








































































































ALVEAR ZORLADO Y HARO,
Pedro Antonio de

Natural de Adal, marchó a Fili-
pinas en 1725, al servicio de Felipe
V, como capitán de una compañía
de Infantería.

En 1733 se encuentra en Méxi-
co como general del galeón “Nues-
tra Señora de la Guía”, que hacía el
itinerario Acapulco-Manila. Se con-
serva su palacio y capilla en Adal,
donde fundó también una obra pía
y una escuela de primeras letras.
BUSTAMANTE, Pedro

Natural de Yermo, se traslada en
1694 como misionero a Tunquín
(Filipinas). Realizó una crónica y
descripción de la región, cuyo
manuscrito se conserva en el Archi-
vo de la Orden Dominica, en Manila.
BUSTILLO BUSTAMANTE Y
RUEDA, Fernando Manuel de

Natural de Corvera de Toranzo,
fue mariscal de campo y goberna-
dor de Filipinas. Su padre había
construido, en 1646, la casona que
actualmente se conserva.
CARRIEDO Y PEREDO,
Francisco de

Nació en Ganzo en 1690. Mar-
chó a Filipinas, donde se dedicó al
comercio entre las islas y España,
siendo general de la nao “Acapul-
co”. Murió en Manila en 1743. Fun-
dó y dotó la “Obra del agua”, en

Manila, conjunto de canales para el
abastecimiento de agua a la ciu-
dad. También fundó la “Obra de los
pobres”, como asilo de caridad. En
su pueblo natal fundó una escuela
de primeras letras.
GONZÁLEZ RIVERO, Pedro

Nació en San Felices de Buel-
na en 1678. Fue sargento de Cavi-
te y alcalde regidor de Manila. Mar-
qués de Monte Castro y Llano de
Hermosa. Sus escudos aparecen
en una casa de Sovilla.
HERNÁNDEZ DE LLOREDA,
Toribio

Natural del valle de Cayón, fue
ayudante de Gaspar de Zúñiga,
virrey de Nueva España, en Méxi-
co, y capitán de Infantería en Filipi-
nas, donde muere en una batalla
contra los ingleses. Fundó una
capellanía en la iglesia de Santocil-
de; y mandó hacer un humilladero
en la Peña de Alseda; una casa
para el capellán, junto a la iglesia; y
aposentos para la escuela.

HERRERA, Antonio de
Lego de la Orden Agustina,

construyó la iglesia de San Agustín
de Manila (Filipinas), comenzada
en 1599. También construyó la igle-
sia de Guadalupe de la misma ciu-
dad, y se le atribuye el puente de
España, que une Manila con sus
arrabales.

Algunos le consideran hijo del
arquitecto Juan de Herrera. Se le
relaciona con un asesinato, por el
que se le condenó a muerte, aun-
que a petición de su padre le fue
conmutada la pena por un destierro
a Filipinas.
LÓPEZ Y LÓPEZ, Antonio.
Marqués de Comillas

Natural de Comillas. Además
de sus negocios en La Habana,
creó una línea de la Compañía Tra-
satlántica con servicio a Filipinas.
RIVAS HERRERA, Fray Benito

Nacido en Bielva en 1810, pro-
fesó en el convento de Las Caldas
y marchó a Filipinas, donde cons-

truyó la iglesia y el mercado de la
ciudad de Batangas, en la isla de
Luzón. Murió a los 64 años. Tradujo
al tagalo la voluminosa Historia
Natural, de Claus. Su hermano
Francisco fue rector de la Universi-
dad de Manila, y escribió una “His-
toria General Eclesiástica”.
RUGAMA, Lorenzo de

Nació en Bárcena de Cicero en
1690. Residió en Acapulco y Mani-
la, pues fue capitán del “galeón de
Acapulco”, sargento mayor de
Caballería en Manila, y sargento
mayor de azogues de la Armada de
la Carrera de Indias. Falleció en
Madrid en 1746. Edificó su palacio,
con una espléndida capilla, en su
pueblo natal.
SÁNCHEZ DE TAGLE

Algunos miembros de la familia
Sánchez de Tagle, de Santillana, se
dedicaron en México a la minería de
la plata y al comercio de productos
orientales. En su casa solariega se
conservan todavía importantes
obras procedentes de Filipinas.

Domingo Ruiz de Tagle y Sán-
chez de Tagle, marqués de Sierra
Nevada, fue general del “galeón de
Acapulco” en 1699; y Francisco
Sánchez de Tagle y Valdivielso tam-
bién fue general del galeón “Nues-
tra Señora de la Guía”,
en 1733.
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