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INTRODUCCIÓN. 1. El reformismo borbónico en Filipinas. 2. Una sociedad heterogé-
nea y desigual. 3. Estructura, contenido y fuentes. CAPÍTULO I. Constitucionalismo y 
emergencia del criollismo en las Islas Filipinas (1809-1815). Introducción. 1. Dilemas 
e incertidumbres. 2. El constitucionalismo en Filipinas. 3. Epílogo: el naufragio de las 
esperanzas de los hijos del país. CAPÍTULO II. LA MASACRE DE EXTRANJEROS DE 1820. 
I. UNA TENTATIVA DE INTERPRETACIÓN. 1. Un drama mal conocido. 2. Testimonios 
indiciarios. 3. Precios altos y el problema de los extranjeros. 4. La agricultura y los 
extranjeros. 5. Un clima tenso y enrarecido. 6. Conclusiones. Epílogo. CAPÍTULO III. 
LA MASACRE DE EXTRANJEROS DE 1820. II. CONDUCTA DEL GOBERNADOR FOLGUERAS 
Y CONSECUENCIAS JUDICIALES Y MILITARES. 1. El cólera. 2. Fuentes. 3. Juicio a la actua-
ción de Folgueras. 4. Petición de responsabilidades en las Cortes. 5. La maquinaria 
judicial y la culpabilización de los frailes. 6. Resultados de la investigación: protestas 
y reclamaciones de gobiernos extranjeros. 7. Medidas militares. 8. Conclusiones. 
CAPÍTULO IV. CONSPIRAR EN MANILA. 1. Motivos para conspirar. 2. La conspiración 
de abril de 1822. 3. El gobernador Juan Antonio Martínez y las detenciones de di-
ciembre de 1822. 4. La sublevación de Novales de junio de 1823. 5. Una absolución 
por defectos de forma. 6. Absueltos pero confinados. 7. Conclusiones. 8. Epílogo: la 
abolición del sistema constitucional. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. Fuentes. Fuentes ma-
nuscritas. Fuentes impresas. Bibliografía. ANEXOS. I. Bando del gobernador Folgueras, 
Manila, 21 de octubre de 1820. II. Bando del gobernador Martínez, Manila, 3 de 
enero de 1823. III. Proclama del gobernador Martínez, Manila, 6 de junio de 1823. 
IV. Bando de policía del gobernador Martínez, Manila, 7 de agosto de 1824. V. Cir-
cular del gobernador Martínez, Manila, 7 de agosto de 1824. VI. Independencia de 
Manila, México, 4 de marzo de 1825. VII. Sentencia del Consejo de Indias, Madrid, 
23 de julio de 1825. VIII. Gobernadores de Filipinas (1793-1825). ÍNDICE DE CUA-
DROS. 

El interés por la historia de las Islas Filipinas ha sido tardío en nuestro país, 
abriendo una gran brecha que resultaba más evidente si se observaba el interés mostrado 
por sus colonias hermanas, Cuba y Puerto Rico. Los estudios sobre el Pacífico han estado 
durante tiempo relegados al olvido. Cabe citar, sin embargo, los precursores estudios 
realizados por Leandro Tormo Sanz (1925-2011) y Leoncio Cabrero Fernández (1935-
2010), responsable este último de la impartición de cursos y dinamizador de estudios 
sobre la Historia de Filipinas y la expansión española en el Pacífico, desde los años sesenta 
del siglo XX en la Universidad Complutense de Madrid. A él, junto con Marta Mª Man-
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chado López, se debe Historia General de Filipinas (Agencia Española de Cooperación In-
ternacional, 2008). Pero estos estudios no dejaban de estar circunscritos a un ámbito 
académico restringido, sin que llegara a tener la difusión que sí tenía Cuba y su papel en 
el «desastre del 98». Es cierto que el archipiélago filipino no gozó del reconocimiento de 
la «perla del Caribe» y que los intereses económicos y políticos nunca fueron similares. 

Pues bien, a partir de la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, y sobre 
todo en la primera del presente siglo, los estudios filipinistas han cobrado un inusitado 
interés. Cabe señalar que contribuyó a despertar ese interés en España la publicación del 
libro de El Galeón de Manila, de William Lytle Schurz, traducido por Pedro Ortiz Armen-
gol (ed. Cultura Hispánica, 1992). Si bien es cierto que en las revistas americanistas los 
artículos dedicados al Pacífico, y en concreto a Filipinas, han sido constantes y se han 
realizado magníficos trabajos como los de Florentino Rodao García, Miguel Luque Talaván 
o Fernando Palanco Aguado. 

De forma paralela, en la Universidad Autónoma de Madrid el mayor impulso se 
debe a el profesor Patricio Hidalgo Nuchera que ha venido trabajando de forma persis-
tente en el tema de Filipinas desde su tesis doctoral, que lleva por título La implantación 
de la encomienda en Filipinas de la conquista a la primera década del siglo XVII, allá por 1990, 
hasta la aparición del libro que da pie a esta reseña. Pocos son los ejemplos de una obra 
tan sólida y coherente, dedicada a los estudios filipinistas. En el Departamento de Historia 
Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM ha abierto una línea de investiga-
ción que seguro dará sus frutos en un futuro y es ya un referente inexcusable para los 
estudios sobre las Filipinas. 

El libro que nos ocupa centra su interés en los años 1809 a 1824, algo menos de 
dos décadas esenciales para entender el devenir de la historia del Archipiélago desde la 
promulgación de la Constitución de 1812 hasta el 98. Se trata de un trabajo muy apegado 
a las fuentes, sobre todo archivísticas, que el autor ha desbrozado con cirujana escrupu-
losidad, evidenciando un buen hacer de historiador, alejado de modos y modas como las 
que por desgracia se cuelan, a veces, en los medios académicos. Este rigor en el uso de 
fuentes y su análisis consecuente permite conocer la complejidad de una sociedad en la 
que los peninsulares, «los hijos del país» y el intrincado sistema de mestizaje, chocan en 
el momento clave de la implantación de la Constitución de Cádiz. De ahí que el nexo 
fundamental entre «liberalismo» e «insurgencia» sea la falta de cohesión y las grandes 
desigualdades sociales. Esta disociación de intereses y falta de unidad es lo que permite 
que Filipinas se mantenga fiel a la Corona durante años, algo que el monarca Fernando 
VII agradeció y que el profesor Hidalgo estudió en su trabajo La fidelidad premiada: La 
entrada del retrato de Fernando VII en Manila el 18 de diciembre de 1825 (2018). 

La idiosincrasia social, junto con la situación económica dependiente de la Nueva 
España, hace que el proceso de independencia de Filipinas tenga su propia dinámica, dis-
tinta de las colonias americanas. Quizás por esto la independencia de esta colonia ha 
tenido un menor interés, moviéndose en los tópicos del valor del asedio de Baler y el 
desconocimiento de la situación real. 

El libro se estructura en tres partes. Comienza con un estudio del reformismo 
borbónico en las Islas. En la primera parte se analiza la implantación del sistema docea-
ñista en las Islas y como esto dio lugar a situaciones de descontento en sectores sociales 
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como los chino-mestizos y naturales, así como en distintos ámbitos del clero secular y 
regular. El estudio que el autor realiza sobre las elecciones municipales celebradas en 
junio y diciembre de 1813 en las Islas, da pie a conocer el funcionamiento de los poderes 
locales y las disputas de poder entre los alcaldes y sus clientelas municipales, algo impres-
cindible y poco estudiado hasta ahora. Resulta de gran interés el papel jugado por la figura 
de Mariano de Fernández de Folgueras (1766-1823), indispensable para entender la trama 
política y social que está tras los acontecimientos. 

La segunda parte se ocupa del triunfo del constitucionalismo de 1820, tras el se-
xenio absolutista, que se vio precedido del estallido de la epidemia de cólera en las islas 
y los disturbios que surgieron tras la misma. La matanza de extranjeros en el barrio de 
Binondo en octubre de 1820, y el recurrente casus belli del envenenamiento de las aguas, 
«tiene su causa en la conflictividad rural y urbana existente desde tiempo atrás en el área 
de Manila: la primera fruto de la imposición de un modelo de explotación fiscal y laboral 
más preciso y compulsivo puesto en marcha desde el segundo tercio del siglo XVIII (...) y 
la urbana, en relación con los cambios políticos que desde 1808 se estaban produciendo 
en la metrópoli», según tesis seguidas por el profesor Josep María Fradera, pero contras-
tadas por Patricio Hidalgo (p. 59). Los testimonios recogidos sobre estos turbulentos 
acontecimientos apuntan a la disputa entre distintos poderes locales y la situación de 
flagrante retraso y abandono de la población indígena. El estudio detallado de fuentes 
sobre estos hechos permite recoger sugestivas opiniones, como las del francés Charles 
Louis Benoît, cirujano del buque Alejandro, o las del irlandés Peter Dobell, embarcado en 
la goleta San Martín, testimonio base en el presente libro. El carácter de estos aconteci-
mientos, se concluye, se inscribe en una involución «antirreformista». Quizás sea esta 
parte la de mayor aportación proporcionada por el presente estudio. 

Por todo ello, el presente libro contribuye a realizar un mosaico interpretativo 
que deberá servir de referencia para posteriores estudios sobre este lugar y periodo y 
puede interpretarse como la culminación de muchos años de trabajo y reflexión sobre la 
temática filipina, llevados a cabo por el autor de este libro; pero, in extenso, contribuye a 
entender mejor las independencias americanas y la construcción del liberalismo hispánico 
de este y el otro lado del Atlántico.  

Patricio Hidalgo Nuchera es profesor titular de Historia de América en la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Es autor, entre otras muchas publicaciones, de libros 
como La fidelidad premiada. La entrada del retrato de Fernando VII en Manila el 18 
de diciembre de 1825 (Madrid, 2018), o Andalucía y la repatriación de los soldados 
en la guerra del 98 (Sevilla, 2010); y editor de Los autos acordados de la Real Au-
diencia de las Islas Filipinas de 1598 y 1599 (Madrid, 2012) o De Barcelona a Filipi-
nas: impresiones de un viaje en 1898 (Madrid, 2009) (con Manuel Villalba). 
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