
Especias que bien valen una vuelta al mundo
Cuando se cumplen cinco siglos (1521-2021) de la llegada de la expedición de Magallanes-
Elcano a su objetivo, las islas de las anheladas especias, nos damos cuenta de lo poco que 

sabemos de la presencia de España en un lugar tan estratégico como las Molucas. Una carencia 
que, de la mano de especialistas españoles e indonesios, pretende desterrar esta obra. 

El nombre Molucas sigue sonando tan evocador en el siglo XXI como sonaba en 
el XVI, preñado de exotismo y aventura, de especias y de océano. Ese pequeño 
archipiélago, las denominadas islas de la Especiería, fue el destino original y 
anhelado al que se dirigieron las primeras grandes expediciones transoceánicas 
y, sin embargo, una de las paradojas más extraordinarias de los estudios acerca 
de la Monarquía Hispánica es que los avatares de su exploración y la presencia 
española –que se prolongó durante casi seis décadas– no habían sido objeto de una 
monografía. Las Molucas no solo constituyeron uno de los confines del Imperio, 
sino que fueron un escenario clave dentro del intrincado juego de intereses 
comerciales y rivalidad militar que enfrentó a las pujantes potencias europeas 
en ese orbe por vez primera globalizado. Una obra, publicada en colaboración 
con AECID, en la que han contribuido los principales expertos del tema, y que se 
ha dotado de un apabullante aparato gráfico, se pretende arrojar luz sobre uno 
de los episodios más fascinantes, pero peor conocidos, de la presencia española 
en el sudeste asiático, desde la primera circunnavegación del planeta hasta el 
abandono definitivo de los últimos fuertes de las Molucas en la segunda mitad del 
siglo XVII. Marinos y cosmógrafos, piratas y misioneros, sultanes y mercaderes 
reunidos en un libro que huele a clavo y nuez moscada: naveguemos en este 
barco de papel hasta las islas de la Especiería.
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EN SÍNTESIS
Introducción

En 1778 los sultanes de las Molucas enviaron una em-
bajada a Manila solicitando al rey de España su retorno 
a la antigua soberanía hispana. 115 años después del 
abandono español de las Molucas (1663), las famosas 
islas del clavo echaban de menos a sus antiguos tutores 
y aliados. La salida española les había dejado a expensas 
de la VOC. Desde ese momento, la Compañía Neerlande-
sa de las Indias Orientales, aprovechó la ausencia de su 
único oponente europeo en la región para imponer sin 
oposición su agresiva política económica sobre las islas 
(como la extirpación de claveras para controlar el pre-
cio de la especia). La petición de ayuda de los sultanes 
fue desestimada. La respuesta emitida en 1780 desde 
España por el secretario de Estado, el conde de Florida-
blanca fue negativa. El capítulo español de las Molucas 
quedaba definitivamente cerrado, iniciando un olvido 
que llega hasta la actualidad. Sin embargo, la celebra-
ción del quinto centenario de la llegada española a las 
Molucas (Elcano, 8 de noviembre de 1521) nos ofrece la 
oportunidad perfecta para recuperar este pasado.

Este libro supone rescatar a esta región de un do-
ble olvido. La soberanía española en las islas Molucas, 
a día de hoy, todavía es desconocida tanto en Molu-
cas como en España. Aunque no relativamente larga 
(1606-1663) fue intensa y compleja. Para asegurar el 
control de un territorio tan alejado de Manila se debie-
ron destinar muchos recursos a través de la creación 
de una nueva flota (el Socorro del Maluco) que todos 
los años, sin ausentarse ninguno, partió desde Manila 
para llevar soldados, armas y dinero (pesos de plata, 
el famoso real de a ocho) a las Molucas. Se constru-
yeron numerosos fuertes, se visitaron nuevas islas y 
se tejieron nuevas alianzas con pueblos que todavía, 
aunque levemente, conservan huellas de esas expe-
riencias (tanto en la toponimia, como en su folclore 
o en su lenguaje). Este libro trata de explicar este pe-
riodo e intenta poner luz en uno de los episodios más 
desconocidos de la historia española. Lejos de ser una 
experiencia aislada y discontinua, durante más de seis 
décadas los dominios españoles en Asia no acababan 
en el sur de Mindanao, sino que se extendieron hasta 
la actual Indonesia, donde se estableció una frontera 

Plancius, 1594 (Paulus Swaen) y Linschoten, 1595 (National Library of Australia). 



DOSIER DE PRENSA

que, olvidada a día de hoy, por su singularidad y com-
plejidad, merece ser conocida.

Resumen

La historia española en Asia está vinculada a Filipinas. 
De todos es conocida la expedición de Legazpi, el éxito 
del tornaviaje de Alonso de Arellano y Andrés de Urda-
neta, la puesta en marcha del galeón de Manila, y el co-
mienzo de una larga soberanía española desde la nueva 
capital establecida en Manila.

Desde Filipinas, los españoles pudieron desplegar 
una influencia sobre el resto de territorios asiáticos. 
Mientras que las relaciones con los vecinos del norte 
(China y Japón) han sido muy bien estudiadas gracias 
a numerosos y diversos estudios, los relaciones con el 
sur apenas han recibido atención. Con la excepción de 
las primeros expediciones a la llamada Especiería (el 
actual norte de las islas Molucas) que han sido bien es-
tudiadas (especialmente la primera gracias a la actual 
conmemoración del quinto centenario de la primera 
circunvalación de la tierra), los territorios que actual-
mente conforman la República de Indonesia nunca han 
sido considerados que integrantes de la monarquía his-
pana. Sin embargo, los galeones del XVI fueron sustitui-
dos por fuertes y baluartes durante el siglo XVII. Hubo 
un pasado compartido y una vinculación histórica que 
este libro quiere tratar de explicar.

El clavo de olor, especia de gran demanda en Europa 
desde la antigüedad, y de alto valor en la Edad Media, 
solo se producía en cinco pequeñas islas del norte de 
las Molucas (de las que destacamos Ternate y Tidore, 
dos islas gemelas separadas por poco más de 2 km de 
distancia, que albergaban los sultanatos más importan-
tes de la región). La especia llegada a Europa a través 
de un largo camino lo hacía con un alto precio, que con-
vertía al clavo en un producto de lujo. El acceso directo 
a sus lugares de producción, evitando al alto número de 
intermediarios, podía suponer uno de los mejores ne-
gocios de la época, y los ibéricos fueron los primeros 
en planteárselo y en lograrlo. La llegada portuguesa a 
Ternate (1512) y la española a Tidore (1521) fue el ini-
cio de las guerras ibéricas en el otro extremo del mun-
do. Los portugueses tras circunnavegar África, cruzar el 
Índico y el mar de Java, llegaban a unas islas para en-
frentarse a unos españoles que venían de atravesar el 
inmenso mar del Sur (océano Pacífico), habiendo antes 
dejado atrás el Atlántico. La firme oposición portuguesa 
en las Molucas, bien abastecidos desde sus bases en Goa 
y Malaca, impidió el proyecto español de establecerse 
en las Molucas. Carlos I reconoció la situación en 1529 

con la firma del Tratado de Zaragoza, cuando cedió a su 
homólogo luso, Juan III, sus derechos sobre las islas de 
las especias.

Sin embargo, décadas más tarde, diversos hechos 
dieron un giro radical a los acontecimientos. La expul-
sión lusa de Ternate en 1575 por parte de su sultán, su-
mado a la llegada de Felipe II al trono de Portugal cinco 
años después (1580) hizo que las Molucas se pusiesen 
de nuevo bajo la órbita española. Tras varios intentos 
fallidos desde Manila, finalmente, en 1606, los españo-
les consiguieron conquistar Ternate, la isla más impor-
tante del archipiélago, y expandir la soberanía española 
al sur de Filipinas. 

Desde Ternate, la monarquía hispana tuvo que ha-
cer frente a uno de los mayores retos de su historia. En 
un territorio lejano (a varios meses de navegación de 
Manila), rico en especias pero falto de recursos (las pe-
queñas islas eran incapaces de abastecer de alimentos 
a las nuevas poblaciones), se sumó otra gran dificultad: 
la aparición de su gran enemigo europeo. En 1607, un 
año después de la conquista española de las Molucas, 
los holandeses consiguieron instalarse en las islas (fun-
dando en Ternate su capital, a escasos 12 kilómetros de 
la nueva capital española de las Molucas).

Los comerciantes neerlandeses en íntima colabora-
ción con sus autoridades políticas hicieron una fuerte 
apuesta por Asia. La formación de la VOC, la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602 
por la fusión de las principales compañías provinciales 
neerlandesas, fue un instrumento muy eficaz para in-
tervenir en Asia. Con importantes concesiones estatales 
como la firma de alianzas o la fundación de fuertes, to-
dos los años llegaban a las Molucas flotas neerlandesas 
con el objetivo de expulsar a los españoles de las Molu-
cas, y repetir lo que ya antes habían hecho con las pose-
siones portuguesas situadas más al sur (Ambon e islas 
Banda). Sin embargo, en el norte de las Molucas, no lo 
consiguieron. Durante casi cinco décadas españoles y 
neerlandeses mantuvieron un frente de guerra abierto, 
equiparable, por el grado de hostilidad, a los estableci-
dos en las tierras de Flandes. Incluso más violento, la 
cercanía enemiga, a escasos kilómetros, y la adaptación 
a las costumbres bélicas locales, algunas necesarias 
para ganarse el respeto de los compañeros de batallas 
(como la decapitación del enemigo, símbolo de gran 
prestigio en la tradición marcial moluca) hizo el enfren-
tamiento todavía más virulento.

Dos modelos coloniales se enfrentaron en las Molu-
cas. Desde España, vía México y Filipinas, se enviaron re-
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cursos para sostener el nuevo territorio. Desde los puer-
tos del mar del Norte, los barcos holandeses, siguiendo 
el anterior modelo luso de navegación, iniciaban la larga 
circunvalación por África para, por el Índico, llegar a Java 
y alcanzar las islas del clavo. Muchos fueron los recursos 
de ambos bandos para imponerse sobre el otro. Estas pe-
queñas islas se llenaron de fuertes y baluartes, se inicia-
ron nuevas expediciones en búsqueda de nuevos recur-
sos y aliados para contrarrestar al enemigo, que llevaron 
a sobrepasar el archipiélago de las Molucas. Este libro ha 
reunido a expertos de diferentes ámbitos, con el objeti-
vo de estudiar y profundizar esta época y este espacio, y 
además, lo hace a tres niveles de lectura:

1.- Un estudio histórico de amplio espectro gracias 
a la aportación de diferentes especialistas que anali-
zan esta época desde una perspectiva política-militar, 
económica y social. Aunque el enfoque está centrado 
en las Molucas, no se reduce a ellas, ya que también 
implicó a las regiones vecinas. De esta forma, registra-
mos un pasado español en islas y territorios que hasta 

ahora había permanecido en el olvido, y nos 
adentramos en una sociedad de “frontera”, 
compleja y heterogénea donde los europeos 
convivieron con muchas otras poblaciones 
procedentes de diferentes regiones asiáti-
cas (desde molucos cristianizados, pasando 
por chinos o japoneses llegados a las islas, 
hasta esclavos procedentes de la India o 
Nueva Guinea). Los grabados de la época 
complementan muchos de los contenidos 
expuestos. Los impresores flamencos nos 
dan muchas de las claves de estos territo-
rios. En Europa se asistía con atención la 
expansión de sus comerciantes-soldados al 
otro lado del mundo.

El estudio es iniciado desde Taiwan por 
José Eugenio Borao. Su análisis global de la 
realidad española en Asia nos ayuda a ini-
ciar este recorrido. Es el inicio de una globa-
lización donde Asia lejos de ser un territorio 

periférico es un imán que atrae muchos de los recursos 
españoles en América.

Continúa, con un enfoque centrado en las Molucas, 
un especialista de la presencia española en Indonesia, 
Antonio Campo, quien nos expone en los dos capítulos 
siguientes los principales hechos del pasado español en 
estas islas, desde los galeones del XVI hasta los fuertes 
del XVII, sin prescindir de los otros participantes que 
determinaron muchas de las políticas españolas: el ene-
migo holandés y los sultanes locales. 

Marco Ramerini, desde la Toscana, al igual que Pi-
gafetta hizo con la expedición de Magallanes-Elcano, 
se convierte en notario y registrador de la ocupación 
española en Ternate y Tidore. Con más dos décadas de 
estudio a sus espaldas, en el cuarto capítulo nos realiza 
la necesaria catalogación de los fuertes españoles en la 
zona (muchos de los cuales, a día de hoy, se intercalan 
entre las viviendas de las pequeñas poblaciones de las 
islas, cuando no forman parten de ellas). 

Manuscrito javanés del siglo XVIII que representa 
el enfrentamiento de una embarcación indonesia 
y otra holandesa. El artista desconocido le ha dado 
al ancla del navío holandés una característica 
forma indonesia: tres peces unidos por una única 
cabeza (iwak telu sirah sanunggal). No hay una 
única interpretación, ampliamente aceptada, de 
este enigmático motivo que puede encontrarse en 
diversos formatos en distintas partes del mundo. 
El texto trata de la corte Mayapajit y la leyenda 
Damarwulan, asociada con Prabu Kenya, también 
conocida como Reina Kencanawunggu y Patih 
(primer ministro) Logender. British Library.
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Antonio Campo, sigue lo iniciado por Marco en la 
periferia moluca (cap. V) registrando las fortificaciones 
y puestos de control españoles en las islas vecinas. Al-
gunas incluso como Halmahera, todavía conservan an-
tiguos restos arqueológicos esperando a ser rescatados. 
Sus actual aislamiento y difícil acceso (todavía la isla 
conserva poblaciones como los togutil, al margen de la 
civilización) remarcan el mérito de lo hecho cuatro si-
glos atrás. 

En el capítulo VI, Jean-Noël Sánchez Pons, nos intro-
duce en el reino más importante de Insulindia: Macasar. 
La actual Ujang Padang, a inicios del XVI, albergaba uno 
de los sultanatos más importantes de Asia. Su fomento 
del libre comercio le hizo enfrentarse a las ambiciones 
monopolistas de la VOC, y por eso le convirtió en el alia-
do por excelencia de los españoles de las Molucas. Como 
dijimos, la soberanía española no se redujo a estas islas, 
y afectó a territorios de la actual Indonesia. El 
autor nos demuestra que al sur de Filipinas ha-
bía grandes reinos que no debían envidiar a los 
ya conocidos del norte, y que atrajo no solo a 
los españoles de las Molucas, sino que también 
implicó a los gobernadores de Manila.

En el siguiente capítulo (VII), como lo hizo 
el anterior, se vuelve a comprobar que la expe-
riencia española en Asia sobrepasó el límite de 
las Molucas. Por necesidad los españoles tuvie-
ron que encontrar soluciones a sus problemas 
buscando recursos en otras islas como Java o 
realizando saqueos en las islas menores de la 
Sonda. Por último, la faceta más oculta, seguir 
el rastro de los españoles capturados en los 
combates de las Molucas, nos lleva a conocer 
su destino en sitios como el archipiélago de 
Banda. Las islas que producían las otras espe-
cias, la macis y la nuez moscada, que junto al 
clavo conformaban la llamada Santa Trinidad 
de las especias. Las islas de Banda, sometidas 
a sangre y fuego por la VOC en 1621 (conquista 
que redujo su población original a más de un 
85%), fue el último lugar de muchos de los es-
pañoles presos en las Molucas, destinados para 
trabajar como mano de obra en las plantacio-
nes holandesas de nuez moscada.

Una de las grandes novedades del libro re-
presenta la aportación de investigadores indo-
nesios. Su visión, hasta ahora inédita en la na-

rrativa española, plasmada en los capítulos VIII y IX, nos 
aporta una nueva perspectiva: la de los que allí estaban 
y no la de los que llegaron. Sería un gran error tratar a 
las principales islas de las especias como tribus arcaicas. 
Tras varias centurias recibiendo comerciantes de toda 
Asia (entre ellos malayos que lograron la conversión al 
islam de los principales reyes locales) cuando los euro-
peos llegaron a tener presencia en las islas fueron recibi-
dos por importantes sultanatos, señores de amplios te-
rritorios e islas más lejanas. Estos sultanes determinaron 
la actuación europea, su alianza fue vital para mantener 
el frágil equilibrio militar entre españoles y holandeses 
(los primeros con Tidore y los segundos con Ternate). 
Cuanto mejor se conoce a las sociedades locales, más se 
entiende las acciones llevadas a cabo por los europeos.

Además del clavo, la salvación de almas fue la otra 
gran causa que motivó la apuesta española por las es-

Soldado moluco. Códice Boxer o de Manila, ca. 1590, 
Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana.
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pecias. Franciscanos y jesuitas siempre 
acompañaron a los soldados españoles 
para intentar nuevas conversiones en 
estos territorios. De los primeros se en-
carga el franciscano Cayetano Sánchez 
Fuertes, su dilatada experiencia en Fi-
lipinas y su profundo conocimiento de 
las fuentes franciscanas en Asia (como 
responsable del antiguo Archivo Fran-
ciscano-Oriental) nos permite conocer 
la experiencia de la orden de San Fran-
cisco en el norte de Indonesia (cap. X). 
El estudio jesuita, corre a cargo del ex-
perto en los asuntos molucos Jean Noël 
Sánchez Pons. La complejidad de este 
periodo con la aparición de intereses 
cruzados (los jesuitas provenían de 
Portugal estando vinculados al Estado 
da India, por la que ruptura ibérica de 
1640 complicó una situación, ya de por 
sí compleja) nos es aclarada por el au-
tor, quien además logra encajar la ex-
periencia jesuita de las Molucas dentro 
del complejo juego de intereses de la 
Monarquía Católica (cap. XI). Un cono-
cimiento que también aprovecha para 
exponer, a modo de conclusión, un últi-
mo capítulo haciendo balance de la ex-
periencia española durante todo este 
tiempo.

2.- El segundo nivel de lectura lo 
conforma la investigación cartográfica 
a cargo de un experto en mapas histó-
ricos: Thomas Suárez. Con un enfoque 
preciso y quirúrgico sobre los detalles 
de cada mapa que permite conocer 
cómo evolucionó el conocimiento de la geografía asiá-
tica en Europa. Los mapas constituyen un libro dentro 
de otro. Con su propio ritmo, el lector encontrará joyas 
como el Traiphum tailandés, donde las islas de las espe-
cias también reciben la atención desde una visión bu-
dista originaria de Tailandia. Aunque ahora ocupan una 
periferia mundial, durante los siglos XVI y XVII estos ar-
chipiélagos recibieron la atención de todos los lugares 
del mundo. Recordemos el famoso acuerdo del Tratado 
de Breda de 1667, cuando ingleses y holandeses inter-
cambiaron la isla de Rum por Nueva Amsterdam. En ese 
momento para los holandeses, una pequeña isla del ar-
chipiélago de Banda era mucho más importante que la 
futura Manhattan.

3.- Por último, la sección de apéndices del libro no 
está dispuesta al azar. El estudio documental recogi-
do trata de poner voz a algunos de los protagonistas 
de este periodo. Diversas cartas y fragmentos de rela-
ciones que hacen que conozcamos, de primera mano, 
cómo se vivieron los acontecimientos. Desde españo-
les (algunos tan destacados como Hernán Cortés o el 
jesuita Francisco Javier) que con asombro describen 
y se interesan por estas islas, hasta los reyes locales, 
plenamente conscientes de que su apuesta por Ho-
landa o España podía suponer el fin o el futuro de su 
reino, como luego se demostró. A día de hoy, Ternate, 
la aliada holandesa, es el pujante motor económico y 
turístico de la región, mientras que Tidore, –la aliada 

Retrato de Saifudin, sultán de Tidore. 
Anónimo, segunda mitad del siglo XVII. 
Cracovia, Muzeum Książąt Czartoryskich.
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española,– permanece a la sombra, carente de inver-
siones e infraestructuras. 

Conclusiones

El pasado español en las islas Molucas, en el norte de 
Indonesia, intercalado entre las etapas portuguesa y 
neerlandesa ha pasado desapercibido. Las casi siete 
décadas de soberanía española en las Molucas (1606-
1663) permanecen escondidas entre un pasado por-
tugués (apreciado y todavía vivo en muchas regiones 
de Insulindia, como en Malaca o en Timor-Leste) y la 
extensa administración colonial neerlandesa de tres 
siglos y medio (vigente hasta 1949) que ha impedido 
visibilizar la etapa previa española que la precede.

Historiográficamente, la experiencia española en las 
Molucas ha sido vista con una connotación negativa. Su 
enorme gasto en recursos (económicos y humanos), 
su déficit económico (por la derrota en la lucha por el 
clavo, ganada desde el primer momento por la VOC al 
conseguir controlar las mejores zonas de producción 
de clavo frente a unos españoles más preocupados en 
atender las quejas portuguesas) se tradujo en la elabo-
ración de informes negativos de diversos procuradores 
y gobernadores filipinos que reivindicaban la salida de 
las islas. Desde Filipinas se vieron como una pesada car-
ga, visión que se trasladó a muchos historiadores (quie-
nes ya de por sí percibían las Filipinas como otra pesada 
carga para América). 

Sin embargo, analizando más en profundidad, 
encontramos aspectos positivos que rara vez se han 
tenido en cuenta. Como limes español en Asia, la pre-
sencia española en las Molucas sirvió para contener, 
en parte, la presión holandesa desde el sur. Las fuer-
zas españolas obligaron a los holandeses a no poder 
descuidar la defensa de sus posiciones, movilizando 

recursos que de otra forma se hubieran empleado en 
aumentar la presión sobre el lucrativo comercio espa-
ñol de la bahía de Manila. Recordemos que las Molucas 
se abandonaron en 1663 por decisión del gobernador 
de Filipinas, Sabiniano Manrique de Lara, justifican-
do la necesidad de reforzar Manila ante la amenaza 
de un posible ataque del pirata chino Koxinga, En el 
fondo, era la excusa para abandonar un territorio que, 
económicamente (con las mejores zonas de clavo bajo 
control enemigo) no era productivo. Quince años an-
tes, en 1648, españoles y holandeses, habían firma-
do en Munster-Westfalia el fin de la llamada “guerra 
de los 80 años”. Con el fin de las hostilidades hispa-
no-holandeses en Asia, el gasto militar en esta región 
ya no era necesario. Pero cuando lo fue, los fuertes y 
el medio millar de españoles desplegados en las Mo-
lucas soportaron el empuje de la organización econó-
mica-militar más importante del momento, permi-
tieron la evangelización de regiones que a día de hoy 
aún conservan sus poblaciones cristianas (Sulawesi y 
Halmahera), crearon un nuevo grupo social, los mar-
dicas (molucos hispanizados que acompañaron a los 
españoles a su regreso a Filipinas y que, a día de hoy, 
viven en Cavite conservando su propio dialecto del 
chabacano), y se ganaron el respeto de unos sultanes, 
que más de cien años después de su salida, mostraban 
nostalgia de una pasado compartido. 

El próximo viajero español que visite los templos 
de Bali, las playas de Lombok, las tribus torajas del sur 
Sulawesi o practique submarinismo en los paraísos de 
Lembeh o de Raja Ampat, podrá saber, gracias a este 
libro, que cuatrocientos años antes hubo españoles 
que procedentes de Filipinas ya navegaron por estas 
aguas y visitaron estos lugares. De hecho, los cuerpos 
de centenares de ellos, no me equivoco si digo incluso 
que miles, descansan actualmente no muy lejos de es-
tos lugares.

Vista de Batavia con las montañas de Salak, Pangerango y Gede. Dubbels, H.J., 1640-1676: Gezicht op Batavia met de bergketen van de 
Salak, Pangerango en Gede, Ámsterdam, Rijksmuseum, SK-A-2513.
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