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Abstract: Históricamente, el archipiélago que conforman las islas Filipinas (alrededor de 7,107 islas) ha 
enfrentado una serie de fenómenos naturales como tifones, erupciones volcánicas y terremotos, 
algunos de ellos devastadores para la población. Tras el proceso de colonización española, iniciado en 
1565 y que culminó en 1898, se escribieron decenas de cartas y relaciones que daban cuenta de las 
calamidades ocurridas en aquel archipiélago asiático con motivo de repetidos “temblores de tierra”, lo 
que ponía en riesgo la presencia española en aquella región. Esta ponencia persigue un doble propósito: 
establecer un corpus referencial y sistemático de los terremotos acontecidos en dicho periodo, y a partir 
de ahí, reflexionar las consecuencias políticas y sociales que se hayan derivado de tales calamidades. En 
el ámbito político, nos interesa destacar el discurso de justicia clemente por parte de las autoridades de 
las islas, quienes a partir del elemento del desastre solicitaban al monarca recursos humanos y 
económicos para el mejoramiento de Filipinas, recursos que desde luego debían enviarse desde la 
Nueva España (México). En el ámbito social, nos interesa enfatizar en el encarecimiento de la vida 
cotidiana de los habitantes de las islas, sin importar la calidad, ante las constantes devastaciones: 
carestía de alimentos, enfermedades, y sobre todo, movilidad doméstica e incremento de riesgos ante la 
caída de techos de piedra. Cómo reaccionaron las autoridades y cuál fue la respuesta simbólica que los 
individuos dieron a este tipo de eventos ―como el nombramientos de santos patronos―, serán algunas 
de las respuestas que buscaremos esclarecer. 
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1. Introducción 

La historia de las islas Filipinas está estrechamente relacionada con lo que Greg Bankoff (2003) 
denominó “culturas del desastre”. Erupciones volcánicas, terremotos y tifones —con sus 
consecuentes tsunamis e inundaciones— han moldeado a la sociedad filipina, expuesta a lo 
que en la época colonial hispana se conocían como “calamidad”, es decir, infortunios y 
desdichas grandes que en un principio aludían a los estragos y destrucción de las cosechas por 
malos temporales (Covarrubias, 1611), y que tras la conquista de América y Filipinas, el 
concepto se aplicó a las afectaciones sociales causadas por fenómenos naturales tropicales 
como huracanes, pero también terremotos. 

En el caso de los terremotos, las autoridades españolas en las islas Filipinas se vieron 
rebasadas cuando estos fenómenos causaban daños humanos y materiales, pues en gran 
medida su margen de maniobra política dependía de la Nueva España (México) y de las 
autoridades del Consejo de Indias en España, lo que significaba que implementar mejoras en la 
reconstrucción de edificios tardaba varios años. Las súplicas de numerosos gobernadores y 
misioneros que buscaban solucionar problemas de reconstrucción de edificios civiles y 
eclesiásticos, así como aminorar periodos de escasez de alimentos o insalubridad, fueron una 
constante durante los siglos XVII y XVIII, periodo histórico elegido en esta ponencia por 
tratarse de la época en que las Filipinas eran administradas por el virreinato de la Nueva 
España. La tardanza en las respuestas de los oficiales novohispanos y peninsulares para 
responder a las necesidades del archipiélago, se vio acompañada de otro fenómeno de corte 
religioso, a saber, el nombramiento de santos patronos que protegieran a la sociedad ante los 
temblores y otras calamidades.  

   

2. Calamidades e infortunios relacionadas con los terremotos 

El 30 de noviembre de 1645, un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Manila, derribando 
edificios, templos y casas. Cartas civiles y eclesiásticas empezaron a fluir hacia México y 
Madrid, informando del infortunio y solicitando limosnas urgentes para reconstrucción. Este 
escenario se repitió varias veces durante esa centuria y la siguiente. La respuesta desde la 
península tardaba varios años, y en todo caso se ordenaba que el socorro viniera desde la 
Nueva España. Autoridades civiles y eclesiásticas buscaban solucionar por sus propios medios 
—especialmente la mano de obra indígena— la restauración de sus edificaciones, pero tenían 
que enfrentar otros problemas como desplazamientos, enfermedades y carestía de alimentos. 

Ante las calamidades causadas por los terremotos se experimentaron pugnas internas entre 
autoridades civiles y eclesiásticas, así como entre las órdenes mismas, quienes celosas de su 
margen de acción discrepaban en cómo debía administrarse la desgracia. Así, tenemos el caso 
del enfrentamiento entre el cabildo civil y el eclesiástico de Manila por el nombramiento de 
San Juan Bautista como abogado y santo patrono de la ciudad, pues el cabildo eclesiástico 
estaba en desacuerdo con dicha elección.1  La repartición de limosnas y mercedes para las 
distintas órdenes religiosas que buscaban remediar los daños de sus conventos también fue 
una constante durante el periodo de estudio.2 

 

                                                           
1 AGI, Filipinas, 28, N. 56. 
2 Como ejemplo, ver el pleito entre jesuitas y dominicos en AGI, Filipinas, 28, N. 58. 
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3. Conclusión 

La historia de las islas Filipinas está estrechamente relacionada con fenómenos naturales que 
han moldeado el carácter de sus habitantes. En esta ponencia exploramos cómo las 
autoridades españolas enfrentaron la calamidad causada por terremotos durante los siglos 
XVII y XVIII, época en que la capitanía general de Filipinas dependía del virreinato de la Nueva 
España. Es posible vislumbrar a través de los documentos que la respuesta política ante el 
desastre fue lenta, principalmente debido a la lejanía del archipiélago y a la lentitud de las 
comunicaciones. Autoridades civiles y eclesiásticas de Filipinas intentaron dar respuesta social 
a su manera, que no siempre fue armoniosa sino que los periodos de crisis derivó en pugnas 
internas. Un fenómeno religioso que se presentó como respuesta ante los infortunios fue el 
nombramiento de santos patronos para la protección de sus habitantes. 
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