MIGUEL LÓPEZ DE LEGAZPI
El 20 de Agosto 1572 fallece Miguel López de Legazpi, militar y explorador español,
conocido como «el Adelantado» y «el Viejo», fue un almirante español del siglo XVI,
primer gobernador de la Capitanía General de las Filipinas y fundador de las ciudades de
Cebú (1565) y Manila (1571).
En 1545 se trasladó a México,
donde vivió durante veinte años. Las
Filipinas,

que

habían

sido

descubiertas en el viaje, el primero,
alrededor del mundo que realizaron
Magallanes y Elcano, caían dentro
de la demarcación portuguesa
según el Tratado de Tordesillas de
1494, pero aun así Felipe II quería
rescatar a los supervivientes de la
expedición anterior de Villalobos
(1542–1544), que fue quien bautizó
al archipiélago con el nombre de
Filipinas en honor al, entonces
príncipe, Felipe, el próximo rey
Felipe

II.

Velasco

hizo

los

preparativos en 1564 y López de
Legazpi, ya viudo, fue puesto al
mando de dicha expedición a
propuesta de Urdaneta, siendo
nombrado por el rey «Almirante,
General y Gobernador de todas
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las tierras que conquistase», aun

cuando no era marino.
La expedición la componían cinco embarcaciones y Urdaneta participaba en ella
como piloto. Legazpi vendió todos los bienes, a excepción de la casa de México, para
hacer frente a la expedición, que sufrió retrasos debido a la atracción que la Florida
empezó a tener entre los colonos mexicanos. Enroló en la expedición a su nieto Felipe de
Salcedo, así como a Martín de Goiti en calidad de capitán de artillería. El 1 de septiembre
de 1564, el presidente y oidores de la Real Audiencia de México dan a Legazpi el

documento donde especifican las instrucciones y órdenes que llevaba la expedición. El
extenso documento, que ocupaba más de veinticuatro páginas, detallaba todo un código
de normas de control, comportamiento y organización, así como la recomendación de dar
buen trato a los naturales, que llegaba hasta a indicar cómo se debían de repartir las
raciones y evitar que existieran bocas inútiles.
Con las cinco naves y unos 350 hombres, la expedición que encabezaba López de
Legazpi partió del puerto de Barra de Navidad, Jalisco, el 21 de noviembre de 1564
después de que el 19 de noviembre se bendijeran la bandera y los estandartes. La
expedición atravesó el Pacífico en 93 días y pasó por el archipiélago de las Marianas. El
22 de enero desembarcaron en la isla de Guam, conocida por isla de los Ladrones, que
identifican por el tipo de velamen de sus embarcaciones y canoas que ven. Legazpi
ordena lo siguiente:
“Que ninguna persona de la Armada fuese osado de saltar a tierra sin su licencia y
los que en ella saltasen no hicieran fuerza, agravio ni daño alguno a los naturales
ni de ellos tomasen cosa ninguna, así en sus bastimentas como de otras cosas, y
que no les tocasen en sus sementeras, ni labranzas, ni cortasen palma ni otro
árbol alguno, y que no diesen ni contratasen con los naturales cosa ninguna de
ningún género que fuese, sino fuese por mano de los Oficiales de Su Majestad,
que tenían cargo de ello, so graves penas, y a los Capitanes que lo consintieran,
so pena de suspensión de sus oficios”.
Compraron alimentos a los nativos y tomó posesión de la isla para la Corona
española. El 5 de febrero salen rumbo hacia las llamadas Islas de Poniente, las Filipinas.
El día 15 tocan tierra en la isla de Samar, en donde el Alférez Mayor, Andrés de Ibarra,
tomó posesión de la misma previo acuerdo con el dirigente local. El 20 del mismo mes se
hacen de nuevo a la mar y llegan a Leite, en donde Legazpi levanta el acta de rigor de
toma de posesión, aún con la hostilidad de sus habitantes. El 5 de marzo llegan al puerto
de Carvallán. Sus ansias de paz toparon con los recelos del gobernador local, el Rajah
Tupas, que era hijo del que años antes había liquidado a 30 hombres de la expedición de
Magallanes en un banquete trampa. Legazpi intentó negociar un acuerdo de paz, pero
Tupas mandó a una fuerza de 2.500 hombres contra las naves de los españoles. Después
de la batalla, Legazpi volvió a intentar acordar su establecimiento pacífico y de nuevo fue
rechazado. Las tropas españolas desembarcaron en tres bateles al mando de Goiti y Juan
de la Isla, y los navíos dispararon sus cañones contra el poblado, destruyendo algunas
casas y haciendo huir a los habitantes. Los españoles, que tenían una necesidad
imperiosa de abastecimiento, registraron la población sin encontrar nada que pudiera

servirles. Funda allí los primeros asentamientos españoles: la Villa del Santísimo Nombre
de Jesús, nombrando a Pedro Briceño de Oseguera, regidor de la misma; y la Villa de
San Miguel, hoy Ciudad de Cebú, que se convertiría en la capital de las Filipinas y en
base de la conquista de las mismas. La conquista siguió por las islas restantes, Panay
(donde estableció su nueva base), Masbate, Mindoro y, finalmente, Luzón, donde
encontró la gran resistencia de los tagalos.
La prosperidad del asentamiento de
Maynilad atrajo la atención de
Legazpi en cuanto este tuvo noticias
de su existencia en 1568. Para su
conquista mandó a dos de sus
hombres, Martín de Goiti y Juan de
Salcedo, en expedición al mando de
unos 300 soldados. Legazpi llegó a
un acuerdo con los gobernantes
locales Rajahs Suliman, Matanda y
Lakandula. En el mismo se acordaba
fundar una ciudad que tendría dos
alcaldes, doce concejales y un
secretario. La ciudad sería doble, la
intramuros, española, y la extramuros
indígena. Con la conquista de
Maynilad se completó el control sobre
Estatua de Legazpi en Ciudad de Cebú, Filipinas.

la isla de Luzón, a la que Legazpi

llamó Nuevo reino de Castilla. Reconociendo el valor estratégico y comercial del enclave,
el 24 de junio de 1571 Legazpi fundaba la Siempre Leal y Distinguida Ciudad de España
en el Oriente de Manila y la convirtió en la sede del gobierno del archipiélago y de los
dominios españoles del Lejano Oriente. Después de proclamar a Manila capital del
archipiélago de las Filipinas y de los dominios españoles del Lejano Oriente, López de
Legazpi trasladó allí su residencia. Permaneció en Manila hasta su muerte.

