
PROGRAMA
Martes, 25 de octubre
18:00 horas APERTURA, por el Almirante Director del Instituto de

Historia y Cultura Naval

18:15 horas La vuelta por el Atlántico y la llegada a Sevilla. D. José
María Blanco Núñez, capitán de navío (R)

Emisión en directo por el canal YouTube de la Armada 

https://youtu.be/aoaNwEAT-Qc

Miércoles, 26 de octubre

18:00 horas Resultados y enseñanzas de la primera vuelta al mundo. 
D. Marcelino González Fernández, capitán de navío (R)

19:00 horas Cronistas de la primera vuelta al mundo. Pigafetta, Mafra, 
Albo y Transilvano.  Dña. Beatriz Sanz Alonso. Profesora 
de Lengua de la Universidad de Valladolid

Emisión en directo por el canal YouTube de la Armada 

https://youtu.be/vrs__FDNC5E

Jueves, 27 de octubre

18:00 horas La expedición de Jofre de Loaysa y la muerte de Elcano.
D. Mariano Juan y Ferragut, capitán de navío (R)

19:00 horas El establecimiento de la posesión de las Molucas. 
D. Enrique Martínez Ruiz. Catedrático emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid

CLAUSURA, por el Almirante Director del Instituto de Historia y
Cultura Naval

Emisión en directo por el canal YouTube de la Armada

https://youtu.be/L7Cgx4MXokc

LXVI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

V CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN 
MAGALLANES-ELCANO (y IV)

EL FINAL DE LA EXPEDICIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

El ciclo de jornadas de historia marítima dedicado a la
conmemoración de los 500 años de la expedición de Magallanes-
Elcano, que comenzó en 2019, se completa con estas cuartas y
últimas dedicadas a recordar la gesta, que llevan por título El final
de la expedición y sus consecuencias.

Como es sabido, la expedición, compuesta por cinco naos y más de
230 marinos, zarpó de Sevilla en agosto de 1519, en busca de una
ruta, navegando hacia poniente, hasta las islas de la Especiería (las
Molucas). Tan sólo una nave, con 18 tripulantes de los que salieron
de Sevilla, arribó de vuelta a este puerto tres años más tarde bajo el
mando de uno de ellos, Juan Sebastián de Elcano.

En las tres jornadas anteriores se trataron, en este orden, la situación
de los reinos hispánicos y los oficios y el ambiente marinero en los
años precedentes; la preparación y la salida de la Armada, y la
navegación por el Atlántico, Pacífico e Índico.

En estas cuartas y últimas, los conferenciantes se centrarán en la
arribada de la nao Victoria a Sevilla; en las crónicas del viaje; en la
siguiente expedición por la misma ruta, al mando de Jofre de
Loaysa; en el establecimiento de la posesión de las Molucas, y
finalmente, y de manera más general, en los resultados de la primera
vuelta al mundo.

Portada: El regreso de Juan Sebastián de Elcano a Sevilla. Elías Salaverría. Museo
Naval de Madrid.
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