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“Contraviajes naturales, políticos y literarios” 
de un misionero español por Filipinas a fi nales 

del siglo XVIII

Las primeras huellas de la presencia española en el Archipiélago Filipino las 
dejó el navegante portugués Fernando Magallanes, quien durante el viaje de circun-
navegación del globo (1519–1521), que emprendió al servicio del rey de España, 
llegó a Filipinas en 1521. A otro explorador, Ruy López de Villalobos (1500–1544), 
las islas deben su denominación actual; fueron bautizadas en honor a Felipe II de 
España. Fue bajo los auspicios de este monarca que en los años sesenta del siglo 
XVI se realizó la expedición a Filipinas comandada por Miguel López de Legazpi 
(1502–1572). Éste se convirtió en el primer administrador de las islas, iniciando el 
largo periodo de la dominación española en aquella provincia ultramarina, fi nali-
zado más de tres centurias después con la declaración de la independencia por el 
movimiento nacionalista fi lipino (1898).

Existe unanimidad en que la administración española no llegó a dominar 
completamente el archipiélago que, en efecto, quedó bastante desconocido para 
los españoles. Según Eduardo Moyano Bazzani:

Filipinas fue un ámbito muy especial dentro de las posesiones españolas. Tuvo ciertas caracterís-
ticas peculiares, entre las cuales podemos resaltar la lejanía como una de las más problemáticas, 
por las difi cultades que añadió a la lenta comunicación entre la colonia y la metrópoli. […] Otro 
elemento clave fue la forma en que se concretó la colonización, [llevada a cabo] principalmente 
por la iniciativa de las Órdenes religiosas1.

Es indudable que el papel y la contribución de los eclesiásticos son fundamen-
tales para la historia de Filipinas. Los agustinos, dominicos, jesuitas o franciscanos 
desarrollaron allí no sólo una intensa labor misionera y educativa, sino también 
intelectual, con el fi n de conocer y mostrar los rasgos particulares y las riquezas 

1 E. Moyano Bazzani, Una aproximación a la industria minera en Filipinas en el siglo XIX, “Oppidum” 
2007, no 3, p. 108.



260 Anna Rzepka

de aquel territorio exótico con escasa vinculación con la metrópoli. Las afi ciones 
históricas, geográfi cas, etnográfi cas o lingüísticas de muchos de aquellos religiosos se 
refl ejaron en varias obras apreciadas hasta hoy en día por su alto valor informativo 
y científi co. Una de las más brillantes, la Flora de Filipinas (1837), se debe al agustino 
vallisoletano, fray Francisco Manuel Blanco (1778–1845), botánico autodidacta, 
enviado al archipiélago en 1805. La obra recibió su continuación gracias a Antonio 
Llanos, compañero de Blanco de la misma orden. 

En estas páginas se evocará la fi gura de otro misionero, representante de los 
agustinos españoles que actuó en Filipinas, fray Agustín María de Castro, conocido 
también como Pedro Andrés de Castro y Amuedo (1740–1801). Entre las diversas 
facetas de la actividad del P. Castro nos centraremos en la de viajero incansable 
que pasó, como él mismo afi rma “treinta y tres años […] en este reino fi lipino 
sin cesar de caminar, navegar y viajar por casi todas las provincias, notando lo 
que es digno de notarse”2. Como fruto de los viajes por la provincia de Batangas, 
fray Agustín María escribió un relato en forma de carta edifi cante, cuya versión 
transcrita a mano está resguardada actualmente en la Biblioteca Jaguellónica de 
Cracovia. En un trabajo anterior ya habíamos señalado la existencia en la biblioteca 
cracoviana de este manuscrito, titulado Carta edifi cante o Viage a la Provincia de 
Taal, y Balayan [...]3, colocándolo en el contexto de la colección a la que pertenece 
y presentando de una forma somera su contenido4. Ahora pretendemos añadir 
nuevos datos, reunidos gracias a una investigación realizada con posterioridad, 
a esa primera aproximación a dicho manuscrito. 

2 P.A. Castro y Amuedo [Agustín María de Castro], Historia de la Provincia de Batangas (Escrita por 
don Pedro Andrés de Castro y Amuedo en sus viajes y contraviajes en toda esta Provincia. Año de 1790), 
Edición, introducción y notas de M. Merino, “Missionalia Hispanica” 1977, 34, p. 246.

3 El manuscrito cracoviano lleva por título: Carta edifi cante o Viaje a la Provincia de Taal, y Balayan: 
historia de sus pueblos y naciones. Relacion de su Volcan, de sus Frutos, y Produccion de su Comercio, 
Industria, Fortuna, e Intereses. Y de todo quanto alli se halla, de bueno, y de malo. Escrita año de 1790. Por 
el Abate Don Pedro Andres de Castro y Amoedo, Presbytero Benefi ciado de la Rebusta, Ministro Volante de 
las Filipinas: y socionato de la Real Sociedad de la Bañeza. Dedicada al muy claro, Magnifi co, y expectable 
Varon D. Joachin Agapito Murillo y Perea, Colegial que fué en la Real de San Juan de Letran: Contador de la 
Real Armadilla de las Vintas: Alcalde Maior, y Capitan aguerra por S. M. de esta Provincia, Comandante de 
sus Milicias, y Tesorero de la Cruzada.

4 El artículo al que nos referimos, escrito en 2010, fue publicado en la revista Philologica Wratislaviensia: 
Studia Iberica et Latinoamericana. Del español al hispanismo: docencia e investigación con el título Filipiny 
w świetle rękopisów hiszpańskich ze zbioru berlińskiego przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
(2012, 1, p. 37–50). Dicho trabajo evoca los resultados no defi nitivos, sino parciales en el momento de su 
elaboración del proyecto de investigación “Historia de los manuscritos románicos de la colección berlinesa 
depositada en la Biblioteca Jaguellónica de Cracovia”, dirigido por el profesor P. Tylus. Subvencionado 
a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo EEA grants mediante ayudas de 
Islandia, Liechtenstein y Noruega, el proyecto recibió también el apoyo fi nanciero del Ministerio de Ciencia 
y Educación Superior de Polonia (2008–2011).
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El manuscrito cracoviano de la Carta edifi cante

El manuscrito custodiado en Cracovia resulta interesante tanto desde el punto de 
vista de su contenido como de su historia, ya que puede ser vinculado al contexto de 
un viaje de exploración científi ca, emprendido en la segunda década del siglo XIX. 

Se trata de una copia que lleva la signatura Ms. hisp. Quart. 50 y forma parte de 
la llamada colección berlinesa, procedente de la antigua Biblioteca Estatal Prusiana 
de Berlín (Preussische Staatsbibliothek zu Berlin), en la actualidad depositada en el 
Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Jaguellónica5. Aunque es imposible 
reconstruir plenamente el pasado de dicho manuscrito, se puede indicar algunos 
datos que arrojan cierta luz sobre su historia y su itinerario hacia la biblioteca 
berlinesa. En cuanto a la datación de la copia, la ubicaríamos entre 1790 y 1818. 
La primera de las fechas está incluida en el título del manuscrito, apuntando al 
momento de la creación del texto por su autor, mientras que la segunda fi gura en 
una anotación, hecha por una mano posterior (fol. 1ro), que revela, a la vez, a un 
propietario del manuscrito anterior a la biblioteca de Berlín: Adelbert von Chamisso 
1818. El hecho de que el manuscrito tuviera más de un dueño antes de su adqui-
sición por la mencionada institución lo confi rma otra nota de propiedad, escrita 
en español, que aparece en el mismo folio: Es su dueño, y uso, de Gertrudes Blanco 
Vermudez (?). La identidad de esta posesora de la copia cracoviana no se ha logrado 
establecer. Tampoco se sabe ni por quién ni dónde (¿España? ¿Filipinas?) fue ejecu-
tado el manuscrito, así que sobre estas cuestiones no se puede más que especular. 

Gracias a la monografía de Friedrich Wilken conocemos el año en el que la biblio-
teca de Berlín recibió en donación el manuscrito de la Carta edifi cante y el contexto 
en el que éste se inscribe. Resulta, pues, que en 1823 el mencionado Adelbert von 
Chamisso donó la copia a dicha institución junto con otros materiales (impresos 
y manuscritos) reunidos durante el viaje científi co alrededor del mundo en el que 
había participado unos años antes6. 

Adelbert von Chamisso (1781–1838), uno de los principales representantes 
de la literatura del romanticismo alemán, autor de textos en prosa y en verso que 
frecuentó el círculo de Madame de Staël en Coppet, se consagró también al estudio 
de la botánica, lo que le llevó a participar en una expedición en busca del Paso de 
Nordeste en el Mar de Bering, entre 1815 y 1818, a bordo de la fragata rusa “Rurik”, 
comandada por Otto von Kotzebue (1787–1846). El viaje siguió el ejemplo de otras 
iniciativas similares de la época, durante las cuales se exploraron los territorios desde 
África y América del Sur hasta el Ártico. En este caso uno de los tramos de la ruta 
conducía a través del Pacífi co donde los exploradores se detuvieron en Filipinas, en 

5 Sobre la historia de la colección y su itinerario hacia la biblioteca de Cracovia, véase Z. Pietrzyk, 
Zbiory z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w BJ, “Alma Mater” 2008, 2, p. 15‒19. 

6 F. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlín, Duncker und Humblot, 1828, p. 145.
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la isla de Luzón7. Chamisso formó parte de la tripulación como botánico ofi cial de 
la misión y llevó a cabo una importante obra científi ca gracias a la cual, fi nalizado el 
viaje, logró fama en Alemania. La mejor prueba del reconocimiento de los méritos 
científi cos de Chamisso la constituye el hecho de que fuera elegido miembro de la 
Academia de Ciencias de Berlín en 1835 por iniciativa de Alexander von Humboldt8.

Las informaciones acerca del transcurso y los logros del viaje del buque “Rurik” 
llegaron no sólo al estrecho círculo de los especialistas. El público más vasto tuvo 
la oportunidad de conocerlas por medio de algunas publicaciones, impresas su-
cesivamente a partir de 1820. Entre éstas fi gura un relato que se debe a Otto von 
Kotzebue9 y otro trabajo elaborado por Louis Choris (1795–1828), el pintor ofi cial 
de la expedición10. Tampoco podía faltar la voz de Chamisso quien en 1836 entregó 
a la imprenta el vasto relato escrito en alemán Reise um die Welt (Viaje alrededor del 
Mundo), que abarca un Diario de viaje11. Al parecer, estas narrativas las conocía, al 
menos parcialmente, una persona anónima (¿un bibliotecario alemán?) que en el 
manuscrito cracoviano de la Carta edifi cante (fol. 1ro) dejó una anotación en la que 
se hace referencia a los textos de Kotzebue y de Choris, asociando así el volumen 
estudiado al contexto de dicha expedición. 

En cuanto a la Carta edifi cante, ésta también debió de gozar de cierto interés entre 
los lectores, lo que puede confi rmar el hecho de que se haya logrado reunir algunas 
informaciones acerca de dos manuscritos que transmiten textos parecidos a la versión 
cracoviana de la obra de fray Agustín María. El primero de ellos, resguardado en 
la Newberry Library en Chicago, no nos ha sido posible consultarlo directamente, 
sino a través de una descripción y del resumen de su contenido12. El título de este 
manuscrito responde casi plenamente al de la copia de la Biblioteca Jaguellónica13, 

7 O. Kotzebue, A Voyage of Discovery, into the South Sea and Beering’ s Straits, for the Purpose of Exploring 
a North-East Passage, Undertaken in the Years 1815–1818, at the Expense of His Highness the Chancellor 
of the Empire, Count Romanzoff , in the Ship Rurick, under the Command of the Lieutenant in the Russian 
Imperial Navy, Otto von Kotzebue, vol. 2, London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1821, p. 339–342. 

8 K. Volobuef, Adelbert von Chamisso e a viagem romântica, [in] Estudos Literários/Estudos Culturais, 
Actas do IV Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Literatura Comparada (Universidade de 
Évora, Maio 2001), vol. I, Évora, Universidade de Évora, 2004, p. 4.

9 O. Kotzebue, Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der Berings-Strasse zur Erforschung einer 
nordöstlichen Durchfahrt unternommen in den Jahren 1815, 1816, 1817, und 1818, auf Kosten Sr. Erlaucht 
des Herrn Reichs-Kanzlers Grafen Rumanzoff  auf dem Schiff e Rurick unter dem Befehle des Lieutenants der 
Russisch-Kaiserlic, Weimar, Kaulfuss & Krammer, 1821.

10 L. Choris, Voyage pittoresque autour du monde, Paris, Firmin Didot, 1822.
11 A. Chamisso, Reise um die Welt, Leipzig, Wiedmann, 1836. 
12 Véase https://i-share.carli.illinois.edu/nby/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search% 5FArg= castro%

20y%20amoedo&Search%5FCode=NAME%5F&CNT=20&PID=k0qZa5 Rnc5Qz K4eg9wwzdm& 
BROWSE=1&HC=1&SID=1 (fecha de acceso: 15 noviembre 2012).

13 He aquí los principales datos del manuscrito de Chicago que proporciona el catálogo de la Newberry 
Library accesible en internet: título: Carta edifi cante, ó, Viaje a la provincia de Taal, y Balayan: historia de 
sus pueblos, y naciones: relacion de su volcan, de sus frutos, y producciones: de su comercio, industria, fortuna, 
é interess. Y de todo quanto hay allí de bueno, y de malo. Por el abate don Pedro Andres de Castro, y Amoedo, 
Presbytero Benefi ciado de la Rebusca, Ministro Volante de las Filipinas: y Socionato de la Real Sociedad de la 
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mientras que la síntesis de los hilos temáticos más relevantes apunta a que podría 
tratarse de un texto derivado de un mismo patrón que la copia cracoviana. Para 
conocer una posible dependencia mutua de ambas versiones sería indispensable, 
con todo, cotejarlas detenidamente, lo cual puede ser propuesto como una futura 
vertiente investigadora. El manuscrito de Chicago fue adquirido en Madrid en 1904, 
lo que sugiere que el interés por la obra del P. Castro se mantuvo en España hasta 
principios del siglo XX. Comprada por Edward E. Ayer (1841–1927), presumible-
mente por su alto valor informativo, la copia formó parte de la extensa colección 
de libros y manuscritos que este magnate industrial y bibliófi lo americano donó 
a la Newberry Library entre 1897 y 191114. 

El segundo manuscrito al que nos referimos fue localizado por Manuel Merino 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La copia, incluida en el volumen con la 
signatura 1270-B, compuesto de doce documentos relacionados temáticamente con 
Filipinas, lleva por título Historia de la Provincia de Batangas, escrita por don Pedro 
Andrés de Castro y Amadeo [sic] en sus viajes y contraviajes en toda esta Provincia. 
Año de 1790. Cabe resaltar que los bibliógrafos atribuyen a fray Agustín María unas 
obras que, al parecer, constituyen unidades textuales elaboradas sucesivamente y que, 
pudiendo ser tratadas como obras independientes, pertenecen, a la vez, a un todo 
más extenso dotado del título general Cartas edifi cantes de las Islas Filipinas. Según 
Manuel Merino, Historia de la Provincia de Batangas, denominada por el P. Castro 
carta edifi cante en el “Exordio” que abre el texto, “es ni más ni menos que una de 
dichas cartas”15. El estudioso afi rma también que con la Historia se relacionan otras 
dos obras asociadas al mismo autor, tituladas Viaje a Taal y Balayan y Cuadernos 
sobre la provincia de Batangas16. Al cotejar el manuscrito cracoviano con el texto de 
la Historia podemos constatar que, en lo que atañe al primero de los títulos men-
cionados, la suposición de Merino se ha confi rmado. El manuscrito de Cracovia 
contiene, pues, una versión de la primera parte de la Historia de la Provincia de 
Batangas (relato del viaje por Taal y Balayan), que probablemente circuló como 
un texto independiente, lo que sugiere la existencia de los manuscritos cracoviano 
y americano. No obstante, entre los textos confrontados se observan algunas di-
vergencias que consisten, sobre todo, en ciertas abreviaciones y alteraciones en la 
versión accesible en la Biblioteca Jaguellónica.

Bañeza; título en el lomo de la encuadernación: Historia de Taal y Balayan; dedicatoria: Dedicada al muy 
claro, Magnifi co, y expectable Varon, Don Joaquin Agapito Murillo y Perea; Colegial que fué en el Real de 
S. Juan de Letran: Contador de la Real Armadilla delas Vintas: Alcalde mayor, y Capitan Aguerra por S.M. 
desta Provincia. Comandante de sus Milicias, y Tesorero dela Cruzada etc.; signatura: VAULT Ayer MS, 1325.

14 Sobre los manuscritos dedicados temáticamente a Filipinas de la colección de Edward E. Ayer, véase 
http://www.newberry.org/philippine-manuscripts (fecha de acceso: 15 noviembre 2012).

15 M. Merino, La provincia fi lipina de Batangas vista por un misionero a fi nes del siglo XVIII, “Missionalia 
Hispanica” 1977, 34, p. 150. 

16 Ibidem, l.c.
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El P. Castro elaboró una serie de siete cartas edifi cantes en total, de acuerdo 
con lo que él mismo afi rma17. De entre estos trabajos hasta el presente se conoce 
apenas la Historia de la Provincia de Batangas, transmitida a través del manuscrito 
de Madrid. En su edición impresa, que se debe a Manuel Merino, algunas palabras 
o pasajes resultaron ininteligibles en el proceso de la transcripción del texto18, así 
que el manuscrito de la Biblioteca Jaguellónica puede ser útil para una lectura 
aún más completa de los fragmentos en los que ambas versiones coinciden. De 
ahí que a continuación nos sirvamos de la versión madrileña (impresa), pero en 
algunos puntos aludiremos también a la cracoviana (manuscrita), centrándonos 
fundamentalmente en el primer relato de viaje de la Historia de la Provincia de 
Batangas (Taal y Balayan) y presentando la idea de contraviajes naturales, políticos 
y literarios de fray Agustín María. 

El Padre Castro y sus contraviajes por Filipinas 

Antes de comenzar, nos parece imprescindible dedicar algunas palabras al autor 
del texto en cuestión, remitiendo a los lectores más interesados en la vida y obra 
de fray Agustín María al exhaustivo trabajo biográfi co del misionero, escrito por 
Tomás González Cuellas19. No sólo éste sino también otros estudiosos que se han 
ocupado de la biografía del P. Castro subrayan que se trata de una fi gura multifa-
cética que se destacó como religioso e intelectual. Junto a la labor misionera fray 
Agustín María desarrolló una intensa actividad de investigador, analizando, ante 
todo, temas históricos y lingüísticos. En la opinión de sus biógrafos, el P. Castro se 
distinguió como bibliógrafo agustino, bibliófi lo, poliglota que dominaba ocho len-
guas principales de Filipinas, hombre de suma erudición e incansable viajero. Esta 
última actividad, la de viajar, le permitió recorrer casi todo el Archipiélago Filipino, 
acumulando a lo largo de más de tres décadas de su estancia allí innumerables datos 
de muy diverso carácter, experiencias y observaciones que lo convirtieron en un 
auténtico fi lipinólogo arraigado a la realidad que conocía a fondo. 

No sorprende, pues, su indignación cuando en el “Exordio” de la Historia de 
la Provincia de Batangas escribe sobre los “viajeros extraños los cuales no vienen 
[a Filipinas] sino a imprimir mentiras” (p. 156), divulgando en sus “viajes modernos 
[…] patrañas, invenciones, trapazas, imploraciones, exageraciones e innovaciones 
de términos, alucinaciones […], expresiones deshonestas y escandalosas, con otras 

17 P.A. Castro y Amuedo, op.cit., p. 156. A continuación, en el caso de las citas procedentes de la 
edición impresa de la Historia de la Provincia de Batangas incluidas en el cuerpo del texto del artículo, se 
consignará entre paréntesis (al fi nal de la cita) el número de la página donde fi gura el fragmento extraído. 

18 M. Merino, op.cit., p. 153.
19 T.G. Cuellas, Agustín María de Castro – misionario inquieto, investigador, historiador y viajero, 

Valladolid, Estudio Agustiniano, 2001.
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mil cosas que andan impresas por toda la Europa” (p. 157). Del citado fragmento 
se desprende que al emplear la palabra “viaje” el autor se refi ere a historias y relatos 
escritos por los viajantes extranjeros, muchos de ellos “infames y fi ngidos”, publica-
dos “con mala intención en sus tierras” (p. 157), como subraya. Consciente de que la 
mayoría de los lectores de la época, “en la que se ha hecho ya de moda el viajar y más 
viajar” (p. 155), busca informaciones sobre Filipinas en tales textos, el P. Castro decide 
oponerse a la imagen deformada y errónea del archipiélago y de la presencia española 
en sus tierras que transmiten estas lecturas, elaborando una serie de – utilizando su 
terminología – contraviajes, o sea “carta[s] edifi cante[s] o lláme[n]se viajeras” (p. 156) 
en las que declara “decir la verdad lisa y llana a todo el mundo” (p. 175), con la inten-
ción de enmendar todo lo falso o imaginado por autores extranjeros20. 

Fray Agustín María propone al “amigo lector” (p. 156) servirle de guía en un 
contraviaje triple: en el espacio, es decir recorriendo los caminos y senderos de la 
isla de Luzón (contraviaje natural), en el tiempo, o sea evocando episodios y per-
sonajes destacables del pasado de Filipinas (contraviaje político) y, por fi n, a través 
de textos escritos de diverso carácter y contenido (relatos de viaje, obras científi cas, 
documentos históricos, etc.) a los que recurre para apoyar su argumentación o, 
al contrario, para criticar a sus autores (contraviaje literario). Estos tres hilos se 
entretejen a lo largo del texto convirtiéndolo en un mosaico multicolor en el que 
tampoco faltan ciertos acentos religiosos, refl exiones personales ni tonos humo-
rísticos o la más fi na ironía; todo escrito con un “estilo galano y suelto, sencillo 
y elegante, muy sí del siglo XVIII”21.

Según lo que explica Tomás González Cuellas, el lector contemporáneo inten-
tando seguir el itinerario del P. Castro por las tierras de Taal y Balayan debe tener en 
consideración las alteraciones de la división administrativa de Filipinas introducidas 
desde la época en la que surgió el texto. El estudioso constata que “la provincia de 
Batangas es una de las veinte provincias en que estaba dividida la isla de Luzón du-
rante el siglo pasado. No faltan quienes también la llaman Balayan, Taal, pero en un 
principio se la conoció con el nombre de Comitang”22. Se trata de la región situada en 
el suroeste de la isla, aproximadamente entre la costa del Golfo de Balayan y el volcán 
de Taal, este último sin duda el punto clave de la ruta del misionero. Describiendo 
los pueblos y otras localizaciones de este territorio, fray Agustín María aporta un 
sinfín de detalles y observaciones que contribuyen a crear una visión amplia y a su 
vez minuciosa de las zonas visitadas, y que tienen, al mismo tiempo, una dimensión 

20 Es curioso que en la versión del texto que ofrece el manuscrito de la Biblioteca Jaguellónica esta 
motivación para escribir la obra no se mencione, lo que se debe, supuestamente, a la supresión de algunos 
fragmentos del “Exordio”. En efecto, se alteró el mensaje general de la Carta edifi cante cracoviana. Es difícil 
constatar si la iniciativa de introducir las alteraciones en la versión que contiene el manuscrito de Cracovia 
procede del propio autor, del anónimo copista del manuscrito o, tal vez, de alguna otra persona de identidad 
desconocida que intervino sobre el texto. El cotejo del manuscrito cracoviano con el de Chicago podría 
resultar útil para desvanecer esta duda y ayudar a descubrir, quizás, nuevos matices del contenido del texto. 

21 M. Merino, op.cit., p. 152.
22 T. González Cuellas, op.cit., p. 138.
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práctica para los potenciales viajeros que seguirían los pasos del autor en el futuro. 
La riqueza de los temas presentados en este contraviaje natural es sorprendente: 
desde la situación geográfi ca, el clima y su infl uencia en los habitantes autóctonos 
y en los europeos, pasando por datos botánicos y zoológicos, etnográfi cos y lin-
güísticos, referentes a la agricultura o arquitectura, hasta la labor misionera de los 
agustinos y de otras órdenes religiosas en Filipinas. Unas veces el autor se muestra 
impresionado, otras asombrado, conmovido, preocupado o hasta indignado, pero 
nunca indiferente ante la realidad que describe con sus diversas luces y sombras. Para 
estas segundas a menudo propone soluciones a nivel administrativo, indicando de 
este modo algunos descuidos e inefi ciencias de la gobernación española. Contando 
lo que oyó de fuentes fi dedignas, experimentó u observó a diario, traza una imagen 
convincente y real de los terrenos recorridos, oponiéndose con este contraviaje 
natural a los relatos de los que habla con tono crítico en el “Exordio”: 

aún me han asegurado que hay viajes a los países incógnitos, a los montes de la luna, al país de 
las monas, a los espacios imaginarios, al infi erno de los precitos y a no sé qué sitios semejantes. 
Todo exceso es vicioso y toda mentira abominable. Convengo en que se lean y se estimen los 
[relatos de viaje] que fueren útiles y verdaderos […] (p. 155). 

Uno de los episodios más pintorescos del itinerario del P. Castro lo constituye 
la excursión al volcán de Taal, una nueva ocasión para el misionero de alabar y en-
tusiasmarse con la exuberante naturaleza fi lipina. El autor no olvida, sin embargo, 
el peligro de las erupciones volcánicas y, apoyándose tanto en los datos históricos 
como en los trabajos escritos por las máximas autoridades en esta materia de la 
época, da una concisa lección teórica de vulcanología. Este fragmento ilustra bien 
las afi ciones históricas y científi cas de fray Agustín María. Gracias a sus biógrafos 
sabemos que el P. Castro demostró una especial inclinación hacia el estudio y la 
investigación durante toda su vida, recogiendo datos y noticias para sus escritos no 
sólo en los archivos y las bibliotecas de Manila. De acuerdo con lo que el misionero 
confi esa en sus obras, desplazándose constantemente por Filipinas tuvo la opor-
tunidad de “registrar casi todos los archivos de esta mi Provincia y sus conventos; 
he leído innumerables libros […]”23, “[instruyéndome] bien en todas las historias, 
crónicas, cartas y mapas de este reino, así de impresas como manuscritas […] para 
no engañarme ni engañar a otros; antes bien, para impugnar con justicia a los que 
venden mentiras y patrañas” (p. 246). Viéndose obligado a defender la honra y el buen 
nombre de los españoles, decide tratar en el texto algunas cuestiones políticas, para 
“rebatir de algún modo a los impostores” (p. 157), como afi rma en el “Exordio”. El 
contraviaje político abarca, pues, los contenidos históricos de la obra que se refi eren, 
entre otros, a las “Antigüedades”, o sea al pasado de los terrenos por él visitados en 
el periodo anterior al dominio de la Corona española, su conquista y fundación de 
Manila, algunos pasos de la administración real y muy especialmente la actividad 

23 P.A. Castro y Amuedo, Misioneros Agustinos en el Extremo Oriente, 1565–1780 (Osario Venerable). 
Por el P. Agustín María de Castro citado por M. Merino en “Missionalia Hispanica” 1951, VIII, p. 72. 
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de los agustinos. El autor indica fechas, relata acontecimientos y menciona a sus 
protagonistas, sin olvidar a los que se distinguieron a nivel local; aquí y allá a lo 
largo del texto alude a la fi gura del Rey Católico y su legislación concerniente 
a las posesiones ultramarinas; evoca a los funcionarios reales y sus decisiones o se 
muestra preocupado por la actitud indiferente de España ante las informaciones 
“deshonestas y escandalosas” (p. 157) divulgadas por los viajeros extranjeros. Cabe 
subrayar que, como se ha dicho anteriormente, no se trata de una alabanza sin som-
bra de crítica, ya que fray Agustín María apunta a lo que considera negativo en la 
administración española, señalando algunas veces ciertas vías que, en su opinión, 
puedan contribuir a mejorar la situación vigente. En efecto, en este contraviaje 
político confl uyen la historia y la actualidad de las tierras fi lipinas, presentadas por 
un autor perfectamente orientado en estas dos esferas.

El P. Castro, aludiendo a la documentación hallada en los archivos de los pueblos 
que visitó en Taal y Balayan y a otras publicaciones que cita, así como a varios trabajos 
escritos cuyo contenido conoce a fondo, invita al lector a un contraviaje literario de 
temática fi lipina. Éste permite distinguir entre las lecturas dignas de atención y las 
que carecen de valor como demasiado alejadas de la realidad, o hasta mentirosas 
a su modo de ver. Es evidente que fray Agustín María, historiador e investigador, 
incluye en la primera categoría los documentos consultados durante su estancia 
en la región descrita que, además, reúne parcialmente en los apéndices adjuntos 
a la obra estudiada24. Cuando habla del volcán de Taal, se nota su preferencia por 
los textos científi cos. Bien introducido en el tema, sabe aconsejar algunos títulos 
concretos a los lectores más cultos y dar unas explicaciones básicas a los lectores 
“legos [que] no tienen libros” (p.179). No especifi ca todas las obras en las que se 
apoya, limitándose en algunos casos a dar apenas el nombre del autor. La iden-
tifi cación de los títulos, sin embargo, no resulta difícil: “Conquistas de las Islas 
Filipinas” de fray Gaspar de San Agustín, “Labor evangélica de los obreros de la 
Compañía de Jesús” de fray Francisco Colín, entre otros. Por lo general, destaca la 
producción literaria misionera de los miembros de varias órdenes religiosas pre-
sentes en Filipinas, evocando como autores ejemplares al jesuita Francisco Ignacio 
Alcina o al agustino Enrique Fernando Florez. A sus trabajos, “útiles y verdaderos” 
(p. 155) contrapone los elaborados por “tantos viajeros de moda” (p. 156), entre 
los cuales critica particularmente a los franceses, Antoine François Prévost y Jean 
François Galaup de La Pérouse. El principal argumento del P. Castro en contra de 
las publicaciones de la autoría de éstos y otros extranjeros es que sus textos son 
“cortos, diminutos y [están] llenos de patrañas intolerables” (p. 246). Asimismo, 
no pocas veces escritos apresuradamente por personas que estuvieron apenas de 

24 M. Merino menciona los apéndices describiendo la copia de la Historia de la Provincia de Batangas 
custodiada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (véase M. Merino, op.cit., p. 153). En cuanto al 
manuscrito cracoviano, éste no contiene ningún apéndice. Además, tanto en la versión cracoviana como en 
la madrileña se alude a un mapa de los terrenos visitados por el P. Castro, probablemente perdido, puesto 
que no acompaña ni a una ni a otra de las versiones del texto que hemos consultado. 
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paso en Filipinas, ofrecen imágenes y datos superfi ciales, basados en observaciones 
fragmentarias recogidas y formuladas sin contacto previo con los habitantes de las 
regiones visitadas, lo cual exige cierta preparación lingüística que ellos no poseen. 
Además tales trabajos carecen de originalidad, ya que reproducen contenidos de 
obras anteriores o transmiten conocimientos derivados de fuentes ya divulgadas en 
vez de inéditas. Subrayando el carácter pionero del enfoque de la materia fi lipina 
que propone, fray Agustín María no intenta esconder la imperfección de sus con-
traviajes y confi esa abiertamente que aún queda mucho por explorar en la esfera 
de lo natural, político y literario de Filipinas para hacerlos completos25. No aspira 
a crear ningún modelo que puedan imitar otros autores, sino, más bien, pretende 
indicar una posible vía de abordar debidamente la temática fi lipina o un sentido 
en el que deberían ir encaminadas futuras publicaciones a ella dedicadas.

El texto del P. Castro, en conclusión, se presenta como una rica fuente de datos 
y observaciones fi ables acerca de las Filipinas de las últimas décadas del siglo XVIII, 
válida hoy en día no sólo para trabajos históricos y biográfi cos, como los elaborados 
hasta ahora por los investigadores españoles. Éstos han sacado la obra del olvido, 
dando el primer paso hacia su mayor divulgación. El hecho de haber localizado los 
manuscritos de Cracovia y de Chicago, al parecer, podría ayudar a revelar nuevos 
aspectos y matices del texto, contribuyendo a su aún más pleno redescubrimiento 
a través de estudios, entre otros de perfi l fi lológico, a ser realizados en el futuro. 

Summary

“Contraviajes naturales, políticos y literarios” of a Spanish missionary 
to the Philippines in the late eighteenth century

Th e article is based on the account of a journey around the Philippines written 
by the Spanish missionary Agustín María de Castro (1740–1801), at the end of 
the eighteenth century. It presents certain subjects of the account, of which one 
manuscript has been known, deposited in Madrid, and which was published in 
print in 1977. It also refers to a manuscript that belongs to the Jagiellonian Library 
in Krakow, which has not yet been analysed by researchers.

Keywords: travel writing, Spanish manuscripts, Philippines, eighteenth century.

25 En la “Conclusión” de la Historia de la Provincia de Batangas fray Agustín María resume las 
condiciones en las que se encontró para la composición de esta obra, contrastando su texto con los escritos 
y publicados por viajantes extranjeros. Véase las p. 245–246 de la edición de M. Merino. 




