
 

 

Cronología de la historia de las filipinas 

Filipinas es un Estado insular del sureste asiático, constituido por un archipiélago de más de 
7.000 islas. Las más importantes son: Luzón y Mindanao, y después el archipiélago de las Visayas. 

La Historia de Filipinas muestra una gran cantidad de influencias, culturas y etnias que se 
asentaron en el archipiélago. Cultural y lingüísticamente la mayor parte de la población es de 
origen austronesio, aunque a partir del siglo VII recibió comerciantes y población procedente 
del mundo indio, y a partir del siglo XIV el islam tuvo presencia en el archipiélago (entre un 5 y 
un 10% de los filipinos siguen profesando esta religión). La colonización española duró más de 
tres siglos e influyó en las tradiciones culturales y religiosas (un 90% de la población es cristiana, 
predominando el catolicismo). Los misioneros españoles cristianizaron a la mayoría de la 
población y fundaron escuelas, universidades y hospitales en todas las islas del archipiélago.  

1494: Tratado de Tordesillas. Estableció las posesiones de España y Portugal 

22 de marzo de 1518: Carlos I nombra capitanes a Magallanes y Faleiro para que partan a la 
búsqueda de las Islas de la Especiería. 

20 de septiembre de 1519: inicio del viaje de Magallanes. En 1520 pasó por el sur del 
continente americano y dio la primera vuelta al mundo 

16 de marzo 1521: descubrimiento de las islas Filipinas por Hernando de Magallanes. 

1521-1565: España realizó numerosas expediciones al océano Pacífico, dando como resultado 
la exploración y el descubrimiento de numerosos territorios, muchos de los cuales fueron 
incorporados más tarde al Imperio español. En 1565, el virrey de Nueva España, Luis de 
Velasco, encargó a Miguel López de Legazpi llevar a cabo una expedición hacia Filipinas. En el 
viaje conquistó Guam, las islas Carolinas, las islas de Saavedra y las islas Marianas. El 27 de 
abril de 1565 Legazpi llegó a las Filipinas, tocando Sámar donde comenzaría la conquista con 
facilidad. 

1542-1544: Expedición de López de Villalobos para explorar e intentar colonizar el Archipiélago. 
El nombre de Filipinas les fue dado a las islas por este navegante español, en honor al entonces 
príncipe de Asturias, el que sería Felipe II.  

1556: Felipe II sucedió a Carlos I en España 

1565-1898: Dominio español de Filipinas. El mandato español logró la unidad política por 
primera vez en el archipiélago.   

1565-1821: El territorio de las Filipinas fue gobernado por el Virreinato de Nueva 
España desde 1565 hasta la independencia de México en 1821. Hasta entonces las islas 
eran administradas desde la Ciudad de México y controladas a través del puerto de 
Acapulco, en la costa novohispana del Pacífico.  
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1571: Manila establecida capital de Las Indias Orientales Españolas. 

1635-1659: Guerra Franco-española, guerra que debe ser analizada dentro del 
contexto de la guerra de los Treinta Años. 

1821-1898: Desde la Independencia de México, Filipinas es administrada directamente 
por Madrid. 

1846-1848: Guerra entre México y EE.UU. Una serie de intereses cruzados y 

divergentes entre ambos territorios provocaron, en 1846, el inicio de un conflicto 

cuyas consecuencias marcaron a partir de entonces el destino de los dos países. 

1873-1874: I República de España. Fue el régimen político vigente en España desde su 
proclamación por las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 
1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio lugar a la 
restauración de la monarquía borbónica. Se trató del primer y breve intento 
republicano en la historia de España. 

1874-1931: Restauración monárquica. Se extendió hasta el 14 de abril de 1931, fecha 
de proclamación de la Segunda República. El nombre alude a la recuperación del trono 
por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis del 
Sexenio Democrático. 

1879-1884: Guerra del Pacífico. Fue un conflicto armado que enfrentó a Chile contra 
los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el océano Pacífico, en el desierto 
de Atacama y en las serranías y valles peruanos. 

Finales s. XIX: La Revolución filipina. Fue un conflicto armado entre el gobierno 
colonial español y los insurrectos filipinos del Katipunan, fundado por Andrés 
Bonifacio, que si bien terminó con el dominio español sobre el archipiélago, sirvió 
como inicio de la Guerra Filipino-Estadounidense.  

En 1896, los independentistas tagalos se sublevaron y hostigaron a las tropas 
españolas a través de guerrillas. La respuesta del ejército colonial, al mando del 
general Polavieja, fue muy dura. Entre sus víctimas figuró José Rizal. 

El 23 de diciembre de 1897, Primo de Rivera y los rebeldes firmaron la paz de Byak-
nabató. Fue entonces cuando entró en escena un actor imprevisto, Estados Unidos. 

1898: Guerra Hispano-Estadounidense. La Guerra Hispano-Estadounidense se desató 
entre España y los Estados Unidos durante la infancia del rey Alfonso XIII, cuando ejercía 
la regencia la reina Maria Cristina de Hasburgo-Lorena, era presidente del gobierno 
español Praxedes Mateo Sagasta y presidente de Estados Unidos,William McKinley. Este 
conflicto es generalmente denominado en España el desastre del 98, o Guerra de Cuba. 
Sus principales resultados fueron la independencia de Cuba y la pérdida, por parte de 
España, del resto de sus colonias en América y Asia (Puerto rico, Guam) además de las 
islas Filipinas. 

10 de diciembre de 1898: Tratado de París, que puso fin al régimen español tanto en 
la isla de Puerto Rico como en el resto de las posesiones españolas en el Caribe y en la 
región del Pacífico. Filipinas fue vendida a los EE.UU por 20 millones de dólares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Treinta_A%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1873
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciamiento_de_Sagunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez_Campos
https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reyes_de_Espa%C3%B1a#Casa_de_Borb.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexenio_Democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Katipunan
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bonifacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bonifacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Filipino-Estadounidense


1899. España cedió las islas de Micronesia al Imperio alemán. 

1946. Verdadera independencia de Filipinas, el 4 de julio de 1946. 

OTROS DATOS RELEVANTES 

-El Galeón de Manila o Nao de la China fue la primera ruta que navegó por el Pacífico para 
enlazar a Asia con América. A través de esta ruta, España tenía control sobre el comercio durante 
casi tres siglos, uniendo a Sevilla, Filipinas y México. El interés de participar en el comercio 
oriental surgió por sus muy codiciadas mercancías, escasas o inexistentes en otras partes del 
planeta, como las especies, sedas y marfiles. Para España era de suma importancia tener 
comunicación y transporte constante con América también por sus ambiciones religiosas y 
militares. 

-Relaciones hispano-filipinas durante el siglo XX. España ha tenido en todo momento como 

objetivo mantener vivo en Filipinas el recuerdo de una historia común, estimulando los 

intercambios culturales, económicos y comerciales. España celebró el acceso a la 

independencia de Filipinas el 4 de julio de 1946, enviando una misión especial extraordinaria 

para asistir a la toma de posesión del primer presidente de la República. Por su parte, Filipinas, 

desde su ingreso en la ONU puso de relieve su amistad hacia España a través de su actuación 

en el seno de los diversos organismos internacionales. En las décadas de los 60 y 70 se 

produjeron importantes contactos, como la visita del presidente Diosdado Macapagal y la 

concesión de un crédito de 10 millones de dólares por el Gobierno español, así como un 

convenio de cooperación técnica en febrero de 1974. En ese mismo año el futuro Don Juan 

Carlos I visitó Filipinas, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri. 

Desde la elección en 1986 de la presidenta Corazón Aquino se incrementaron las relaciones. El 

presidente del Gobierno español Felipe González visitó Filipinas en mayo de 1998. La visita dio 

como resultado la firma de destacados acuerdos sobre Seguridad Social y Cooperación 

Económica e Industrial.  

En febrero de 1997 el ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes viajó a Manila con el 

propósito de potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. En febrero de 1998 los 

Reyes volvieron a realizar una visita de Estado de tres días a Filipinas, que tuvo un marcado 

carácter simbólico, pues coincidió con el centenario de la independencia de Filipinas del 

dominio colonial español. La Agencia Española de Cooperación Internacional destinó 400 

millones de pesetas a la participación de España en las conmemoraciones de aquel evento. 

La cooperación siguió fortaleciéndose con la visita que en marzo de 1999 el secretario de 

Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, realizó en 

Manila con objeto de reforzar proyectos concretos de cooperación española en el país, tales 

como la preservación del patrimonio histórico común, la acción contra la pobreza y el aumento 

de la cooperación cultural y educativa entre ambos Estados. Por su parte, el ministro de 

Asuntos Exteriores filipino, Domingo Siazón, visitó oficialmente España en abril de 1999. Junto 

con su homólogo Abel Matutes firmaron el día 8 de ese mes un Tratado de Amistad y 

Cooperación con el objetivo de profundizar y ampliar las relaciones de hermandad entre los 

dos países. 

-El idioma español. Después de la colonización el idioma castellano fue la primera 

lengua oficial de las filipinas, y también fue el idioma oficial de la primera República Filipina, 

fundada en 1899. La cultura española se ve también a través de la arquitectura filipina, algunas 
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de sus obras literarias y a través los numerosos nombres y apellidos de origen español de los 

habitantes. En los años 90 se llevó a cabo la promoción de la lengua española en Filipinas con 

con la inauguración en 1994 por la infanta Elena del Instituto Cervantes en Manila. 

-Día de la Amistad Hispano-Filipina (30 de junio). Se celebra desde 2003, tras la aprobación 

por el Congreso filipino de la Ley de la República Nº 9187. La fecha elegida corresponde a la 

publicación, en 1899, de un decreto firmado por el que fuera primer presidente de la 

República de Filipinas, Emilio Aguinaldo, en el que ensalzaba a los soldados españoles que se 

habían atrincherado en la iglesia de Baler al no creer que la guerra había concluido, ordenando 

que fueran tratados como amigos y recibieran la asistencia necesaria para su retorno a España. 

En 2019 se cumplen pues 120 años del decreto. 

-El 16 de marzo de 2021: 500 años del descubrimiento de las islas Filipinas por Magallanes. 
500 años de cultura hispano-filipina. 

[Datos extraídos del blog Las Filipinas de Anaïs Ponsolle, https://blogs.ua.es/lasfilipinas/p/ y de Wikipedia) 

https://blogs.ua.es/lasfilipinas/p/

