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Resumen
Este seminario internacional se ocupa del eje político y económico que
conformaron durante esta época las islas Filipinas y las Molucas. Como se sabe,
los holandeses, presentes en las aguas que bañan tales territorios desde 1595,
ya experimentan la tentación de convertir su imperio comercial de tipo “insular”
en una colonia territorial (caso del grupo de las Banda, de Amboina y de la isla
de Java). 

No obstante, Filipinas en cambio se organiza ya bajo la soberanía española
según el modelo colonial americano. 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 que se ocupen de la enseñanza y se conviertan en agentes de la
evangelización e hispanización de la población autóctona. Todos estos aspectos
han sido abordados por importantes y abundantes trabajos entre los que
sobresalen los de E. H. Blair y J. A. Robertson, Pierre Chaunu, John Leddy Phelan
y Luis Alonso Álvarez, por citar sólo algunos ejemplos. Sin embargo, ha sido
menos estudiado el papel de Filipinas y las Molucas como trampolines para
impulsar los contactos con los imperios asiáticos y los virreinatos del Perú y
Nueva España. 

En este sentido, este seminario se detiene y reivindica el aludido papel de
trampolín de Filipinas y las Molucas para con otras poblaciones de Asia y
América en el contexto global de la mundialización ibérica, producida entre 1581
(concreción de la unión dinástica tras el apoyo de los tres estados portugueses)
y 1668 (reconocimiento oficial, tras una guerra de casi treinta años, de la
independencia portuguesa de la corona española). Tales aspectos nos parecen
relevantes, pues no podemos seguir explicando la Historia de España y Portugal
sin contar con esta parte del mundo. Y es que hasta que no incorporemos el
conjunto del mundo colonial ibérico seguiremos dando una imagen incompleta
y deficiente del mundo de la época.
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