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La presencia holandesa (1622-1662) y española (1626-1642) en Taiwan en el 

contexto de la expansión y rivalidad colonial, generó naturalmente la creación de 

familias formadas entre los soldados europeos y mujeres asiáticas en esta isla, llamada 

Formosa por los Portugueses e Isla Hermosa por los españoles. El propósito de este 

trabajo es presentar las diferencias de formación de dichas familias entre los soldados 

calvinistas holandeses y los católicos españoles. El primer grupo, más numeroso, 

podía elegir no sólo mujeres nativas, sino otras que habían venido de las colonias 

holandesas establecidas en la Indias Orientales. En el segundo caso muy pocas 

vinieron de las Filipinas, lugar del que dependía el presidio español de Taiwan, por lo 

que en su mayor parte fueron nativas de Taiwan. Para estudiar el primer caso se 

utilizarán los libros de registros holandeses de matrimonios y bautizos, mientras que 

para el segundo sólo se dispone de materiales indirectos en la colección de 

documentos españoles sobre Taiwan publicados por el autor de este trabajo, 

Spaniards in Taiwan, citado aquí como SIT. El objetivo final será el de ver hasta qué 

punto es aun válida la concepción habitual de que el mestizaje se dio sobre todo en 

colonias españolas, mientras que en las holandesas se dio en menor proporción. La 

conclusión general será que, al menos en Taiwan, el mestizaje tuvo lugar entre los 

holandeses en un grado elevado, pero no con nativas de la isla sino en mayor medida 

con mujeres asiáticas traídas de las colonias holandesas del océano Índico. 

 

Introducción 

Un aspecto poco conocido entre historiadores españoles es el proceso colonial 

europeo durante los siglos XVI y XVII en Asia y en particular detalles de la vida 

cotidiana y aspectos de mestizaje. Algo se sabe de la presencia española en Filipinas, 

pero se refiere más a aspectos políticos y comerciales, aunque ciertamente hay 

estudios sobre familias españolas en América y Filipinas, entre los que se encuentran 

los de García Abásolo (1997). Con respecto a la presencia holandesa el 

desconocimiento peninsular es aún mayor, sin embargo las fuentes históricas son 

mucho más completas y estructuradas. Taiwan representa un buen laboratorio 
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comparativo ya que ambos poderes coloniales simultanearon la presencia en dicha isla, 

Holanda (1624-1662) y España (1626-1642). El caso español fue menos relevante, 

pues dicho enclave fue una prolongación, nunca consolidada desde Filipinas, mientras 

que en el caso de Taiwan representó el lugar colonial con el mayor interland que la 

naciente república holandesa poseyó en todo el sudeste asiático. 

 Los dos países tenían una tradición colonial diferente, por un lado España, o 

Castilla, llevaba un siglo de experiencia y mestizaje en América, y medio siglo en las 

Filipinas, mientras que Holanda se estrenaba en la carrera colonial. Este país lo hacía 

con una mentalidad de marcado caracter capitalista, hasta el punto que la autoridad 

máxima de las decisiones comerciales, políticas y religiosas coloniales en en Este de 

Asia era la Compañía de las Indias Orientales (VOC). Esto tuvo una repercusión a la 

hora de tomar cualquier tipo de decisiones, pues eran claramente sopesadas en función 

de su rentabilidad comercial. 

 

Españoles en Taiwan 

Entre los soldados españoles que hubo en el presidio de San Salvador (Norte de 

Taiwan) habría que distinguir dos grupos, el de españoles (incluyendo oriundos de 

México), y el de filipinos, que incluía principalmente a cagayanos y pampangos (norte 

y centro de Luzón respectivamente). La proporción del número de soldados variaba, 

pero podríamos decir que cada uno de los tres grupos podría tener una media de cien 

soldados. Los misioneros que allí hubieron dejaron algunas noticias de aspectos de 

comportamiento social. A partir de ellos sabemos que llegaron a celebrarse algunos 

matrimonios, o mejor dicho a solemnizar algunas de las uniones ya existentes con 

nativas de la isla, y que éstas mujeres acompañaron a sus maridos a Manila, tras su 

derrota en 1642 ante los holandeses (Borao, 2002: 516). La gran diferencia con el 

caso holandés era que la vida en castillo atraía a algunas de las mujeres formándose 

una “rochela”, que fue descrita por el dominico Esquivel (Borao, 2001: 187-188) 

como el inicio de un poblado con trazas de haber acabado en un “pueblo de 

españoles”, de haberse continuado la presencia en la isla. Esto podría explicar, por 

ejemplo el hecho de que en la lengua Basay (la hablada por los nativos del norte de 

Taiwan y ya extinguida) la palabra prostituta era conocida por el término “puta”1. Los 

                                                 
1 Véase Tsunekazu Moriguchi, "Asai's Basai Vocabulary," in Linguistic Materials of the Formosan 
Sinized Populations. I: Siraya and Basai. Research Report of Department of Linguistics of the 
University of Tokyo, marzo 1991, p. 219. 
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Dominicos sugirieron varias veces para paliar esta situación, a través de la traída de 

huérfanas del convento de Santa Potenciana de Manila, pero no hay constancia de que 

esto llegara a tener efecto. Esquivel señaló al respecto: 

“Estos presidios, si se han de conservar, es necesario traer de Manila mujeres que 

se casen para que se pueblen con vidas que tengan sucesión y no con vidas de solteros 

que se acaban luego. Allí hay hartas viudas de españoles y mestizos, y un convento de 

mujeres que es de Santa Potenciana, y la Misericordia y la Cofradía del Rosario que 

casan algunas huérfanas a las cuales les pueden dar la dote con la condición de que 

vengan aquí a casarse y no se la entreguen hasta que acá vengan. Con esto quitarían 

muchos escándalos de mujeres perdidas que allí hay y, juntamente con hacer al Rey 

este servicio de poblar esta tierra, se remediarían sus almas de ellas y de solteros que 

aquí viven perdidos con indias de la tierra” (Borao, 2001: 171). 

Esta idea fue recogida en los mismos términos en un memorial del obispo Aduarte 

(Borao, 2001: 198). De hecho, el interés por poblar la tierra no fue propio sólo de los 

españoles, pues también podemos registrarlo entre los holandeses en esta misma zona 

tras ser ocupada por ellos. Lo que si sabemos es que la lista de personal de españoles 

hecha por los holandeses tras su victoria señalaba un total de 115 soldados españoles y 

155 filipinos, además de otros esclavos, siervos, etc., así como 42 mujeres, aunque de 

éstas no da detalles (Borao, 2002: 397). Podemos pensar que muy pocas serían 

españolas, algunas venidas de Filipinas, y en su mayoría nativas de Taiwan. 

Considerando además que había 18 niños, y que estas 42 mujeres estuvieran en su 

mayoría en edad de procrear, obtendríamos una fertilidad de 0.43, que aun siendo baja 

sería similar a la de los holandeses, como veremos después. 

 

Holandeses en Taiwan 

Según Leonard Blussé, ya desde 1607 el almirante holandés en Ambón (area de 

las Molucas) Cornelis Matelieff permitió a sus soldados y marineros casarse con 

mujeres locales. Poco después, el primer Gobernador General de las Indias Orientales 

Pieter Both llegó acompañado de 36 mujeres solteras holandesas ya mayores y de baja 

reputación. Sin embargo, el proceso de traída de mujeres holandesas a las Indias 

Orientales tuvo su principal promotor en el nuevo Gobernador General Jan 

Pieterszoon Coen, que fue el que fundó Batavia (futura Jakarta) en 1619, la capital 

colonial de las colonias holandesas. Coen escribió varias cartas a los administradores 

de la Compañía Comercial de las Indias Orientales (VOC), los XVII Caballeros, 
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pidiéndoles mujeres para evitar los escándalos que se producían en la nueva ciudad. 

Coen decía en 1621: “Algunos soldados se comportan peor que los animales causando 

gran escándalo y abominación no sólo entre nosotros sino entre los indios” (Blussé, 

1986: 160), y añadía que la condición previa del desarrollo del comercio en las Indias 

era la existencia de mujeres jóvenes. Pero Coen no sólo pedía mujeres, también 

familias y niñas que pudieran acomodarse en familias holandesas. Aparentemente, su 

plan acabó teniendo éxito en 1623 cuando poco antes de partir de vuelta para Holanda 

le llegó un barco con un número indeterminado de mujeres, pero, lejos de las 

expectativas que se había creado, Coen no reconoció en ellas el tipo de mujer virtuosa 

que esperaba para sus colonias, aunque ciertamente fueron bienvenidas por los 

soldados. Poco después se vio que el sistema no funcionaba propiamente porque los 

matrimonios entre holandeses en las Indias Orientales a menudo no producían 

descendencia por la proliferación de abortos naturales y muerte de recién nacidos 

(Blussé, 1986: 161). Los XVII Caballeros tras tener estas noticias y aquellas que 

señalaban que los hijos que los holandeses tenían con mujeres nativas eran sanos y 

crecían robustos llegaron a la conclusión de que no valía la pena buscar muchachas 

huérfanas para casarlas en las Indias. Así, a finales de los años veinte, coincidiendo 

con el asentamiento de los holandeses en Taiwan, se detuvieron los posibles 

programas de llevar mujeres holandesas a las Indias. 

Los holandeses que se establecieron levantaron Fort Zeelandia, alrededor del cual 

se formó un burgo comercial en la isla, conocido como Tayouan. La mayor parte de 

ellos eran soldados u oficiales, pero también se encontraban personas dedicadas a 

trabajo misionero, especialmente algunos pocos pastores y algunos más maestros de 

escuela, que se establecieron en las aldeas próximas al fuerte de Zeelandia. Según las 

fuentes que disponemos no hay clara descripción del tiempo de permanencia de los 

soldados, pero pensamos que gozaban de un contrato que les permitía volver en un 

periodo de tiempo concreto a su lugar de origen, por ello no era el personal más 

proclive a asentarse y formar familias. Por el contrario, entre los misioneros y 

maestros de escuela cabía más la posibilidad de establecerse en la isla, especialmente 

a partir de 1635, en que diversas campañas militares consolidaron el dominio 

holandés en especial en varios quilómetos a la redonda de Fort Zeelandia. Una de las 

campañas que permitió esa expansión fue contra la pequeña y cercana isla de Lamey, 

ya que los nativos próximos a la fortaleza participaron en ella, reforzando así la 

alianza con los holandeses.  
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La expedición a Lamey fue una campaña de exterminio para vengar el trato que 

pocos años antes habían dado los lameyanos a un barco holandés que había 

naufragado en su costa. Pero, para el caso que nos ocupa, dicha expedición tuvo una 

mayor importancia, pues la población de la isla fue prácticamente aniquilada, y las 

mujeres, especialmente las jóvenes fueron llevadas a Fort Zeelandia para actuar al 

servicio de las familias de oficiales holandeses. Esto generó un número relativamente 

importante de personas que tras ser manumitidas podrían ser aptas para el matrimonio 

con soldados holandeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1: Taiwan en el contexto del colonialismo holandés, espanol y portugues del siglo XVII. 
Mapa 2: Taiwan y el asentamiento holandés de Tayouan y los españoles de Tamsui y Quelang. 
Mapa 3: Poblaciones nativas alrededor de Tayouan. 

 

Los holandeses estuvieron en los años treinta concentrados en Tayouan, al Oeste 

de Taiwan. En los años cuarenta empezaron la expansión a lo largo de la isla, primero 

echando a los españoles del norte (1642) y luego ampliando su área de influencia. No 

tenemos muchas referencias de matrimonios de holandeses con nativas en estas dos 

primeras décadas, pero en 1648 se registra el caso del soldado Joost Cornelissen van 

Langenaer, solicitando permiso a Anthony Plockhoy, el encargado político y 

commercial in Tamsui, para casarse con una nativa. Prockloy trasladó la pregunta al 

gobernador de Tayouan Anthonison Overwater, quien no sólo respondió 

afirmativamente, sino que añadió que para atraer otros casos el contrayente no debería 

pagar impuestos. Para la década siguiente –la última de las cuatro de permanencia 

holandesa (1624-1642)— contamos con un detallado registro de matrimonios entre 

1650 y 1661. Esta información fue encontrada en el archivo de la VOC en Jacarta y 

publicada recientemente por Pol Heyns y Wei-chung Cheng (2005). Una primera 

observación de los registros de matrimonios nos da un total de 182 matrimonios, 

distribuidos con la siguiente frecuencia: 
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Gráfica 1: Número de matrimonios holandeses registrados en Tayouan (1650-1661) 
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Aunque el resultado da una media de poco más de 15 matrimonios anuales, pero 

en realidad la evolución de los datos muestra unas variaciones regulares con tendencia 

al alza debido a la consolidación de la pax hollandica en la isla. El descenso final del 

año 12 (1661) sin duda de debe a los malos presagios de la irrupción del chino 

Koxinga en la fortaleza holandesa, que acabaron con la expulsión de los holandeses 

de Taiwan en 1662. 

Otras observaciones básicas de caracter general a partir del resumen de datos es 

que los varones practicamente son todos holandeses, aunque también se encuentra un 

5% de europeos (alemanes, belgas, ingleses, daneses, etc.), y unos pocos asiáticos, 

asimilados de alguna manera a los holandeses. Es decir, estos datos excluyen el 

número de matrimonios entre los nativos bautizados, pues –al parecer— había un 

libro de registro para ellos solos (Shepherd 1995), en el que se señala que en 1636 los 

misioneros habían casado en la vecina población de Sinkan a más de 50 parejas, y tres 

años después el número era ya de 119, representando un porcentaje alto pues el 

número de bautizados era de 1.047 personas, que a su vez representaban la gran 

mayoría de la población (Campbell 1903: 225). 

 
Matrimonios mixtos 

Para estudiar el mestizaje lo haremos desde el punto de vista de las mujeres, no sólo 

porque tenían una mayor variedad de origen, sino porque su proporción era mucho 

mejor que la de los varones, casi todos ellos holandeses. Con respecto al proceso de 

mestizaje podemos considerar cinco casos. 
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a) Holandeses casados con nativas de las poblaciones próximas a Fort Zeelandia. 

Ésta situación se da en 30 casos (16,5%): 

Tabla 1: Holandeses casados con nativas formosanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 

Analizando dichos casos vemos que en un 100% la profesión de los maridos es 

maestro de escuela o catequista, en realidad, función que en realidad era casi la misma. 

La lógica destrás de esto es que los maestros (y los catequistas) vivían en los pueblos 

en donde impartían sus clases, por tanto tenían un mayor contacto con la población 

nativa. Las poblaciones más representadas son las de Sincan, Soulang, Tivorang y 

Salatauw, aunque sólo hay un caso para Saccan. A su vez los maridos eran jóvenes, y 

posiblemente recién llegados a la misión. Por su parte, las mujeres también eran 

jóvenes, y de ser viudas su anterior matrimonio ya había sido con un holandés. El 

grupo de los maestros era en cualquier caso el más proclive al mestizaje ya que de no 

hacerlo con nativas, lo hacían con otras asiáticas. Lo cierto, es que los maestros no 

tenían una consideración social especial. Muchos de ellos eran soldados que 

cambiaban de profesión, es decir, que no provenían realmente de una escuela de 

fromación de maestros. 

 día mes año marido de edad profesión mujer de edad 
1 16 1 1650 Gerrit Eelkes Kollum joven maestro Janthen Lapoij Tevorangh joven 
2 2 7 1651 Arnold Mesthoven Cologne joven maestro Cornelia Tamoringh Salatauw v. de nat.
3 14 4 1652 Jan Lamberts Visch Rotterdam joven fusilero Hester Tama Vava. Tavocan joven 
4 19 5 1652 Joris Dircxs Pontanus Rotterdam joven ayudante Vaka Tama Tidama Sincan joven 
5 5 10 1653 Pieter Molineus Pulicat joven contable Geertuijt Goossens Saccan joven 
6 5 10 1653 David Aubert Middelburg joven maestro Susanna van Talackaij Soulang joven 
7 21 12 1653 Steven Jansen  Amsterdam w. de N.  Geertruid Soulang joven 
8 28 12 1653 Jan Andries Stockholm  sargento Magadalena  Tavocul  
9 10 5 1654 Tjepke Willems Leeuwarden joven soldado Annique Arakan  

10 28 6 1654 Barent Jacobs Cologne joven soldado Helena Tama Jlong Mattouw joven 
11 30 8 1654 Hendrik Stevens  Doornenburg joven maestro Catrij Douvaha joven 
12 13 6 1655 Cornelis Jacobs Amsterdam joven maestro Martha Thareh Tevorang  
13 8 8 1655 Arnolt Mesthoven Cologne viudo maestro Barbara Kierongh Satalauw joven 
14 5 9 1655 Harman Pruijmboom Cologne joven maestro Susanna Belloroma Douvaha  
15 13 2 1656 Jacob Becker Kreuznach joven encuadern. Constantia  Salatauw  
16 16 4 1656 Dirk Jans Bouwman Doesburg joven maestro Sara Tabaija Soulang  
17 3 12 1656 Jan Warnarth Zutphen joven maestro Eva Vaga-Vagagh Sincan joven 
18 30 8 1657 Arnolt Mesthooven Cologne viudo maestro Maria Stroes Sincan  
19 26 8 1657 Jan Timones Groningen joven maestro Stinia Tackareij Satalauw  
20 5 5 1658 Nicolaes Roies Nova Hispania joven artesano Judith Sincan joven 
21 2 6 1658 Dirk Diksoon Vulter Osnabrück joven catequista Anna Soulang joven 
22 11 8 1658 Bartholomeus Egmonts Amsterdam joven cabo Pinan Verovorongh v. de hol.
23 8 10 1658 Pieter Martens Maijer Taijouan joven intérprete Maria Tama Telalou Sincan joven 
24 11 1 1660 Isaak Sibrants Utrecht joven soldado Helena  Mattouw v. de hol.
25 29 2 1660 Cornelis Jans The Hague joven soldado Maria Kimaurij v. de hol.
26 21 3 1660 Joannes Monk Deventer joven maestro Margareta Tama Telalou Sincan  
27 21 3 1660 Willem Jacobs Arnhem   Sara Tama Tepajou Sincan  
28 22 8 1660 Cornelis Leijden Leerdam joven soldado Anna Quelang  
29 23 1 1661 Paulus de Kock Lamey viudo soldado Margrita Littoew Sincan v. de hol.
30 10 3 1661 Jan Hannes Wesel joven cabo Hester Sincan v. de hol.
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b) Holandeses casados con nativas de Lamey 

Ésta situación se da en 25 casos (13,7%) 
Tabla 2: Holandeses casados con lameyanas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 
 

Observando la tabla vemos que al principio aún hay algunas jóvenes de Lamey 

que se casan por primera vez, pero luego todas las que se casan son viudas. Y a 

medida que pasa el tiempo su capacidad de producir mestizaje se reduce por su edad. 

Esto se explica porque la isla de Lamey no estaba en contacto permanente con los 

holandeses, pudiendo sumistrar a estos mujeres regularmente, sino que la presencia de 

lameyanas entre los holandeses obedecía, como se dijo, a una campaña de exterminio 

de los habitantes de la isla en 1633, fruto de la cual los holandeses se habrían llevado 

a algunas mujeres supervivientes, en especial las más jóvenes, que serían casadas con 

los soldados holandeses. La falta de disponibilidad de mujeres en la colonia holandesa 

explica la facilidad con que las viudas lameyanas volvieran a casarse nuevamente con 

holandeses. Además podemos ver en la tabla de arriba cómo las viudas de Lamey 

gozan de cierto prestigio pues sus prospectivos maridos están en un escalón social por 

encima del de los soldados. Se trata de sargentos, o personal técnico como ayudantes, 

prebostes, inspectores, etc. La explicación podría ser que al haber venido de jóvenes, 

o de niñas, y haber convivido con holandeses, su grado de occidentalización sería 

mayor, facilitando la convivencia y comunicación con el holandés recién llegado. 

 día mes año marido de edad profesión mujer de edad 
1 20 2 1650 Hendrick Crambeer Lubeck joven  Anniken Lamey joven 
2 10 4 1650 Claes Theunissen De Steeg joven caballerizo Taguatel Lamey joven 
3 16 4 1651 Harman Willems Amsterdam joven ayudante Catarina Lamey v. de hol. 
4 3 2 1652 Sicke Pieters Amsterdam joven piloto Vongareij Lamey joven 
5 14 4 1652 Joannes Olario Deventer joven administr. Taguatel Lamey v. de hol. 
6 29 9 1652 Marinus Hendrick Hoedekens. joven soldado Tivorach Lamey  
7 10 8 1653 Albert Volckers Greetsiel joven soldado Ana  Lamey v. de hol. 
8 21 12 1653 Thomas Jans Arnhem joven  Anna Carrij Lamey v. de hol. 
9 8 2 1654 Salvador de Costa   ciudadano Sara Lamey joven 

10 13 6 1655 Gerbrant Jans Bont viudo  Maria Lamey v. de hol. 
11 8 8 1655 Barend Stuurman Amsterdam viudo maestro Teijsou Lamey  
12 30 1 1656 Pieter Jans Dordrecht joven  Hester  Lamey  
13 17 9 1656 Jacobs Adix Oldenburg joven sargento Elisabeth Lamey v. de hol. 
14 17 6 1657 Jasper Simons Amsterdam joven soldado Sara Lamey v. de hol. 
15 29 11 1657 Anthonij va Arckel Goickum joven maestro Monique  Lamey v. de hol. 
16 14 4 1658 Adrien Lamberth Ijzendijke joven inspector Maria Lamey v. de hol. 
17 12 5 1658 Egbert Jans de Haes Osnabrück viudo preboste Maria Lamey v. de hol. 
18 12 5 1658 Anthony de Buck Ghent joven jardinero Annica Lamey v. de hol. 
19 30 6 1658 Francois Melcherts Alsen viudo timonero Elisabeth Lamey v. de hol. 
20 7 11 1658 Joanes Renaldus The Hague joven ayudante Monica Lamey v. de hol. 
21 8 6 1659 Hans Balthazar Laubach joven armero Catharine Lamey v. de hol. 
22 21 12 1659 David Coenburch Amersfoort joven sargento Maria  Lamey v. de hol. 
23 25 1 1660 Christoffel Oliviers Amsterdam joven maestro Catharina  Lamey v. de hol. 
24 15 2 1660 Jacobs Jans Keijser The Hague joven soldado Catharina Lamey v. de hol. 
25 20 6 1660 Jan Juriaans  Amsterdam joven soldado Tivarach Lamey v. de hol. 
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c) Holandeses con mujeres asiáticas, de colonias holandesas diferentes a Formosa. 

Esta situación se da en 53 casos (29,1 %). 
Tabla 3: Holandeses casados con mujeres asiáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 
 

En este caso es llamativo comprobar cómo en la mayor parte de los casos los 

maridos pertenecen al estamento más bajo entre los holandeses, el de los soldados. 

 día mes año marido de edad profesión mujer de edad 
1 24 4 1650 Jan Poulissen Amsterdam joven fusilero Maria Jacarta v. de hol.
2 13 11 1650 Jan Jansz Valckenier Rotterdam joven soldado Seraphina Machilipatnam v. de hol.
3 30 4 1651 Daniel Barents Maarhuizen joven soldado Maria Malabar coast v. de hol.
4 2 7 1651 Pure Le Groo Meaux joven ciudadano Maria Pattani v. de hol.
5 30 7 1651 Pieter Jansen Cologne joven soldado Martha  Pattani v. de hol.
6 12 11 1651 Cornelis Wixdorp Amsterdam joven ayudante Francina Melaka v. de hol.
7 18 2 1652 Adam Muller  Tincomien viudo cabo Maria Pulicat v. de hol.
8 23 5 1652 Jan Adrians Petten joven fusilero Barbar de Lima Galle  
9 29 9 1652 Paulus Floris Fijnaart joven cabo Magadalena Crobe Jacarta v. de hol. 

10 12 10 1653 Johannes Wijnants Amsterdam joven soldado Annika Bengal coast joven 
11 12 10 1653 Jacob Claes Calais joven marinero Annika Jacarta joven 
12 12 10 1653 Maurits Arents Ekeren joven herrero Lucretia de Lorigo Pulicat joven 
13 22 2 1654 Hendrik Tien Meppel joven fusilero Anna Coromandel joven 
14 10 5 1654 Valentijn Harmans Amsterdam joven maestro Antonica Bengal coast joven 
15 24 5 1654 Abraham Rijke Rotterdam joven cabo Maria Baliapal  
16 13 10 1654 Adriaen Jacobs Haarlem joven mantenedor Magdalena Vengurla joven 
17 13 10 1654 Pieter la Dale Schiedam joven fusilero Antonica Bengal coast  
18 3 1 1655 Jan Fonteijn Vlissingen joven soldado Anna Ujungpndang v. de hol.
19 14 2 1655 Hendrik Noortloo Bremen joven soldado Maria Malabar coast v. de hol.
20 14 2 1655 Harman Eijkhof Bremen joven enfermero Annique San Tome v. de hol.
21 4 4 1655 Jan Pieters Edam joven soldado Helena  Bengal coast  
22 18 4 1655 Thomas Oliphant Den Bosch joven soldado Juliaen Ujngpandang  
23 14 8 1655 Frans Melchers Alsen joven  Maria Johanna Jacarta joven 
24 24 19 1655 Salvador Calia  Jacarta joven  Maria Consael  Jacarta joven 
25 23 1 1656 Jan Praet Middelburg joven cabo Esperance Coromandel v. de hol. 
26 22 10 1656 Domingo Gonsal  San Tome joven ant. maestro Esperance de Costa Coromandel  
27 29 4 1657 Jacobs Claes Sas Lubeck joven marinero Emma Jacarta v. de hol. 
28 6 5 1657 Thomas Cardosa Nagappattina,   Catrina Bengal coast  
29 17 6 1657 Jan Coromandel  esclavo Maria Bengal coast  
30 19 8 1657 Pieter Janssoon Ecster  joven  Juliana Ujungpadang v. de hol. 
31 23 12 1657 Michiel Pallas Jacarta joven soldado Margriet Manila  
32 18 1 1658 Pieter Lameer Constance joven soldado Magdalena Coromandel v. de hol.
33 17 2 1658 Vagjauw Lamey joven soldado Catharina Coromandel v. de hol.
34 24 3 1658 Jan Reijnderth Meppel joven calderero Hester Bengal coast  
35 9 5 1658 Jacob Becker Kreuznach viudo encuadern. Magdalena  Vengurla v. de hol. 
36 16 6 1658 Dongar Solor  esclavo Maria  Borneo joven 
37 30 6 1658 Gillis de Konink Bruges joven maestro Hester Bengal coast hija libre 
38 7 11 1658 Anthonij van Krijsvelt Nijmegen joven soldado Ariaentje Menthe Jacarta v. de hol. 
39 24 11 1658 Jan Jans Schipper Amsterdam joven carpintero Maria Melaka  
40 24 11 1658 Frederik Jans Oosterblokker joven ejecutor Locia Coromandel  
41 12 1 1659 Pieter Bengal  ex-esclavo Cicilia Nagappattinam  
42 6 4 1659 Marten Smit Breslau joven herrero Hester Bengal coast v. de hol. 
43 17 4 1659 Olhof Olhofs Holstein joven soldado Dominga  Coromandel  
44 15 5 1659 Franiscu Riet Flanders joven supervisor Esperance Manila  
45 21 3 1660 Hendrik Adolfsen Arnhem joven soldado Sara Anthonis Jacarta  
46 27 6 1660 Benedictus Clerck Out. (Engl.) viudo soldado Maria Bengal coast joven 
47 27 6 1660 Christiaen Marten Husum joven soldado Seraphina  Machilipatnam v. de hol.
48 4 7 1660 Marijn Bouchart Charleroi joven sargento Esperance Coromandel v. de hol.
49 29 8 1660 Gerrit Jans Dordrecht joven soldado Anna Gomau v. de hol.
50 30 1 1661 Vagiaw Lamey viudo soldado Annica Bengal coast v. de hol.
51 20 2 1661 Jan Jans vande Hols.  joven cabo Maria Bengal coast  
52 24 3 1661 Francis Nonnes Quelang   Margrita Melaka  
53 13 3 1661 Thobias Heemskerke Heusden joven  Orsela Melaka  
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d) Holandeses casados con holandesas nacidas en Asia, o de ascendencia portuguesa. 

Esta situación se da en 29 casos (16 %). 

Tabla 4: Holandeses casados con criollas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 
 

 Es esta tabla no está claro si la madre de las jóvenes holandesas que se casan son 

holandesas o asiáticas, aunque en su mayor parte parece deba corresponder al primer 

caso, con lo cual el grado de mestizaje que pueda generar este grupo es más bien 

minoritario, y en todo caso de un 25% de sangre asiática, por eso estos matrimonios 

no los consideraremos aquí como generadores de mestizaje. Podemos ver que este 

grupo corresponde a personas nacidas bien en Taiwan mismo, o bien en la base 

holandesa de Hirado (Japón), o bien en la capital colonial holandesa de Jacarta. Su 

origen holandés está atestiguado porque el tipo de esposos corresponde a personal 

cualificado. Hay un médico, un ministro protestante, un admistrador, etc. También 

vemos que hay tres comerciantes, que en el esquema de la VOC aunque estos se 

dividían en dos grupos (junior merchant y senior merchant), ambos eran en realidad 

altos funcionarios coloniales. 

 día mes año marido de edad profesión mujer de edad 
1 3 7 1650 Gilles Bouwense Walbeck viudo sargento Maria  Parera Jacarta  
2 14 5 1651 Wijnant Leijser The Hague joven bedel Annike de Silve Melaka joven 
3 17 9 1651 Mattheus Gommersbach Schiedam joven comerciante Petronella de Roucqe n. en Jacarta v. de hol. 
4 29 10 1651 Dirck Jansen Crocodil Amsterdam joven comerciante Janneken Streus Tayjouan joven 
5 12 11 1651 Jan de Bleu Middelburg joven sargento Jubel de Costa   
6 19 11 1651 Roeloff Hendricksen Groningen joven lanspesaet Seraphina de Figereto Melaka joven 
7 15 2 1654 Egbert Jans de Haes Osnabrück w. de N. ciudadano Elisabeth Gossens Provintia joven 
8 17 5 1654 Henril Becker Hamburg joven sargento Jacomijtje Maximil. Taijouan joven 
9 24 5 1654 Barent Houthuijsen Cloppenburg joven cabo Maria Andries Taijouan joven 

10 20 9 1654 Joan Schook Utrecht joven comerciante Gertruid Sagermans Taijouan joven 
11 12 8 1655 Pieter Boons Amsterdam joven administrador Sara Pedels Taijouan v. de hol.
12 8 8 1655 Jan Scholtingh Steenwijk joven maestro Maria Hans Jacarta v. de hol.
13 28 11 1655 Paulus Ossewaijer Enkhuizen joven  Sussana  Bergen joven 
14 19 3 1656 Jan Dirxen Sweden viudo caballerizo Trijntjen Goossens Tainan joven 
15 28 1 1657 Joannes Escriere Bergen joven armero Maria Franciscus  Tainan joven 
16 25 3 1657 Hendrick Croonenburg Emden joven médico Magdalena Abrahams Jacarta v. de hol.
17 17 6 1657 Abraham Reijniers Vinkenburch joven ciudadano Magdalena Formosa v. de hol.
18 9 12 1657 Constantin Nobel Amsterdam joven comerciante Aeltjen Segermans Taijouan joven 
19 31 1 1658 Joannes Leonardus Haarlem viudo pastor Sofia Koekebackers Hirado joven 
20 1 9 1658 Hans Croese Louvain joven soldado Losia Taijouan  
21 1 9 1658 Nicolaes Baens Gothenburg viudo comerciante Elisabeth Reijers Taijouan joven 
22 3 11 1658 Leonar de Leonardis Kampen joven fiscal Cornelia Koekebackers Hirado joven 
23 13 7 1659 Pietersen  Husum joven soldado Maria Pieters Taijouan joven 
24 7 11 1659 Jan de Meere Machilipatnam joven comerciante Elisabeth Pedels Formosa joven 
25 15 2 1660 Samuel Harmans Rotterdam joven maestro Paulinja Taijouan joven 
26 29 2 1660 Mattijs Laurents Luik joven sargento Eva Tulps Taijouan joven 
27 21 3 1660 Paulus Floris Brussels joven soldado Maria de la Costa Taijouan joven 
28 2 9 1660 Joannes Kruijf Geldermalsen viudo pastor Francina Pedel Taijouan joven 
29 24 4 1661 Guilhiam Louens Diest  joven soldado Anna Ventura Taijouan  
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e) Holandeses con holandesas venidas de Holanda. 

Esta situación se da en 44 casos (24,2 %). 

Tabla 5: Holandeses casados con holandesas nacidas en Holanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 
 
Este grupo era ciertamente numeroso, pero al que sólo podía optar la élite colonial. 

Así nos encontramos entre ellos al gobernador Coyet, oficiales, admistradores, etc., y 

en particular a los médicos y lo jóvenes comerciantes, que son los que logran las 

doncellas jóvenes, mientras que los demás suelen casarse con viudas. 

 día mes año marido de edad profesión mujer de edad 
1 19 6 1650 Pieter van Alphen Leiden joven comerciante Helena de Stercke Amsterdam joven 
2 24 7 1650 Simon Keerdekoe Hoorn joven comerciante Lijsbet de Paeuw Middelburg joven 
3 14 8 1650 Jan Aldertsen Amsterdam viudo médico Leonora van Borselen Amsterdam joven 
4 15 1 1651 Francois Mannis  Nijmegen joven comerciante Maria van der Berge Amsterdam v. de hol.
5 8 10 1651 Geraerd de Ridder Amsterdam joven comerciante Sara Dijkmans Amsterdam v. de hol.
6 26 11 1651 Jacob Keijser Wormer joven comerciante Elisabeth Dammans Rotterdam joven 
7 31 12 1651 Pieter va Borselen Middelburg joven comerciante Clara Verboom  Delft v. de hol.
8 7 1 1652 Cornelis Plockoij Zierikzee joven comerciante Chistina van Voort Leeuwarden v. de hol.
9 12 5 1652 Henrick Meel Norfolk  marinero Belitjen Sijmons nn v. de hol.

10 25 8 1652 Dirck Coenen The Hague joven comerciante Maria Covels Rotterdam joven 
11 22 9 1652 Leendert Joosten The Hague viudo médico Elisabeth Hamelton Edinburgh v. de hol. 
12 13 10 1652 Nicolaes Loenius The Hague   Joanna Hoochcamer nn joven 
13 13 10 1652 Pieter Pauwels Hoorn viudo  Maria Hogers nn v. de hol. 
14 29 12 1652 Jan Mol  w. de N. comerciante Christina Stockmans  Steenwijk joven 
15  4 1653 Andries Jans Gothenburg joven fusilero Maria Craeffs London joven 
16 19 10 1653 Claes Claes Alebos Rotterdam joven carpintero Anna Hendriecx Amsterdam joven 
17 9 11 1653 Paulus Smit Posen joven escribano Ghrietje Jans nn v. de hol.
18 1 2 1654 Anthonij Krieke The Hague joven comerciante Anneken Jans Hanau Main v. de hol.
19 3 5 1654 Hans Pieter Tschifli  viudo capitán Maria Hookamers nn v. de hol.
20 10 5 1654 Michiel Weustenelt Alverdis joven médico Catharina Babriangh joven 
21 9 8 1654 Paulus van Dalen Goes joven estandarte Geertruid van T. Amsterdam  
22 23 5 1655 Ettienne Saunier Rouen joven ciudadano Constantia Kins Middelburg v. de hol.
23 15 7 1655 Jacobus Valentijn Amsterdam viudo comerciante Rachel Muller   v. de hol.
24 17 8 1655 Hans Siberis Amsterdam viudo asistente Anna Bogaerts  v. de hol.
25 1 9 1655 Marinus Bastiaens Baarland viudo comerciante Maria Mullineus Amsterdam joven 
26 16 7 1656 Olivier Bouwer Haarlem viudo  Joanna Jans Rotterdam v. de hol.
27 29 7 1656 Paulus Davids Amsterdam joven comerciante Maria ter Smith Deventer v. de hol.
28 22 10 1656 Jan Adrians Petten viudo asistente Engeltjen Thomas Flensburg v. de hol.
29 3 12 1656 Jan Mol Amsterdam viudo comerciante Gisberta de Ridders Utrecht joven 
30 14 12 1656 Leonard Bolleken The Hague viudo médico Josima Ampsing Haarlem joven 
31 19 8 1657 Matthijs Alebos Rotterdam joven ayudante Maria Molineus Amsterdam v. de hol. 
32 2 12 1657 David Aubert Middelburg viudo maestro Maria van der Beek Middelburg joven 
33 17 2 1658 Johan Oetgens Amsterdam joven oficial Anna Dammans Rotterdam joven 
34 10 3 1658 Luder Brummer Bremen joven comerciante Johanna va Rijpen Grassouw joven 
35 5 5 1658 Jochem van der Hulst Delf joven ayudante Catharina Scip. Ouddorp joven 
36 29 5 1658 Joan de Ridder Amersfoort joven secretario Engeltjen Thomas Flensburg v. de hol.
37 27 10 1658 Isaak de Groot Amsterdam joven usher Neeltjen Lourents Wijk bil Duurs. v. de hol.
38 8 12 1658 Frederik Coijet Stockholm viudo gobernador Helena de Sterke Amsterdam v. de hol.
39 8 12 1659 Isaak Barents Amsterdam joven primer marino Janneken Willems Utrecht v. de hol.
40 29 12 1659 Evert Simones Mon Roosendaal joven marinero Johanna va Rijssen Haarlem v. de hol.
41 9 10 1659 Jan Weps Rodenburg joven médico Petronella Bollekens Hoorn joven 
42 1 4 1660 Sibrandus Minaldum Franeker joven médico Haduw van den Hove Delft joven 
43 28 5 1660 Dominicus van Vorst Rotterdam joven comerciante Henrika Hambroex Schipluiden joven 
44 29 8 1660 Joan de Ridder Amersfoort viudo oficial Leonora Noorwits Delft v. de hol. 
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Mestizaje 

El citado Libro de Registros de Matrimonios se completa excelentemente con el 

Libros de Registros de Bautismos (Heyns y Cheng: 2006: 317-389). Aunque no son 

libros totalmente paralelos, los cinco años de los registros de bautismos se 

corresponden totalmente con la segunda parte de la década del libro de registros de 

matrimonios, lo que permite hacer comparaciones. 

Gráfica 2: Número de hijos según la madre (Registro de bautismos en Tayouan: 1650-1661) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 
 

Vemos que el número mayor de hijos corresponde a mujeres asiáticas (39,1%), 

éstas van seguidas de las mujeres holandesas (31,1%), a continuación las lameyanas 

(12.1%) y las criollas en proporción casi similar (9,7%), y, curiosamente, las 

formosanas –según los registros— contribuyen muy poco a la población (5,2%). Una 

explicación podría ser la de la continuidad velada de la anterior práctica del aborto 

obligatorio que existía en la sociedad Siraya (Sheperd, 1995). En consecuencia, 

podemos decir que, al menos más de un 56% de los nacidos en esos 5 años en 

Tayouan son mestizos, frente a una cifra no superior al 41%, que correspondería a 

holandeses en un 100%, algunos de los cuales podría ser de un 75%. Es interesante 

observar que las proporciones de mestizaje aquí presentadas no guardan la misma 

proporción de creación de nuevas familias, lo que sugiere una diferente pauta 

reproductiva, mayor en las mujeres de colonias asiáticas holandesas, que en las 

mujeres formosanas (similar al caso de los españoles arriba citada, de 0.43), o criollas.  

Tabla 6: Comparación de matrimonios-fertilidad de las mujeres en Tayouan 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 

H. de formosanas

H. de lameyanas

H. de asiaticas

H. de criollas

H. de holandesas

No está claro

 

Hijos de formosanas 7 5.2%
Hijos de lameyanas 16 12.1%
Hijos de asiáticas 52 39.1%
Hijos de criollas 13 9.7%
Hijos de holandesas 42 31.1%
No está claro 4 2.9%

bodas hijos ratio 
Formosanas 16.48 5.2 0.32 
Lameyanas 13.73 11.9 0.87 
Asiáticas 29.12 38.8 1.33 
Criollas 15.93 9.7 0.61 
Holandesas 24.17 31.3 1.29



Congreso Internacional “Familia y Organización Social en Europa y América: siglos XV-XX” 
 

Universidad de Murcia y Universidad de Castilla-La Mancha (Murcia-Albacete, 12-14 diciembre 2007) 

13

Conclusión 

En Taiwan se debió seguir el modelo de Batavia en el que: “Los holandeses se casaron 

con mujeres asiáticas, que una vez bautizadas, fueron consideradas como holandesas, 

y los mestizos nacidos de esta unión tuvieron todos los derechos de los holandeses” 

(Vázquez de Prada, 1985: 419). A su vez, y como señalamos al principio, es muy 

probable que en términos generales la percepción clásica de considerar que en las 

colonias holandesas se produjo mestizaje en menor intensidad que en las españolas 

fuera cierto, y una razón podría haber sido porque los españoles tenían que cruzar el 

Atlántico con permiso de la corona, y, excepto los funcionarios, iban a la aventura por 

su cuenta, por tanto en una situación más proclive a permanecer en el Nuevo Mundo. 

Podría pensarse que esto era aún más radical en el caso de los españoles que fueron a 

Filipinas (y los que desde allí fueran a Taiwan) ya que el regreso a la Península era 

muy complicado y con pocas garantías de éxito. Por el contrario, los holandeses, 

incluso los soldados, iban en calidad de personal contratado por la Compañía de las 

Indias Occidentales, por lo que acabado su contrato tenían la perspectiva de una 

vuelta a su lugar de origen. En cualquier caso, y acerca de si en las sociedades 

coloniales holandesas había poca relación con mujeres indígenas y poco mestizaje 

creemos que el caso de Taiwan demuestra lo contrario. Consideremos por un lado la 

proporción general de mujeres casadas con soldados holandeses en este cuadro: 

Gráfica 3: Proporción de mujeres casadas con holandeses según su origen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Heyns y Cheng (2005) 

Vemos que el número de nativas formosanas de aldeas próximas al enclave holandés 

de Tayouan (como Soulang, Mattow, Sincan, Tivorang) no es muy grande, y solo 

ligeramente superior al de mujeres de la pequeña isla de Lamey que habían sido 

forzadas a incorporarse a la colonia holandesa tras la aniquilación de la población de 

la isla. Por el contrario, el grupo más numeroso es el de mujeres asiáticas traídas de 

colonias holandesas, en particular Patani, la costa de Coromandel, la bahía de Bengala, 

nativas de Formosa

Lameyans

Asian colonies

Criollas

Dutch

formosanas 30 16.48% 
lameyanas 25 13.73% 
asiáticas 53 29.12% 
criollas 29 15.93% 
holandesas 44 24.17% 
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y Malaca. En este último caso, la información de las mujeres ofrecida por el apellido 

indica una cierta ascendencia portuguesa, (al menos como hipótesis de trabajo, aunque 

no hayamos de concluir necesariamente su total naturaleza mestiza, pues podría 

tatarse de esclavos manunitidos). Sobre este particular, no hay que olvidar que el 

enclave portugués de Malaca fue conquistado por los holandeses en 1641, es decir, 

sólo diez años antes de la series estadísticas de matrimonios de Taiwan, por lo que 

habría un cierto trasvase de esclavos o siervos de portugueses a holandeses. Entre el 

grupo de criollas, destacan las mujeres nacidas en el propio Tayouan, así como otras 

que lo hicieron en la factoría holandesa de Hirado o en Jacarta (es decir, Batavia, la 

capital colonial holadesa). Aquí distiguiríamos dos grupos, aunque no sean claramente 

identificables en las fuentes, aquellas hijas de padres holandeses y aquellas de padre 

holandés y madre nativa. Este último caso no sería muy frecuente por la todavía 

reciente llegada de los holandeses a Taiwan; a su vez estarían totalmente asimiladas 

culturalmente al mundo holandés, por lo que serían de gran interés para los mandos 

intermedios holandeses. Por último tendríamos las holandesas venidas de Holanda, o 

criollas de familias más distinguidas que serían el objetivo de la elite colonial, que 

revelaría la existencia de una clara endogamia, que sólo algunos podían satisfacer. De 

ahí que los matrimonios con mujeres asiáticas, bien fueran nativas formosanas, 

lameyanas, o asiáticas, estaría próximo al 60%. 

 Y, en segundo lugar, podemos preguntarnos ¿hasta qué punto esto supuso un 

impacto en el mestizaje? En el estado actual de la investigación que hemos llevado a 

cabo comparando estos datos con el libro de bautismos que se conserva para Tayouan 

(excluyendo los bautismos de aborígenes), y considerando que en la mayor parte de 

los casos –para lo cual hay muchos indicios de que así hubiera sido— los bautismos 

tuvieran lugar poco después de los nacimientos, podemos señalar las siguientes 

observaciones, a pesar de ser limitadas pues se refieren a un periodo de cinco años: 

- La mayor parte de hijos son descendientes de mujeres de colonias asiáticas, tanto 

porque su número es mayor, como porque su situación de dependencia también es 

grande. 

- El grupo de mujeres de Lamey también tiene hijos, pero muchos menos, la razón 

debe ser que para entonces era el grupo de mujeres más maduro. De hecho casi 

todas las que se casan en estos años eran viudas. 

- El grupo de mujeres formosanas también tiene hijos, en número similar a las de 

Lamey. 
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- Por el contrario, las criollas, y especialmente las holandesas, apenas tienen hijos. 

Todo ello nos llevaría a la conclusión final de que las condiciones para el mestizaje 

eran sólidas, y de hecho éste se produjo, incluso de modo alto si lo consideramos 

proporcionalmente. Otra cosa es que no hubo una continuidad de presencia holandesa, 

y, al igual que había ocurrido con los soldados españoles de San Salvador, que 

recibieron permiso de los holandeses para salir de la isla (recalando muchas de estas 

nuevas familias cerca de Manila), la mayor parte de familias holandesas también 

recibieron el permiso de Koxinga para salir de la isla, aunque ciertamente el general 

chino retuvo a algunas de ellas como rehenes. 
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