


Un fragmento del poema
Grandeza Mexicana, que 
escribiera Bernardo de Balbuena 
a finales del S XVI regocijándose 
en su visita a la Ciudad de México

[…] En ti se junta España con la China,
Italia con Japón, y finalmente,
un mundo entero en trato y disciplina.

En ti, de los tesoros del poniente
se goza lo mejor, en ti la nata
de cuanto entre su luz cría el oriente.
[…]
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UN GALEÓN DE MANILA
en BAJA CALIFORNIA

exploración arqueológica 

SUBDIRECCIÓN DE
ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA

Investigadores caminando kilómetros por la playa para llegar
al sitio arqueológico (sas/inah Rodrigo del Río)



El llamado Galeón de Manila, también cono-
cido como Nao de China era un barco que 
cruzaba el Océano Pacifico entre las Filipi-

nas y México. La ruta duró 250 años y comenzó 
con la gran hazaña del monje marino Fray Andrés 
de Urdaneta que en 1565 logró descifrar el cami-
no de regreso o tornaviaje a América, siguiendo la 
corriente marina del Pacifico norte, Kuro Sivo (río 
negro). A partir de 1572, ya establecida la ruta de 
regreso a Nueva España (inaugurada en 1565) el 
galeón zarpó anualmente de Acapulco cargado de 
plata con destino a Filipinas (Manila), lugar del que 
regresaba repleto de mercancías finas. El último 
galeón que llegó de Filipinas a Acapulco fue en 
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Los Galeones de Manila eran de los barcos más grandes, durante la 
segunda mitad del siglo xvi cuando se inauguró la ruta comercial.

transportaban mercancía de China, Japón, India y el sureste asiático. 
Atravezaban el oceáno en viajes de hasta seis meses para llegar
a Acapulco.  Grabado de un Galeón de Manila, extraído del libro:
La Navegacíón Especulativa y Práctica de González Cabrera Bueno

impreso en Manila en 1734.
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1811, pero la ruta culmina con el navío Magallanes 
que cruzó lentamente la Bahía de Acapulco nave-
gando hacia Filipinas para nunca volver en 1815.

 Los sitios arqueológicos de “Galeón de Mani-
la” en el mundo se limitan a media docena y en ge-
neral han sido saqueados por cazadores de tesoros. 
Afortunadamente en México contamos con un si-
tio de “Galeón de Manila” que se viene estudiando 
desde 1999 y que corresponde a un naufragio del 
siglo xvi, es decir la época temprana de la ruta.
 
Desde hace 17 años se han realizado múltiples 
temporadas de investigación en la costa del Pací-
fico mexicano tanto en mar como en tierra, donde 
investigadores mexicanos y norteamericanos han 
colaborado para documentar miles de restos de 
porcelana china del siglo xvi, cerámicas asiáticas 
conocidas como gres, algunas monedas españolas 
de plata, bloques y trozos de cera, objetos asiáti-
cos de bronce tales como un par de espejos Chi-
nos o la tapa de un incensario de bronce que tiene 

Investigador con la base de un tazón de arroz de porcelana china azul 
y blanco en el que se observan caracteres chinos.

(sas/inah, Rodrigo del Río).

Las porcelanas se pueden clasificar por dinastías y emperadores
ya que los estilos iban cambiando. En este caso la porcelana pertenece 

al reinado de Wanli (1563-1620) de la dinastía Ming (1368-1644).
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una estatua de un llamado Perro de Fo o dragón, 
cuyo origen, sin lugar a dudas, es el de un naufra-
gio de galeón de Manila. 

La colección de porcelana de más de 1800 frag-
mentos, es una de las más importantes en el mun-
do por ser parte de los primeros cargamentos 
asiáticos a bordo de un galeón, que además sufrió 
un fatídico accidente en su regreso a Nueva Espa-
ña. El estudio de los objetos de ese naufragio abre 
una ventana temporal que nos muestra el comer-
cio en uno de los viajes realizados a las Filipinas. 
Sin duda, la porcelana era uno de los bienes más 
cotizados y estimados por la población virreinal 
novohispana. El adquirir una de estas piezas otor-
gaba estatus y prestigio a su propietario. 

De Acapulco a Manila, salían mercancías como 
la grana cochinilla, cacao, aceite, tejidos de lana 
de España, vino, objetos de hierro y sobre todo la 
plata acuñada que era muy codiciada por los co-
merciantes chinos.

Plato de porcelana china azul y blanco de la dinastía Ming
(1368-1644), reinado de Wanli (1563-1620). Son conocidos como

platos fénix. (sas/inah. Rodrigo del Río)

El fenix o fenghuang es uno de los animales mitológicos más
representados en China al igual que el dragón.

Símbolo de virtud, gracia y la unión del ying y el yang,
por lo que se asociaba a una buena relación de pareja y era

representante de la emperatríz.
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De Manila a Acapulco, viajaban porcelanas chinas 
y cerámicas del sureste asiático, piedras preciosas, 
cera, alcanfor de Borneo, sándalo de Timor, ámbar, 
almizcle, benjuí, clavo, nuez moscada de las Molu-
cas, pimienta de Java e India, canela, jengibre, oro 
trabajado, textiles como seda cruda, seda blanca, 
seda floja, terciopelos, satines, rasos, damascos, ta-
fetanes, felpas, brocados, camisas, pañuelos, man-
teles, chalecos, medias y mantones, manteles, cor-
tinas y colchas, telas de nipis, paliacates, chales de 
la India, guayaberas, sombreros, lana de camello, 
abanicos, peines, cascabeles, jade chino, obras de 
madera, nácar, conchas, enconchados, marquete-
ría, bronces, objetos lacados, biombos japoneses, 
tallas de marfil, entre muchas otras cosas. En el 
ámbito culinario, la canela, la pimienta, el cilantro, 
el mango de manila entre otros, enriquecieron la 
comida mexicana.

Otro aspecto interesante es la vestimenta, los tan 
usados paliacates, estos pañuelos de algodón se 
producían en la ciudad de Pulicat en la costa de 
Coromandel en India de donde eran transporta-
dos posteriormente a Manila para ser embarcados 

Litografía de China Poblana del siglo xix.
Se dice que la China Poblana era una princesa de la India que fué 
vendida por corsarios portugueses a un militar poblano, la otra 
leyenda dice que eran las mujeres del pueblo poblanas que en el  

siglo xix, llamaron tanto la atención de los artistas extranjeros
que las plasmaron en papel y lienzos.
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en el galeón. Y que decir del traje típico mexicano, 
el de la China Poblana que es una vestimenta de 
estilo indio, mientras que en la cerámica, la tala-
vera de Puebla emula la porcelana china en color 
y forma.

Muy patente es la influencia en las costas del Pací-
fico cuando vemos una palapa. Este tipo de vivien-
da, junto con las palmeras –las cuales no había en 
costas mexicanas–, fueron traídas desde Filipinas 
gracias al galeón.

El galeón y sus mercancías influenciaron nuestra 
cultura más de lo que sabemos, esperamos con 
este proyecto seguir documentando estas influen-
cias para seguir compartiendo con todos ustedes.

FIN

Copia de una carta venida de Sevilla a Miguel Salvador de Valencia.
Dice que en el año de 1564 se embarcó una armada en el Puerto de la 
Natividad para zurcar la Mar del Sur descubriendo así las filipinas.



¡¡COMPARTE CON TUS AMIGOS Y FAMILIARES, 
VISIten EL MUSEO Histórico fuerte de

San diego!!  una fortaleza llena de historias
increíbles, ¡San Diego, El corazón de Acapulco!

¿Sabias que
Acapulco fué atacado por piratas?

(sas/inah, Roberto Junco)


