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Estudiar el pasado para mejor abordar el futuro… y así, en 2018 
les hemos ofrecido un competo relato de la mayor hazaña náutica 
de la Historia, la 1ª Circunnavegación, en la que la España del XVI, 
circunvalando el Mundo, puso la semilla de la globalización…

Hoy, a ese relato, recordándoles los marcos físico y geopolítico, la 
enormidad que, tanto afrontar la hazaña y culminarla, como las 
consecuencias que todo ello derivaron, a ese relato unimos lo que de 
humano en todo ello late.

Enormidad del carácter de los hombres que, en las naos de la época 
osaban desafi ar el tiempo, los tiempos y aún la realidad en pos de 
un sueño; sueño que la cartografía náutica iría llenado de nombres y 
lugares, y que cualifi cados testigos en sus crónicas recogerían.

Humanidad… la europea, cuya mentalidad hubo de ajustar sus 
parámetros a la luz de lo que tras esa hazaña surgió; la de quienes la 
hazaña con sus virtudes y carencias comandaron…

Todo eso, nuestra España a la Mar debe… todo eso, las Españas al 
Mundo dieron.

PROGRAMA
MARTES 2
Magnitud de la empresa, naves y dotaciones que la 
llevaron a cabo. 
10:30-11:30 Océano Pacífico: El Lago Español 
 (La 1ª  globalización…)
 Compleja e inmensa extensión oceánica, compleja y   
 humana motivación, empeño tenaz que en la primera   
 globalización culminó y que el Mundo pequeño hizo.
 José Ángel Sande Cortizo. Almirante (R)
12:00-13:00 Las naos del XVI y la vida a bordo
 Pequeños y duros barcos de madera y vela, protagonistas 
 de los grandes descubrimientos, aguerridas tripulaciones 
 viviendo en un ambiente hostil y un espacio muy 
 reducido.
 Marcelino González Fernández. C.N. (R). Numerario 
 de la Real Academia de la Mar, Vicepresidente de la Real 
 Liga Naval Española. Colaborador del IHyCN.

MIÉRCOLES 3
Dónde, cómo y quiénes lo cartografi aron y contaron.
10:00-11:00 Cartografía NAUTICA desde los orígenes al siglo 
 XVIII.
 Desde Tolomeo y sus coetáneos, pasado por Alberti y los 
 suyos, hasta el Descubrimiento y la Circunnavegación; la 
 influencia del uno y de la otra en la ciencia cartográfica 
 de su tiempo y siguientes, las escuelas mallorquina, 
 europeas, orientales…
 Alejandro Klecker de Elizalde, Ldo. en Ciencias 
 Políticas, Académico correspondiente de las AA de 
 Historia Marítima de Chile y de Uruguay, colaborador del 
 IHyCN.
12:00-13:00 Los cronistas de la Circunnavegación: Pigafetta,   
 Mafra 
 Frescas y jugosas noticias del gran viaje de 
 circunnavegación escritas por dos testigos de excepción: 
 Antonio Lombardo “Pigafetta” en la Victoria, y Ginés de  
 Mafra en la Trinidad.
 Marcelino González Fernández, C.N. (R) Numerario 
 de la Real Academia de la Mar, Vicepresidente de la Real 
 Liga Naval Española. Colaborador del IHyCN.

JUEVES 4
Lo humano: Mentalidad, virtudes, carencias... carácter
10:00-11:00 Mentalidad Europea: Antes y después de 
 Magallanes-Elcano.
 El “antes” del pensamiento medieval europeo,   
 que, confrontada con las novedades del Nuevo Mundo y la 
 Circunnavegación, ha de cambiar, hasta, pasando por 
 Beatriz Galindo y Erasmo de Rotterdan, el “después” de   
 la filosofía escéptica.
 Carmen Bueno Acero, Lda. en Filosofía Pura, con 
 actividades en Psicología Profunda y Psicoanálisis, 
 Profesora titular de Filosofía del IES Lope de Vega, Madrid, 
 Profesora de Neuroética en la URJC.
12:00-13:00 Lo humano en la Circunnavegación: Sublevaciones, 
 don de mando, tenacidad...  
 La compleja preparación en la Sevilla de la época, los 
 recelos del Rey de Portugal, tensiones antes de zarpar; 
 otras se generan en tan largas navegaciones, revelando 
 al par, el don de mando, la capacidad de liderazgo, la 
 tenacidad… lo humano al fin.
 José Mª Blanco Núñez, C.N. (R). Vocal de la Comisión 
 Española de Historia Militar, Académico correspondiente 
 de la Real Academia de la Historia, Miembro Asociado de 
 la Academia de Marina de Portugal, colaborador del 
 IHyCN.


