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PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE CONFERENCIAS 

«HORIZONTE VALLADOLID-FILIPINAS 1521» 

 

 La Monarquía Hispánica en Asia: pasado español y memoria presente en el 

V Centenario de la llegada de Fernando de Magallanes a Filipinas. 

 

El 16 de marzo de 1521, la expedición acordada en Valladolid con el 

emperador Carlos V y capitaneada por Fernando de Magallanes alcanzaba las costas 

del entonces bautizado como archipiélago de San Lázaro, actuales Islas Filipinas. 

Apenas tres décadas después del descubrimiento de todo un Nuevo Mundo, una 

expedición española lograba cumplir el sueño de Colón y arribar por Poniente a las 

preciadas islas de las especias, al misterioso Oriente de los viajes de Marco Polo.  

En el V centenario de estos sucesos, la llegada de la civilización ibérica al 

Sudeste asiático constituye un hecho de capital importancia para comprender el 

mundo globalizado en el que vivimos y la realidad presente y pasada de ámbitos tan 

distantes como Valladolid, Acapulco y Manila. La encomiable hazaña de cubrir las 

prohibitivas distancias que, aún a día de hoy y en el contexto de un mundo 

interconectado, separan el corazón de la Submeseta norte de los archipiélagos 

sudorientales no debe hacernos olvidar que la proeza puntual de Magallanes y sus 

hombres amenaza con diluir los profundos ecos que generó durante los siglos 

subsiguientes: desde 1521 en adelante, españoles y representantes de otras monarquías 

y repúblicas europeas pugnarán por el predominio político, naval, económico, 

religioso y cultural en un universo hasta entonces tan solo transitado muy 

ocasionalmente por viajeros y embajadas occidentales.  

El resultado será el desarrollo, a lo largo de toda la Edad Moderna, de una serie 

de dinámicas internas en el escenario asiático en las que la Monarquía Hispánica 

desempeñará un papel sin lugar a dudas clave, aunque siempre en el marco de 

milenarias culturas locales que provocarán fascinación en los europeos 

contemporáneos. Junto a este maravillarse ante la visión de «el otro», se busca la 

expansión de la civilización ibérica hacia un nuevo horizonte, concebido en buena 

medida como apéndice de un Nuevo Mundo que se extiende desde el Caribe hasta el 

Japón. Por otro lado, el descubrimiento de las culturas del Oriente tuvo un impacto 

dialéctico sobre la propia manera de los europeos de contemplarse a sí mismos y al 

mundo cada vez más conectado en el que vivían. Con sus innegables luces y sombras, 

los acontecimientos que llevaron a los españoles al Sudeste asiático y las complejas 

consecuencias que de ello se desprendieron merecen ser conocidos y recordados como 

parte de un patrimonio, en parte aún por investigar, que comparten ciudades tan 

distantes como Valladolid y Manila; herencia compartida que hermana a naciones tan 

distantes como España y Filipinas y estimula el descubrimiento mutuo. 
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En función de todo lo dicho, la Asociación Universitaria CLIO ha creído 

conveniente organizar unas Jornadas Culturales bajo el nombre de «Horizonte 

Valladolid-Filipinas 1521», con motivo del V centenario de la llegada de la 

expedición Fernando de Magallanes a Filipinas y focalizado en cuestiones de política, 

geoestrategia, guerra naval y terrestre, sociedad, economía, arte, religión y 

mentalidades en el marco de las interacciones entre los súbditos de la Monarquía 

Hispánica y los integrantes de las plurales, ricas y diversas culturas y sociedades 

constituidas en el Extremo Oriente de los siglos XVI al XVIII. 

En función de la actual situación epidemiológica y sanitaria, desde la 

Asociación Universitaria CLIO hemos juzgado como lo más conveniente y seguro 

para todos los involucrados el adaptar nuestra propuesta al formato online que, 

consideramos, ya ha sido llevado a la práctica por propio Instituto Universitario de 

Historia Simancas a lo largo del pasado cuatrimestre con excelentes resultados. 

De este modo, las conferencias virtuales se realizarán por vía Webex, facilitando a las 

personas inscritas los enlaces correspondientes a las distintas sesiones. 

Para llevar a cabo las conferencias y visitas acordadas, contamos con el 

generoso apoyo del Instituto Universitario de Historia Simancas, del Centro de 

Estudios Asiáticos de la Universidad de Valladolid y la Delegación de Defensa de 

Castilla y León. Cada una de estas instituciones se ha ofrecido a colaborar a nivel 

económico, de cara a la difusión y/o a la hora de facilitar ponentes; contribuyendo de 

manera decisiva a un proyecto organizado desde la Junta Directiva de la Asociación 

Universitaria CLIO con el reconocido auxilio de las dichas instituciones. 

Gracias a ellas hemos podido configurar el siguiente programa, sujeto a todos 

aquellos cambios que se revelen como necesarios: 
 

• SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL 

 

MARTES 13 DE ABRIL  

- 18.30 h. Inauguración del Ciclo de Conferencias, con la presencia del Decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras (de estar interesado), el Delegado de Defensa de 

Castilla y León y un representante invitado de la Embajada de Filipinas. 

- 19.00 h. Primera ponencia a cargo de EDUARDO BERNAL GONZALEZ-

VILLEGAS (Jefe del Área de Historia del Departamento de Estudios e Investigación 

del Instituto de Historia y Cultura Naval) 

 500 años de la primera circunnavegación. Expedición Magallanes-Elcano 

JUEVES 15 DE ABRIL 

- 19.00 h. Segunda ponencia a cargo de IGOR SOSA MAYOR (Universidad de 

Valladolid): 

 Musulmanes, elefantes y chinos. Tendencias generales del 

sudeste asiático (1450-1750)  
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• SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 

 

MARTES 20 DE ABRIL 

- 19.00 h. Tercera ponencia a cargo de EBERHARD CRAILSHEIM (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas): 

 Contactos diplomáticos entre la Monarquía Hispánica y los pueblos asiáticos 

JUEVES 22 de ABRIL 

- 19.00 h. Cuarta ponencia a cargo JOSÉ RAMÓN VALLESPÍN (Director del 

Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval) 

 Las estrategias de España en Asia en los siglos XVI al XVIII 

• SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 

MARTES 27 DE ABRIL 

- 19.00 h. Quinta ponencia a cargo de DAVID DÍEZ GALINDO 

(Universidad de Zaragoza) 

 Los tesoros del Galeón de Manila: un viaje artístico entre 

Oriente y Occidente

MIÉRCOLES 28 de ABRIL 

- 19.00 h. Sexta ponencia a cargo de ISAAC DONOSO JIMÉNEZ (Universidad de 

Alicante) 

 Mestizaje cultural hispanoasiático en el Códice Boxer 

JUEVES 29 de ABRIL  

- 19.00 h. Séptima ponencia a cargo MARTA Mª MANCHADO LÓPEZ 

(Universidad de Córdoba) 

 Educación, tutela y espiritualidad femenina: los beaterios y la  sociedad 

filipina (s. XVI-XVIII) 

- Clausura oficial del Ciclo de Conferencias. 

 

Para inscribirse de forma totalmente gratuita, tan solo es necesario mandar un correo 

electrónico a clio@uva.es con NOMBRE COMPLETO, DNI y TELÉFONO DE 

CONTACTO. Antes del evento recibirás todos los enlaces correspondientes y, 

concluidas las jornadas, la participación se verá correspondida con un diploma 

acreditativo firmado por los organizadores. 


