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Los españoles olvidados de la isla Fermosa
José Antonio Crespo-Francés*
Dedicamos hoy unas líneas a unos compatriotas olvidados que avanzaron
siguiendo el lema de Plus Ultra, allá en el lejano Pacífico junto a las costas de China.
Hoy, entre nuestros compatriotas, es prácticamente desconocido el hecho de que
Taiwán, antes conocida como Formosa o isla Hermosa, tuvo en su territorio varios
asentamientos y fuertes españoles.

Puerto de los españoles en Jilong, Formosa, en un mapa del año 1626, en el que se detalla la costa del norte de la isla
de Formosa en el siglo XVII, cuando pertenecía al virreinato de Nueva España. A pesar de las relaciones pacíficas
con China los españoles tuvieron una base militar en Taiwan precisamente para garantizar su preeminencia frente
a las primeras apariciones de otras potencias europeas. El asentamiento de San Salvador1 fue construido y habitado
entre 1624 y 1642 por un contingente militar, civil y religioso compuesto por españoles, tanto peninsulares como
filipinos. Este era el más importante de los dos puestos establecidos en Taiwán en el siglo XVII. Su situación a la
entrada del puerto de Keelung, un punto tradicional de contacto con China y Japón, era estratégica.

1 En San Salvador se construyó el fuerte de La Santísima Trinidad, y cerca otros tres fuertes menores
llamados San Millán o La Retirada, San Antonio o La Mira, y San Luis o El Cubo.
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Quizá se sabe algo sobre el descu
descubrimiento
brimiento y colonización española de las islas
Filipinas pero poco o nada de las expediciones que desde territorio filipino se
diseñaron para acometer la ampliación de la presencia española en Asia, llevada a
cabo un lejano 11 de mayo de 16262.
Recordamos que durante dieciséis años del siglo XVII en el norte de la isla de
Taiwán, llamada por nuestros antepasados ibéricos Formosa,, Fermosa o Isla
Hermosa, existió un asentamiento español que constituyó una gobernación
dependiente de la Capitanía General de las Filipinas a su vez integrada dentro del
Virreinato de la Nueva España.

Peso duro, real de a ocho, de la época de Carlos III resellado3 en Formosa. Tanto durante el gobierno de los
holandeses como en el subsiguiente chino la moneda más utilizada en la isla fue el real de a ocho español, tanto
como moneda de uso como de cuenta. Dado que la onza Cheng o Zheng, del reino de Tungning, era igual a un 0,7 de
los taels Qing comunes, y los reales de a ocho generalmente se cambiaban por 0,71 o 0,73 taels, los pesos y las onzas
Cheng tenían aproximadamente el mismo valor. Con la conquista manchú el papel de la moneda
m
española en
Formosa siguió los mismos derroteros que en el resto de los dominios chinos y de todos los mercados de Oriente,
siendo la moneda de referencia hasta bien entrado el siglo XIX. Buena prueba de ello es la compra de alcanfor que la
compañía norteamericana Augustine Heard & Co hizo en 1855 de 1.300 picules, algo más de 78 toneladas y media,
de alcanfor, pagados a un precio con descuento de 15.000 Fernandos,, reales de a ocho españoles de este monarca.

Como siempre ponemos sobre la mesa la ten
tendencia
dencia al absurdo olvido de nuestro
pasado, costumbre sin parangón en las naciones de nuestro entorno y que nos ha
conducido a arrinconar nuestro pasado en un zaquizamí polvoriento en el que
debemos adentrarnos para rescatar estas páginas que nos ayuden a reforzar
nuestra identidad e igualmente a ejemplificar una serie de acciones que pueden
servir como modelos de servicio y sacrificio por una causa para generaciones
futuras tan ayunas de modelos.
Este fenómeno del olvido parece ser que es común en las sociedades hispánicas en
las que esa adjetivo se viene sustituyendo por el de latino desde hace más de un
siglo, con el único objetivo de orillar a España de su grandeza durante nuestro
Siglo de Oro, al margen de todo esto siempre hay gente valient
valientee y concienzuda
2 MARÍN, F.; MANZANO A.: 11 de mayo de 1626: una expedición española llega a Taiwán.
http://www.onemagazine.es/noticia/23024/nacional/11
http://www.onemagazine.es/noticia/23024/nacional/11-de-mayo-de-1626:-una-expedicion
expedicion-espanolallega-a-taiwan.html
3 La moneda española en la Isla Hermosa por Pedro Damián Cano Borrego.
http://www.numismaticodigital.com/noticia/6956/articulos
http://www.numismaticodigital.com/noticia/6956/articulos-numismatica/la-moneda-espanola-en-la-isla-hermosa.html
hermosa.html
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como José María Lancho que sabe poner el dedo en la llaga para recordarnos el
pasado español en el Pacífico4.

En 1582, navegantes portugueses –cuyo rey era el mismo Felipe II de España- llegaron hasta una gran isla cercana
a China a la que dieron el nombre de Fermosa y se instalaron en ella. Poco después, en 1583, el jesuita Alonso
Sánchez propuso al Consejo de Indias la conquista de China, hecho que, desde las Filipinas, se creía factible
enviando diez o doce galeones y unos doce mil hombres pero la propuesta fue desechada. Con el tiempo, Holanda
también se interesó en esa zona del planeta y, tras intentar sin éxito, en 1624, asentarse en la bahía de Manila,
también se fijó en Formosa estableciéndose, en 1625, en las islas de los Pescadores, ubicadas entre Formosa y el
continente, donde construyeron un fuerte al que denominaron Zelandia, donde actualmente está la ciudad
de Tainan.

A pesar de lo que se podría considerar como individualidades y exploraciones
solitarias elevadas a tópicos de nuestra historiografía no podemos olvidar que no
sedaba puntada sin hilo. Toda decisión se calibraba detalladamente por el posible
gasto que podría generar y lo que podría considerarse como dejadez, abandono u
olvido no es otra cosa que la imposibilidad de atender situaciones dentro de un
inmenso imperio de frontera con frentes de batalla e incursiones piratas en lados
opuestos del globo, con una deuda imparable añadida de la espada de Damocles de
la bancarrota siempre en el horizonte.
A la digestión violenta del imperio japonés sobre los restos físicos del yacimiento
arqueológico taiwanés se ha sumado la de otro imperialismo mucho más
anacrónico pero igual de destructivo, me refiero a parte de la historiografía,
antropología y arqueología anglosajonas que han minimizado la presencia de más
de dos siglos de duración de España en el Pacífico, asumiendo que hubo una ruta
del Galeón de Manila pero manteniendo que se limitó a recorrer el Pacífico norte
sin causar contacto ni impacto más allá de Filipinas.
Esta tradición académica, que podemos denominar hegemónica, ha sido muy
eficiente a la hora de falsear tanto la historia peninsular, así nos consta, como la de
las poblaciones locales.

4 http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2014/09/15/la-taiwan-espanola-del-siglo-xvii/
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Legazpi en Cebú

La ruta portuguesa hacia Asia.
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Preocupado por este asentamiento holandés, que perjudicaba las relaciones comerciales con China, el gobernador
de Filipinas, Fernando de Silva, decidió obtener información directa y envió a Pedro de Vera, un experto piloto, que,
disfrazado y metido en un inocente shampan -barco mercante autóctono– a que espiara el puerto y las
fortificaciones holandesas. Considerados los holandeses de Zelandia como una seria amenaza al comercio español,
de Silva comunicó al Rey su intención de establecer en Formosa una plataforma para la conquista comercial de
China.

DESCRIPCIÓN DE YSLA HERMOSA [Formosa, actual Taiwán], Y PARTE DE LA CHINA". 1626
La Isla Hermosa o Ilha Formosa, actual Taiwán, fue entre 1626 y 1642 la gobernación más septentrional de la
Capitanía General de Filipinas y del Virreinato de Nueva España en el Mar de China Oriental. La presencia española
supuso la entrada de moneda de plata en la misma y la monetización de su economía. Los pesos españoles fueron
asimismo la moneda circulante de los ulteriores dominadores holandeses y chinos, y su uso perduró hasta bien
entrado el siglo XIX, siendo su moneda actual el nuevo dólar taiwanés. El asentamiento de los españoles en la Isla
Hermosa se produjo en un momento en el que la presencia hispana en el archipiélago filipino atravesaba graves
problemas. Los ataques piráticos, el incremento de las tasas aduaneras en China, el deterioro de las relaciones
comerciales con Japón, la agresiva actitud de los holandeses y su establecimiento en el sur de esta isla habían
reducido sustancialmente el comercio de Manila. Todo ello movió a Fernando de Silva, gobernador de Filipinas, a
enviar a finales de la primavera de 1626 a Antonio Carreño de Valdés a ocupar la Isla Hermosa.
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Es esa tradición la que ha facilitado que el patrimonio cultural hispano tanto
terrestre como sumergido haya sido tantas veces maltratado y discriminado por
países como los Estados Unidos de América o la Gran Bretaña.
Desde la llegada española en 1521 a lo que se llamaron las Indias Orientales
Españolas, la actividad comercial en Filipinas fue creciendo hasta tal punto que se
hizo preciso establecer una estructura gubernativa de gestión, comercial y de
defensa militar a cuya cabeza quedó en 1565 Miguel López de Legazpi como
primer gobernador.
Aquellas lejanas Indias eran conocidas como Islas de Poniente, pues desde una
posición iberocentrista imaginamos un planisferio con la península ibérica en su
centro y su capital Madrid como centro de la Monarquía Hispánica, aquellos
lejanos territorios insulares se encontraban más al oeste de América.
Allí se encontraban las Filipinas, las Marianas, las islas de los Pintados, las
Carolinas, territorios integrados administrativamente en el Virreinato de Nueva
España y aunque el comercio fue la principal actividad de los españoles, no lo fue
menos para los chinos, pues valoraban mucho la gran calidad de las monedas de
plata novohispana que llegaba a Manila en la Nao de Acapulco conocida en la otra
orilla como Nao de la China.

Bandera española que ondeó en isla Hermosa entre 1626 y 1642.
El 5 de mayo de 1626 fue enviada desde Filipinas una expedición compuesta por doce shampanes y dos galeras al
mando del sargento mayor Antonio Carreño de Valdés. Tras costear el este de Formosa localizaron el 11 de mayo un
puerto en el norte, la bahía de Kelung, hoy día Jilong, que bautizaron como bahía de Santiago. Dicho lugar resultó
ser un excelente puerto natural con una isla en la entrada que facilitaba su defensa. Inicialmente, se fundaron el
puerto de los Españoles y la ciudad de San Salvador, bautizando la pequeña isla de la entrada como de Todos los
Santos.
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Mapa de Keelung de 1856.

El puerto de Keelung en la actualidad, en donde los españoles fundaron la colonia de Santísima Trinidad.
Carreño solicitó apoyo urgente a Manila, enviándole el gobernador personal, armamento y materiales para
fortificarse, además de conceder beneficios especiales a los españoles que se asentaran allí permanentemente.
Desde este asentamiento español en Kelung se realizaban tanto actividades comerciales antes efectuadas en Manila
como intentos de colonización, primero en las cercanías de Kelung y, en 1628, en un nuevo asentamiento en
Tamsui, hoy Danshui, donde se construyó el fuerte de Santo Domingo. Pero no hubo progresos en esta otra zona
por la oposición de los nativos, al contrario que en Kelung, que habían resultado amistosos, tanto, que algunos
combatieron junto a los españoles contra los holandeses. En 1630 había unos 400 españoles asentados. El siguiente
gobernador de Filipinas, Juan Niño de Tavora, envió comunicaciones al que denominó 'Rey de China' justificando
nuestra presencia en Formosa como reacción frente a la presencia holandesa y solicitando comerciar con aquel
reino.
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Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a Taiwán bautizándola con
el nombre de Ilha Formosa. El establecimiento de los holandeses de la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales en Anping al sur de la isla y con el nombre
inicial de Orange y posteriormente Fort Zeelandia, en la bahía de la actual ciudad
de Tainan al sur de la isla desde 1624, resultaba negativo y perjudicial a los
intereses españoles a causa del floreciente comercio entre los mercaderes chinos y
la provincia española de Filipinas con su asentamiento principal en Manila.

Galeón español con las aspas de Borgoña. Museo Naval de Madrid.
Las dificultades de abastecimiento, los tifones y las enfermedades debilitaron la presencia española en la isla que
fue disminuyendo hasta abandonarse Tamsui en 1638 para reforzar el asentamiento originario de Kelung.
La decadencia culminó cuando el siguiente gobernador, Sebastián Hurtado de Corchera, a partir de 1639 dejó de
atender las necesidades del asentamiento de Formosa por considerar que no resultaba rentable y porque una
revuelta de los chinos de Manila le obligó a utilizar en dicha capital las pocas fuerzas disponibles. Todo ello, a pesar
de los informes sobre las intenciones de los holandeses de atacar el puerto de los Españoles, pues, conociendo esta
situación, desde Zelandia se aprestaban a ocuparlo.

La estratégica situación de las Filipinas y el importante comercio de seda y
especias provocaron ataques de piratas, principalmente de origen chino, malayo y
japonés, además de holandés e inglés, que quisieron apoderarse del archipiélago
en varias ocasiones.
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La expedición se componía de unos pocos cientos de soldados embarcados en dos veleros y una docena de
sampangs, alcanzado el día 11 de mayo al cabo más norteño de la isla, al que bautizaron Santiago, en taiwanés Santia-gak. El día siguiente entraron sin resistencia en el puerto de Quelang, actual Keelung, que podía albergar hasta
quinientos veleros, al que llamaron Santísima Trinidad, y poco después comenzó la construcción del fuerte de San
Salvador en la pequeña isla Ho-p’ing, de la Paz. En 1628 los españoles ocuparon Tamsui o Tan-shui, Agua Fresca,
una población cercana a la actual Taipei, y levantaron un fuerte llamado Santo Domingo para extender su control
por todo el norte de la isla. En 1634 había aproximadamente 300 españoles viviendo alrededor de la Bahía de
Quelang, y unos 200 establecidos en el banco norte del estuario del Tamsui, siendo más de la mitad de ellos de
etnias filipinas. En ese tiempo Tamsui estaba poblado por ocho o nueve tribus autóctonas diferentes. De acuerdo
con las fuentes holandesas, en 1631 las fuerzas militares hispanas estaban compuestas de entre 300 y 400 filipinos
oriundos de la provincia de Pampanga, y de entre 200 y 300 españoles, si bien las fuentes hispanas sólo mencionan
entre 100 y 150 españoles establecidos en la isla.

En ese comercio jugaba un papel decisivo, y lo jugó durante toda la presencia
española en Filipinas, la plata que los españoles transportaban a Manila desde el
puerto de Acapulco, era el real de a ocho, luego peso duro, de los que se encuentran
ejemplares acuñados en América y con multitud de resellos con signos chinos al
haber sido moneda común en el continente asiático y que circularía por Asia hasta
el final de la presencia española en Filipinas.
La plata española atrajo a Manila a un número creciente de mercaderes chinos que
llegaron a formar un asentamiento permanente en las principales ciudades
Filipinas y no solo en Manila, en los barrios que recibieron el nombre de parianes,
voz de origen tagalo que significa mercado. Este tipo de mercado y su
denominación pasó a Nueva España y lo vemos en Jalisco, Ojuelos Guadalajara y
Zapopán.
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Al norte (en color verde) los asentamientos españoles en Formosa, al sur (color rosa) los holandeses. El comercio de
Manila con China se fue poco a poco recuperando, restaurándose hacia 1630. Es de suponer que la presencia de esta
guarnición en el norte de Formosa tuvo un efecto disuasorio sobre las ambiciones holandesas. Desde su base en el
sur de la isla y en otros puntos de Extremo Oriente la Compañía de las Indias Holandesas incrementó notablemente
su comercio con Japón, y es probable que se evitasen enfrentamientos innecesarios con los españoles. Con la
llegada de los españoles la economía de los nativos del área de Tamsui era agrícola, y su producción se destinaba al
autoconsumo, mientras que la de los de Quelang se basaba más en el comercio y en los astilleros. Según parece no
conocían el uso de moneda, empleando únicamente el sistema de trueque o a cambio de cuentas o pequeñas piedras
coloreadas. En aquel momento los nativos comenzaron a apreciar el uso de la plata, al igual que sus principales
socios comerciales, los comerciante chinos que instalaron su parian, barrio comercial, en Santísima Trinidad.

La isla de Formosa fue originalmente poblada por pueblos de origen malayopolinesio, y más tardes como hemos mencionado, en 1582, por los portugueses
quienes le dieron su nombre de isla hermosa, casi al mismo tiempo era avistada
por los españoles quienes crearon la gobernación española de Taiwán.
En el año 1626 el gobernador general español de Filipinas Fernando de Silva envió
una expedición al mando del capitán Antonio Carreño Valdés, llevando consigo al
padre Bartolomé Martínez, quien ya había visitado con anterioridad la costa de
Formosa.
Esta expedición recorrió la costa este de la isla, libre de merodeadores holandeses
y piratas, desembarcaron en el norte de la isla evitando a los holandeses que se
hallaban asentados en el sur, el 7 de mayo de 1626 en un lugar que denominaron
Santiago. Fondearon en la bahía de Jilong actual Keelung, en donde fundaron el
Puerto de la Santísima Trinidad defendido por el fuerte de San Salvador, en la
pequeña isla de Heping dándole a la isla el nombre de Todos los Santos. Se crearon
seis pequeñas fortificaciones para defender el fuerte con un contingente de 200
españoles con poco más de una docena de piezas de artillería.
El 17 de agosto de 1627 el nuevo gobernador y capitán general de Filipinas, Juan
Niño de Tabora, zarpó de Cavite con ocho barcos para reforzar la presencia
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española en Taiwán, sin resultados positivos. En 1629 se fundó el pueblo de
Castillo en la localidad de Tamsui, hoy Danshui, cerca de la actual Taipéi, donde se
edificó otro fuerte llamado Santo Domingo.

Algunos comerciantes chinos observaron que los nativos no eran muy duchos en distinguir los pesos verdaderos de
los falsos, y trataron de sacarle provecho. Los pesos verdaderos eran batidos, mientras que los falsos eran fundidos,
e intentaron ofrecerles falsos y recoger a cambio los buenos. Cocci, el primer dominico que llegó a Fuzhou, informó
al gobernador de la existencia de un taller de falsificación de moneda española en esta población. Se recogieron
varios ejemplares y se informó del caso a Manila. La práctica continuó, dado que en 1639 se descubrió a un
pampango con un real de a dos falso. El gobernador Cristóbal Márquez no estaba seguro de la amplitud de la
circulación de esta moneda falsificada por lo que envió al pampango y a la moneda a Manila. Los continuos tifones,
los enfrentamientos con los naturales y los holandeses, la retirada de tropas para hacer frente a los ataques de los
piratas moros en el archipiélago filipino y las enfermedades debilitaron la posición española en Formosa. En 1638
se evacuó Tamsui y en 1642 una flota holandesa tomó Santísima Trinidad. Los holandeses dominaron la isla hasta
1662, cuando fueron expulsados por el corsario y almirante chino Zheng Chenggong, conocido en Occidente como
Koxinga y en Filipinas como Cong-Sing5.

La presencia de los españoles en el norte de la isla y de los holandeses en el sur
llevó a una rivalidad entre ambas potencias, los españoles de Taiwán consiguieron
repeler la primera agresión naval holandesa en 1630 organizada por Pieter Nuyts.
La pérdida de alguno de los barcos de abastecimiento anual enviado desde Manila,
hizo que los españoles de la isla se internaran en el interior en busca de alimentos,
como consecuencia, en 1636 se produjo un alzamiento de los indígenas del área de
Tamsui, quienes destruyeron la fortificación española, muriendo 30 de sus 60
defensores, siendo reconstruida luego.

5 BORAO, J.A.: An overview of the Spaniards in Taiwan (1626-1642)”, Proceedings of the Conference
on China and Spain during the Ming and Qing Dynasties, Centre of Sino-Western Cultural Studies,
I.P.M., Macao, May 2007.
BORAO, J.A.: The Spanish Experience in Taiwan 1626-1642: The Baroque Ending of a Renaissance
Endeavour, Hong Kong University Press, 2009.
BUZETA, M.; BRAVO, F.: Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de las Islas Filipinas,
Madrid, 1831.
SHIH-SHAN HENRY TSAI: Maritime Taiwan: Historical Encounters with the East and the West,
Estados Unidos, 2008.
SHEPHERD, J.R.: Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600-1800, Stanford
University Press, 1993.
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Fuerte de Santo Domingo. Los nativos también recibieron plata de los españoles. Probablemente la primera gran
entrada de reales de a ocho se produjo cuando los españoles comenzaron a pagar los 400 o 600 pesos que
entregaron como compensación por los daños infringidos cuando las tropas hispanas entraron en Quelang. El flujo
de plata continuó como pago de servicios, compra de arroz y otros alimentos, por lo cual de esta manera comenzó a
circular alterando el antiguo sistema económico, al exigirse muchos desembolsos en moneda de plata. Especialistas
como Borao explica poniendo el ejemplo de los pagos de las dotes de las muchachas nativas que se casaban con los
soldados españoles, que eran pedidas por sus padres en moneda de plata.

En 1632 se crearon varias misiones cristianas que fueron muy activas. El
debilitamiento de la presencia española por los constantes tifones, los
enfrentamientos con los aborígenes y holandeses y la presencia constante de
numerosas enfermedades como la malaria, hizo que se abandonara Tamsui en
1638 y en 1642 acabó con la ofensiva de un flota holandesa que conquistó La
Santísima Trinidad, abandonando los españoles la posición.
En septiembre de 1641 dos navíos de guerra holandeses y dos de transporte
entraban en el Puerto de los Españoles sin sorprender a su guarnición, alertada
previamente por los informadores nativos. El cañoneo dañó a uno de los barcos
atacantes y los diestros arqueros filipinos causaron numerosas bajas en la fuerza
de desembarco enemiga.
El 17 de agosto de 1642 partió desde Zelandia el capitán Harouse con cinco naves,
un patache y un junco, con 370 soldados con sus tripulaciones. Al día siguiente, los
españoles del fuerte de San Millán rechazaron la intentona alcanzando por tres
veces al navío Waterhondt por lo que intentaron otro desembarco fuera del alcance
de los cañones españoles.
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Ante esta nueva amenaza, el gobernador envió al fuerte de La Mira 80 españoles,
de los que la mitad eran peninsulares o de origen novohispano y el resto arqueros
filipinos, con la orden de avanzar aparatosamente hacia la cumbre, con los
estandartes desplegados, para dar la impresión de parecer una fuerza mucho
mayor.

Coronel Hernando de los Ríos, 1597, mapa del norte de Filipinas e isla Hermosa, AGI.

En el ataque holandés, Harouse envió a 300 hombres en 17 barcas, fuerza que fue
combatida por Carreño y sus hombres durante dos horas, tras lo cual se replegaron
al fuerte de La Retirada. Al día siguiente, los holandeses ocuparon La Mira y
atacaron el fuerte, donde 18 soldados españoles y 30 filipinos resistieron
defendiéndose con sus tres cañones de bronce.
Durante dos días, y mientras en La Retirada se reforzaban los muros, los
holandeses construyeron en La Mira plataformas para dos cañones de a 18 libras
que dispararon más de 100 proyectiles contra La Retirada, consiguiendo derribar
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el muro exterior. El 25 se produjo el asalto final, replegándose los escasos
supervivientes españoles al fuerte principal. Los holandeses concentraron
entonces su fuego sobre La Santísima Trinidad, hasta que los defensores solicitaron
el alto el fuego y el 26 se firmó la rendición.

A la izquierda: Nacido en Hirado, Japón, Koxinga llegó a ser el comandante en jefe de las fuerzas marítimas de la
dinastía Ming, y dedicó los últimos dieciséis años de su vida a combatir la conquista manchú de China. Tras la toma
de Formosa la convirtió en su base de operaciones, con una flota según Buzeta de mil embarcaciones montadas por
cien mil hombres. Un año después, durante el gobierno de Saviniano Manrique de Lara, llevó a cabo numerosos
ataques contra poblaciones españolas en las Filipinas, y llegó incluso a exigir tributo al gobernador de Manila, bajo
amenaza de atacar la ciudad. A la derecha: Moneda española resellada por Koxinga. Los españoles se negaron a ello
y concentraron sus tropas en la capital, pero el ataque no se llevó a cabo por la muerte por malaria de Koxinga este
mismo año. Su hijo Zheng Jing sucedió a su padre como Rey de Tungning, un estado que pocos años después, en
1683, cayó en manos de los Qing manchúes. Durante este periodo una continua y fomentada inmigración china en la
isla cambió radicalmente la composición étnica de su población.

Los españoles no habían recibido ningún refuerzo. Así finalizó este episodio que,
durante mucho tiempo, ha permanecido en el olvido, para cuyo recuerdo queda en
su lugar la fortificación española de Tamsui y que los habitantes de Formosa
siguieron llamando Santiau, es decir Santiago, a la bahía antiguamente llamada de
los españoles.
Los holandeses ejercieron el control hasta 1662 momento en que fueron
expulsados por Zheng Chenggong, conocido como Koxinga, líder militar de la
dinastía Ming que había sido derrotada en el continente, que organizó la primera
oleada de colonos chinos a la isla con su ejército de 25.000 hombres. Los
holandeses, arrinconados, se vieron obligados a entregar todas las posesiones a
cambio de la libertad.
A lo largo de la presencia española en taiwán, se desarrolló una intensa actividad
misionera católica lográndose el bautismo de 5.000 indígenas por medio de los
misioneros:
Bartolomé Martínez (1626–1629),
Domingo de la Borda (1626),
Francisco Váez de Santo Domingo (1626–1636),
Francisco Mola (1627–1631),
Ángelo Cocchi de San Antonio (1627–1632),
Juan de Elgüeta (1627–1629) y
Francisco de Acebedo (1627–1629).
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Durante el período español los gobernadores españoles de Formosa fueron:
Antonio Carreño Valdés, 1626–1629,
Juan de Alcarazo, 1629–1632,
Bartolomé Díaz Barrera, 1632–1634,
Alonso García Romero, 1634–1635,
Francisco Hernández, 1635–1637,
Pedro Palomino, 1637–1639,
Cristóbal Márquez, 1639–1640,
Gonzalo Portillo, 1640–1642.
La relación comercial con China no se vio disminuida y se mantuvo durante todo el
establecimiento español en Filipinas de 1565 a 1898, y los productos y
mercaderías asiáticas siguieron llegando tanto a Nueva España y el Perú como a la
península ibérica.
Actualmente y desde 2011 un proyecto de investigación, primero dirigido por el
doctor Juan Vicent y después, los últimos tres años, por la doctora María Cruz
Berrocal, viene estudiando el antiguo asentamiento español en Taiwan: el de San
Salvador de Quelung en la pequeña isla Hoping Dao, en Keelung, al noreste de
Taiwán, establecida en 1624 por el gobierno de la provincia de Filipinas en Manila
en busca de refuerzo militar contra los holandeses, así como un punto alternativo
de comercio con los chinos y un puente hacia la cristianización del territorio
dentro de la vocación evangelizadora de la monarquía hispánica.
*José Antonio Crespo-Francés es coronel de Infantería en Reserva.
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