francisco, que dormían  
en la cámara de en medio, que se estuvieron allí sin salir;  
y los Chinos no se atrevieron a entrar dentro, pensando había más Españoles.  
Hasta otro día, que los sacaron y después los echaron en la costa de Ylocos,  
de la misma isla de Luzón, porque los dejasen los naturales de ella  
tomar agua en tierra, de la que iban faltos. 
 
Los Españoles que estaban en otras embarcaciones junto a la tierra,  
aunque vieron las lumbres y ruido que había en la galera desde sus navíos,  
creyeron era alguna faena que en ella se hacía. Y cuando después supieron,  
a cabo de rato, de los que se escaparon a nado, lo que pasaba,  
no pudieron remediarlo; y se estuvieron quedos por estar la cosa perdida,  
y ser pocos y no tener fuerza para ello. Y aguardaron a la mañana que, cuando rayaba,  
vieron ya la galera había hecho el bastardo e iba navegando, con el viento a popa,  
la vuelta de China, y no la pudieron seguir. 
 
Hizo viaje la galera, como el viento le servía, por toda la costa de la isla,  
hasta salir de toda ella, habiendo hecho alguna agua en los Ylocos;  
y dejando al secretario y al religioso allí, procuró atravesar a la China;  
y no pudiendo tomarla, arribó al reino de la Cochinchina, donde el rey de Tunquín  
les tomó lo que llevaba, y dos piezas gruesas de artillería que iban embarcadas  
para la jornada del Maluco, y el estandarte real, y todas las joyas, preseas y dinero;  
y dejó perder la galera en la costa, y los Chinos se derramaron y huyeron  
por diferentes provincias.  
 
Esta desgraciada muerte tuvo el gobernador Gómez Pérez, con la cual  
cesó también la jornada y empresa del Maluco que tenía entre manos,  
con que se acabó su gobierno, habiendo estado en él poco más de tres años. 
 

Ocasión y Necesidad, de nuevo, fuerzas poderosas, como una divinidad, que 
inciden en la vida de los hombres. A la Ocasión de un buen botín para los 
chinos, la Necesidad de ganar su vida a nado de los nadadores. Y todos en busca 
de Fortuna. Chinos que “vienen a buscar la vida” y españoles que ganan su vida 
a nado. 

 
 
 

FIN 


