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I  N  F  O  R  M  A  C  I  Ó  N     U  R G  E  N  T  E 
 

 

ADAMUC informa, a todos sus socios y alumnos del Programa de Mayores, de la 

organización, el 1º cuatrimestre del próximo curso, 2019-2020  de 

 

CICLO DE CONFERENCIAS 

“HISTORIA DE LAS ISLAS FILIPINAS” 

(SE ADJUNTA  PROGRAMA DE ESTUDIO) 

 

La persona que impartirá las clases será D. Juan Hernández Hortigüela, y se 

efectuarán desde el día 17 de SEPTIEMBRE de 2019, hasta el día 14 DE ENERO DE 

2020 (ambos inclusive), todos los martes de 17:00 a 18:30 horas, en el Aula y sede de 

la UCM que nos autoricen. 

 A partir del próximo día  8 de JUNIO de 2019, se abre el periodo de inscripción  

que se deberá hacer directamente al  E-mail del profesor: 

    jhortiguela@gmail.com 

 

INDICANDO: nombre, apellidos, dirección completa y teléfono de contacto. 

 Debido a que solamente se dispone de 45 plazas, estas se reservarán por orden 

de llegada de la solicitud y con la siguiente preferencia: 

1º) Socios de ADAMUC  

2º) Alumnos del Programa de Mayores 

2º) Invitados 

-MATRICULACIÓN:  

La matriculación definitiva del curso se efectuará los días 10 y 11 de septiembre 

de 2019  El pago de la matriculación del curso, se efectuará antes del día 4 de 

septiembre mediante transferencia a la cuenta de ADAMUC de acuerdo con el 

siguiente baremo: 

-SOCIOS de ADAMUC:   75 € 

-ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MAYORES (UCM):   100 € 

-INVITADOS:   115 € 

NOTA: La presente información está sujeta a las modificaciones que fueran necesarias 

(Sede, aulas, fechas, etc.) ajenas a ADAMUC. 

mailto:jhortiguela@gmail.com
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEMA 1.- 

-Introducción al Seminario 

-Datos geográficos del Océano Pacífico.  

-Localización de las Islas Filipinas, Marianas, Carolinas, Palaos (triángulo hispánico)  

-Relaciones España- Portugal: Tratados de Alcaçovas y Tordesillas.  

-Carlos I y la especiería 

-Descubrimiento del Mar del Sur 

-La primera vuelta al mundo.  

-Descubrimientos españoles de las primeras islas en el Pacífico.  

TEMA 2.- 

-Primeras expediciones españolas a la especiería.  

-Nuevos descubrimientos en el Pacífico 

-El Tratado de Zaragoza (España-Portugal) 

-FILIPINAS: 

-Época Prehispánica 

-Expedición de conquista y primer poblamiento en Filipinas. 

-El tornaviaje 

-La fundación de Manila “La Perla de Oriente” 

-Los sangleyes 

-Las relaciones Nueva España-Filipinas 

TEMA 3.- 

-La iglesia católica en Filipinas 

-Las órdenes religiosas (órdenes regulares) 

-Agustinos, Franciscanos, Dominicos, Jesuitas y Recoletos (Dominicos descalzos) 

-Las Provincias religiosas filipinas 

-El primer obispo de Filipinas- 

-El primer Sínodo católico de Filipinas. 

-La esclavitud en Filipinas 

-Manila la “Roma de Oriente” 

-Intentos del clero regular de Filipinas para  evangelizar los  reinos de China y Japón 

-La primera imprenta de Filipinas 

-Relaciones de la Iglesia con las autoridades de gobierno 

-El siglo de oro de la iglesia católica en Filipinas. 
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-El clero secular filipino y sus relaciones con el clero regular 

-La herencia católica española en Asia. 

- Labor evangélica, cultural y humanitaria de la iglesia católica española. 

TEMA 4.- 

-El Galeón de Manila 

-La ruta comercial naval  más larga y peligrosa jamás igualada 

-Su trascendencia civil, cultural y comercial de Filipinas 

-El trascendental comercio de  los sangleyes. 

-Acapulco y Manila: Fronteras de España 

-Piratas contra el Galeón de Manila: Ingleses y holandeses 

-La plata mejicana y peruana 

TEMA 5.- 

-Felipe II, rey de Portugal y…de China 

-Felipe II, el “Rey de la Plata” 

-Independencia de Portugal 

-Conflictos sangrientos con los chinos de Manila 

TEMA 6.- 

-Los reiterados conflictos con los musulmanes (Moros) del sur de Filipinas  

-Los ingleses invaden Manila (1762) 

-Depresión civil de Manila 

-Poblamiento español de la isla Hermosa (Formosa) 

-Incursiones en Conchinchina, Camboya y Hainan 

TEMA 7.- 

-Los españoles descubren más islas del Pacífico. 

-Principales expediciones de descubrimiento y población, siglo XVII 

-Las expediciones científicas españolas en el Pacífico 

-Conflictos internacionales con las Islas Carolinas y Palaos 

TEMA 8.- 

El siglo XIX 

-La independencia de los países americanos 

-El Regalismo borbónico y la iglesia filipina 

-Filipinas: De provincia española, a colonia 

-Acontecimientos en la Metrópoli de trascendencia en Filipinas. (El sexenio 

democrático) 
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-La masonería española en Filipinas 

-Dramáticos sucesos en Cavite 

-Dr. D. José Protasio Rizal Mercado y Alonso de Realonda, héroe nacional filipino 

     -Sus novelas principales: “Noli Me Tangere” “El  Filibusterismo” 

     -Las reformas necesarias en Filipinas 

     -La Iglesia y Rizal 

     -El idioma español y Rizal 

     -Rizal y la masonería 

     -Fusilamiento de Rizal 

     -Rizal, héroe nacional filipino… y español 

TEMA 9.- 

-El  “KATIPUNAN” 

-La guerra hispanofilipina 

-La paz de Biac-na-Bató 

-Semblanza de los filipinos Andrés Bonifacio y  Emilio Aguinaldo 

-La guerra de Estados Unidos contra España 

-La intervención de la masonería hispanofilipina y americana. 

-El Tratado de París 

-Los últimos de Filipinas 

TEMA 10.- 

 

-La guerra de Estados Unidos contra Filipinas 

-La II Guerra Mundial en Filipinas 

-Americanos y japoneses destruyen las huellas españolas de Manila 

-La definitiva independencia de Filipinas 

-Las  huellas de España en Filipinas 

-El ocaso del idioma español en Filipinas 

-Filipinas hoy   

 

 

 


