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El Plan de Conquista de China.- 

Asimismo, los sucesivos sustitutos de Sande, Gonzalo Ronquillo de Peñalosa1 –ya vistos- 
y Santiago de Vera, redactaron un plan más detallado que obtuvo la aprobación entusiasta de 
las autoridades de Manila, tanto las políticas como las militares y las religiosas. Como fuerza 
expedicionaria se requerían los cientos de soldados españoles destacados en Filipinas más un 
refuerzo de doce mil enviados desde España y cinco o seis mil nativos auxiliares, a los que habría 
que sumar otros diez o doce mil japoneses que reclutarían los jesuitas. En total unos veinte o 
veinticinco mil hombres entre los que habría contingentes portugueses para que fuera una 
campaña común. El número de efectivos, que doblaba el previsto antes, tenía como objetivo 
abrumar al enemigo y provocar su sometimiento evitando un derramamiento de sangre que 
despoblara el país, como había pasado con los taínos de Cuba. Se calculaba que además del 
armamento personal de cada soldado era necesario un complemento de quinientos mosquetes, 
cuatro mil picas, mil caballos, un millar de morriones y borgoñotas y un número no especificado 

                                                           
1 D. Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, llegó a las Islas Filipinas con un ejército de seiscientos hombres 
“formado a su costa” y la merced soberana del gobierno vitalicio de las islas con facultad de nombrar 
sucesor interino en caso necesario, por lo que tras su fallecimiento, ocurrido en Manila en 1583, le 
sucedió su hermano D. Diego Ronquillo. Durante su etapa en el Archipiélago fundó la Alcaicería de San 
Fernando situada extramuros de la ciudad de Manila en la margen derecha del río Pásig y protegida 
desde el fuerte de Santiago. Allí y en sus inmediaciones concentró a los chinos, japoneses, isleños de 
las Islas Molucas y moros de Borneo, razas rebeldes y belicosas que concurrían al tráfico de la ciudad 
y extramuros y a las que convenía imponer algún respeto. A mediados de 1581 erigió en la isla de Panay, 
y en recuerdo de su patria, la villa de Arévalo en la entonces jurisdicción de Otong. En 1582 convirtió a 
la ciudad de Manila en la capital política y económica del Archipiélago, estableciendo ese mismo año el 
Palacio del Gobernador en Intramuros, donde integró todas las actividades gubernamentales. El 
30/III/1582, emitió un Decreto declarando que ninguna persona podía salir del país sin su permiso. En 
su carta del 16/VI/1582 propuso al rey Felipe II la construcción de nuevas fortificaciones, al tiempo que 
propuso al rey la idea de expulsar a los portugueses de las Islas Molucas y de Macao. También fue 
informado a su llegada de que en 1579 algunos sacerdotes franciscanos, encabezados por Fray Pedro 
de Alfaro, salieron del país rumbo a la China continental. 



de arcabuces. Se fabricaría artillería de sitio en cuatro fundiciones, así como otra maquinaria 
bélica. No hacían falta balas ni pólvora extra porque se podrían conseguir en la propia China más 
baratos, como pasaba con los proyectiles de cañón, que allí costaban sólo dos o tres reales 
frente a los ocho o diez de España. En cambio sí convenía el envío de doscientos mil pesos para 
pagar a los mercenarios japoneses y cubrir los diversos gastos, así como telas para vestir a los 
soldados y objetos de lujo (terciopelo, artesanías, pinturas, vino…) para sobornar a los 
mandarines. El variopinto ejército se embarcaría en naves de alto bordo construidas en la 
desembocadura del río Cagayán -por lo que se reclamaba el envío desde la portuguesa colonia 
de Goa, en la India, de ingenieros navales, tripulaciones y aparejos- y llegaría a China en dos 
jornadas -(en realidad harían falta otras dos, teniendo en cuenta que había que salvar setecientos 
kilómetros de mar)-, arribando a la provincia de Fujian para coincidir con el avance que habían 
hecho los portugueses del capitán Matías Panela desde Macao hacia Guangdong, formando 
una pinza que caería sobre Pekín. Estaba previsto dejar activa la administración de los Ming para 
mantener el orden. El principal problema para todo esto era la necesidad de tomar ya una 
decisión, pues los chinos se volvían cada vez más suspicaces y lo que se podía haber 
conseguido fácilmente y sin pérdidas en tiempos de Sande ahora ya requería mayor esfuerzo, 
siendo peor en el futuro. El memorándum, firmado por medio centenar de notables de Manila, 
fue llevado a España por el jesuita Alonso Sánchez, que llegó año y medio después. 

El 20/IV/1586 en Manila, la reciente capital de colonia española de las Filipinas, los 
representantes de la iglesia, militares, de la corona y de la ciudadanía se reunieron para discutir 
la conquista de China. No hubo disensiones en el asunto. Todos los presentes estuvieron de 
acuerdo en que se debía de hacer. Lo que si fue discutido fue la forma en que se había de hacer, 
“en particular, y con notable detalle”. La reunión definió el proyecto, para el que se necesitaban 
muchos hombres y barcos y mosquetes y cañones, a elaborar en la colonia para que su coste 
fuera menor y docenas de otros asuntos para asegurar el éxito final del plan. Fue, la referida 
Asamblea, la que redactó el Memorándum al rey Felipe II, el cual le fue enviado a la Corte de 
Madrid, y en el que se exponía de forma muy clara “todo lo que la mente humana puede desear 
o comprender de riqueza y la fama eterna...". Con todo esto, en ese año, se reactivaron los 
planes de conquista, después de producirse la última reunión del Sínodo de Manila, en la que 
estuvieron presentes las Juntas Generales de todos los estados de las islas Filipinas, donde se 
redactaron a varios documentos, sobre los que sobresale el Memorial general, el cual contaba 
con un documento separado, como un anexo, bajo el título: De la entrada de la China en 
particular, atribuido, por supuesto, al jesuita Alonso Sánchez. Este documento se centraba en 
el aspecto estrictamente militar del plan de conquista de China y en los beneficios económicos 
que se podían obtener. Un proyecto en el que los castellanos debían acometer un ataque a través 
de Fujian, mientras que los soldados portugueses lo harían por la provincia de Guangdong, desde 
Macao. Dicha fuerza hispano-lusa, contaría con el apoyo de unos 6.000 nativos filipinos y el 
reclutamiento de 6.000 japoneses, un país históricamente enemistado con China que había 
ofrecido tropas para la ocasión, en el momento en que esta se llevase a cabo. El número de 
soldados necesarios para llevar a cabo la Conquista de China había ido aumentando en cada 
plan o proyecto y, en este último, ya se requerían más de veinte mil efectivos militares con su 
respectiva impedimenta, tal y como ya se ha dicho con anterioridad. 

Para dar a conocer este plan de conquista a Felipe II, el propio Alonso Sánchez partió de 
Cavite el 28/VI/1586, en dirección a la Nueva España y de allí a España2. Para entonces, los 
planes de conquista de China por las armas tenían ya la clara oposición de los jesuitas. Este 
desacuerdo pasó desde los religiosos establecidos en Zhaoqing (Ruggieri y Ricci) al visitador 
Valignano y al Prepósito General de la Compañía, Claudio Acquaviva. Todos ellos comprendían 

                                                           
2 OLLÉ, Manel. La empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila. Acantilado. 
Barcelona, 2002. Pp. 171-172. 



que un intento de entrada en el imperio Ming por medio de las armas terminaría con la incipiente 
misión jesuítica en el país. Acquaviva intentó detener a Alonso Sánchez antes de llegar a Madrid, 
pero como al mismo tiempo no deseaba enemistarse con Felipe II, encontró una forma de 
sabotear la misión, nombrando un superior inmediato de Alonso Sánchez que supervisase su 
embajada ante la Corte. José de Acosta fue la persona elegida. El General de los jesuitas quería 
que Acosta argumentase ante el rey de España la inconveniencia e ilegitimidad de la conquista 
de China. De hecho, Acosta era una persona que estaba totalmente en contra del proyecto bélico 
propuesto por los filipinos. Había escrito textos que se oponían frontalmente a la empresa de 
China, basados en el pensamiento jurídico-teológico de Salamanca y por eso, su nombramiento 
significaba una desautorización explícita del plan de Alonso Sánchez por parte de la cúpula 
jesuítica. 

 
Cardenal Acquaviva. Conquistador español (Pabellón de la Navegación de Sevilla). 

D. Diego Ronquillo desempeñó el cargo de Gobernador y Capitán General interino de 
Filipinas entre 10/III/1583 y el 16/V/1584 gracias a que, como ya se ha dicho anteriormente, su 
tío D. Gonzalo había sido autorizado por el Rey de España para tal menester, sucediéndole de 
manera oficial tras su fallecimiento. Bajo su mandato Manila sufrió graves daños por causa de 
un incendio que se produjo el 19/III/1583 y D. Diego se dedicó en cuerpo y alma a reedificar la 
ciudad prodigando a este fin sus bienes. También supo de la llegada a China, desviando su 
rumbo, del navío que había salido para Acapulco en el cual fundaba el vecindario su principal 
esperanza: "Afortunadamente envió al factor de la Hacienda Juan Bautista Román y al Padre 
Jesuita Alonso Sánchez que sin hacer uso de las facultades extraordinarias que les había 
conferido, hasta para destituir en su caso al Capitán del buque, lograron que este continuase su 
derrota...", según las informaciones facilitadas por el historiador D. Felipe M. de Govantes. Tuvo 
la fortuna de que en aquellos días regresó uno de los galeones enviados al Perú para adquirir 
mercaderías, pertrechos de guerra y efectos para los reales almacenes, con cuyo producto pudo 
satisfacer a algunos vecinos que habían perdido sus casas tras el incendio de Manila: "En tanto 
que se iba renovando el caserío de Manila, activó Don Diego Ronquillo la reducción de varios 
pueblos de Leyte, Pangasinán y otros puntos que aún no satisfacían el tributo, y aumentó las 
encomiendas, dejando en el breve espacio de catorce meses que duró su mando, los más gratos 
recuerdos...", al tiempo que pudo enviar auxilios a los portugueses que estaban sosteniendo el 
pabellón español en las Islas Molucas3. Para apoyar las gestiones de Alonso Sánchez, con fecha 
20/VI/1583, escribió a Felipe II proponiéndole la invasión de China, en estos términos: "...Acá ha 
parecido que con ocho mil hombres habrá bastante acopio para la conquista, y con ayudarnos 
de japoneses que son sus enemigos y muy buena gente para los de estas partes, y aún irán con 
mucha voluntad a servir a V.M. esta jornada...". 

                                                           
3 DE GOVANTES, Felipe M. Compendio de la Historia de Filipinas. Imprenta del Colegio de Santo Tomás 
a cargo de D. G. Memije.  Manila, 1877. Pp. 72-73. 



El gobernador escribió que en su opinión conquistar China presentaría “poca dificultad”, al 
tiempo que proponía que se reclutaran ocho mil soldados. El Obispo de Manila, dio cuenta de 
todo ello al Papa y, es de justicia señalar que a muchos colonos españoles no les gustaba que 
los sueños de conflicto se extendieran por el archipiélago. Los portugueses, anexionados por los 
españoles tras la muerte de su último monarca independiente, pensaban que la guerra dañaría 
el comercio y los jesuitas portugueses, que tenían mucha más experiencia en Oriente, intentaron 
distanciarse de sus colegas españoles. Sin embargo, en la primavera de 1586 la comunidad 
religiosa de las Filipinas le dio un gran apoyo a la idea de conquista. El presidente de la Audiencia 
convocó las Juntas Generales de todas las hermandades religiosas del archipiélago. Los clérigos 
defendían que China podría tomarse para beneficio español con “un ejército de entre diez y doce 
mil hombres”, dirigido por el gobernador de Filipinas. Este ejército podía formarse en cualquiera 
de los dominios del rey, pero los líderes religiosos pensaban que era preferible contar con vascos. 
Sería fácil reunir a seis mil japoneses y quinientos esclavos africanos servirían de ayuda. Debía 
prestarse mucha atención a las armas necesarias. Habría que tener dinero disponible para 
sobornar a algunos mandarines. Las resoluciones de esta extraordinaria reunión concluían con 
una indicación del gran número de nuevas encomiendas que se establecerían en China, por no 
hablar de un nuevo grupo de jueces, duques, marqueses y virreyes que habría que nombrar. 
Desde el principio se alentaría el mestizaje con los chinos, porque las chinas eran “serias, 
honestas, retiradas y fieles y honorables súbditas de sus maridos y normalmente de gran gracia, 
belleza y discreción”. Los dirigentes de las órdenes pensaban que tras la conquista de China 
vendrían las de India, Cochinchina, Camboya, Siam y las Molucas, Borneo y Sumatra. Muy 
pronto empezaron a llegar a Manila soldados voluntarios, que provenían de la Nueva España e 
incluso Cuba, mientras que el daimyō Komidshi Yukanga ofreció seis mil hombres para actuar 
en China o en Borneo. Francisco de Luján dirigía a los cubanos. Si las cosas hubieran ido bien, 
quizá Luján se habría convertido en el marqués del Río Amarillo. 

 
Mapa sobre China del Theatrum Orbis Terrarum, de Abraham Ortelius(1584). 

La iniciativa de D. Diego Ronquillo de 20/VI/1583 fue ratificada en 1586 por el siguiente 
Gobernador General de Filipinas y de las Islas Molucas, D. Gonzalo Santiago de Vera 

(16/V/1584-mayo, 1590), quien había accedido al cargo, tras la destitución del anterior en 1584, 
y que ocupaba, desde mayo de ese año, el cargo de Presidente de la Real Audiencia de Filipinas. 
Dicha ratificación se produjo con motivo de la celebración en Manila, en la primavera de 1586, 
de las Juntas Generales de todos los “estados” de las Islas Filipinas. Su objetivo era la discusión 
de las peticiones y medidas legales, institucionales, económicas, militares y religiosas necesarias 
para asegurar la continuidad, consolidación y expansión de la colonia filipina, un objetivo que, 
además del de la conquista de China, de lo que hablaremos a continuación, habría de conseguir 
en su viaje a España el Padre Alonso Sánchez, para disuadir a Felipe II de su intención de 
abandonar las Filipinas “por sus crecidos gastos y ningún provecho temporal, pues era el propio 
Rey quien los subvencionaba con más de doscientos mil pesos anuales, que sin duda no tenían 



otro fruto que la salvación de las almas”, por lo que el rey cristianísimo “mantuvo enérgicamente 
su propósito de conservar el Archipiélago ante esa sola consideración del padre jesuita”. Para 
ello convocó cuatro Juntas, que estuvieron conformadas por personalidades de cada ramo de la 
administración: “Formóse la primera del Gobernador Presidente de la Audiencia con los Oidores 
y el Fiscal; la segunda del Obispo con los Prebendados del Cabildo y Superiores de las Órdenes; 
la tercera del Maestre de Campo, Sargentos Mayores y Capitanes de guerra; y la cuarta de los 
Oficiales reales con el Ayuntamiento...". Los acuerdos de las referidas Juntas Generales debían 
de ser transmitidos a Felipe II y al Consejo de Indias mediante la figura de un Procurador, 
nombramiento que recayó en el Padre Alonso Sánchez, quien sería el encargado de aportar y 
de defender el contenido del Memorial General redactado. En efecto, "La Comisión para dar 
cuenta en la corte y agitar la resolución favorable de las exposiciones redactadas por cada Junta, 
recayó en favor del Padre Jesuita Alonso Sánchez, de claro talento, de vasta instrucción y que 
acababa de llegar de China, donde había dado señaladas muestras de su ingenio y actividad, 
reconociendo muchos puntos de que supo salir ileso casi prodigiosamente”, pero el Padre 
Sánchez rehusaba una y otra vez el acuerdo de la referida Comisión, “excusándose con su poca 
salud y su falta de competencia”, al tiempo que el Padre Sedeño, superior suyo, también se 
oponía a que el Padre Sánchez desempeñase aquel cargo de tan vital importancia, fundándose 
en el recogimiento y retiro que reclama la práctica de los oficios divinos y en lo impropio que 
parecía de la profesión religiosa el manejo de los negocios públicos. Pero el Gobernador Vera 
insistió de una manera tenaz y obligó al Padre Sánchez “a darse a la vela del puerto de Cavite 
el 28 de junio de 1586. En Enero de 1587 estaba en Acapulco y a fines de Setiembre en la Corte." 
En dichos acuerdos se encontraba un Apéndice, referente a la conquista de China, bajo el 
siguiente epígrafe: De la entrada de la China, en el que se enumeraban los beneficios a obtener, 
tanto en oro como en rentas tributarias, al modo como había ocurrido en la conquista de América. 

A D. Alonso Sánchez lo nombraron Procurador de las órdenes en Filipinas y volvió a 
España, vía Nueva España, para ofrecer una valoración de las posibilidades de Conquista de 
China a Felipe II, entre otros asuntos. Tras su llegada a México y conocida la misión del Padre 
Alonso Sánchez, las autoridades Mexicanas encabezadas por el Virrey y por los propios 
miembros de la Compañía de Jesús en Nueva España pensaron que el proyecto era un 
disparate, como ya se había puesto de manifiesto en 1573; mientras que otros, liderados por el 
Padre José de Acosta, siguiendo instrucciones de D. Claudio Acquaviva, Superior General de la 
Compañía de Jesús en Roma por pensar que la Evangelización de China solo se podría lograr 
por medios pacíficos. Al fin y al cabo serían sus propios Hermanos de la Orden, quienes 
mandaron retener al Padre Alonso Sánchez a su llegada a Acapulco (Nueva España), con el fin 
de evitar una confrontación directa con Felipe II, al tiempo que le asignaron un Superior inmediato 
al que debía subordinarse, el Padre propio Padre José Acosta, pues no estaban los Jesuitas 
dispuestos a perder el tímido aperturismo que habían conseguido de las autoridades chinas en 
Macao a base de un gran esfuerzo y mucha paciencia, junto con el que prosiguió su camino 
hacia la Corte. 

D. Alonso Sánchez llegó a Sanlúcar de Barrameda procedente de México en septiembre 
de 1587. En esos momentos, el jesuita no solo tenía la oposición de los superiores de la 
Compañía de Jesús, sino que incluso había perdido la legitimidad como embajador de la Junta 
filipina que le había enviado a España. En la primera mitad de 1587, se habían presentado ante 
la corte dos propuestas para enviar un gran número de misioneros a China. El franciscano 
Jerónimo de Burgos pensaba dirigir nada menos que a cien frailes de su orden en dirección a 
China, y el dominico Juan Volante lideraba un contingente de sesenta miembros de la Orden de 
Predicadores con el mismo destino. Sánchez presionó para detener esas misiones. Jerónimo de 
Burgos y Juan Volante se quejaron ante la actitud del jesuita y este último envió varios 
documentos a la junta que estaba estudiando los asuntos de Filipinas, lo cual llevó a la decisión 
de celebrar un debate sobre la espinosa cuestión de la relación entre la predicación y la fuerza 



militar. Burgos y Volante escribieron al obispo de Manila, Domingo de Salazar, el cual, enojado, 
se desmarcó totalmente de las ideas de Alonso Sánchez sobre la conquista de China por las 
armas, llegando a desautorizar, como procurador de las juntas generales de todos los estados 
de las islas Filipinas, la actuación de Sánchez ante la corte, aduciendo que en algunos puntos el 
jesuita se había manifestado a título personal, y no según los acuerdos de las juntas filipinas de 15864. 

Pero a pesar de la prohibición expresa por parte de Claudio Acquaviva -Superior General 
de la Compañía de Jesús-, quien le rogó a Sánchez -tras la derrota de la Armada Invencible 
(1588)-, que fuera a Roma para hablar del asunto con el Papa. Lo hizo, aunque tuvo que ver a 
cuatro pontífices, porque Sixto V, Gregorio XIV, Inocencio IX y Clemente VII se sucedieron 
rápidamente en el cargo- y de Acosta de no mencionar los planes de conquista de China al Rey. 
A su llegada a la Corte, en 1587, el Padre Alonso Sánchez consiguió hacerle llegar un Breve 
escrito al respecto, gracias a la complicidad del Secretario Real D. Juan de Idiáquez. A finales 
de diciembre tuvo la primera audiencia con Felipe II y, siguiendo las órdenes de sus superiores, 
en su conversación dejó de lado la cuestión de la conquista de China, pero se las arregló para 
dar al rey el memorial De la entrada de China en particular5. El monarca vio a Alonso Sánchez 
dos veces más a lo largo del año 1588. Pasaron tres meses sin respuesta, desde la primera 
entrevista, pero en marzo de 1588, se creó una Junta específica para estudiar los despachos y 
memoriales llevados por Alonso Sánchez desde Manila, como era habitual en esas ocasiones. 
En esa Junta había miembros ilustres e influyentes de la Corte y cuatro miembros del Consejo 
de Guerra. Las deliberaciones tuvieron lugar entre marzo y julio de 1588, momento que coincidió 
con el clímax de la empresa de Inglaterra, que terminaría, como es bien conocido, con el desastre 
de la Armada Invencible, pues las deliberaciones de la Junta creada para estudiar los asuntos 
de Filipinas y China se llevaron a cabo mientras partía de Lisboa, en mayo de 1588, la escuadra 
contra Inglaterra. El famoso desastre de la Armada Invencible, ocurrido en agosto de ese año, 
coincidió con el final de las deliberaciones de la Junta, y la visita de Alonso Sánchez a Felipe II 
en El Escorial, con el momento en el que el rey conocía las primeras noticias de la derrota ante 
Inglaterra. Durante las deliberaciones del Comité y en la referida entrevista de El Escorial, Alonso 
Sánchez, que no había perdido el sentido de la proporción, vio que la noticia de la derrota de la 
Armada Invencible en agosto de 1588 exigía que transcurriera un tiempo antes de que el rey 
pudiera pensar en otra gran expedición marítima. De forma paralela, Fray Francisco Manrique 
decía el 1/III/1588 al Rey, lo que sigue: “Si V. M. hubiese de entrar por vía de guerra en la China 
y tomarla, ha de ser por allá –Japón- procurando que los reyes estuvieren de parte de V. M. los 
cuales, aunque no fuesen sino los cuatro cristianos, podrán ir más de 100.000 hombres de 
guerra, y capitaneados por los nuestros, era fácil tomar la China, porque son muy valientes, 
atrevidos y crueles, y temidos de los chinos”. Pero jamás tuvo respuesta del rey, por los motivos 
antes aludidos. 

A finales del verano de 1588, el Rey recibió las conclusiones de la referida Comisión, en las 
que se aconsejaba no llevar a efecto el proyecto, además, de que no era este el momento más 
oportuno, por lo que hizo que el proyecto de la Conquista de China quedase enterrado por el 
momento6, debido al desastre de la “Armada Invencible”, donde la Monarquía Hispánica perdió 
20.000 hombres, 40 millones de ducados y 100 navíos, aunque, tal abandono del proyecto de 

                                                           
4 OLLÉ, Manuel. La empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila. Acantilado. 
Barcelona, 2002. Pp. 216-220. 
5 OLLÉ, Manuel. La empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila. Acantilado. 
Barcelona, 2002. P. 199. 
6 El plan para invadir China nunca abandonó el escritorio de Felipe II, pero por los hechos acaecidos en 
1588 y por el respeto a los intereses portugueses, la orden nunca fue aprobada. Cien años después, un 
fraile Agustino español residente en Macao, presentó a Carlos II un nuevo plan para conquistar el 
Celeste Imperio –China-, “para lo que bastarían, a su juicio, unos 4.000 hombres para tomarla”. No le 
hicieron ni caso. 



conquista de China, en aquel momento en que todo el mundo pensaba en la Iglesia, en Dios -
era un mundo teocrático- él –Felipe II- lo que quería era “conquistar aquello pero también bautizar 
a muchísimos chinos”, una labor que estaban realizando los jesuitas desde hacía bastantes años 
en China, una medida que se basaba en el conocimiento de las costumbres locales y el 
aculturamiento, mucho más eficaces para conseguir la conversión de los chinos al cristianismo, 
antes que la fuerza de las armas. Pensaban, posiblemente con razón, que una invasión echaría 
a perder el esfuerzo realizado, por lo que se opusieron frontalmente al proyecto. Ello también 
hizo que se consiguieran una serie de compromisos reales para el afianzamiento de la colonia 
filipina, que era otro de los objetivos que el Padre Sánchez llevaba en su cartera: 1º. Que se 
conservase la Catedral, asignándose doce mil ducados para el edificio y ornamentos. 2º. Que se 
destinase a Filipinas el mayor número posible de miembros de las Órdenes Religiosas ya 
establecidas con la cláusula de no salir del Archipiélago sin licencia del Obispo. 3º. Que se 
sostuvieran el Hospital de españoles y también el de indios. 4º. Que se fundase un Asilo de 
jóvenes españolas. 5º. Que se asignasen dotes para indias que casasen con españoles pobres. 
6º. Que careciéndose de fondos propios, se cubriesen las atenciones de la capital con la mitad 
de las penas de cámara de todas las Islas, más la mitad del producto de las tierras cedidas a los 
chinos. Es también notorio resaltar como bajo la gobernanza de Vera se construyó, en 1587, la 
primera fortaleza de piedra de Manila, la de Nuestra Señora de la Guía, que estuvo situada donde 
hoy se encuentra el Baluarte de San Diego, que ocupa la esquina suroeste de Intramuros. Esta 
fortaleza fue proyectada por el ya referido Padre jesuita Sedeño y que para su defensa se 
emplearon los primeros cañones fabricados en el archipiélago, los Panday Pira, -“Pandapira” en 
idioma español-, tal como señalan las Crónicas de la época: "Durante el gobierno de Vera se 
terminó, entre el punto que hoy ocupa la puerta real y la playa, el primer fuerte de piedra fabricado 
en Manila según las reglas de arquitectura militar conocidas hasta entonces en Europa...".  

 
Grabado de La Armada Invencible de 1588 por Jan Luyken. Primer fuerte construido en piedra en 

Manila. 

D. Santiago de Vera dio la orden de que las nuevas casas se construyeran en piedra, al 
tiempo que comenzó a amurallar la ciudad de Manila, excavando el foso que la rodeaba así como 
un parapeto de piedra a lo largo de la orilla del río Pasig, aunque la muralla la inició su sucesor 
D. Gómez Pérez das Mariñas, quien arribó a Manila en marzo de 1590, procedente del Puerto 
de Veracruz –Nueva España- del que zarparon dos navíos con rumbo a Filipinas. En uno de ellos 
iba a bordo D. Gómez Pérez das Mariñas, “natural de Galicia, Caballero del Hábito de Santiago, 
Corregidor que había sido de Murcia y Cartagena, electo después de Logroño, y por último, 
Gobernador nombrado por S. M. para estas Islas, con el sueldo de diez mil ducados anuales”. 



 
Las Islas Filipinas según el Atlas Portulano de Joan Martínez (1587). Biblioteca Nacional de 

Madrid. D. Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira (1519-1593). 
D. Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira (Vivero, Mondoñedo, 1/I/1519-Mar de 

Célebes, 19/X/1593 y fue enterrado en Dasmariñas, Filipinas, el 25/X/1593), el nuevo 
Gobernador y Capitán General de las Filipinas, viajó sólo a Filipinas, pues el Padre jesuita Alonso 
Sánchez fue llamado a Roma, después de una larga y penosa travesía, pues fue nombrado para 
ese cargo en 1589, y no llegará hasta mayo de 1590, de acuerdo con el relato del viaje: “En 
Marzo de 1590 salieron de Veracruz los navíos: la Capitana y la Almiranta con rumbo a Filipinas. 
En Mayo hallándose ya en el Archipiélago, sufrieron un recio temporal. La Almiranta perdió los 
mástiles yéndose a pique en las costas de Marinduque y la Capitana llegó al puerto de Cavite. 
Venía a su bordo D. Gómez Pérez Dasmariñas natural de Galicia… Seguíanle un hijo de mayor 
edad, dos jesuitas, y cuatrocientos hombres de guerra...”. A su llegada tomó posesión del cargo 
y al ver que había en Cavite navío alguno que fuese a Nueva España, mandó reparar la nave 
Capitana en la que había venido y dispuso la construcción inmediata de dos galeones. Con 
respecto al propio gobierno o política interior, decir que en menos de dos años reorganizó la 
fuerza armada, cercó la ciudad de Manila de murallas coronándolas de numerosa artillería, 
concluyó la construcción del fuerte de Santiago bajo la dirección del ingeniero D. Leonardo 
Iturriano, y la nominó con el nombre de su antecesor en el cargo; construyó cuarteles y 
almacenes de provisión en Manila y Cavite, y consiguió mejoras notables en los edificios, 
embelleciendo la ciudad a la vez que ponía la plaza en un estado respetable y se iniciaban las 
obras de la Catedral de Manila. Como buen diplomático fomentó el comercio con la China y 
estableció contactos con Japón, de cuyo Emperador recibió una nutrida embajada con cartas, 
credenciales y regalos. 

 
D. Luis Pérez das Mariñas (3/XII/1593–14/VII/1596). Gobernador General Interino de Filipinas e 

hijo de D. Gómez Pérez das Mariñas. 

D. Luis Pérez Das Mariñas. Gobernador de Filipinas (1593-1596). Durante su mandato el 
Rey de Siam envió a Manila una embajada, encabezaba por el portugués, D. Diego Veloso, con 
el objetivo de que los españoles no entraran en el conflicto existente por aquellos años entre 
Siam y Camboya. Pero en 1596 el Gobernador General de las Filipinas fue persuadido por 
portugueses y españoles, de que sería fácil conquistar el reino de Camboya y que su ocupación 



proporcionaría un punto de apoyo español en el continente asiático. Por tales motivos el 
Gobernador decidió ayudar al destronado monarca camboyano con una expedición, al mando 
del Capitán canario D. Juan Suárez Gallinato, formada por un galeón y dos juncos tripulados por 
120 españoles junto con algunos mercenarios japoneses y filipinos. D. Diego Veloso y D. Blas 
Ruiz figuraban como mandos de los Juncos y de las tropas, con el encargo de resolver la disputa 
por vía pacífica, sacando alguna ventaja comercial o algún tipo de beneficios para la corona 
española. Junto con las tropas viajó un dominico, Fray Gabriel de San Antonio, quien escribió un 
relato de lo sucedido. El nuevo gobernador, Tello de Guzmán7, organizó otra expedición con 
dos buques al mando de los capitanes D. Luis Ortiz del Castillo y D. Luis de Villafane, ambos 
llegaron sanos y salvos a Camboya donde fueron recibidos por Veloso, Ruiz y los españoles que 
quedaban de la primera expedición. Pero los recién llegados no fueron bien vistos por la Corte, 
donde uno de los generales corruptos ocupaba un puesto importante como favorito. Los dos 
navíos fueron atacados por mercenarios musulmanes malayos que masacraron a las 
tripulaciones de los barcos españoles y a los castellanos que quedaron en la capital. De esta 
manera, en 1599, sin lograr ningún beneficio comercial y/o político, se acabaron las expediciones 
españolas al reino de Camboya, perdiéndose el interés por este reino. D. Luis Pérez Das Mariñas 
continúo en Filipinas hasta que fue asesinado por los rebeldes chinos en la rebelión de Sangley 
en 1603. 

Conclusión Final.- 
No pudo ser en el siglo XVI… Pero pasaron los siglos y a comienzos del Siglo XXI, sino la 

conquistamos físicamente, sí que “comercialmente”, con aceite y jamón, España está 
conquistando los estómagos y mejorando la salud de los habitantes de China, como se pone de 
manifiesto en este pequeño apéndice de este trabajo histórico: De la pretendida conquista de 
China por la Monarquía Hispánica de Felipe II, a través de la independiente colonia de 
Macao, hasta la conquista de Jaén y su aceite de oliva por China en los inicios del S. XXI.- 

 
De todos es conocido que los empresarios y trabajadores chinos aprenden muy rápido y de 

ahí el temor de que a medio plazo su irrupción en los mercados internacionales pueda resultar 
una “amenaza” comercial para el liderazgo español en la plantación y producción de Aceite de 

                                                           
7 Gobernador español de las Islas Filipinas, nacido en Sevilla en fecha desconocida y fallecido en Manila 
en abril de 1603, que ejerció su mandato entre el 14/VII/1596 y mayo de 1602. Durante su periodo de 
gobierno tuvieron lugar importantes acontecimientos tanto en política interior como exterior, coincidente 
con los últimos años del reinado de Felipe II y el inicio del reinado de Felipe III. 



Oliva, como consecuencia de que desde hace algunas décadas se está cultivando el olivo en 
zonas como Gansu, Sichuan y Shaanxi, aunque de tipo experimental hace unos cuarenta años, 
pero con voluntad de quedarse y de producir, como ya ocurriera en Argentina, Chile o. Australia. 
Sabemos que en la actualidad se está introduciendo la variedad Arbequina, muy común entre el 
olivar español y que tiene como característica la resistencia al frío. De ahí que en 2013 ya se 
habían plantado 136.000 Has, las cuales albergaban a 39 millones de olivos, lo que supera a los 
plantados y en producción en toda la provincia de Córdoba y que en pocos años se calcula que 
alcanzará los 59 millones de olivos en plena producción, lo que igualará a toda la superficie 
olivarera de la provincia de Jaén, la mayor región productora de aceite de oliva virgen extra del 
mundo ya que por sí sola aporta el 20 % de la producción mundial. La producción de aceite de 
oliva en China durante la campaña 2015/2016 ronda las 5.000 toneladas, lo que supone un 75% 
más que la campaña anterior siendo el 85% de la categoría virgen extra y el 15% aceite de oliva 
virgen. Pero a pesar de disminuir las importaciones en las últimas 3 campañas se constata un 
aumento del 10% durante los 9 meses de la campaña 2015/2016 respecto al mismo periodo de 
la campaña anterior. El 96% del total de las importaciones proceden de los países productores 
europeos, liderando este mercado España con el 81% del total seguido de Italia 13% y Grecia 
2%. 

 
Un miembro de una delegación china en los olivares de Jaén en 2013. “Magnasur” marca de 

Aceite de Oliva Virgen Extra Picual de la SCA “Bedmarense” con denominación de origen “Sierra 
Mágina” (Jaén). Envase de- 5.000 ml. 

De todos modos he de decir que en ese año citado se exportaron 872.000 toneladas, 
estableciendo un nuevo record, nada menos que el 52 % del comercio mundial del aceite y 
manteniendo el liderazgo en China, Japón o Estados Unidos. 

 



 
Banderas de Jaén (España) y China. 

 


