
UNA RED DE INTRINCADAS RELACIONES: PODER, FAMILIA Y COMERCIO 

EN TORNO AL GALEÓN DE MANILA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XVII. 

 

 

La sociedad española asentada en la capital de las Filipinas reprodujo los modos de vida 

de la metrópoli. Las reglas del ascenso social estaban medidas por los méritos de 

servicio a la Corona y la antigüedad en las islas. Desde finales del siglo XVII, las 

grandes fortunas adquiridas a través del comercio del Galeón acapararon también 

posiciones de privilegio.  

 Conforme las viejas familias se iban asentando las redes de poder se hacían más 

extensas y abarcaban tanto el gobierno municipal, la audiencia, el cabildo eclesiástico e 

incluso llegaban al entorno del gobernador general. Esas redes llevaban consigo la 

capacidad de controlar el comercio del Galeón en beneficio propio y cierta facilidad 

para saltarse las leyes y hacer el negocio más lucrativo. 

 El objetivo de esta ponencia es presentar los patrones de conducta de las familias 

más destacadas para entrar en los círculos de influencia: matrimonios, chantajes, 

cercanía al gobernador, etc. Un momento que muestra estos comportamientos de modo 

especial es la segunda mitad del siglo XVII cuando familias como los Ezquerra, los 

Sarmiento, los Endaya o los Rayo Doria, entre otras, alcanzaron grandes cotas de poder 

e influencia. 

 

Inmaculada Alva 

Pamplona, 27.8.2019 
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- (1993) Doctora en Historia por la Universidad de Córdoba. 

 

- (2017-actualidad) Investigador 1 del Centro de Documentación y Estudios Josemaría 
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“Convivencia y conflicto en la frontera oriental de la Monarquía Hispánica: Filipinas 

(siglos XVI y XVIII)".  

 

- (1997 – actualidad): Investigadora en el Grupo de Investigación Andalucía-América-

Filipinas (nº 5193 Plan Andaluz de Investigación). 

 

- (2016-actualidad): Imparte la asignatura “La mujer en la historia: Feminismo, Ciencia y 

Cultura”. 

 

- Áreas de investigación: 

o Filipinas Colonial – Ciudad y Comercio – Mujeres comerciantes  
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