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Conferencia-Coloquio: 
 

Tema: EL GALEÓN DE MANILA.    
UNA FLOTA DE INTERÉS ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LAS ISLAS FILIPINAS 

Ponente: JUAN HERNÁNDEZ HORTIGÜELA 
Fecha y hora: 20 de Abril de 2017  (jueves)     a las 19h. 
Lugar: Local de la Asociación.   C/ Velero, 19   Local  20  

(entrada libre hasta completar aforo) 
 

JUAN HERNÁNDEZ HORTIGÜELA: 
Nacido en Madrid en el año 1942. Maestro industrial. Historiador. Desde hace más de veinte años estudioso e 
investigador de la Historia de España en el Océano Pacífico, siglos XVI, XVII. Autor de diversos estudios de 
investigación y ensayos relacionados con la Historia de Filipinas,  los descubrimientos españoles del Pacífico, la 
Historia española en el suroeste de los Estados Unidos, la medicina del siglo XVI y la Historia de Madrid.  
Entre los títulos de sus libros escritos destacan: 
-…Y el Señor Desembarcó en Filipinas. 

-  Médicos, Medicina, Enfermedad y Remedios para los Españoles en la época de los  Descubrimientos. 
Siglos XVI y XVII . 

-  La Calle de Embajadores y su Portillo   
-  Españoles que inventaron el Mare Hispanicus (Océano Pacífico)  
-  La Iglesia y el Litigio Institucional durante la presencia Española en Filipinas”  

-  Recordemos las Islas Filipinas”. 

-  El Patronato Real, la “Omnímoda” y el Clero Secular (Origen de graves litigios en las Islas Filipinas).  
-  España, la primera bandera de Texas (En proceso de publicación 2017) 

Autor de varios artículos publicados en la prensa española, revistas y en la Revista de Filipinas; ponente de múltiples 

conferencias sobre la Historia de España en el Pacífico. Profesor de varios Seminarios sobre la Historia de Filipinas y 

la Historia de España en el suroeste de los Estados Unidos, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dentro 

del Programa de Mayores. Es miembro activo del foro internacional  “Círculo Hispano-Filipino”, donde ha 

publicado diversos artículos. Fue Jefe de Producción en el documental realizado en Filipinas sobre el “Idioma español 
en Filipinas”, de la Asociación Cultural Galeón de Manila, de la que es socio fundador, ex-presidente y vocal de la 

Junta Directiva actual. 

  
Reseña histórica.  
El Galeón de Manila fue, más que una flota que 

navegó por el Pacífico desde el año 1565, durante 

más de 250 años, una institución, cuya importancia 

para los habitantes españoles de las Islas Filipinas 

fue trascendental para el mantenimiento de su 

economía personal. Es posible que, sin la existencia 

de esta institución la permanencia de España en las 

Islas Filipinas durante más de 333 años, hubiera sido 

muy problemática. El Galeón de Manila fue el 

primer signo evidente de la globalización mundial,  

y el vehículo más eficaz de transculturización entre 

Asia, América y Europa  
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