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Colima y Manila: dos ciudades 
hermanadas por la historia

Paulina Machuca Chávez1

Resumen

Durante.dos.siglos.y.medio,. las.ciudades.de.Colima.y.Manila.
mantuvieron.una.estrecha.relación.sociocultural.como.resultado.
de.los.viajes.transpacíficos.del.“Galeón”.de.Manila..En.su.travesía.
hacia. el. puerto. de. Acapulco. esta. embarcación. encallaba. con.
regularidad.en.el.puerto.de.Salagua.(Manzanillo,.Colima).para.
abastecerse.de.víveres,.así.como.para.enviar.al.virrey.de.la.Nueva.
España.el.pliego.oficial. con. los.pormenores.del. “Galeón”..Fue.
así.como.numerosos.asiáticos. (conocidos.en. la.Nueva.España.
como.“indios.chinos”).desembarcaron.en.territorio.colimense.y.
se.establecieron.en.las.haciendas.de.palmas.(Machuca,.2009a),.
muy.familiares.para.ellos.por.tratarse.de.una.planta.de.origen.
asiático..Los.filipinos.enseñaron.diversos.usos.del.cocotero.(Cocos 
nucifera.L),.desde.bebidas,.comidas,.utensilios.y.casas.habitación.
conocidas.como.palapas;. esta.herencia.pervive.actualmente.y.
es.parte.de.la.vida.cotidiana.de.los.colimenses..Rememorar.los.
lazos.históricos.entre.Colima.y.Manila.servirá.de. fundamento.
para.proponer.el.hermanamiento.oficial.entre.ambas.ciudades;.
por.ello,.este.artículo.presenta.diez.argumentos.históricos.que.
evidencian.las.relaciones.e.intercambios.culturales.entre.ambas.
municipalidades,.desde.sus.inicios.a.mediados.del.siglo.xvi.hasta.
la.época.de.la.Independencia.

1. El.Colegio. de.Michoacán. /.Archivo.Histórico. del.Municipio. de.Colima..E-mail:.
paulinamachuca@hotmail.com
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Palabras clave:.cocotero,.historia,.Colima-Manila.

Abstract

During.more.than.two.centuries,.Colima.and.Manila.had.a.close.
relationship,. as. a. result. of. the. transpacific. voyages. held. by.
the.Manila.Galleon.. In. its.voyage. towards.Acapulco,. this.ship.
stopped. first. in. the. port. of. Salagua. (Manzanillo,. Colima),. in.
order.to.get.food.supply.and.to.send.the.viceroy.of.the.New.Spain.
an.official.report.about.the.status.of.the.merchandise.. In.this.
context,.many.Asian. people. (known. as. “indios. chinos”. in. the.
New.Spain).landed.in.Colima.and.established.in.the.haciendas.
de.palmas.(Machuca,.2009a),.very.familiar.to.them.because.palm.
trees.are.native.of.Asia..Philippine.people.taught.Spaniards.and.
American.indians.how.to.use.the.coconut.(Cocos nucifera.L.).to.
make.beverages,.dishes.and. tools,. as.well. as. to.build.houses.
known. as. “palapas”.. This. heritage. survives. nowadays,. and. it.
takes.part.in.the.Colima.everyday.life..I.present.ten.evidences.of.
the.close.relationship.that.existed.between.these.two.cities.from.
the.second.half.of.the.Sixteenth.century.up.to.the.Independence.
phase..I.consider.that.this.information.will.be.useful.to.promote.
a.“sister.cities”.municipal.project.between.Colima.and.Manila.

Key words: coconut,.history,.Colima-Manila.

Introducción 

En.el.año.de.1964,.el.entonces.presidente.de.México.Adol-
fo.López.Mateos,.realizó.una.visita.diplomática.a.Filipinas.

para.conmemorar.el. cuarto.centenario.de. la.expedición.Méxi-
co-Filipinas,.que. inauguró. las. relaciones.entre.Hispanoaméri-
ca.y.aquel.país.del.sudeste.de.Asia..Aquella.expedición.memo-
rable,.al.mando.de.Miguel.López.de.Legazpi.y.Andrés.de.Urda-
neta,.zarpó.en.1564.del.Puerto.de.la.Navidad.(hoy.Jalisco,.Méxi-
co),.regresando.un.año.más.tarde.para.concretar.el.llamado.tor-
naviaje;.es.decir,.el.viaje.de.regreso.a.través.del.Océano.Pacífico..
Por.tal.motivo,.el.año.de.1964.fue.considerado.como.el.“Año.de.
la.amistad.filipino-mexicana”,.reportando.una.intensa.actividad.
cultural.y.diplomática,.encabezada.por.López.Mateos.y.Diosda-
do.Macapagal,. el. entonces.mandatario. filipino. (Molina,. 1992:.
120)..El.intercambio.cultural.entre.ambos.pueblos.iniciado.en.el.
siglo.xvi.y.protagonizado.por.el.“Galeón”.de.Manila.es.inconmen-
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surable,.trasciende.todos.los.aspectos.de.la.vida.cotidiana:.co-
mercio,.alimentación,.cultura.material,.prácticas.religiosas,.en-
tre.otros.aspectos..

No.obstante.la.importancia.de.estos.intercambios,.se.ca-
rece.de.investigaciones.que.revelen.el.impacto.social.que.tuvo.el.
“Galeón”.de.Manila.a.nivel.local,.pues.hasta.hoy.se.han.privile-
giado.los.estudios.generalizados.y.a.gran.escala..Este.artículo.
es.una.invitación.a.dicho.propósito,.al.rememorar.los.lazos.his-
tóricos.que.existen.entre.Manila.y.Colima.(México),.este.último,.
escala.del.“Galeón”.de.Manila.durante.la.época.colonial.y.don-
de.la.herencia.filipina.pervive.a.flor.de.piel..El.segundo.objetivo.
consiste.en.tomar.como.base.la.información.histórica.mencio-
nada.en.esta.investigación,.para.proponer.un.proyecto.de.her-
manamiento.entre.las.ciudades.de.Colima.y.Manila,.de.manera.
que.los.lazos.que.alguna.vez.las.unieron,.se.reconozcan.y.vuel-
van.a.estrecharse..El.texto.está.organizado.en.diez.apartados,.
cada.uno.hace.referencia.a.las.relaciones.e.intercambios.cultu-
rales.entre.Colima.y.Manila.que.se.establecieron.durante.los.dos.
siglos.y.medio.a.través.de.los.viajes.transpacíficos..

Diez experiencias compartidas

El tornaviaje
En.la.vigilia.de. la. festividad.de.Todos. los.Santos.de.1542,.un.
grupo.de.marineros.al.mando.de.Ruy.López.de.Villalobos.zar-
pó.del.Puerto.de.la.Navidad.(hoy.Jalisco,.México),.rumbo.a.las.
islas.del.Poniente.—llamadas.desde.entonces.islas.Filipinas.en.
honor.al.príncipe.heredero—..Eran.alrededor.de.370.hombres:.
pasaron.por.las.islas.Hawaii.y.las.Carolinas.orientales,.para.to-
car.Mindanao.y.Luzón.en.febrero.del.año.siguiente..Según.la.bi-
tácora.de.viaje,.recorrieron.cerca.de.1,500.leguas.con.el.anhe-
lo.de.conquistar.la.Mar.del.Sur.y.encontrar.la.ruta.de.regreso.
a.la.Nueva.España;.es.decir,.el.anhelado.tornaviaje,.el.camino.
de.vuelta..En.1544,.con.los.ánimos.puestos,.Ruy.López.de.Vi-
llalobos.emprendió.el.retorno,.pero.el.destino.le.tenía.reserva-
das.otras.experiencias,.y.en.su.intento.se.desvió.a.las.Molucas,.
bajo.el.dominio.portugués,.donde.fue.hecho.prisionero.y.murió.
más.tarde..Los.sobrevivientes,.reducidos.casi.a.la.mitad,.logra-
ron.negociar.su.liberación.con.las.autoridades.lusitanas.y.em-
prendieron.el.regreso.a.Castilla.(Romero,.2008:.140-150)..La.de.
López.de.Villalobos.no.era.la.primera.incursión.hispanoameri-
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cana.en.el.sudeste.asiático..En.sí,.el.problema.no.era.llegar.a.las.
islas.del.poniente,.sino.encontrar.la.ruta.de.regreso.a.las.cos-
tas.novohispanas..Apenas.unos.años.antes,.el.fallido.intento.del.
primo.de.Hernán.Cortés,.don.Álvaro.de.Saavedra,.quien.llegó.a.
las.Molucas.en.1527.pero.no.logró.retornar,.ya.había.advertido.
que.no.era.sencillo.tender.un.puente.entre.ambos.extremos.del.
Océano.Pacífico.

La. corona. española. tuvo. que. esperar. hasta. 1565.para.
hacer.realidad.el.anhelado.tornaviaje..Una.expedición.encabe-
zada.por.Miguel.López.de.Legazpi.y.Andrés.de.Urdaneta,.zarpó.
del.Puerto.de.la.Navidad.en.1564,.entonces.bajo.la.jurisdicción.
de.Colima.(Romero,.2007:.124),.regresando.un.año.después..El.
tornaviaje. fue.posible.gracias.al.descubrimiento.de.las.veloces.
y.cálidas.aguas.que.conforman.la.corriente.del.Kuro Sivo,2.que.
parten.del.sudeste.asiático.y.llegan.hasta.las.costas.de.Califor-
nia..Este.mayúsculo.acontecimiento.inauguró.la.corrida.anual.
del. “Galeón”.de.Manila.hacia. las.costas.novohispanas..A.par-
tir.de.entonces,.centenares.de.marineros.de.ambas.latitudes.se.
hicieron.a.la.mar,.narrando.historias.y.epopeyas.vividas.a.bor-
do.del.famoso.“Galeón”,.surtiéndose.de.telas,.porcelanas,.ador-
nos.de.marfil.y.riquísimas.especias,.desde.canela.de.Ceilán.has-
ta.pimienta.de.Timor..Así,. el. Puerto.de. la.Navidad. y.Salagua.
(hoy.Manzanillo,.Colima).se.convirtieron.en.un.referente.maríti-
mo.para.los.viajes.transoceánicos.del.“Galeón”.de.Manila,.vigen-
te.durante.todo.el.periodo.colonial.e.interrumpido.sólo.hasta.el.
siglo.xix.tras.la.guerra.de.Independencia.(Santiago,.1962:.182).

El “Galeón” de Manila en el puerto de Salagua
Cuando. se. descubrió. el. tornaviaje. y. se. estableció. la. corrida.
anual.de.la.Nao.de.China,.las.autoridades.coloniales.discutieron.
qué.puerto.de.la.Nueva.España.sería.el.destino.final.de.la.em-
barcación..Andrés.de.Urdaneta.fue.un.personaje.clave.para.de-
signar.a.Acapulco.como.el.lugar.propicio.para.el.desembarque,.
pues.desde.ahí.se.llevarían.las.mercancías.a.la.ciudad.de.Méxi-
co.y.a.Veracruz,.para.continuar.su.traslado.hasta.Sevilla.y.Cá-
diz..Sin.embargo,.el.cabildo.de.Colima.apeló.a.su.Majestad.para.
que.otorgaran.a.su.puerto.de.Salagua.esta.importante.actividad.

2. La.corriente.del.Kuro.Sivo.o.Kuroshio.(en.japonés,.“río.negro”).inicia.frente.a.las.
costas.de.Taiwán.y.llega.a.América,.originando.la.corriente.de.California;.esta.úl-
tima.regresa.al.sur.por.la.costa.occidental.de.América,.hasta.incorporarse.a.la.co-
rriente.norecuatorial.
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económica..En.una.carta.enviada.por.el.Ayuntamiento.de.Coli-
ma.al.rey.de.España,.en.octubre.de.1593,.le.propuso.que.la.Nao.
de.China.tuviese.como.destino.final.las.costas.de.Colima,.ya.que.
el.ir.hasta.Acapulco.aumentaba.el.riesgo.de.ataques.corsarios:

El.puerto.de.Salagua.es.el.mejor.que.vue-
sa.merced.tiene.en.la.Mar.del.Sur,.donde.forzo-
samente.todas.las.armadas.que.vienen.de.las.is-
las.Filipinas.vienen.a.reconocer,.y.del.otro.a.don-
de.van.a.surgir.hay.más.de.cien.leguas.y.mucho.
riesgo.de.mar..Servirse.ya.vuesa.merced.en.que.
las.dichas.armadas.surgiesen.en.él.(Salagua).por.
el.dicho. inconveniente.y.por.ser.puerto.bueno.y.
tan.limpio.y.de.mucho.provecho,.y.por.el.inconve-
niente.de.excusarse.cien.leguas.de.mar.con.riesgo.
de.las.flotas.y.por.ser.el.camino.mejor.y.más.llano.
deste.puerto.a.la.ciudad.de.México.y.demás.reinos.
de.vuesa.merced.y.más.abundante.de.bastimen-
tos.y.pueblos,.y.que.las.bestias.de.carga.con.que.
se.acarrea.la.ropa.y.mercaderías.de.la.flota.tienen.
mejores.pastos.y.tierras.y.aguas.para.ellas.y.los.
ganados.que.hubiere.en.el.dicho.puerto.(agi,.Méxi-
co,.1684,.f..s/n).

Esta. petición. no. prosperó,. pues. el. “Galeón”. de.Manila.
continuó.su.carrera.hasta.Acapulco;.no.obstante,.es.interesan-
te.observar.la.propuesta.del.cabildo.colimense.con.relación.a.las.
bondades.que.ofrecía.el.puerto.de.Salagua,.desde.donde.se.po-
dían.proveer.de.mercancías.los.reinos.de.Nueva.España,.Nue-
va.Galicia.y.Nueva.Vizcaya..El.cabildo.sabía.de.antemano.que.la.
derrama.económica.generada.por.el.“Galeón”.de.Manila.repor-
taría.enormes.beneficios.a.la.provincia.de.Colima,.aunque.final-
mente.se.ponderó.que.el.puerto.de.Acapulco.estaba.más.cerca-
no.al.estrecho.del.Atlántico,.y.con.ello.habría.mayor.facilidad.de.
comunicación.entre.Veracruz.y.los.puertos.de.Sevilla.y.Cádiz..

A.pesar.de.la.negativa,.el.puerto.de.Salagua.siguió.sien-
do.un.referente.para.el.“Galeón”.de.Manila,.pues. la.embarca-
ción.debía.hacer.una.escala.allí.para.abastecerse.de.víveres.y.
para.entregar.a.las.autoridades.locales.un.pliego.dirigido.al.vi-
rrey.de.la.Nueva.España,.con.la.relación.de.mercancías.que.se-
rían.vendidas.en.la.feria.de.Acapulco,.así.como.el.estado.gene-
ral.del.“Galeón”..Este.pliego.se.llevaba.vía.terrestre.hasta.la.ciu-
dad.de.México,.y.desde.ahí.se.avisaba.a.los.comerciantes.novo-
hispanos.para.que.se.alistaran.con.el.viaje.y.el.dinero.que.gas-
tarían.en.la.feria.anual..Esta.actividad.es.evidente.en.un.docu-
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mento. de. 1612,.mediante. el. cual. el. Ayuntamiento. de.Colima.
manifestaba.que:.

Al. tiempo. y. quando. se. esperan. las.naos.
que.por.cuenta.de.su.Majestad.vienen.de.las.Yslas.
Filipinas.a.esta.Nueva.España,.en.el.dicho.puer-
to.de.Salagua.hay.hordinarias.y.continuas.centi-
nelas.para.que,.en.descubriendolas,.avisen.a.esta.
villa.para.que.de.ella.se.de.aviso.a. la.siudad.de.
México.con.los.pliegos.que.de.hordinario.se.sue-
len.dar.a.la.jente.que.del.dicho.puerto.va.a.reco-
nocer.las.dichas.naos.y.llevalles.bastimentos.y.so-
corro.de.lo.que.an.menester.(Sevilla,.1977:.26).

Un.dato.relevante.es.que.en.las.costas.de.Colima.existían.
pueblos.dedicados.específicamente.a.la.vigilancia.de.embarcacio-
nes..No.olvidemos.que.la.piratería.en.el.Pacífico.se.intensificó.a.
partir.de.la.dinámica.del.“Galeón”.de.Manila..Pueblos.como.To-
tolmaloya.servirían.de.centinelas.o.guardias.costeras.a.la.espe-
ra.de.posibles.avistamientos.enemigos.que.buscaban.el.codiciado.
botín.del.“Galeón”..Ahora.bien,.es.un.hecho.que.en.esta.parada.
estratégica.del.“Galeón”.de.Manila.en.el.puerto.de.Salagua,.baja-
ban.algunos.asiáticos.de.manera.ilegal,.así.como.un.sinnúmero.
de.mercancías.de.contrabando,.de.las.cuales.algunas.se.vendían.
en.Colima,.mientras.que.otras.tantas.se.distribuían.en.lugares.
aledaños..En.la.relación.de.Documentos varios relativos a Nueva 
España,.perteneciente.a.la.Colección.Muñoz.de.la.Real.Academia.
de.la.Historia.de.Madrid,.se.puede.localizar.cómo.en.el.puerto.de.
Colima.desembarcaba.el.gentilhombre.del.“Galeón”.de.Filipinas.
para.dar.aviso.al.virrey.sobre.el.estado.de.la.embarcación,.“y.con.
más.propiedad.diré.que.un.mercader.cargado.de.todos.los.géne-
ros.sin.pagar.derecho.alguno.a.su.majestad.los.cuales.venden.en.
el.camino.hasta.llegar.a.México.por.hacer.su.viaje.con.la.lentitud.
que.a.este.fin.conviene”.(rahm,.Colección.Muñoz,.Documentos va-
rios relativos a Nueva España,.N..798,.f..373.v.)..El.tema.del.con-
trabando.en.los.puertos.no.es.una.realidad.de.nuestros.días,.sino.
que.se.puede.rastrear.mucho.tiempo.atrás.

La llegada del cocotero
La.llegada.del.cocotero.(Cocos nucifera L).al.continente.america-
no.es.un.hecho.sin.precedentes.en.la.historia.del.reino.vegetal..
Su.introducción.marcó.un.hito.en.diversas.poblaciones.del.Pa-
cífico.mexicano,.no.sólo.por.su.impacto.ecológico.en.los.ambien-
tes.costeros,.sino.también.por.el.fenómeno.de.aculturación.que.
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protagonizaron.diversas.comunidades..Hoy.en.día,.Colima.capi-
tal.es.llamada.“la.ciudad.de.las.palmeras”.en.referencia.al.co-
cotero,.aquí.las.cocadas.son.los.dulces.típicos.y.la.tuba (térmi-
no.de.origen.tagalo).es.la.bebida.tradicional.por.excelencia..Asi-
mismo,.sobre.la.franja.costera.del.estado.de.Colima.se.extien-
den.centenares.de.enramadas.o.casas.de.palapa,.de.las.que.co-
mentaré.más.adelante..Pero.lo.más.sorprendente.es.que.pocos.
habitantes.saben.que.la.palma.de.coco.—símbolo.de.identidad.
del.colimense—.no.es.un.árbol.nativo.de.la.región,.sino.que.llegó.
a.esta.zona.como.resultado.de.un.largo.proceso.de.transferen-
cias.entre.el.sudeste.de.Asia.y.la.Nueva.España,.iniciado.a.par-
tir.del.siglo.xvi..Esta.planta.se.ha.arraigado.tan.profundamen-
te.que.no.ha.dejado.rastro.en.la.memoria.colectiva:.naturalmen-
te.el.coco.es.colimense..

Tenemos.que.partir.del.hecho.de.que.tanto.el.cocotero,.
las.herramientas.para.su.manejo.y.los.portadores.de.sus.usos.
tradicionales,.llegaron.a.la.provincia.de.Colima.más.o.menos.de.
manera.simultánea,.es.por.ello.que.la.cultura.material.basada.
en.la.palmera.se.insertó.rápidamente.entre.la.población.local..
Cabe.citar.aquí.la.expresión.de.Rafael.Bernal.(1965:.109),.sobre.
que.“las.rutas.de.comercio.no.sirven.tan.sólo.para.llevar.merca-
derías….llevan.también.hombres,.y.con.los.hombres,.las.ideas,.
las.palabras,.las.maneras.de.vida,.las.artesanías.y.las.artes”..En.
el.año.de.1612,.el.vecino.colimense.Francisco.Toscano.Gorjón,.
dejó.testimonio.de.que.“un.fulano.de.Avendaño”.había.dejado.la.
semilla.del.cocotero.en.la.provincia.de.Colima,.tras.su.paso.por.
las.islas.Salomón,.en.el.Pacífico.insular.(Sevilla,.1977:.68)..Se.
refería.al.afamado.navegante.Álvaro.de.Mendaña,.quien.llegó.a.
las.costas.de.Colima.el.22.de.enero.de.1569..

La.palma.de.coco.se.introdujo.en.la.sociedad.colimense.
como.planta.alimenticia,.además.de.utilizarse.en.diversos.espa-
cios.de.la.vida.cotidiana,.de.ahí.que.fuera.considerada.por.Er-
nesto.Terríquez.(1984).como.“una.cultura.transterrada”..Junto.
con.el.arroz,.la.pimienta,.el.clavo,.la.nuez.moscada.y.demás.es-
pecias.de.origen.oriental,.el.coco.se.incorporó.paulatinamente.a.
la.cultura.alimentaria.de.la.Nueva.España..En.Colima.en.1612.
ya.se.extraía:.aceite,.vinagre.y.miel,.además.de.que.se.elabora-
ban.conservas.y.mantequilla.(Mota,.1973:.102)..Tenemos.refe-
rencias.de.que.en.el.siglo.xvii.en.las.fiestas.patronales.del.vecino.
Pátzcuaro,.se.preparaba.una.comida.que.iba.bañada.con.abun-
dante.vino.de.cocos.de.Colima.(Castro,.2003).
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De. la. palma. también. se. elaboraron. diversos. utensilios.
que.conforme.avanzó.el.periodo.colonial,.se.fueron.incorporan-
do.a.la.vida.cotidiana.de.los.colimenses..Ya.decía.el.protomédico.
Francisco.Hernández.(1959:.167-169).que.“casi.todas.las.partes.
de.esta.planta.son.muy.apropiadas.para.usos.humanos”,.pues.
entre.otras.cosas,.destacó.que.de.la.madera.se.hacían.hogueras,.
chimeneas.y.techos.de.casas,.mientras.que.en.el.rubro.maríti-
mo.se.aprovechaba.para.fabricar.naves,.timones.y.mástiles..Par-
ticularmente.en.Colima,.Matías.de.la.Mota.Padilla.(1973:.102).
destacó.en.su.Historia del Reino de Nueva Galicia.de.1742,.que.
de.las.cáscaras.del.coco.“los.pobres.hacen.camas.o.colchones,.
tan.suaves.como.si.fueran.de.lana;.hacen.sogas.como.si.fuesen.
de.cáñamo;.de.la.cáscara.interior.hacen.jícaras,.por.ser.muy.só-
lidas,.y.quedan.tan.negras.y.tan.tersas.como.si.fuesen.de.aza-
bache”..Del.llamado.anjeo.del.cocotero.también.se.extraía.una.
tela.natural,.muy.resistente,.con.la.que.se.fabricaban.cedazos.y.
suaderos.para.cabalgaduras.(Reyes,.1995:.157)..

Como.elemento.consumible,.el.aceite.de.coco.servía.para.
alumbrar. algunas. iglesias. de. Colima. y. sus. alrededores,. don-
de.resultaba.más.difícil.abastecerse.de.otros.insumos;.lo.ante-
rior.quedó.de.manifiesto.en.la.visita.que.el.obispo.de.Guadalaja-
ra,.Juan.Cruz.Ruiz.de.Cabañas,.realizó.al.vecino.curato.de.Za-
potlán.el.Grande.(Nueva.Galicia).en.1802,.donde.encontró.una.
lámpara.que.ardía.con.aceite.de.coco,.“por.la.mucha.escasez.y.
carestía.del.de.olivo”.3.El.cocotero.daba.margen.también.para.el.
accesorio.personal:.un.dato.interesante.que.proviene.de.las.cer-
canías.de.Acapulco.es.que.el.alférez.Antonio.Blanco,.vecino.de.
Coyuca,.tenía.entre.sus.bienes.una.“bombacha.de.lienzo.de.coco.
de.China,.guarnecida.de.puntas.finas”.(Oropeza,.2007:.163)..No.
tenemos.registrado.este.tipo.de.manufacturas.en.Colima,.pero.
aquí.se.elaboraban.sombreros.de.lluvias.o.“chinas”.de.este.ma-
terial.(Terríquez,.1984:.17)..No.hay.que.olvidar.que.el.protomé-
dico.Hernández.(1959:.169).también.señaló.que.de.las.hojas.de.
las.palmas.se.elaboraban.suelas.para.el.calzado..Vale.la.pena.
reflexionar.si.la.cultura.material.con.base.en.el.cocotero.despla-
zó.a.la.del.agave.en.estas.zonas.costeras..El.agave,.una.plan-
ta.de.profundas.raíces.mesoamericanas,.era.la.base.de.la.indu-
mentaria.junto.con.el.algodón,.y.de.cuya.fibra.se.elaboraban.so-
gas,. petates,. costalillos. y. calzado;. es. decir,. prácticamente. los..
.
3. agi,.Guadalajara,.543,.f..146.v.
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mismos.objetos.de.cocotero.que.encontramos.en.Colima.(Acu-
ña,.1987,.1988).4.

Colima y sus casas de “palapa” 
Uno.de.los.aspectos.más.visibles.en.la.cultura.material.de.rai-
gambre.filipina.en.Colima.lo.constituyen.las.construcciones.de.
“palapa”.(vocablo.de.origen.malayo)..Hoy.en.día,.el.paisaje.cos-
tero.de.Colima.no.se.puede.pensar.sin.las.casas.de.palapa.o.en-
ramadas,.a.la.vista.de.todo.visitante..Al.respecto,.Adolfo.Gómez.
Amador.(2000).realizó.un.interesante.estudio.sobre.los.porme-
nores.de.este.tipo.de.construcciones.que,.en.Colima,.constituyó.
el.elemento.básico.para.la.cubierta.de.techos.a.las.orillas.de.la.
playa,.en.un.clima.similar.al.del.archipiélago.filipino.y,.en.espe-
cial,.el.de.Manila,.que.compartía.con.Colima.las.vicisitudes.de.
las.catástrofes,.incendios,.inundaciones.y.terremotos..De.acuer-
do.con.este.autor,.el.ambiente.colimense.resultó.familiar.a.los.
filipinos,.aportando.rápidamente.sus.conocimientos.en.el.uso.y.
manejo.de.la.palmera..El.desarrollo.de.la.tecnología.constructiva.
filipina.experimentó.dos.etapas.en.Colima:.la.primera.de.adap-
tación.y.arraigo.durante.el.siglo.xvii.y.parte.del.xviii,.y.la.segunda.
de.extensión.hasta.alcanzar.el.siglo.xix..Para.la.población.nati-
va,.quizá.no.resultó.difícil.incorporar.la.palma.de.coco.en.el.ám-
bito.de.la.construcción,.ya.que.tenía.experiencia.con.otro.tipo.de.
palmas.como.coyul,.cocoyul.o.coquito.baboso.(Acrocomia mexi-
cana),.el.cayaco.(Attalea cohune),.abundante.en.Colima.y.Jalis-
co.o.la.palma.real.(Sabal mexicana),.de.amplio.uso.en.las.cons-
trucciones.prehispánicas.(Gómez,.2000).

Destilador filipino y vino de cocos
Comúnmente.se.piensa.que.en.Mesoamérica.no.se.conocía. la.
técnica.del.destilado,.aunque.en.años.recientes.se.ha. tratado.
de.revertir.este.planteamiento. (Zizumbo.&.Colunga,.1996)..Lo.
que.es.un.hecho.es.que.la.introducción.del.destilador.conocido.
como.“filipino”.potenció.la.elaboración.de.bebidas.como.el.lla-
mado.“vino.de.cocos”,.y.más.tarde,.el.mezcal..El.vino.de.cocos.lo.
elaboraban.los.“indios.chinos”.que.trabajaban.en.las.haciendas.
de.palma.de.beneficio.bajo.el.dominio.español..De.hecho,.nu-
merosos.asiáticos.eran.contratados.por.colimenses.para.laborar.
como.“vinateros”,.pues.eran.apreciados.por.esta.habilidad..Qui-

4. Un.interesante.trabajo.sobre.la.palma.de.coco.en.el.sudeste.de.Asia,.y.de.su.po-
tencial.uso.en.el.México.actual,.es.el.de.Félix.Rogelio.Flores.(2009).
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zá.la.referencia.más.temprana.que.se.tenga.sobre.el.proceso.de.
elaboración.de.esta.bebida.en.Colima.corresponde.a.la.que.pro-
porcionó.fray.Antonio.Tello.en.su.Crónica miscelánea.de.media-
dos.del.siglo.xvii:

El.vástago.que.arroja.la.palma.en.que.ha-
bía.de.dar.su. fruto,. lo.atan.muy.bien.con.unos.
cordeles,.dando.muchas.vueltas,.y.le.van.cortan-
do.poco.a.poco,.una.vez.en.la.mañana.y.otra.a.la.
tarde,.teniendo.colgado.de.él.un.calabazo.o.vaso,.
en.que.va.destilando.el.agua,.que.llaman.tuba,.la.
cual.acabada.de.salir,.es.una.bebida.de.mucho.re-
galo,.dulce.y.sabrosa;.después.lo.echan.en.unas.
vasijas.para.que.se.acede.un.poco,.y.luego.lo.des-
tilan.por.alambiques,.y.así.lo.destilado,.es.el.vino;.
y.si.lo.sacan.con.cuidado.es.fortísimo.y.como.el.
aguardiente.de.Castilla.(Tello,.1985:.381)..

Cabe.señalar.que.el.vino.de.cocos.forma.parte.de.las.be-
bidas.tradicionales.filipinas,.junto.con.aquellas.elaboradas.del.
buyo.y.la.nipa..El.protomédico.de.la.Nueva.España,.Francisco.
Hernández.(1959:.167),.afirmaba.que.en.el.siglo xvi.en.Filipinas.
se.elaboraba.un.aguardiente.de.coco.que.servía.extraordinaria-
mente.“a.los.tísicos”,.muy.eficaz.para.los.enfermos.de.la.orina.y.
de.los.riñones..Muy.pronto,.el.reconocimiento.del.cocotero.como.
planta.medicinal.se.extendió.en.la.provincia.de.Colima,.donde.
sus.habitantes.lo.empleaban.para.curar.heridas.y.“enfermeda-
des.graves.y.dificultosas”,.como.lo.señaló.el.cirujano.de.la.villa.
colimense.en.1612,.don.Martín.Hernández:.

Este. testigo. por. experiencia. grande. que.
tiene,.ser.muy.saludable.y.medicinal. (el.vino.de.
cocos),.la.cual.de.ordinario.aplica.para.curar.heri-
das.y.enfermedades.graves.y.dificultosas,.en.que.
ha.fecho.experiencia.así.por.bebida.como.por.la-
boratorios.y.otros.remedios.que,.por.ser.tantos.no.
los.expresa,.con.la.cual.ha.dado.por.sanas.a.mu-
chas.personas.y.sin.número,.y.señaladamente.a.
indios.a.los.cuales.en.esta.provincia.a.curado.con.
la.dicha.aguardiente..Y.tomada.por.bebida.lo.es.
muy.buena.y.saludable,.porque.corta.las.flemas,.
provoca. sudores. contra. ponzoña.de. alacranes. y.
otras.sabandijas.(Sevilla,.1977:.85-86)..

El.“vino.de.cocos.de.Colima”.(como.era.identificado.en.la.
Nueva.España).se.comercializó.en.diversos.lugares.del.virreina-
to,.especialmente.en.las.zonas.mineras,.cuya.demanda.era.im-



17

colima y manila: dos ciudades hermanadas Por la historia

portante..De. hecho,. esta. actividad. económica. constituyó. una.
de.las.mayores.fuentes.de.ingreso.para.los.colimenses.duran-
te.el.siglo xvii,.a.pesar.de.que.en.sus.inicios.se.consideró.como.
una.bebida.prohibida.por.las.autoridades.coloniales.(Machuca,.
2009a)..No.obstante,.la.producción.del.vino.de.cocos.decayó.ha-
cia.principios.del.siglo.xviii,.periodo.que.coincidió.con.una.mar-
cada.disminución.de.la.población.asiática.en.Colima.y.el.resto.
de.la.Nueva.España.(Oropeza,.2007).

La.tuba,.bebida.tradicional.colimense.
.

Fuente:.Archivo.Histórico.del.Municipio.de.Colima (ahmc),.Fondo.Colima,.núm..54.
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El alcalde de chinos en Colima
Definir.con.precisión.el.concepto.de.“indio.chino”.es.una.tarea.
difícil..Si.bien.es.un.vocablo.con.fuerte.arraigo.colonial,.en. la.
Nueva.España.se.empleaba.para.referir.a.los.nativos.de.las.Fi-
lipinas,.Bengala,.Camboya,.Ceilán,.China,.Japón,.Malasia,.Pa-
púa,.Siam,.entre.otros.muchos.lugares.del.sudeste.asiático,.in-
cluyendo.el.portugués Estado da Índia..En.este.sentido.la.pala-
bra.“indio.chino”.no.define.un.origen.étnico.sino.geográfico;.los.
llamados.“indios.chinos”.llegaron.a.la.Nueva.España.en.un.mo-
mento.coyuntural.del.siglo.xvi:.cuando.escaseaban.los.esclavos.
africanos.y.la.población.indígena.había.disminuido.considera-
blemente..En.la.creciente.demanda.de.mano.de.obra,.algunos.
asiáticos.llegaron.en.calidad.de.esclavos,.aun.cuando.la.propia.
legislación. indiana. lo.prohibía..Muchos.otros. llegaron.en.cali-
dad.de.sirvientes.o.comerciantes..Los.“indios.chinos”.libres.ejer-
cieron.el.comercio.de.telas,.velas,.aguardiente,.yerbas.y.medici-
na,.entre.muchos.otros.productos..En.la.ciudad.de.México.des-
tacaron.en.el.oficio.de.la.barbería,.donde.rivalizaron.fuertemente.
con.los.españoles.5.En.el.caso.de.Colima,.quizá.la.mayoría.de.los.
asiáticos.que. laboraban.como.“vinateros”.en. la.producción.de.
vino.de.cocos,.vivía.una.esclavitud.de facto.(Machuca,.2009b).

En. Colima. eran. llamados. “indios. filipinos”. o. “esclavos.
chinos”.indistintamente..Cabe.señalar.que.la.creciente.deman-
da.del.vino.de.cocos.propició.que.casi. todo.el.vecindario.coli-
mense. se. volcara. a.producirlo,. y. para. ello. estuvieron. listos. a.
recibir. cuanta. cantidad. de. “indios. chinos”. pudiera. llegar.. De.
acuerdo.con.Eigi.Fuchigami.(1995),.más.de.un.centenar.de.“in-
dios.chinos”.se.asentó.en.Colima.durante.la.época.colonial,.aun-
que.no.podemos.saber.la.cantidad.exacta.porque.no.todos.fue-
ron.mencionados.en.los.documentos.

Conforme.las.haciendas.de.palmas.se.consolidaban.y.la.
producción.del.aguardiente.iba.en.aumento,.se.comenzó.a.elegir.
a.un.representante.de.la.comunidad.asiática.para.apoyar.en.las.
tareas.de.recolección.de.tributos..Este.líder.fue.conocido.como.
“alcalde.de.los.chinos”,.una.forma.de.gobierno.totalmente.atí-
pica.en.la.Nueva.España..Ni.siquiera.en.Acapulco.o.la.ciudad.
de.México,.donde.también.se.concentró.un.número.importante.
de.asiáticos,.existió.esta.figura..En.el.Archivo.Histórico.del.Mu-
nicipio.de.Colima.localicé.algunas.referencias.a.los.alcaldes.de.

5. agn,.General.de.Parte,.vol..8,.exp..66.
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chinos.en.Colima,.los.cuales.corresponden.a.los.años.de.1619,.
1632,.1636.y.1642..Dichas.referencias.abarcan.la.primera.mi-
tad.del.siglo.xvii,.justamente.cuando.el.vino.de.cocos.estaba.en.
pleno.apogeo..Estos.documentos.dan.cuenta.de.distintos.esce-
narios.en.que.participaron.los.alcaldes.de.chinos,.que.van.de.lo.
económico.hasta.lo.político.(Machuca,.2009b).

¿Por.qué.fue.en.Colima.donde.surgió.la.figura.del.alcalde.
de.chinos.y.no.en.otros.lugares.de.la.Nueva.España,.como.Aca-
pulco,.con.importante.presencia.filipina?.Mi.hipótesis.es.que.las.
“haciendas.de.palmas.de.beneficio”.fueron.espacios.medulares.
de.cohesión.social.y.económica.que.permitieron.agrupar.al.“in-
dio.chino”.en.torno.a.un.mismo.oficio.de.“vinatero”..Si.bien.en.la.
ciudad.de.México.y.en.Acapulco.hubo.una.cantidad.considera-
ble.de.asiáticos,.su.situación.socioeconómica.debió.ser.mucho.
más.heterogénea.que.en.el.caso.de.Colima..Con.esto.no.quie-
ro.decir.que.los.“indios.chinos”.residentes.en.otras.partes.de.la.
Nueva.España.no.hayan.formado.parte.de.organizaciones;.por.
el.contrario,.los.asiáticos.participaron.activamente.como.miem-
bros.de. gremios. y. cofradías. (Oropeza,. 2007).. Sin. embargo,. el.
caso.de.Colima. fue. singular.porque. la.mayoría.de. los. “indios.
chinos”.se.dedicó.a.la.fabricación.del.vino.de.cocos.en.las.ha-
ciendas.de.palmas.(Machuca,.2009b)..

Cultura material de influencia asiática en Colima
Desde.que.se.estableció.el.comercio.transpacífico.entre.la.Nueva.
España.y.las.Filipinas,.decenas.de.hogares.colimenses.se.ador-
naron.con.artículos.suntuarios.de.procedencia.oriental.o.“de.la.
china”,.que.cumplieron.con.una.función.determinante,.la.del.lu-
cimiento.personal.y.la.del.prestigio.social..¿Qué.tipo.de.mercan-
cía.de.oriente.se.encontraba.en.el.Colima.colonial?.En.el.espacio.
doméstico:.exquisitas.vajillas.de.porcelana,.finos.muebles.y.es-
cribanías.chinas.o.japonesas,.algunos.de.ellos.maqueados;.tam-
bién.accesorios.de. lujo. como.cocos. chocolateros,. guarnecidos.
en.plata.o.delicadas.figuras.talladas.en.marfil..En.la.indumen-
taria,.hombres.y.mujeres.se.engalanaban.con.sedas,.mantas.de.
Ilocos.(norte.de.Filipinas),.lentejuelas,.damascos,.tafetanes,.bo-
cacíes,.fustanes,.terciopelos,.rasos.y.jerguetas..Colima.no.estu-
vo.al.margen.del.ambiente.cosmopolita.que.se.vivía.en.la.época.
por.toda.la.Nueva.España,.ya.fuera.por.su.situación.estratégica.
con.la.Mar.del.Sur,.donde.hacía.su.arribo.el.“Galeón”.de.Mani-
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la.o.por.sus.conexiones.mercantiles.con.la.capital.del.virreina-
to.(Machuca,.2012).

¿Cómo.llegaban.estas.mercancías.a.Colima?.Ya.mencio-
né.anteriormente.que.el.puerto.de.Salagua.era.un.punto.de.con-
trabando.de.productos.orientales,.y.esta.vía.debió.ser.explota-
da..Pero.también.es.cierto.que.el.comercio.formal.se.realizaba.a.
través.de.la.capital.del.virreinato..En.1614,.por.ejemplo,.el.veci-
no.de.Colima.Diego.González.Conde,.mantenía.nexos.con.el.alfé-
rez.de.Manila,.Juan.de.Quintana.Angulo,.quien.le.enviaba.ropa.
y.otras.mercancías.que.recibían.dos.encomenderos.de.Acapul-
co.y.vecinos.de.la.ciudad.de.México,.a.saber:.don.Mateo.de.Lan-
da.y.Pedro.de.la.Ribera,.y.éstos.a.su.vez.la.entregaban.a.Gonzá-
lez.Conde;.se.trataba,.pues,.de.un.comercio.triangular:.Manila-
Acapulco-ciudad.de.México-Colima.6.
Marineros enterrados en la villa de Colima
Entre.las.historias.que.se.tejieron.con.motivo.de.las.relaciones.
transpacíficas.entre.Manila.y.Colima.están.la.de.los.marineros,.
hombres.errantes.y.aventureros.con.destino.incierto..Zarpaban.
de.un.puerto.a.otro.sin.saber.si.retornarían,.enfrentando.las.vi-
cisitudes.que.se. les. iban.presentando..Existen.cuando.menos.
dos.historias.de.marineros.que.salieron.de.la.ciudad.de.Manila.
con.destino.a.Acapulco,.pero.que.antes.de.llegar.a.su.destino.fi-
nal,.enfermaron.y.murieron.en.Colima..El.primero.fue.el.caso.de.
Manuel.Pérez,.quien.descendió.del.“Galeón”.de.Manila.a.causa.
de.una.enfermedad.no.especificada,.y.murió.en.Colima.en.1580.
sin.dejar. testamento,.por. lo.que.se. remataron.sus.bienes.en-
tre.los.colimenses,.entre.ellos,.una.porción.de.papel.de.hilo.de.
China,.porcelanas.grandes.y.pequeñas.de.la.china,.cajitas.de.la.
china,.mantas,.sayas,.bocacíes.y.tocas.de.la.china,.además.de.
unos.pares.de.zaragüelles.de.raso.de.la.china..Muchos.colimen-
ses.pudieron.comprar.en.la.almoneda.pública.algunos.de.estos.
objetos.7

Una.historia.similar.ocurrió.con.el.segundo.caso,.el.de.
Gaspar.Pagés.de.Moncada,.escribano.de.la.nao.almiranta.Nues-
tra Señora de Atocha.en.1624,.quien.enfermó.de.gravedad,.y.an-
tes.de. llegar.a.Acapulco,. lo.desembarcaron.en.el.vecino.Puer-
to.de.la.Navidad,.trasladándolo.desde.ahí.hasta.la.villa.de.Coli-
ma.para.ser.atendido.de.emergencia,.pero.falleció.en.el.trayec-

6. ahec,.Fondo.colonial,.carpeta.10,.caja.1;.véase.Reyes.(2007).
7. ahmc,.sección.A,.caja.10,.exp..20..
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to..Para.sufragar.los.gastos.de.su.entierro,.el.alcalde.ordinario.
del.cabildo.colimense,.Diego.Mejía.de.la.Torre,.remató.los.bienes.
del.escribano.en.almoneda.pública,.por.lo.que.el.8.de.febrero.de.
1625,.diversos.colimenses.se.hicieron.de.algún.objeto.exótico.
y.recién.llegado.de.las.lejanas.Filipinas.(ver.cuadro.siguiente).8

Remate.de.los.bienes.por.muerte.de.Gaspar.Pagés..
de.Moncada.

Objetos Valor.en.
almoneda

Rematado.a

11.Piezas.de.marfil

1.Manta.de.Ilocos

1.Escribanía.de.Japón 6.Pesos.4.
tomines.

Juan.Carrillo.de.
Guzmán

2.Platos.de.china.(quebrados) 1.Peso. Juan.de.Balmaceda

10.Hechuras.de.“niños.jesuses”.
pequeños.de.marfil.

4.Reales.c/u Alonso.de.Vitoria

19.Mantas.de.china. 3.Pesos.4.
tomines.c/u

Jerónimo.Ortiz

6.Jubones.de.raso.y.damasco.de.
china.

6.Pesos.2.
tomines.c/u

Juan.de.Funes

1.Par.de.medias.de.seda.blancas.
de.china

1.Manta.gorda.de.algodón.de.
china

1.Caja.de.madera.de.china.con.su.
cerradura

2.Pesos.4.
tomines.

Alonso.de.Vitoria

5.Camisas.viejas.de.lentejuela.y.
sinabafa

6.Pares.de.zapatos.de.cordobán.de.
china.

5½.Tomines.
c/u

Antonio.González

6.Camisas.de.cacha.de.china. 2.Pesos.c/u. Martín.de.Ugarte

8. ahmc,.Sección.B,.caja.4,.exp..4..
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1.Vestido,.calzón.y.jubón.de.
manta.de.china.

3.Pesos Cristóbal.de.
Barrientos

1.Jubón.de.tafetán.amarillo.de.
china.

4.Pesos.4.
tomines

Benito.Rodríguez

3.Vestidos,.calzones.y.jubones.de.
bocací.azul.aforrados.en.manta.de.
china

20.Reales.c/u Cristóbal.de.
Barrientos

1.Manta.de.china. 23.Reales. García.Martínez

1.Par.de.medias.de.seda.de.china,.
plateadas,.nuevas.

5.Pesos. Clemente.Hidalgo

1.Par.de.medias.blancas.de.seda.
de.china.

7.Pesos. Jerónimo.Ortiz

1.Tira.de.tafetán.negro.de.china. 1.Peso. Diego.Ruiz

1.Salero. 2.Tomines Antonio.Batista

1.Calzón.y.ropilla.vieja.de.tafetán.
de.china.

4.Pesos Juan.Cornejo

Fuente:.ahmc,.Sección.B,.caja.4,.exp..4

En.ninguno.de. los.dos.casos.se.especifica. la.enferme-
dad.por.la.que.murieron;.asimismo,.en.ambos.casos.se.rema-
taron.los.bienes.de.los.difuntos.para.poder.llevar.a.cabo.su.en-
tierro.en.Colima..Aunque.se. trata.de.dos. fechas.distintas.–y.
en.cierta.manera,.dos.momentos.distintos.del.comercio.trans-
pacífico.entre. las.Filipinas.y. la.Nueva.España–,. conviene. re-
flexionar.sobre.el.peligro.al.que.estaban.expuestos.los.traba-
jadores. del. mar. en. la. carrera. de. las. Filipinas.. ¿De. qué. en-
fermaban?.¿Qué.ocurría. cuando.morían. lejos.de. casa,. sobre.
todo.sin.dejar. testamento?.También.conviene. cuestionarnos:.
¿qué.tipo.de.mercancías.se.observan.en.el. inventario.de.Ma-
nuel.Pérez.de.1580.y.el.de.Gaspar.Pagés.de.1624?.¿Acaso.con-
tienen. objetos. de. diversa. naturaleza?. ¿Esos. objetos. nos. ha-
blan. de. dos. etapas. diferentes. del. comercio. entre. uno. y. otro.
lado.del.pacífico?.Conviene.aclarar,.por.ejemplo,.que.entre.los.
bienes.de.Gaspar.Pagés.se.encontraban.diez.figurillas.de.“ni-
ños.jesuses”.de.marfil,.en.una.época.de.creciente.devoción.al.
Santo.Niño. (ver. cuadro.1).. Y. finalmente,. cabe. reflexionar. en.
qué. medida. podemos. identificar. a. los. trabajadores. del. mar..
—con. su. comercio. a. pequeña. escala—. como. actores. centra-
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les.en.los.procesos.de.intercambio.cultural.entre.el.sudeste.de.
Asia.e.Hispanoamérica,.y.en.este.caso,.entre.Colima.y.Manila.

Colimenses desterrados a Filipinas
El.proceso.de.migración.e.intercambio.no.únicamente.se.desa-
rrolló.del.sudeste.de.Asia.a.la.Nueva.España,.sino.también.a.la.
inversa..Desde.el.siglo.xvi.existió.una.gran.cantidad.de.destie-
rros.de.la.Nueva.España.hacia.las.Filipinas,.cuyos.deportados,.
“a.remo.de.galeote”.en.la.nao.de.China,.debieron.sufrir.el.des-
gaste.físico.por.el.trabajo.forzado.y.padecer.los.peligros.de.en-
fermar.a.bordo..En.la.Recopilación de leyes de indias.se.estable-
ció.que.a. los.vagabundos.hispanoamericanos.se. les.debía.en-
viar.a.las.Filipinas,.y.es.muy.probable.que.quienes.salían.depor-
tados.por.cuatro.o.cinco.años.al.archipiélago.filipino,.jamás.re-
gresarían..

El. ayuntamiento. de. Colima. empleó. constantemente. la.
amenaza.del.destierro.a.las.Filipinas:.en.1612.el.alcalde.ordinario.
Pedro.Pablo.de.Almodóvar.desterró.por.un.año.de.la.villa.al.mozo.
Sebastián.de.las.Casas,.a.quien.le.advirtió.que.en.caso.de.que-
brantar.el.castigo,.se.le.enviaría.a.las.Filipinas.por.seis.años.sin.
sueldo..Juan.Gallardo.de.Espinosa.corrió.con.la.misma.suerte,.
aunque.a.él.lo.deportó.el.alcalde.ordinario.Juan.de.Solórzano.por.
dos.años.de.la.villa,.y.le.aclaró.que.si.desobedecía.la.condena,.se.
le.llevaría.a.las.galeras.filipinas.de.su.Majestad,.“al.remo.de.ga-
leote9.y.sin.sueldo”.(Machuca,.2008)..

Cuando.la.sentencia.definitiva.era.la.deportación.de.coli-
menses.a.las.Filipinas,.primero.se.llevaba.a.los.presos.a.la.Real.
Cárcel. de. la. ciudad. de.México,. donde. los. concentraban. para.
después. embarcarlos. posiblemente. en. Acapulco,. lugar. donde.
zarpaba.el.“Galeón”.de.Manila.10.Sorprende.la.decisión.que.tomó.
Jerónimo.de.Grijalva.en.1639,.quien.se.presentó.como.volunta-
rio.para.servir.a.su.Majestad.en.“el.real.campo.de.Manila”,.por.lo.
que.fue.trasladado.desde.la.cárcel.de.Colima.hasta.la.capital,.y..
.
.

9. El.galeote.era.el.hombre.que.remaba.forzado.en.las.galeras..
10.En.1639.el.alcalde.mayor.Félix.Candela.solicitó.el.apoyo.de.colimenses.solteros.
para.que.acompañaran.a.un.contingente.de.presos.hasta.la.Real.Cárcel.de.la.ciu-
dad.de.México,.y.de.ahí.fueran.llevados.hasta.Filipinas;.en.esa.ocasión.se.ofre-
cieron.como.voluntarios.Francisco.de.Ávila,.Mateo.de.Solórzano,.Simón.de.Ansa,.
Diego.de.Palacios,.Nicolás.de.Rueda,.Francisco.del.Valle.y.Francisco.Martínez.El 
Mozo;.véase.ahmc,.sección.B,.caja.15,.exp..21.
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se.le.advirtió.que.en.caso.de.huir.trabajaría.por.cuatro.años.sin.
sueldo.en.la.fábrica.real.de.las.Filipinas.11

Al.respecto,.María.Fernanda.García.de.los.Arcos.(2000:.
64-65).señala.que.“Filipinas.era.casi.siempre.el.castigo.de.irás.
y.no.volverás”..De.hecho,.el.viaje.a.Filipinas.se.asociaba.—en.el.
caso.de.los.reclutas—.con.la.“imagen.de.una.casa.de.corrección,.
en.espera.de.que.la.distancia.y.las.penalidades.actuaran.para.
reforzar.los.mecanismos.de.escarmiento.de.quienes.se.aparta-
ban.de.las.normas”..Muchos.de.los.presidiarios.que.cumplieron.
su.condena.de.exilio.en.las.Filipinas.se.quedaron.a.residir.en.las.
islas,.ya.fuera.para.servir.en.el.ejército.o.dedicarse.a.otros.me-
nesteres,.una.vez.que.se.casaban.con.las.mujeres.oriundas.del.
archipiélago.

San Felipe de Jesús, mártir de Nagasaki
Finalmente,. la.provincia.de.Colima.guarda.un. largo.historial.
de.incendios,.temblores.y.huracanes.(al.igual.que.Manila),.cu-
yos.registros.más.inmediatos.datan.del.siglo.xvi..Preocupados.
por. la.situación,. los.miembros.del.cabildo.de.Colima.promo-
vieron. a.mediados. del. siglo. xvii. la. instauración. de. un. santo.
patrono.que.protegiera.al.vecindario.de.“temblores.y.fuegos”,.
resultando. electo. San. Felipe. de. Jesús,. nacido. en.México. en.
1572..De.acuerdo.con.la.memoria.histórica,.el.día.de.la.vota-
ción.para.elegir.al.santo.patrono.de.la.villa.colimense,.un.mis-
terioso. franciscano. acudió. a. las. casas. de. cabildo. para. decir.
que.si.elegían.a.San.Felipe.de.Jesús.le.iría.bien.al.vecindario,.y.
acto.seguido.desapareció.sin.que.nadie.supiera.de.quién.se.tra-
taba.(Hernández,.1997)..Por.este.acontecimiento,.muchos.cre-
yeron.que.había.sido.el.mismo.San.Felipe.quien.se.había.apa-
recido.ante.los.colimenses,.quienes.no.dudaron.en.reconocer-
lo.como.su.protector..Es.así.como.desde.1668.a.la.fecha,.San.
Felipe.de.Jesús.es.venerado.como.el.protector.contra.desastres.
naturales.en.Colima..¿Con.qué.se.relaciona.esto.al.sudeste.de.
Asia?.Se.menciona.que.San.Felipe.de.Jesús.realizó.una.ardua.
labor.religiosa.entre.los.franciscanos.de.la.ciudad.de.Manila;.
posteriormente,.siendo.misionero.de.la.iglesia.católica.en.Ja-
pón,.sufrió.la.persecución.y.ejecución.del.régimen.de.Toyoto-

11.ahmc,.sección.B,.caja.17,.exp..8..Cabe.señalar.que.Jerónimo.de.Grijalva.había.sido.
condenado.por.Félix.Candela,.entonces.sargento.mayor.de.la.provincia.de.Colima,.
por.vagamundo.que.no.tenía.“oficio.ni.beneficio”,.y.que.además.estaba.amanceba-
do.con.una.mulata;.véase.ahmc,.sección.B,.caja.15,.exp..23.
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mi.Hideyoshi,.contándose.entre.los.26.mártires.de.Nagasaki.en.
febrero.de.1597..

Conclusiones

Hasta.aquí.he.resaltado.diez.puntos.que.aluden.a.las.relaciones.
e.intercambios.culturales.entre.las.ciudades.de.Colima.y.Mani-
la:.1).El.tornaviaje.alcanzado.por.Legazpi.y.Urdaneta.partió.del.
Puerto.de.la.Navidad,.entonces.bajo.la.jurisdicción.de.Colima..2).
El.“Galeón”.de.Manila.hacía.una.escala.estratégica.en.el.puerto.
de.Salagua.(hoy.Manzanillo,.Colima),.por.donde.llegaron.los.fili-
pinos.que.se.asentaron.en.dicha.región..3).La.palma.de.coco.(co-
cos nucifera.L).llegó.a.México.a.través.de.Colima..4).La.arquitec-
tura.colimense.se.nutrió.de.construcciones.a.base.de.palmeras,.
llamadas.palapas.por.su.origen.malayo..5).El.destilador.filipi-
no.con.que.se.destilaba.el.“vino.de.cocos”.en.Colima.dio.origen.a.
la.destilación.de.mezcales..6).Debido.a.la.importancia.de.la.po-
blación.filipina.asentada.en.Colima,.las.autoridades.coloniales.
incorporaron.a.su.sistema.de.gobierno.la.figura.de.un.“alcalde.
de.chinos”,.un.hecho.totalmente.atípico.en.la.Nueva.España..7).
Los.inventarios.de.bienes.de.diversos.colimenses.revelan.el.gus-
to.por.las.mercancías.de.origen.chino.y.filipino..8).Como.resul-
tado.de.las.enfermedades.que.se.contraían.a.bordo.de.la.nao.de.
China,.la.iglesia.mayor.de.Colima.fue.testigo.de.algunos.peno-
sos.entierros.de.marineros.que.se.embarcaron.en.Manila..9).Du-
rante.la.época.colonial,.existieron.casos.de.vecinos.colimenses.
que.fueron.desterrados.al.Real.Campo.de.Manila,.para.cumplir.
su.condena;.y.finalmente,.10).En.el.siglo.xvii.la.villa.de.Colima.
adoptó.como.santo.patrono.a.San.Felipe.de.Jesús,.franciscano.
que.radicó.un.tiempo.en.Manila,.quien.se.encuentra.entre.los.
mártires.de.la.matanza.de.Nagasaki.de.1597.

Todos. estos. vínculos. comenzaron. en. la. segunda.mitad.
del.siglo.xvi.y.perduraron.hasta.el.fin.de.la.época.colonial,.in-
terrumpidos.en.la.década.de.1810.tras.los.movimientos.de.in-
dependencia.hispanoamericanos..Sin.embargo,.las.huellas.his-
tóricas.perviven.hasta.nuestros.días. (en.pleno.siglo.xxi).cuan-
do.Colima.es.considerada.la.“ciudad.de.las.palmeras”,.donde.se.
vende.tuba.en.pleno.centro.histórico,.y.donde.las.palapas.son.
las.construcciones.que.predominan.en.sus.costas..Desde.luego.
que.los.nexos.históricos.no.se.agotan.con.los.ya.mencionados..
He.querido.averiguar.el.origen.de.un.juego.llamado.“charangay”.
(que.yo.acostumbraba.jugar.de.niña),.que.consistía.en.la.destre-
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za.de.batear.palos.en.el.aire;.por.el.nombre.del.juego,.así.como.
el.uso.de.palitos.de.madera,.no.me.parece.arriesgado.pensar.que.
se.trata.de.un.ejercicio.lúdico.que.nos.llegó.de.Filipinas.

Hacen. falta. trabajos. que. den. luz. a. la. influencia. novo-
hispana.en.el.archipiélago.filipino.y,.más.concretamente,.en.el.
conjunto.de.poblaciones.que.conforman.el.sudeste.de.Asia..Por.
ejemplo,.Thomas.Calvo.(2011).ha.revelado.que.la.palabra.“peta-
te”.—petatl,.de.origen.náhuatl—.se.empleaba.en.un.singular.jue-
go.de.los.sangleyes.del.Parián.de.Manila,.desde.la.primera.mitad.
del.siglo.xvii..Asimismo,.los.trabajos.de.Cristina.Barrón.(1992).
y.Carmen.Yuste.(2007).constituyen.importantes.referentes.a.la.
presencia.novohispana.en.el.Pacífico.insular..No.debemos.olvi-
dar,.desde.luego,.una.larga.lista.de.plantas.americanas—algu-
nas.de.ellas.domesticadas.en.México—.que.cruzaron.el.océano.
y.que.se.aclimataron.con.éxito.en.las.Filipinas.(Pacheco,.2010)..
Antonio.M..Molina. (1994:.117-119).menciona.que.hoy. en.día.
existen.palabras.de.origen.mexicano.entre.el.pueblo.de.habla.ta-
gala,.desde.plantas.como.avocado,.cacao,.camote.o.zapote,.has-
ta.alimentos.preparados.como.atole,.chocolate.y.tamal,.pasando.
por.utensilios.como.mecate,.petaca.y.petate,.lo.cual.nos.remon-
ta.a.un.vocabulario.de.origen.náhuatl..En.épocas.más.recien-
tes,.no.olvidemos.la.participación.del.escuadrón.201.mexicano.
en.la.liberación.de.Filipinas.durante.la.Segunda guerra mundial,.
el.cual.combatió.al.norte.de.Luzón.en.1944.(Bernal,.1965:.130).

Los.lazos.históricos.existen.a.nivel.de.naciones.y.ciuda-
des..Considero.que.a.partir.de. los.diez.argumentos.presenta-
dos.a.lo.largo.de.esta.investigación,.es.viable.el.hermanamiento.
oficial.de.las.ciudades.de.Colima.y.Manila..En.México,.existe.el.
Programa.Mexicano.de.Ciudades.Hermanas.y.Cooperación.In-
ternacional.Descentralizada,.promovido.por.la.Secretaría.de.Re-
laciones.Exteriores.(sre),.cuyas.áreas.de.cooperación.son:.turis-
mo,.promoción.económica,.cultural,.equipamiento,.gestión.mu-
nicipal,.medio.ambiente.y.educativa..En.diversos.países.de.Eu-
ropa.y.Estados.Unidos.los.proyectos.de.hermanamiento,.llama-
dos.“sister.cities”,.“twin.cities”,.etcétera,.se.ha.fortalecido.en.los.
últimos.años,.buscando.la.cooperación.global.en.el.plano.mu-
nicipal,.al.promover.el.entendimiento.cultural.entre.dos.o.más.
ciudades,.y.estimulando.el.desarrollo.económico..

Manila.es.para.Colima.el.referente.más.próximo.a.toda.
esta.herencia.cultural,.al.ser.el.punto.de.embarque.de.la.tradi-
ción.cocotera.asimilada.por.miles.de.años.en.el.sudeste.asiáti-
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co..Sin.embargo,.he.preguntado.a.muchos.colimenses.qué.ima-
gen.evocan.con.la.palabra.“Filipinas”.o.“Manila”,.y.me.respon-
den:.un.boxeador.llamado.Manny.Pacquiao....Manila.nos.parece.
tan.ajena,.sin.darnos.cuenta.que.en.nuestra.vida.cotidiana.de-
gustamos,.olemos,.vemos.y.palpamos.una.parte.de.ella..Esta.es.
una.invitación.a.recobrar.los.lazos.que.una.vez.unieron.a.estas.
dos.ciudades,.haciendo.de.Colima.la.ciudad.hermana.de.Manila.
y,.con.ello,.empezar.a.escribir.la.segunda.parte.de.esta.historia..
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