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CADA VEZ MÁS CERCA DE LA REANUDACIÓN DE LA EXPEDICIÓN  
 
Una y otra vez hemos sentido la frustración de comprobar que nuestra voluntad 
y nuestros planes debían posponerse. Nunca lo hemos ocultado, convencidos 
de que la transparencia en la información y nuestra indeclinable voluntad de 
culminar la réplica de la I Vuelta al Mundo debían hacerse compatibles con la 
seguridad sanitaria y náutica de nuestros tripulantes.  El mantenimiento de serios 

problemas sanitarios en los 
países sudamericanos que 
hemos de visitar, nos mantiene 
en alerta, pendientes de que se 
abra la ventana propicia para 
iniciar los trabajos de puesta a 
punto del PROS con el fin de 
reanudar la Expedición. No 
podemos olvidar que, por 
ejemplo, en Perú han muerto 
180 mil personas, 80 mil de 

ellas en Lima. Y que, aunque es posible entrar en el país una vez vacunados en 
España, Perú es uno de los países del mundo con más fallecidos por millón de 
habitantes. Hemos, pues, de ser prudentes hasta el extremo. 
 Hemos renovado los contactos con las autoridades españolas y señaladamente 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que nos 
está prestando su asistencia y consejo. Al tiempo, la relación con las embajadas 
españolas en Perú y Quito y con los responsables de España Global, se 
mantiene abierta y actualizada. Tenemos la confianza puesta en que, esta vez, 
podremos viajar a Perú durante el verano europeo para iniciar los preparativos 
tantas veces demorados. Y con esa finalidad, un grupo de tripulantes de la 
siguiente etapa de la Expedición está “de retén”, pendiente de la decisión de 
viajar en cuanto haya condiciones favorables para llevar a cabo de modo eficaz 
los trabajos de preparación requeridos en el barco.  
Estamos impacientes por poder confirmar públicamente la fecha en que este 
arranque tendrá lugar. 
 
 
 
 

 AGNYEE informa 
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LAS PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROS 
 
Situado el Pros en El Callao (Perú) desde marzo de 2020, las etapas que ahora 
queremos afrontar se describen más abajo. Tras la salida del Perú, recalaremos 
en Guayaquil (Ecuador), último país latinoamericano del recorrido, en el que está 
prevista la visita a las Islas Galápagos para rendir homenaje a Fray Tomás de 
Berlanga, descubridor de las mismas. En breve está previsto el contacto con el 
Ayuntamiento de Berlanga de Duero, lugar de nacimiento de Fray Tomás con el 
fin de dar a conocer esta iniciativa.  
 

 

Mapa detallado de los océanos del mundo y principales rutas de navegación 

Fray Tomás de Berlanga frente al Palacio de los Duques de Frías, en Berlanga de Duero (Soria) 
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Desde las Galápagos, el velero deberá atravesar el océano para llegar a los 
confines del Pacífico Occidental.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      El PROS en la costa brasileña 
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CONVENIO CON ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA 
 
Tras un fructífero proceso de 
diálogo, Acción Cultural 
Española (AC/E) –institución 
dependiente del Ministerio de 
Cultura– y AGNYEE han 
acordado los términos de un 
Convenio de Colaboración por el que esta entidad del Gobierno de España 
patrocinará los actos celebrados por la Expedición “Tras la Estela de J. S. 
Elcano” a lo largo de su travesía por el Pacífico. Se trata de un importante 
respaldo, que denota confianza en nuestra Asociación y en los objetivos que 
impulsamos, como virtuales embajadores de España para la amistad y la cultura 
a lo ancho del Pacifico. El notable apoyo institucional que el convenio supone, 
incluye también una ayuda económica, que irá destinada a facilitar la difusión del 
mensaje conmemorativo de la I Vuelta al Mundo, que las tripulaciones de 
AGNYEE van a hacer público en los distintos puertos de arribada. Con este 
motivo se van a celebrar un conjunto de conferencias, actualmente en 
preparación y AGNYEE producirá un similar número de documentos 
audiovisuales. En ellos se dejará constancia de los principales protagonistas 
españoles en el descubrimiento de las islas del Pacifico, de los actos celebrados 
y de los avatares actuales de la navegación.  
 
 
 
El AULA CULTURAL DE AGNYEE A PLENO RENDIMIENTO 

 
 
 
Convertida ya en una actividad ordinaria, a pesar de la 
pandemia se han sucedido los actos programados por el 
AULA CULTURAL DE AGNYEE, todos los cuales han tenido 
lugar de forma telemática en lo que va de año.   
 
 
A lo largo de 2021 han pasado por nuestra tribuna:  
 

• Bartolomé Yun Casalilla, Doctor en Historia por la Universidad de 
Valladolid y Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Pablo de 
Olavide: “El imperio español y la primera globalización: Siglos XVI y 
XVII” (26 de enero de 2021). 

• Carmen Sanz Ayán, Catedrática de Historia Moderna de la Universidad 
Complutense de Madrid y Académica de Número de la Real Academia de 
la Historia: “La Guerra de Sucesión (1700-1714). Una lucha por el 
dominio económico intercontinental” (3 de marzo de 2021).  

• Juan Gil Fernández, miembro de la Real Academia de la Lengua RAE): 
"Los antecedentes del Viaje de Magallanes” (21 de abril de 2021). 
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• José Manuel Sánchez Ron, también miembro de la RAE y catedrático 
de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid:  
"Náutica, ciencia y técnica en la España de los siglos XVI y XVII” (11 
de mayo de 2021).  

• Guillermo Cervera, Capitán de Fragata en la reserva y bisnieto del 
almirante Pascual Cervera y Topete: “EL Combate Naval de Santiago 
de Cuba” (16 de junio de 2021). 
 
Casi todas ellas se han podido recoger para su visualización diferida en 
formato video en Canal de YouTube de AGNYEE. 
 
Transcurridos los meses centrales del verano están programadas las 
conferencias de: 

• José Varela Ortega, Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad Rey Juan Carlos y Director de Instituto Universitario Ortega y 
Gasset: "1898 Una derrota espléndida" (21 de septiembre de 2021). 

• Ramón Tamames, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas: "La mitad del mundo que fue España" (7 de octubre de 
2021). 

• Juan Manuel Ruiz, Doctor en Biología por la Universidad de Murcia e 
Investigador funcionario en el Instituto Español de Oceanografía: “El 
Estado de las Praderas de Posidonia Mediterránea” (10 de noviembre 
de 2021) 
 
Esperamos que varias de ellas puedan ya celebrarse de modo presencial. 
 

 
CONCURSO DE CUENTOS CORTOS 
 

 Con el propósito de 
incentivar la participación de 
los socios y estimular sus 
habilidades literarias, se ha 
convocado el Concurso de 
Cuentos Cortos: “La mar nos 
une”, en el que podrán 
participar todos los asociados 
de AGNYEE y que estará 
dotado con un primer premio 
de 1.500€ para el ganador y 

un segundo premio consistente en una metopa conmemorativa. Los trabajos 
admitidos serán relatos libres relacionados con la mar, ya sea en su condición 
de protagonista, como marco en el que transcurre la acción, o en tanto que 
referencia significativa de los personajes. Un jurado independiente valorará los 
trabajos, que deberán presentarse antes del 30 de septiembre de 2021. Las 
bases del concurso y otras condiciones serán publicadas oportunamente en la 
página web de AGNYEE. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCI53KM-nrQRdhGhlo03Q4DQ
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SUSPENDIDA POR LA PANDEMIA LA EXPEDICIÓN GRANDES 
NAVEGANTES AGNYEE 2021 (GNA 21).  
EN MARCHA YA LA ORGANIZACIÓN DE GNA 22 

 
En la reunión de la Junta Directiva de AGNYEE, 
celebrada el 8 de junio, tras recibir cumplida 
información del equipo organizador de 
la Expedición Grandes Navegantes de 
AGNYEE 2021 (GNA21) acerca de los 
avanzados preparativos de la misma y sobre las 
incertidumbres y riesgos creados por la 
situación sanitaria, la Junta Directiva de 
AGNYEE decidió suspender la edición de 2021 
e iniciar de modo inmediato los preparativos de 
la misma para 2022. 

 Siendo la seguridad de tripulantes y partícipes 
en los actos, un requisito imprescindible que, 
desde su propio diseño, ha presidido los 
trabajos de puesta en marcha de esta 

expedición, la dolorosa decisión tomada resulta, sin embargo, tan necesaria 
como responsable. En efecto, las circunstancias todavía imperantes en nuestro 
país para estas actividades, que llevan consigo la concentración de un 
significativo número de personas, hacen aconsejable mantener esta justificada 
prudencia.  
 
 
APLAZADA LA EXPEDICION BALMIS 2021 
 

 
 
 
Por similares razones a las anteriores, el Comité que coordina el 
proyecto Balmis, del que hemos dado cuenta en repetidas ocasiones y que 
AGNYEE impulsa, acordó por mayoría aplazar la Expedición a Julio de 2022. 
Este nuevo aplazamiento es debido a que todavía no se puede asegurar la 
celebración de los actos culturales previstos con la brillantez requerida. 
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El Comité nos asegura que, con la debida antelación y más ilusión que 
nunca, se relanzará el proyecto en 2022, de lo que daremos cumplida 
información. 
Desde aquí expresamos al Comité responsable nuestro agradecimiento por el 
esfuerzo desplegado en el desarrollo de esta atractiva iniciativa. A la vez que le 
brindamos nuestro apoyo para su culminación en cuanto se den las condiciones 
necesarias para lograr los objetivos propuestos. 

 
 
 
METOPAS CONMEMORATIVAS DE LA EXPEDICIÓN “TRAS LA ESTELA DE 
J.S. ELCANO” 

 
Se han puesto a la venta en la tienda de 
AGNYEE las metopas conmemorativas de la 
Expedición “Tras la Estela de J. S. Elcano” 
(2019-2022). La limitada edición disponible ha 
sido bellamente producida, en bronce pulido 
sobre fondo de madera.  Recoge el logo de 
AGNYEE y el lema que impulsa nuestras 
actividades: “El mar nos une”. 
El precio de venta (IVA incluido) es de 75,00€ 
(65,00€ para asociados de AGNYEE), con envío 
gratuito.  
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Recordamos que, hasta el final de existencias, 
sigue a la venta en la Tienda de AGNYEE el 
Diario de Bitácora del Pros al precio de 30,00€ 
(25,00€ para asociados). 
Para acceder a la TIENDA DE AGNYEE pulse 
el enlace siguiente:  
https://agnyee.com/tienda/ 
 

¡Colabore con nosotros!  

Si desea HACERSE SOCIO DE AGNYEE, 
puede hacerlo a través de nuestra web: 
https://agnyee.com  
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DI ARI O DE BI TÁCORA DEL PROS 
 

AGNYEE TRAS LA ESTELA DE ELCANO 

 

 

 

 

10 DE AGOSTO 2019-  27 DE MARZO DE 2020 

DE SEVILLA A LIMA 

https://agnyee.com/tienda/
https://agnyee.com/wp-content/uploads/2021/03/nuevo-boletin-de-inscripcion-como-socio-de-agnyee.pdf
https://agnyee.com/
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