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POLÍTICA, CULTURA E INTERCAMBIOS MERCANTILES EN EL NACIMIENTO DE LA 
GLOBALIZACIÓN, 1580-1668 

14 y 15 de marzo de 2023 
Casa Asia – Calle Mayor 69, 1ª planta 

Madrid 
  

RESUMEN: 

Es sabido que Holanda, a través de su Compañía de las Indias Orientales -extraordinariamente 
activa en las poblaciones del sudeste de Asia entre finales del siglo XVI y la primera mitad del 
XVII-, desde el primer momento ya experimentó la tentación de convertir su imperio comercial 
de tipo “insular” en una colonia territorial (caso del grupo de las islas de Banda, Ambon y Java). 
No obstante, Filipinas en cambio se organiza ya bajo la soberanía española según el modelo 
colonial americano desarrollado en los virreinatos de Nueva España (1535-1821) y del Perú 
(1542-1824). Así, se dota de un gobierno encarnado por el capitán general y la Audiencia de 
Manila, articula un sistema de explotación de los recursos basado en la encomienda y la 
tributación indígena y deja a los religiosos del clero regular que se ocupen de la enseñanza y se 
conviertan en agentes de la evangelización de la población nativa. Todos estos aspectos han sido 
abordados por conocidos trabajos que no es oportuno y necesario repetir aquí. Sin embargo, ha 
sido menos estudiado el papel de Filipinas y las Molucas como trampolines para impulsar los 
contactos con China, Siam, Camboya, Japón y los virreinatos de América (Perú y Nueva España).  

El Congreso aborda estas cuestiones desde dos niveles de aproximación: el que proporciona el 
estudio de una serie de iniciativas que tienen la finalidad de redefinir y potenciar el poblamiento, 
la defensa y comercio de Filipinas, las Molucas y otras poblaciones del sudeste de Asia; y el que 
analiza la concreción o no de estos planes, pero poniéndolos en relación con unas directrices 
políticas gestadas en las instituciones monárquicas que había en el corazón de la metrópoli. 

 

MARTES 14 DE MARZO 

 

10:00-10:15. Apertura 

Palabras de bienvenida: Emilio de Miguel, director del Centro Casa Asia-Madrid y embajador en 
Misión Especial para el Indo-pacífico.  

Presentación del Congreso Internacional: José Antonio Martínez Torres. IP del Proyecto de 
investigación SUBAHEMUN (El sudeste asiático bajo la hegemonía ibérica en el Mundo). 

 

 

 

 

 



                   
 
 

 

SESIÓN 1. Preside y modera: José Antonio Martínez Torres  

10:15-11:45h. Ponencias de:  

Carlos Martínez Shaw (UNED-Real Academia de la Historia) y Marina Alfonso Mola (UNED): El 
comercio entre China, México y España. El arbitrismo de Horacio Levanto.  

José Manuel Herrera Reviriego (Historiador independiente): La jornada de Camboya: 
contextualización del proyecto expansionista filipino sobre Indochina en el marco asiático e 
hispánico de finales del siglo XVI.  

Meng Zhou (Universidad Normal de China Central) (Videoconferencia): La evolución del 
comercio sino-filipino en la primera etapa de la dinastía Qing.  

Rui M. Loureiro (CHAM-Universidad Nova de Lisboa) (Videoconferencia): Viaje de un florentino 
de Acapulco a Goa en tiempos de la Unión de Coronas: los Ragionamenti de Francesco Carletti.  

 

11: 45-12:10. Debate 

Pausa 

 

SESIÓN 2. Preside y modera: Carlos Martínez Shaw 

12:30-14:00h. Ponencias de:  

Iñigo Valpuesta Villa (UNED): Estrategia y enfrentamiento en las Filipinas, 1600-1625.  

David Rodríguez Couto (UNED): Cosmógrafos, pilotos y marinos en la construcción del oriente 
ibérico (1580-1668).  

Amelia Almorza Hidalgo (UPO): Redes mercantiles en la ruta transpacífica entre México y Perú 
a finales del siglo XVI.  

Juan José Rivas Moreno (LSE) (Videoconferencia): Un modelo de financiación comercial ibérico: 
la crisis del siglo XVII en el Pacífico y las obras pías de Manila.    

14:00h-14:25. Debate  

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 

MIÉRCOLES 15 DE MARZO 

 

SESIÓN 3. Preside y modera: José Antonio Martínez Torres 

10:15-11:45h. Ponencias de:  

Anna Busquets Alemany (Universitat Oberta de Catalunya): En la encrucijada: Manrique de Lara 
y los chinos de Manila.  

Alexandre Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra): Pedro Chirino: historiador, misionero 
y procurador de las islas Filipinas. 1557-1635.  

Ubaldo Iaccarino (Universidad de Nápoles): El impacto de la misión Cobo sobre los 
conocimientos geográficos del Japón a finales del siglo XVI.  

Jean-Noel Sánchez Pons (Universidad de Estrasburgo): La defensa del oriente ibérico, también 
un asunto de palabras: la dinámica de los discursos justificativos de la colonia de Filipinas, 
1610-1660. 

11: 45-12:10. Debate 

Pausa 

 

SESIÓN 4: Preside y modera: Carlos Martínez Shaw  

11:30-14:00h. Ponencias de:  

Emilio de Miguel (embajador en misión especial para el IndoPacífico): La geopolítica del Indo 
Pacífico, siglos XVI-XXI.  

Antonio Campo López (historiador independiente): Una carta del sultán Agung a Felipe IV. 
Relaciones diplomáticas entre Mataram y la Monarquía Hispánica.  

Guadalupe Pinzón Ríos (UNAM) (Videoconferencia): El viaje de Joao da Gama a Nueva España 
en 1591: un ejemplo de los nuevos problemas y posturas de la ruta transpacífica tras la Unión 
de Coronas ibérica.  

 

14:00-14:15. Debate. 

14:15-14:30. Conclusiones, por José Antonio Martínez Torres  


