
V Centenario
de la

Primera Vuelta al mundo

el Viaje que hizo Posible
un imPerio uniVersal

Ciclo de conferencias

America, sive Novi Orbis, nova descriptio. Theatro de la Tierra Universal, de Abraham Ortelius.



martes 22 de octubre 

Conferencia - 19:00 horas
La gran empresa: Una increíble aventura 
Dr. Luís Navarro García, Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla

Mesa redonda - 19:45 horas
Ponentes: 
Pablo Emilio Pérez Mallaína 
Catedrático de Historia de America de la Universidad de Sevilla
Eva Díaz Pérez 
Directora del CAL, escritora y colaboradora de ABC
Francisco Correal 
Periodista de Diario de Sevilla
Modera Enriqueta Vila

Coloquio - 21:00 horas

jueves 24 de octubre 

Conferencia - 19:00 horas
Juan Sebastián Elcano: Un mito, un hombre 
Dr. Alfredo Alvar Ezquerra. Profesor de Investigación del CSIC

Mesa redonda - 19:45 horas
Ponentes: 
Carmen Mena García 
Catedrática de la Universidad de Sevilla
Ignacio Fernández Vial 
Presidente de la Nao Victoria
Braulio Vázquez 
Comisario de la Exposición “El viaje más largo”
Modera Enriqueta Vila

Coloquio - 21:00 horas

coordina: enriqueta vila vilar
PROGRAMA

El viaje programado y emprendi-
do por Fernando de magallanes 
en busca de las islas de la Espe-
ciería navegando hacia occidente, 
rematado casi tres años después 
por juan sebastián elcano que 
consiguió, al mando de la nao Vic-
toria, dar por vez primera la vuelta 
al mundo, ha despertado una gran 
expectación en el año en que se 
cumple el V Centenario de la sali-
da de la expedición desde el puerto 
de las Muelas de Sevilla, un 10 de 
Agosto de 1519.

Una empresa sufragada por la Co-
rona española y comerciantes bur-
galeses que armaron y pertrecharon 
cinco naves de las que sólo una con-
siguió volver después de haber atra-

vesado el paso tan buscado durante 
tantos años y cruzado el océano Pa-
cífico, desconocido para Occidente. 
Se han celebrado ya varios actos 
en diversas instituciones con gran 
afluencia de público. La Fundación 
cajasol, siempre atenta a los movi-
mientos culturales, ha querido su-
marse a esta conmemoración con la 
celebración durante dos días de un 
ciclo con conferencias y mesas 
redondas, en las que intervienen 
especialistas de primera fila y que 
darán una visión de conjunto del 
viaje y sus consecuencias y de los dos 
principales protagonistas.

Después de las exposiciones se dis-
pondrá de una hora de coloquio con 
los asistentes que deseen participar.


