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Los Roxas. Filipinas 
en el siglo XIX a través 

de una familia hispano-filipina 
 
 
 
CONTENIDO 
 
Este libro ofrece un análisis de la historia de Filipinas en el 
siglo XIX a través de una original perspectiva: el estudio 
de una importante familia hispano-filipina, los Roxas, sirve 
de cauce para analizar los principales sucesos vividos en 
el archipiélago. A través de esta familia, se analiza la 
historia política del archipiélago, marcada por las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812, el posterior recorte de 
libertades y derechos de los nacidos en Filipinas, la 
desigual batalla en pro del reformismo de la administra-
ción, o el largo camino de reclamaciones de la población 
de las islas que desembocó en la revolución de 1896. Se 
contempla también la evolución de la economía, que pasó 
de un modelo de intermediación articulado en torno al 
Galeón de Manila y el intercambio de productos asiáticos 
por plata americana a un modelo agro exportador basado 
en el azúcar, el tabaco, el abacá y otros productos. Ese 
proceso propició una incipiente industrialización, la crea-
ción de compañías de dimensión internacional y una 
importante penetración económica extranjera. Se obser-
van, finalmente, los notables cambios producidos en la 
sociedad filipina y las complejas relaciones e interacciones 
mantenidas entre los distintos grupos de población: 
españoles peninsulares, criollos, mestizos españoles, mes-
tizos chinos, chinos y demás extranjeros, y la amplia y 
diversa población nativa. 
 
 
ÍNDICE 
 
Capítulo 1. Retrato de Familia, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 2. De Ciudadanía a Sedición: la trayectoria 
política de Domingo Roxas (1820-1843), por Ruth de 
Llobet.-Capítulo 3. Domingo Roxas Ureta (1782-1843): 
los inicios de la fortuna familiar, por Martín Rodrigo y 
Alharilla.-Capítulo 4. La Sociedad Roxas Hijos (1843-
1856), por Martín Rodrigo y Alharilla.-Capítulo 5. Los 
Hermanos José Bonifacio, Margarita y Mariano Roxas 
Ubaldo (1856-1888), por Martín Rodrigo y Alharilla.-
Capítulo 6. Pedro Pablo Roxas y de Castro (1848-1912): 
entorno familiar y social, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 7. «El hombre de negocios más brillante de la 
época»: haciendas, fincas, empresas e industrias, por 
María Dolores Elizalde.-Capítulo 8. Colaboración y conflicto 
con la administración colonial, por María Dolores Elizalde.-
Capítulo 9. Sobre la ejemplaridad de la familia Roxas, por 
Xavier Huetz de Lemps.- Notas.-Fuentes y Bibliografía. 

 
AUTORES 
 
María Dolores Elizalde es investigadora científica del 

Instituto de Historia, CSIC. 
Xavier Huetz de Lemps es catedrático de Historia 

Contemporánea en la Université Côte d’Azur. 
Martín Rodrigo y Alharilla es profesor titular de 

Historia Contemporánea de la Universitat Pompeu 
Fabra. 

Ruth de Llobet es investigadora adscrita al Center for 
Southeast Asian Studies de la Universidad de 
Wisconsin-Madison y a la Universitat Pompeu Fabra. 


