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IGLESIA Y CONTROL SOCIAL: 
Una aproximación al papel del clero americano durante la 

«Década Ominosa». El caso filipino* 

Jesús Raúl Navarro García 

l. Planteamientos ideológicos de la Iglesia fernandina

Cuando algún autor ha señalado que la intervención del clero 
en el fracaso del segundo período constitucional fue decisiva no 
estaba, sin duda, equivocado'. La alianza entre el Trono y el Altar 

• Ponencia presentada al VIII Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoarnerica
nistas (AHILA), celebrado en Szegcd, Hungría, del 8 al 11 de septiembre de 1987. 

1 José Manuel Cuenca Tonbio: Aproximación a la Historia de la Iglesia Comemporánea en 
Espa,ia. Edit. Rialp, Madrid, 1978, p.44. A igual conclusión podemos llegar leyendo las obras 
de Alberto Gil Novales: El Trienio liberal. Edil. Siglo XXI, Madrid, 1980, y toda una serie de 
monografias específicas, Francisco Cande( Crespo: Clero liberal y absolutista en la Murcia de 
Femando VII. Murcia, 1978; Gaspar Feliu i Monfort: Lo clerecía catalana duram el Triem1i li· 
beral. lnstitut d'Estudis Catalans. Memories de la Secció Histórico-Arqueológica, XXIX, Bar
celona, 1972; M.' L. Conejero López: «El clero de Málaga en el Trienio Liberal (1820-1823)». 
Baerica. Estudios de Arte, Geograjia e Historia n.0 2, Facultad de Filosofia y Letras, Universi
dad de Málaga, Málaga, 1979, pp. 277-293; José Luis Comellas García-Llera: Los realistas en 
el Trienio Constitucio11al ( 1820-1823). Colección Históricaade Estudio General de Navarra, 
Panplona, 1958; Joaquín del Moral Ruiz: <<Sociedades secretas «apostólicas» y partidas «realis
tas» en el Trienio Constitucional ( 1820-1823)», en Manuel Tuñón de Lara y otros: Sociedad. 
política y cul1t,ra en la España de los siglos XIX y XX. Edicusa, Madrid, 1973, pp. 21-31; Ma
nuel Revuelta González: Política religiosa de los liberales en el s. XIX. Trienio Co11sti111cio11a/. 
CSIC. Escuela de Historia Moderna, Madrid, 1973; José Manuel Cuenca Toribio: «La iglesia 
española en el Trienio Constitucional (1820-1823)». Extracto de Hispania Sacra, vol. 18, 1965, 
pp. 333-362. Especialmente útil para una aproximación a la bibliografia sobre la Iglesia del 
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será una evidencia con el restablecimiento absolutista, y con ello

se romperá la posibilidad de afrentar la ansiada reforma de la

antigua Iglesia española2
• La cómoda vía que siguió no tenía sali

da, pero ayudó a retardar el !in. La colaboración en el orden doc

trinal será importantísima, y a e\la se prestaron gustosos los ecle

siásticos: intentaron por todos los medios a su alcance (enseñanza,

predicación, confesión, administración de sacramentos, catequesis,

etc.) mantener la ideología del poder, la ideología dominante'. Y

Trienio es la citada obra de Alberto Gil No,ates. quien inclu) e una biblíogralia exhausti,a y 

comentada (pp. 88-91). Más gcncralc,. pero igualmente ,alio�.i,;.son la, obras de José Manue' 

Cuenca Tonb10 y Jesús·Longáre; Alonso: Bihl1ogrufiÍ1 dé H,,toriá dt' Ju Iglesia. 1940•/974 .A, 

tícoltJs de revi.iía. -Va1encía. 1976:' y Jesús Longares ·y José L.· E!ICudero: 81h/iografia fundamc·, 

tal de 1{1storia d,• Ji.,•I11l<'.1io ,·n/11 F.spa,ia Cont.-mporim,•<1 (.1; Xl;IIIX'l'I 'Edic. Escudero. Cór-

doba . 1979 
i En e,.ia idea ha incidido, creemos que con gran acierto. Manuel Re-uelta González en su 

artículo «Discrepancias de hberates y absolutistas en la conligurac1ón de ta tgtcs1a» en Apro�i•

mucion de la H1.,111rw w.-ial de la Iglesia E.,pañola Co11tl'mpora11ea. 11 Semana de H1stona Ecle· 

siástica de España Contemporánea. Biblioteca «La Ciudad de Dios». Real Monasterio del Es

corial. 1978. pp. t t-44. No faltaron. por contra. determinado, scctore, de ta lgle;1a que defcn·

dieron esta reforma. y a·elto, se van dedicando alguno, reciente, trabajos que vienen a rompér 

et monolitismo de la adscnpc1ón del clero al absoluusmo. Gérard Dufour: "La ··Crónica Reli·

gio� ": ¿un intento de hbc111hsmo cri�ti�no ¿e-;puñol o írancés?», en la Pmrsa en /a R,•,·olució11

L,/>eral. E.vpa1ia, Portuf{al y América Lt1tina, Edil um,er,1dad Complutense, Madnd. 1983,

pp. 5165. en el que·se estudia este periodicd ·del Triemo.'ptotot1po de un crisuanismo liberal

que 10quictó-ev1dcntemente ·a to:i:sectore, católicos conservadores. El mismo autor ha dedicado 

otros trabaJoS al cnstiamsmo hberal del Tncmo «Del catohc1smo liberal al liberalismo exalta· 

do: el canómgo D Sanuago Sedeño y Pastor». en Tm·11io. t. Madrid, mayo 1983, pp. 3-26, y 

«Una elimera revista rehg10,a durante el Tncmo liberal: El Verdadero amigo de la religión».

en r,;..,110. IX. Madnd; ma)O 1987-. pp. 165-116. De Emilio La Parra López desu,qúcmos· «Ao· 

tonio,Bemabéu: un cléngo consutucional•. en Trie11io. 111. Madrid. mayo 1984. pp .• 105-125 

) Aspecto, éstos que no han sido rrecuentemente e,tudiados, pero sobre tos que última· 

mente se viene trabajando: E,i,tc una' monogralia de José Antonio Portero Molina ·. Púlpito ·e 

ideología en la España del s. XJ.'J(. Libros Póruco. Zaragoza. 1978. que hace hincapié en el ser• 

món como instrumento de comunicación. Et autor llega a la conclusión de que e,, bajo el,rei• 

nado de femando VII «cuando la Iglesia. de ut\.l forma siri precedentes en to,, tiempos moder• 

nos del pai,. se lanza apasionada y desmedidamente a fortalecer el poder real» (p. 94). Como 

en el caso de filipinas. la iglesia deíenderá la conformidad con el estado que te ha tocado vivir 

a cada uno; en este sentido. de:;dc el púlpito se defenderá ta «realidad de la explotación del tra•

bajo de ta mayoría activa por ta minoría terrateniente, aristocrática o clerical que permanece

al margen de la actl\idad laboral» (p. 187). Otro reciente trabajo es et de Lluis Roura Aulinas: 

«El pensament anulilosof1c i contra-rcvoluc1onari· de ta jerarquía. eclesiástica e;panyola». en

Tri<·nia, 111. ,\1adrid. mayo 1984. pp. 5775, quien hace: un ínteresanúsimo analisis del contenido

de los sermones afirmando que son recursos b:hicos «l'automatisme en .rassociació de concep

¡e,, i ets e,timuls a la irreíl"íó com a vcrtaders suports del dogmausme» (p" 61  ). Un plantea

miento más general es el que sigue Jesús Longare� Alonso: «Los canales de diíusión de ideas

en los comienzos del liberalismo espai\ol». en Aproxímaáón a la Historia: ... op.cit pp. 163-180.
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en buena medida lo consiguieron, pues en el ámbito rural, sobre 
todo, el clero era el único vínculo entre los gobernantes y gober
nados4.

Estos planteamientos teóricos iniciales sirven por igual en te
rritorio americano. El ejemplo del clero puertorriqueño es sufi
cientemente esclarecedor. La acción ideológica, constante en la pe
queña isla, intentó fortalecerse con la acción coactiva que supon
dría el restablecimiento de la Inquisición, solicitada en repetidas 
ocasiones por el deán, Nicolás Alonso Andrade. Un elevado nú
mero de fiestas en las que no faltaban las celebraciones religiosas 
debieron servir como adecuado marco a esta labor, y facilitaron la 
llegada a la ciudad de la población rural dispersa. El recurso de la 
irracionalidad impregnaba las palabras del clero: «¡Viva el Rey! 
no el que nosotros elijamos; porque nuestras hechuras nos mere
cen poco aprecio, sino aquél, precisamente que por derecho de 

sangre y sucesión nos envía el Hacedor Supremo que preside los 
nacimientos»5

• Un tema, especialmente desarrollado en los sermo
nes americanos, será la desacreditación del proceso de indepen
dencia de las jóvenes repúblicas6

• Con ello, la Iglesia americana, 

1 
Con cierta proíund1dad trató Alfredo Martínez Alb1ach los sermones absolutistas de la pnme• 
ra re,,tauracíón de Fernando VII en: Religiosidad hispana y lociedad borbónico. 'Publicaciones 
de la Facultad Teológica del Norte de España, Burgos, 1969, pp. 576-608. Otros muchos auto
res (M.1 L Conejero Lópcz. M.1 Cruz Seoane, José Manuel Cuenca .. ) han e>erito páginas so
bre el iema. Todavía bibliotecas y archivos gua rdan gran número de sermones a�olutistas La 
Biblioteca del Senado quizá sea una de las más neas en ellos De más dilícúliad · ¡,ahi su es
tudio es la utiti1ación del «secreto de coníes1onano�. que OQ$ÍOnó múltiples protestas presen
tadas en tas Cortes) pren'l:I (M.1·Cruz Seoane: Oratoria y per1od1smo en la E.ipaña del .1. XIX. 
fundación Juan March Castalia, Madrid 1911, p. 192). 

• Jel>úS Longares Alonso: ,,Los canales ... » op.c,t . p. 168. '
s Sermón de acción de graC'ias e11 el Segwido Anfrersar,o de la fe.fi: libertad de nuestro Cató

lico Monarc-a Sr. D. Fernando VII predicado e11 la Santa Iglesia Catedral de Puerto Rico por el 
R. P. Fr. Francisco de Paula Gorda de Carva1al, dominiC'o emigrado de Nue1·a E.1pa11a. e�-predi• 
cador pr,mero de lmper,a/ Co11>'ento de Méjico y Capellá11 del Hospital real de esta Pla:a. lm• 
prenta del Gobierno, Puerto Rico, 1825, p. 20. En la Tesis Doctoral que estam�s realizando 

en el Departamento de H1stona de América de la Universidad de Se,illa, bajo la dirección de 
Dr. D. Francisco Morale, Padrón, realiLaremos un amplío dtud10 de tos �bundantes sermone, 
de la epoca en Puerto Rico. 

6 Vid Arturo V Dá\lla: las enC'iC'licas sobre la re,·oluC'ió11 hup011oamericaña y su d1>u/ga
c-ió11 t·11 Puerto Rico. lnst1Luto de Cultura Puertomqueña, San Juan, 1965, y Pedro de Lcturia, 
S. l.: Relac-io11es entre la Santa Sede e Hi.rpanoamérica. Epoc-a de Bolimr_. 1800· 1835. Vol. 11. 
Publicaciones de la sociedad Bolivariana.de Venezuela. Carac;ts. 1959. 
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puertorriqueña en concreto, daba cabida en sus planteamientos y

discursos ideológicos a los dos temas fundamentales de la restau

ración absolutista: el ataque al liberalismo y a la consolidación de

la Independencia en América. 

Suficientemente convencido el obispo de Puerto Rico, Dr. O.

Pedro Gutiérrez de Cos. de la necesidad de conseguir la m..ix.ima 

eficacia en los sermones, no duda en aconsejar al clero que el «es

tilo sublime, las frases elegantes, las cláusulas bien cortadas , todo 

ello es útil cuando se predica a gente culta y de instrucción; pero 

cuando se predica al pueblo sencillo, es preciso acomodarse a su 

capacidad ( ... ) hablar con la claridad y energía que caben en el es

tilo llano y familiar; con claridad para ilustrar el entendimiento,

convencerlo y sacarlo del error; con energía para inílamar la vo

luntad, y moverla a que ame la virtud y aborrezca el vicio))7• 

Finalmente, la Iglesia elaboró en \as economías de plantación 

una ideología justificadora de la esclavitud, institución básica en 

Cuba, aliándose con los intereses de los ricos terratenientes. En

tanto que poseedora de fincas con esclavos y relacionada familiar

mente con aquéllos, no sorprende esta actitud. Ejemplo de ella es 

el famoso folleto publicado en 1821 por el deán de la Catedral de 

La Habana en el que hace pasar la prosperidad de la isla por el 

mantenimiento de la esclavitud�. 

Todo lo dicho hasta ahora nos permite afirmar que el clero y

la Iglesia como institución fueron de los más firmes baluartes en

la consolidación de la restauración absolutista en nuestras pose

siones americanas y, como veremos en Filipinas, en el manteni

miento de las islas bajo el pabellón español. La defensa del sis

tema esclavista, a la postre, no significa otra cosa que alentar la 

entrada de esclavos y con ello aumentar el temor de los hacenda-

dos a cualquier conílicto social. 

' Carta pastoral del Dr D Pedro Gut1érrez de Co,, Aguadll\a, 18-Vll•l826, en: Gar,•1a del 

Goh 1er110 d� P11ato Rico. IO-Vlll•\826 

' E,te folleto lleva por 11tulo-. O/>1ent1c 1ones .wbr� lt1 mate de /0.1 m·gros dt'i AfrinJ r,msídc• 

rt1do., t'n m propit1 p<1trit1 .r ,r<11plu111Udos " lt1s A.111í/las españolas y reclumación ro111ro el 1ru1Udo 

n-lrbroda ron lo.1 ,nglese., ,·/ a,io d,• //i/7. Imprenta del Uni,er:;al. Madrid. 1821. Recibió una 

dura réplica en Co111t•11Uri{i11 "las ohserracio11e1 de D. Jua11 Bcmardo o·Ga1·a11 wbre la .mer1e

de los 11t'gro.1 de Afrira y reclm;,awín ,·on1ru el 1ra111do relebrado cor• lo.1 111g/e1e.1 ,•n 11117, cuyo 

autor fue Juan Bowring. Imprenta de D León Amanta. Madrid. 1821 
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En Filipinas, el escaso número de blancos europeos o criollos
(en torno a los 6000-7000), exigirá un papel relevante de la Iglesia 

en el mantenimiento del orden político y económico. Infinidad de 

islas hacían especialmente difícil y lento el control por la adminis
tración española de la abundante población indígena, calculada en 
torno a los tres millones , y de la incipiente clase media compuesta 

por los sangleyes. En este contexto, el papel de la Iglesia sería fun
damental y el poder peninsular, lo tuvo siempre presente, ya fuese 

éste de signo liberal o absolutista. Ya es de por sí suficientemente 

significativo que el liberalismo, al decretar la supresión de las ór
denes religiosas en la Península, dejase subsistir tres colegios para 

las Misiones de Asia, uno de agustinos en Valladolid, otro de do
minicos en Ocaña9 y otro de franciscanos en Monteagudo, y pres
tase siempre un gran cuidado en que no faltasen envíos regulares 

de misioneros 10
• 

En este contexto, para la administración española no era úni
camente necesaria la presencia religiosa, sino que más importante 

era todavía la unión y coordinación de su actuación con los repre
sentantes metropolitanos, alcaldes o gobernadores. En áreas espe
cialmente amplias, donde los únicos españoles eran habitualmente 

� El colegio de misioneros de Ocaña, para destinados a Filipinas y China. se inauguró el 
do, de mayo de 1830 siendo sus e,,tatutos aprobado, el 1 5  de agosto de 1831. La iniciat1,a de 
e,ta fundación corrió a cargo del padre provincial de dominicos fr Joaquín Bríz. ,id. Jo.e 
Montero > V1dal fhl1oria General de Fibpmas d,•sde d tle.,c-ubm11im10 de dic-has islas l,a.1111 
1111c1tro.1 dia1. Vol II Viuda e hijos de Tel10. Madrid. 1894. p. 527 El colegio de Valladolid 
lo fundaron los agustinos calzados en 1743, siendo el primer coleg10-<,emlnario que para las 
m1,iones de Ultramar se fundó en fapaña y dc,ttnado a cnar y· educar ministros para los cura· 
to, y m1,1ones filipinas, ,id. Fr. Francisco V11lacorta: Admim.\lraci<in e,pvi11.al de /o.i Padre; 
A.f/11.1111w1 ,·al:m/11.1 de la pra,,ínc,a del d11/ce nc>mbre dt' Jt·.111.1 de la.1 Na, Filipinas, Imprenta de 
11 Roldán. Valladolid. 1833, p. 1 6 . 

'º Jn,trucc1ones muy re-.ervadas al Teniente General Man:elino Oraa. 8Jrcelona. 1 1 -Vll -
1840 (De R.O. comunicada por el Ministerio de Marina, Comercio y Gobernación de L ltra• 
mar). AH N .  Lltramar. 3476. Los colegios fueron exceptuado, en los RR DD de l 1-X-1835 
y 8-111- 1836 que regulaban la extinción de monasterios y a<m,entos En el mismo <;cnudo ,e 
expresaba la Real Junta de Fomento y Conservación de la, Islas Filipinas en consulta fechada 
en Madnd el 28 de ago,to de 1827 (A.H '<. Ultramar. 331 4). ldentifk.indose con la opimón 
de Fernando VII. quien y-a había dado palpable, mue,,tras de la necesidad y utilidad del envio 
de m1S1onero, expresa la firme decisión de remitir religiosos e.pañoles en el número que fuese 
preciso y ,e pud1e.c. 
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los curas párrocos regulares y el alcalde mayor, se explica esa ne

cesidad y el especial cuidado de las autoridades militares en perse

guir las prácticas irreligiosas de los funcionarios insulares11 • 

Teniendo en cuenta la jurisdicción eclesiástica de las islas a

cargo del arzobispo metropolitano de Manila y los obispos sufra

gáneos de Nueva Segovia, Nueva Cáceres y Cebú, podemos hacer 

la siguiente valoración numérica de los curatos servidos por reli-

giosos, peninsulares y por clérigos filipinos en 183212: 

Religiosos Clero filipino Habitante! 

. . ·t •• 1 ,.., 1; .¡ 

Arzobispado de Mam a ... : ..... . 

Dióc�is de iCl:!btl' ............. ;, ..

Diócesis de Nueva Segovia ... · .. t 

Diócesis de Nueva Cáceres ....... .

5g1�
62 
67· , 1
14 

201 

99 
80 
20 
66 

1 265 

965.670 
905.553 
? 
318.119 

Estas cifras nos plantean una cuestión espinosa para la admi-

11 Por ser especialmente significativa, transcribimos aquí la circular muy reservada qu e  en 

1841 el propio Marcelino Oraa dirigía a los alcaldes r<1aYores. y _gobernadores de las provincias

recriminándoles su actuación: 11haciendo ostentación pública de irreligión y de liberúnaje. no 

asistiendo a misa los dias de precepto, ni a ninguno de los ac1os religiosos, que debieran so

lemnizar con su presencia, mofándose de las prácucas de devoción de los !.l!ncillO'> habitantes.

y ofreciendo a sus ojos asombrados, hasta en las pinturas lúbricas y obscenas que adornan sus 

habitaciones. el más escandaloso y perjudicial contraste con las que ellos suelen 1ener en las su

yas; lo que considero únicamente con relación a los efec1os polílicos qu e  debe producir (y a 

los que me limito, pues no pretendo, m es mi misión. penetrar en el interior de las conciencias).

es una verdadera traición contra el Gobierno de $u Májes1ad. que cier1amente no tos mantiene 

y reviste de tantas consideraciones y facultades para que relajen. como de intento, con su porte 

e,r.terior, uno de los más fuertes vínculos que unen con la Madre patria estas ricas posesiones 

( ... ) deberá Vd. mantener la más estrecha unión, armonía y buena correspondencia con tos re

verendos curas párrocos de su distrito. en cuya cooperación hallará Vd. un medio poderoso de

gobierno, atendido el míluJO que sus virtudes benéficas les han granjeado sobre sus parroquia

nos. medio el más eficaz, sí no el único, de vertccr tos fuertes· obstáculos que el celo de las 

autoridades encuentra siempre en la natural dejadez e i11dolericia de los indios» (En: Los fraile., 

filipinos por un e.vpañol que /w residido en aquel pais. Imprenta de la viuda de M Minuesa de 

los Ríos, Madrid. 1898, pp. l 19-120). 

12 Un pormenorizado estado de las distintas diócesis filipinas puede hallarse en A.G.I., Fi-

lipinas, 520. Los datos se refieren a diciembre de 1832. 

" Estos datos hacen referencia únicamente a los tegulares que se hallaban a cargo de cura• 

tos. Además había 01ros 103 sacerdo1es y coristas distribuidos en los conventos de Santo Do

mingo, San Francisco, San Agustín, Recoletos y Santa Clara. Excluyendo al clero de estos 

conventos. el arzobispado y ciudad de Manila tenia 410 sacerdotes, de ellos 351 clérigos. 28

agustinos, 21 franciscanos. ocho recoletos y dos dominicos (A.G.l. Filipinas, 520). 
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nistración española en las islas: el elevado número de curatos ocu

pados por hijos del país. Evidentemente, los religiosos peninsula

res siempre moslraron una clara disposición a la participación en

el control del archipiélago, pero no cabe pensar ni decir lo mismo

de los clérigos filipinos. En este sentido, la normativa legal 13
-b dis

tinguía perfectamente entre la «eficacia» de unos y otros. El pre

dominio del clero indígena y de hijos de chinos sobre la población

nativa era doblemente peligroso si se consideraba que el ejército

era también mayoritariamente indígena, excepción hecha de la ofi

cialidad. Las dos bases de poder español, 1glesia y ejército, podían

convertirse en armas peligr.osas. Así lo hacía ver el Capitán Gene

ral Enrile, quien constataba el desprestigio moral en el que podia

caer el gobierno de aumentar los curatos indios y mestizos en los

pueblos y olvidar los feligreses «los sanos principios que sus anti

guos y religiosos pastores les dieron y van poco a poco dando en

trada en sus corazones aJ desafecto al Gobierno Español, y de 

aquí no es imposible pasen un día a intentar contra éh> 1,4• 

En definitiva, el envío de misioneros desde España no sólo se

enmarca en una política de potenciación del poder español en la

isla, apaciguando a los,jodígenas 15
, síno en un intento de neutrali-

13 b11 Asi, una R.C. de ocho de junio de 1826 disponía la vuelta de los religiosos a los oura-
1os y doclrinas, prohibiendo la secularización de éslos (José Montero y Vidal:. Historia Gene

ral ... , op.cil. vol.11 p. 500). Incluso el propio Capitán General Salazar pedirá en enero de 1837

el envío de unos 200 frailes exclaustrados a Filipinas para proveer curatos y evitar con ello 

quedasen cubiertos por clérigos indígenas (ibíd. p. 562-563). En igual sentido se expresaba el 
Capitán General Ricaforl en 1830 CJ.l.ilnda propugnaba la necesidad de religiosos europeos ya 

formados en Filipinas, pues 4<el ioterés de l<L leligión y el del Monarca hallaron siempre en los 
regulares su más firme apoyo ( ... ) ¿con cuánta más razón no deberá considerarse en el día 
como indispensable el que los pueblos no beban sino doctrinas puras que únicamente respiren 

la sumisión y amor debidos al Rey Nuestro Señor?» (Oficio de Mariano Ricafort, Capitán Ge
neral de Filipinas, al Secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia. Manila, siete de 
enero, 1830. A.G.I. Filipinas, 519). 

14 Oficio de Enrile al Secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia . Manila, 20 de 
octubre, 1831. A.G.I., Filipinas, 1027. En igual sentido se e,r.presaba Fr. Francisco Villacorta, 
quien no duda en señalar el poco 1iempo que duraría una revolución en Filipinas si contase 
con la colaboración del clero y tropa indígena (vid.: Exposició11 que ha dirígido a S.M. el 
M.R.P. Comísario Ge11eral de las Misio11es de Agwtinos C!l:ados de la Pro,·incia de Filipinas 
sabre la absoluta necesidad de reliKiosos europeos si se han de oonservar dichas islas como hasta 
ahora, parte integral de la Monarquía espa,iola. Imprenta de 1, Saacba, Madrid, 1820 (A.G)I. 
Filir,inas, 1021). . .. 

s Si ya de por si no han sido su ficientes muestras las enunciadas en este sentido lineas más 
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zar el cada vez mayor protagonismo de los clérigos filipinos en los 

curatos. En esta labor colaboró la jerarquía católica peninsular 

que, a cambio, debió gozar también ante el poder político-militar

de las isla de una evidente preeminencia16
• Preeminencia que com

partían, ya lo vimos líneas arriba, con los alcaldes mayores (jefes

de las provincias, encargados de la administración pública, de re

caudar las contribuciones como subdelegados que eran de Hacien

da, perseguir a los malhechores, mantener el orden público, reclu

tar tropa para los regimientos de Manila y Cavite ... ). Funciones

tan esencialmente importantes para la administración española

exigieron la colaboración de los párrocos desde un principio. Es

tos eran fundamentales para el funcionamiento administrativo ya

que controlaban los padrones tributarios y de vecindario, presi

dían las juntas locales, informaban sobre las personas que debe

rían ocupar los cargos de gobernadorcillo y cabezas de Barangay,

auxiliaban a los administradores de Hacienda en evitar «las ocul

taciones, que sin escrúpulo alguno hacían los indios, en perjuicio

del Tesoro, siempre que podían» 17
• 

A nivel político la Iglesia actuó bajo una doble vertiente.

Como transmisora de una ideología cargada de resignación ante

arriba, citemos para concluir el oficio de la Real Audiencia de Mamla de diez de diciembre, 

1827 (A.G.I. hlipinas 581). y la polémica suscitada por la afirmación del Capitán General Ri·

cafort de que en Filipinas «no hacen falla oliciales ni soldados, sino religiosos ya que con ellos

se consigue más que con un ejército disciplinado» ( Comercio de amhos mundos, número 66.

Cádiz, 16 de enero, 1827). 

16 Ejemplo de esta desconlianza de la jerarquía religiosa hacia los clérigos li\ipinos es el 

olicio del obispo de Cebú fechado el 25 de agosto de 1831 (A.G.I. Filipinas, 1027). quien 

aconseja la llegada de ¡esuitas europeos que permitirían crear misiones nuevas en benelic10 del 

Real Erario y una mayor seguridad en las partes lejanas a Manila (Lcyte, $amar. Mindanao ... ) 

de «la que se puede esperar de la enseñanza de los clérigos y naturales de éstos países, tos que 

a mi juicio sólo de coadjutores y a la vista de los regulares europeos pueden ser de alguna utili-

dad a \a Iglesia y al Estado». 
11 Fr. Elad10 Zamora: Las corporaciones religiosas e11 Filipinas Imprenta y Librería Reli-

giosa de Andrés Martín. Valladolid, 1901. p. 414. La propia Real Junta de fomento y Conser

vación de las Islas Filipinas (en consulta fechada en Madrid el 28 de agosto de 1827, A.H.N.

Ultramar. 3314), reconociendo la posición de alcaldes y religiosos. piensa que deberían estos

informar puntual y regularmente al gobierno de los medios para fomentar la agricultura, co

mercio. industria y cultura. así como los problemas más graves o e¡¡traordinarios que pudieran 

surgir. En este sentido cabria re\allviLar bastante la alirmación de Fr. E\adio Zamora sobre la 

«desinteresada» labor de los párrocos en el funcionamiento gubernativo, administrativo y judi• 

cial de las islas (Las corporaciones ... , op.cit . p. 419). 
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sus propios excesos o los de la administración española 18, y por 
otra como vigilante próximo a los indios, presta a evitar cualquier 
fortalecimiento de los movimientos o gérmenes revolucionarios de 
descontento 19• 

Pero éste no se efectuó únicamente a nivel de orden público; a 
la postre, las funciones hacendísticas y tributarias de los párrocos 

no deben olvidarse y será realmente interesante su colaboración 
en el incremento del espacio tributario indígena. Ejemplos los te
nemos en lo sucedido con la reducción de la isla Bohol (1827-
1828) y centro de Luzón (1837). Estas reducciones pretenden bási
camente incrementar el número de tributarios, aumentar la pro
ducción agrícola (sobre todo el tabaco), disminuir el contrabando 
y conseguir una mayor defensa frente a las incursiones de los mo
ros, ya que la población reducida pasa a vivir en la costa de las 
islas para facilitar con ello su control. Ello significaba que el indio 
debía abandonar su tierra, lo que debía originar evidentes resis
tencias y conflictos. 

La isla de Bohol, que desde el s. XVII se había mostrado con
traria a la presencia española, reunía unas magníficas condiciones 

para la agricultura (tabaco, arroz, algodón, cacao, etc.). Esta po
tencial riqueza hacía de Bohol un lugar especialmente adecuado 
para incrementar la producción mediante la concentración de los 

indios dispersos por el monte en pueblos, el aumento demográfico 
y, desde luego, el aumento de la tributación a partir de las semen-

18 Fr. E\adio Zamora conliesa que el púlpito fue utilizado para «asuntos impropios del mi
nisterio parroquial». poniendo como ejemplo la defensa de \os excesos de la Guardia Civil en 
las Visayas, recomendando a sus feligreses desde el púlpito «el respeto y obediencia a la Guar
dia Ci,il ( ... ) recomendamos y ensalzamos lo que nos repugnaba y causaba disgustos. porque 
así lo había ordenado el Capitán General» (la-' corporaciones ... op.cit. pp. 324-325). En delini
tiva, de \o que se trataba era de hacer «sufrir nuestra dominación sin repugnancia» (ibid. p. 
417). y de ello, religión y misioneros eran los encargados. En el mismo sentido se expresaría 
fr. rrancisco Villacorta en su Administración eipiritual ... , op.cit. 

19 «La primera voz de alerta dada al Gobierno de estas islas, mucho antes que las masas 
populares se agrupasen en derredor de una bandera para proclamar su independencia, salia 
siempre de los párrocos y de \os celosos misioneros» (Fr,-Juan Ferrando: Historia de los Pa
dres dominicos en las Islas Filipinas y en sus misionts tk Japim. China. Tung-Kin y Formosa. que 
comprl'llde los s11t·esos principales de la Historia general de este Archipiélago desde el descubri
miento y conquista de estas islas por las flotas espa,lo/as hasta el a,io de 1840. lmpr. de M. Ri
,adeneyra. Madrid, \871. vol. V. p. 571). 
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leras que empezasen a abrir. Con ello se eliminarían también los

problemas de seguridad pública y desorden económico que supo

nían sus ataques sobre los pueblos reducidos, su alianza con los

moros de Mindanao, y su dedicación al contrabando, estando 

todo ello en abierta oposición al progreso de las rentas de tabaco

Los curas, especialmente· interesados en dichas reducciones por y vino. 

cuestiones económicas fueron los primeros que ya en 1824 solici

taron la intervención del alcalde mayor de Cebú. Esta primera ex

pedición, fracasada por falta. qe medios, tendrá su continuación en

1827, esta vez bajo la supe.i¡visión del propio Capitán Genera}, Ri

cafort y el alc�lde de Cebú,, J_psé Lázaro Cairo, contando también

con los conocimientos prác;\i�9,S qel R. P. Fr. Julián Bermejo, cura 

de Bolhoon, y vicario provin�ial de los agustinos en Cebú2º
. Como

vemos, miembros re\evan�s· de la Iglesia filipina colaboraban

abiertamente en estas campajias militares de contenido tributario,

En abril de 1828 una nueva campaña de reducción se encarga por

Ricafor,t al capitán Manuel Sanz, quien marcharía con un peque

ño destacamento de i,nfantería, unos pocos artilleros y con autori

zación para organizar una corta fuerza en la misma isla de Bohol.

La verdad es (\Ue la expep11,1ón, que duró hasta agost? de 1829
1 

provocó, por las penalidades sufridas en una naturaleza muy ad

versa, y en menor medida 1por los enfrentamientos armados, un

elevado número de bajas en los dos bandos21• 

L1J 
. 

20 Al respecto, debe verse el impreso titulado Red11cció11 de Bolwl que debemos a Ricaíort,

fechado en Manila el 30 de diciemb're de 1829 (A.G.l. Filipinas, 517). Cairo y la expedición

se embarcaron para Bohol el siete de- mayo de 1827. Las fuerzas de Cairo oscilaban, según

fuentes, entre los 2200 y 3000 hombres'. Esta última cííra según el voto del sr. Urrejola, ante

el expediente presentado en \834 por Manuel Sanz, fechado en Madrid el ocho de enero de

1835 (A.G.l. Ultramar, 539). De ellos, mil eran habitantes de Cebú, otros tantos de Bohol, y

mil·soldados de esfa última isla también, Ll1 expedición tuvo un tanto de fracaso pues tras 22 

días- de lucha, los soldados, campesinos y ártesanos de Cebú, tuvieron que regresar a sus fun

ciones con lo que los poeos indios reducidos regresaron de nuevo al interior de·\a isla. 

11 Los indios muertos por la tropa fueron 395, sin incluir los fallecidos en la, campañas de

1827 y marzo de 1828, y los expcdicienatios mu'ertos por enfermedad alcanmr\ la cifra de 405

(Voto del sr. Urrtjola ante el expediedt'e presentado en 1834 por Manuel Sanz, Madrid, ocho

de enero, 1835. A·.0.1. Ultramar, SJ9j. ótros documentos nos hablan de cifras igualmente im

presionantes. Se calcula que unos 5970 hombres de distintos pueblos de Bohol y Cebú cons

tituyeron la tropa de Sanz; pues bien, en combate murieron sólo cuatro y 32 fueron los heri·

dos, pero de los 5510 licenciados en agosto de 1829, nada menós que 4917 lo fueron por enfer· 

JESUS RAUL NAVARRO GARCIA ' 15 

Es evidente que esta labor de reducción era muy lenta, pues no 

se conseguía fácilmente que la población indígena abandonase sus 
tierras para, además, convertirse en tributarios del Rey, en «vasa
llos pacíficos y útiles», según la terminología de la época. Los ve
cinos de las visitas eran normalmente tributarios, pero seguían 
«sin religión ni civilización», y al estar esparcidas a mucha distan
cia de los pueblos favorecían el asilo y ayuda a los monteses: así, 
serían uno de los principales objetivos de las campañas de Sanz. 
La labor de consolidación debería recaer en misioneros y en medi
das político-militares como la creación de una alcaldía mayor en 
Bohol independiente de la de Cebú22 o la creación de distritos ,mi
litarés al mando de un comandante general. Aquí radicaba, por 
tanto, la importancia de la colaboración del clero, sin olvidar sus 
exhortaciones a los feligreses para que colaborasen con el ejército 

regular en condición de soldados23
. Bohol tenía en junio de 1829

un total de 113.547 habitantes, distribuidos en 21 pueblos, con 
19.000 familias tributarias que pagaban más de 27.000 p.s.24• 

Las mismas causas económicas estaban tras el intento de ocu
pación militar del centro de la isla de Luzón en 1837. Con ella se 

pretendía controlar un territorio de gente laboriosa y de tradicio
nes artesanales, con diversas minas, muy fértil para el cultivo de 

tabaco permitiendo adquirirlo más barato que el de Cagayán y 
también proteger las comunicaciones y siembras de tabaco de esta 
última 25. 

En resumen, las reducciones pretenden erradicar el contraban-

medad muriendo 388 de ellos. La muerte se cebó también en los veteranos de Manila, quienes,
pese a su escaso número, tra. enfermar 38 de ellos, murieron dos oficiales, cinco sargentos, un
cabo y cuatro soldados ( Conquista de la isla de Bohol dirigida por el Excmo. Sr. Capitán Gene

ral de los Islas Filipi11as D. Mariano Ricafort y ejecutada por el Capitán Primer Ay11da111e del 

Batalló11 de lnfa111s. de la Rey11a D. Mamrel San: que dio prmcipio e11 abril de /828 y 1ermi11a 

mesta fecha. Talibón 31 de agosto. 1829. A.G.I. Filipinas, 517. 
21 Oficio de Ricafort al Secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia, Manila. 19 

de diciembre de 1830. A.G.I. Filipinas, 519. 
21 Gaceta del Gobierno de Puerto Rico. 3 de agosto de 1829. 
24 Oficio de fr. Miguel de Jesús a Ricafort, fechado el cinco de junio de 1829, incluido en

el expediente que acompaña al oficio de Ricafort al Secret0rio de Estado y Despacho de Gra
cia t Justicia, Manila 19 de diciembre de 1830, f.• 66. A.G.I. Filipinas, 519.

-5 Oficio del intendente Urrejola al Secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Mamla
30 de marzo de 1837. A.GJ. Fihpinas, 827. 
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do que ocasionaba un perjuicio directo a la Hacienda, pero tam

bién pretenden reducir los costos que suponía la vigilancia del

contrabando, e incluso eliminar las pretensiones tributarias de es

tos pueblos hacia los que estaban bajo control peninsular"6
• 

A la postre, estas reducciones suponían una pérdida de pres

tigio considerable entre la población reducida o no. Ni los gober

nadorcillos ni la población quisieron colaborar11 y muestra de ello 

16 Las valoraciones oficiales de los resultados obtemdos en estas reducciones son presenta• 

dos de ronna un tanto opumista. Esto al menos parece de,prender;c de la eíectuada en Bohol. 

Se habla de 19.420 empadronados tras las campañas anteriores a 1827) tas que siguieron has•

ta agosto de 1829. En 1830 se calculaban \os reducidos en torno a \os 21.454 (Conquista de la 

is/a .... op.cit . A.G l. Filipinas, 517). Informes a\eJados tanto del Cap1titn General Ricaíort 

como de Manuel Sa nz. muy interesados en recibir ascensos ) recompen,;as por su actuación en 

\as campañas, hacen descender considerablemente el número de reducidos y lo de¡an en 6.000· 

7 .000 persom1s, pequeño ,alance a tenor de\ dinero in,ertido en \as campaña, ( l \  .000 pc,os, 

sin incluir \os gastos de \a tropa ,etcrana. según íuentcs oficiales. y de 25 a 30.000 ps. según 

e\ intendente Urrejo\a, a \os que habría que añadir 6.000 ps. anuales. costo de una compañia 

de \ 50 hombres que se estableció de dotación. E\ propio Urrejo\a se mostraria más partidario

a que los indios viviesen en sus poblado> del monte que presionarlos al traslado hacia la costa 

(Voto de Urrejola ante el expediente presentado por Manuel Sanz en 1834. Madrid. ocho de 

enero de 1835. A.G I U\lramar, 539). Sanz. tras \a campaña de Boho\ íue ascendido a Tenien· 

te Coronel. pero se le denegó el ascenso a Comandante de Batallón en \ 8,4. Tampoeo follaron 

los que acusaron a Ricaíort de querer obtener un titulo de Castilla. Los periódicos peninsu\a• 

re, como el Comercio de ambos 1111111dos dan también una visión parcia\ de \o sucedido elevan· 

do a «más de 30.000 almas» los someudos (Gaceta del Gobierno de Puerto Rico. tres de agosto 

de \ 829) y enfocando \as campañas como ejemplo de\ «armonioso enlace entre clero. autorida·

des, tropa y demás clases». 
21 Suficientemente elocuente en este texto de\ propio Manuel Sanz. íechado en Cebú e\ l 6 

de septiembre de \ 828: «cuanto he solicitado para el ,;crvicio de la expedición ha sido repugna· 

do. que si me han dado algún auxilio ha sido con sacrificio de \os intere ses de\ erario. La gente 

que dieron los pueblos en primero de mayo para \as entradas han causado considerable gasto 

) producido poquísimo íruto. \a de-;crción ha sido escandalosa \le,ándosc racione, no de,cn· 

gadas respecto a que era indispensable adelantarlas pues no habia medio de conducirlas ( ... )

\as reclamaciones de los desertores que hacia a \os gobernadorcillos eran inútiles ( ... ) entre \os 

paisanos desertores algunos se han llevado el armamento y reclamados al Gobernadorcillo ha 

dicho que no hay ningún fusil en el pueblo». A.G.\. filipinas. 5 \9. En idéntico senudo puede

citarse el oficio de ír. Julián Bermejo al Capitán Genera\ Ricaíort, ícchado en Manila el 18 de 

mayo de \ 829. quien afirma ,obre \os soldados extraídos por Sanz de los pueblos de Boho\ 

que al ir «di:,gustado por el miedo a \as eníermedades y muerte. desertan escandalosamente y 

resulta de esto que todos \os Jóvenes de Boho\ se instruyen en e\ maneJO del rusi\ lo que me 

parece antipo\itico» (lbíd.). Convendrá no olvidar que ír. Ju\ián Bermejo fue uno de \os pnnci

pa\es colaboradores de estas campañas de reducción. La deserción casi \legó a 300 soldados.

de \os 5970 con que contribuyeron Bohol y Cebú De los 54 soldados aportado, por Cebú en 

ícbrero de 1829. desertaron 32 «\levándose algunas prendas de munición, los 22 restante, fue

ron licenciados por eníennos, ,in que unos ni otros hayan prestado ningún servicio». En igual 

sentido cabe hablar de los más de 3.000 indios que se fugaron a otras provincias para e'1ta1 
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serían la deserción, la escasa ayuda recibida de los pueblos , etc. 
La resistencia de los «monteses» debió ser también fuerte pese a 
contar con peores armas (machetes y lanzas, mayoritariamente). 
Así lo atestigua el elevado número de muertes en sus filas, la ne
gativa a los ofrecimientos de amnistía y exención tributaria por

diez años, y la más que probable huida hacia otras provincias an
tes que ser trasladados a enclaves costeros. 

Junto a la participación eclesiástica en las campañas citadas, 
los párrocos colaboraron asiduamente en evitar respuestas violen
tas por parte de los indígenas frente a los abusos del Resguardo 

de Rentas de Tabaco encargado de perseguir el contrabando. 
Cuando este Resguardo no era lo suficientemente efectivo para 
acrecentar la Renta de Tabaco, con la que se contribuía a casi to
dos los gastos de la isla, se acudía a la ocupación militar (caso del 
centro de la isla de Luzón). Fueron los dominicos quienes colabo
raron entre 1826 y 1828 en evitar la respuesta indígena en las pro
vincias de !locos y Pangasinam frente a los malos tratos y asesina
tos de Resguardo28

• Unos excesos que si bien consiguieron induda
bles éxitos en la contención del contrabando llevaban en sí el 
germen del descontento indígena29.

A nivel tributario asistimos a innumerables excesos por parte 

de los alcaldes mayores y párrocos. Aquéllos eran los únicos y ex
clusivos compradores de los frutos indígenas por lo que fijaban 
normalmente precios arbitrarios, quedando el indígena práctica
mente indefenso al no disponer, como mínimo, de medios para in-

ser llamados al servicio temiendo las altas tasas de mortalidad y las enfem1cdades. No olvide
mos a los indios que fueron expulsados por su rebeldía. en concreto no,enta y ocho (sin in
cluir los expatriados de las campañas de \827 y marzo de \828) (Co11quis10 de la isla .... op.cit.). 
Tampoco habrá que olvidar las relaciones comerciales y de parentesco que ligaban en ocasio
nes a los indios reducidos con los «monteses», factor éste que exp\icaria más aún la dificultad 
en conseguir la colabora ción de aquéllos. Ello explicaría también \a utilización en Bohol, como 
soldados. de población indígena procedente de Cebú ( Reduaió11 de Bohol, op.cit.). 

21< Fr. Juan Ferrando: Historia ...• op.cit. Vol. V, p. 567. 
:9 Las dos administraciones pasaron de ,ender en 1826 7 804 ps. de tabaco a 93.900 ps. 

dos años despué�. Pese a este éxito en la lucha del contraba¡do, ya el propio fiscal del Consejo 
de Indias se planteaba si esto era preferible a los inconvenientes derivados del odio indígena 

(Consulta del Consejo de Indias, 24 de íebrero de 1832. A.G.I. Ultramar, 537). Los excesos 
parecen que irian poco a poco suavizándose (Olicio de Enrile al Secretario de Estado y Despa
cho de Hacienda de Indias, Manila. 29 de mayo de 1832. A.G.I. Filipinas. 519). 
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terponer sus quejas. Su respuesta era la inacción y el m1n1mo es

fuerzo para subsistir30
. Los párrocos en no pocas ocasiones trafi

caron y especularon con las tributaciones en especie , pagando al

indígena por debajo de lo que legalmente estaba fijado
31

. 

En este sistema, no todo estaba controlado por la acción del

clero. Ante una situación de evidente injusticia los conflictos apa

recieron en diversas ocasiones. A principios del s. XIX hay una

sublevación de llocos32 que se repite en 1811 y que tiene un claro

30 Unicamentc \as provincias próximas a Manila (Tondo. Bulacán. Pampanga. Bolanga. 

Cavite y La Laguna) disponían de un mayor control de los alcaldes mayores (A.G,l. Filipinas, 

814). Respecto a \as ac!i\1dades artesano-industriales de la provincia de Bulacán afirmaba fr.

francisco Villacorta que podrían «ser de consideración si sus naturales no fuesen tari indolen-

tes � amigos de la ociosidad» (Admmistradón espiritual .... op.cit. p. 38). 

1 Los curas de Cagayán hicieron todo lo posible para mantener el pago en especie de \os 

indígenas. lo que favorecía sus especulaciones. Por e¡emplo. diez cavanes de pala) eran paga-

dos con 12 rs. cuando lo legal er.in 30 rs. Él agente fiscal de Real Hacienda no podría menos 

que afirmar en un ,níorme fechado en Manila el 10 de enero de 1828: «Des11,raciada suerte del

indio de Cagayán que por tantos años ha estado sufriendo la mayor injusticia ( ... ) porque \os

primeros que debían mirar por su mayor alivio y estaban encargados de su inmediato gobiern o

tenían en menos reclamar el cumplimiento de tan justa providencia pues que en la inobser�an· 

cía de ella hallaban su mayor interés personal» (A.G.I. Filipinas. 814). La Iglesia especuló en 

España de igual manera con los productos que percibía en concepto de diezmo. En Filipinas 

existía una contribución personal que consistía en pagar a la Real Hacienda anualmente cierta

can!idad en metálico o frutos. Sobre esta contribución incidían los excesos de alcaldes y párro·

cqs. Comenzaban a pagarla los solteros desde los 20 años y las solteras desde los 2S si antes

no se casan. cesando la obligación a los 60 años, tanto en unos como en otros. La cuota que 

pagaban anu11,uamen1e cada dos personas era de 8 rs. (20 rs. vn. españoles), pero luego subió

a 10  rs Los mestizos de sangley (descendieJUes de chinos) pagan doble. y los san&1eyes o chi

nos, 6 ps. fs. anuales por cabeza. El producto de la contribución entraba en Cajas Reales. de

duciéndose el 3°10 que por su cobranza se abonaba a los alcaldes mayores como subdelegados 

de Hacienda. Además. para el fondo de propios municipales pagaban anualmente los indios y 

mestizos un real, y los chinos seis. Estaban exentos de aquella contribución personal los solte

ros que no hubiesen llegado a la edad mínima. los que superasen los 60 años. y también podía 

\legarse a esta categoría privilegiada por haber servido cierto número de años como soldado.

por haber destacado en el fomento de la agricultura o industria. o por otra, diversas causas. 

Los cabcLaS de Bar.ingay (indios de familias principales) también quedaban exentos, quedando

incluidos en el privilegio el marido. la mujer y el hijo primogénito: a cambio debían recaudar

en cada pueblo la cuota correspondiente a 40 ó SO familias durante los tres años por los que

eran nombrados. A los niños se les denomina normalmente párvulos hasta los siete años . y des

de esta edad a los 20. de sola co11fe .,ió11. denominación relacionada con el inicio de la confesión 

(Fr. Francisco Villacorta: Administración .... op.cit. pp. 23, nota l. y 24. nota l a 4). 

n De esta sublevación. nos ha quedado una relación del párroco agus!ino de Betal sufi·

cientemente esclarecedora: «El domingo prediqué de nuevo al pueblo. e11:hor1ándole a la debida 

obediencia y vasallaje al soberano. para que los que habían quedado fieles hasta entonces se

mantu,icran sin prevaricar, en cuyo acto tuvo una muier el atrevimiento de predicar también. 

diciendo que no me crc}cscn. que todo eran embusterías: que con el título de Dios. del Evan-
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contenido antitributario. Promovida por los principales y cabezas 
de Barangay, bajo la idea de fundar una nueva religión, cuyo dios

sería Lungao, ofrecía también la <<libertad de estancos y tribu
tos»33. Esta sublevación fue descubierta por los frailes, permitien
do acabar pronto con ella y con sus cabecillas, pese a que éstos 
habían entrado en contacto, al parecer, con igorrotes y otros alza
dos de Cagayán para exterminar a los españoles. 

La publicación de la Constitución de 1812 en Filipinas, a prin
cipios de 1814, pese a la opinión de los frailes, traería más conflic
tos, pues entre los indios se entendió como una «exención de tri
bu.tos y servicios públicos». Nuevamente en llocos asistimos a mo
vimientos de - pratestas indígenas que' al paso que ponían eri 
libertad a los presos exigían ser relevados, como los principales lo 

eran, de pólos y servicios (obligación de trabajar en obras comuna
les como puentes, calzadas, iglesias, conventós, escuelas, etc.). Es
tas exigencias, basadas en la pretendida igualdad que establecía la 
Constitución de 1812, exigirían del gobernador de las islas la pu
blicación de un bando, el ocho de febrero de 1814, en el que se re
cordaba la perento,ria necesidad de pagar las contribuciones, y 
una gran actividad del alcalde mayor de Ilocos para contenerlos34

. 

gelio y del rey, ao hacíamos más que engañarlos para que los españoles les desollasen y chupa
sen la sangre; pues éramos los irailes españoles como los demás. El día siguiente, lunes, les vol
ví a predicar, exhortándoles a tomar las armas, como se: ejecutó, pues a la hora dieron el grito 

de ¡viva el reyll) (Los frailes filipi11os .... op.cit. p. 99). 33 José Montero y Vida\: HÍstoria ·címiiral ... , op.cít. Vol. 11, p.401, nota l. 
34 lbid. p. 421. En España se observá Besde inicios élel s; XI� un paralelo proceso de resis

tencia a la contribución del diezmo que culminaría en su abolición entre 1837 y 184S. Al tiem
po que se producían aquellos incidentes en Filipinas, en torno al año 1814, podíamos leer en 
el Periódico político y mercantil de la 1•illa de Reus estas palabras de un labrador: «¿Cómo que
réis que hagan (los clérigos, canóni11,os, obispos .. ) leyes en nuestro provecho si su interés estri
ba en que se aumenten los diezmos y las primicias? ( ... ) Los que huelgan y viven de nuestras 
riquezas, son los que atentan más contra la Constitución y nuestra libertad ( ... ) Serviles o ene
migos de la Nación son los no quieren que sepamos nada, porque si somos bien ignorante� les 
es más fácil imponernos más cargas y si les Cónviene pagarán a un fraile que nos predique que 
aquello es muy justo y se ha de pagar( ... ) indignos son aquellos frailes que pagados van predi
cando por esos pueblos ( ... ) contra la Constitución, dividen nuestras ideas, fomentan partidos 

y nos inducen a la rebelión», en Iris M.ª Zavala: Masones, comuneros y carbonarios. Edit. Siglo 

XXI, Madrid, 1971, pp. 197-198. Pero sería en el Trienio L�ral cuando la oposición al pago 

sería más fuerte como han señalado diven.os autores (Josep Fontana: La quiebra de la monar• 
quia absoluta. /814-/820. Edil. Ariel, Barcelona, 1978, pp. 238-239; Alfredo Martinez Albiach: 
Religiosidad ... , op.cit. p. 502; Jaime Torras Elías: Liberalismo y rebeldía campesino. /820-1823. 



20 IGLESIA Y CONTROL SOCIAL: EL CASO f!LIPJNO

Tras \a abolición de \a Constitución e\ conflicto se reprodujo.

Aunque estos conflictos se originan en \a falsa apreciación de \os 

indígenas de que \a abolición se había producido por \as intrigas 

de españoles y misioneros con e\ fin de privarlos de \a pretendida

igualdad, no dejan de ser enormemente significativos de\ descon

tento existente entre determinados sectores indígenas filipinos. 

Una nueva sublevación de 1500 i\ocanos provocó graves dis

turbios dirigidos contra muchos particulares ricos, conventos e 

iglesias ... Esta sublevación posiblemente se debió a la explotación

por \os principales de los plebeyos u obreros que trabajan la seda 

y algodón a quienes luego aquéllos vendían el género tejido. En 

esta ocasión, de poco serviría \a actuación del cura de Sarrat, a 

quien los sublevados <<le dejaron con la palabra en \a boca»35• En

e\ propio Sarrat entraron en la casa parroquial y convento, \leván

dose \ 200 ps .fs. y \a ropa de valor, «bebiéndose todo el vino , des

trozando lo demás a sablazos, sin exceptuar algunas imágenes de

santos y \a de la Virgem)16
• De Sarrat la sublevación se extendió 

por otros pueblos: Piddig, San Nicolás ... La provincia de l\ocos,

tan constantemente protagonista de estos incidentes era la de ma

yor extensión, población y riqueza de Filipinas, dividiéndose en 

dos partidos: el de l\ocos Sur y Norte. Precisamente la capital de 

la alcaldía mayor de l\ocos Norte era Sarrat. Parece que este ca

rácter más dinámico de la agricultura de l\ocos (era el «granero de 

las is\aS)) y su algodón tenía fama por su gran calidad) pudo in-

Edil. Aricl. Barcelona. 1916: Vicente Fernández Benitez: «Campesinos y revolución \ibera\ en 

Cantabria. 1820-1840». Trienio. n.º 8. Madrid. noviembre 1986. p. 142: Joaquín del Moral 

Ruiz: J-1acie11da ,. sociedad e11 el Trienio Co11s1i1ucio11al. /820 /823. Instituto de Estudios fisca·

les. Madrid. 1975. p. 203. Manuel Ardit Lucas: Re1·0/uciim Liberal y re1•11elw campesina. Un en· 

suyo ,obre la desi111egradó11 del rigime11 feudal e11 el Pah V11/e11ciano. 1793-/840. Edil. Ariel. 

Barcelona. 1911. p. 253. En ello influirá. como sucediera en Filipinas años antes la creencia de 

su abolición por las Cortes. 

l� José Montero y Vida\: Historio Gc11eral.. .. op.cit. Vol. 11. p. 423. Conociendo estos sis· 

temas de explotación por \os principales no es de extrañar que tras establecerse \a Constitución 

de 1812 se desconociese su autoridad en algunos lugares. 

16 \bid. p. 424. 
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fluir para coordinar en mejores condiciones el movimiento de pro

testa indígena. Y ello sin olvidar los cerca de 20.000 telares que 

daban trabajo a un elevado número de indígenas sometidos a 

unas relaciones laborales que fueron causa de más de una protesta 
como vimos37. 

11 Sobre la provincia de llocos, vid. Fr. Francisco Vi1!acorta: Admi11istración espirüual .... 
op.cit. pp. 95138. 
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