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CARLOS V Y EL MAR: EL VIAJE DE 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE MAGALLANES-

ELCANO Y LA ERA DE LAS ESPECIAS
Del 21 al 25 de septiembre 2020 

Online

DirectoreS:
roSA MArÍA MArtÍNeZ De coDeS
Catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid.
cÉSAr cHAPArro GÓMeZ
Catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad de Extremadura. 

Con la llegada al Mediterráneo occidental de navegantes de origen turco-otomano cambió el ritmo de la 
historia y Carlos V inició una gran política marina.  El corso se profesionalizó a través de estos marinos, que 
se asentaron en ciudades que convirtieron dicho ejercicio en la principal fuente de ingresos. La situación 
condujo al emperador a iniciar en la década de 1530 el rearme de las flotas, incrementar el número de 
efectivos y atacar los puertos en manos de los corsarios capitaneados por Barbarroja para contener los 
progresos otomanos en el Mediterráneo. 

Una década antes Carlos V amparó una expedición comercial y científica a las islas de las Especias, 
abriendo una nueva ruta que permitió sobrepasar el Atlántico y América y llegar al Maluco. Fue la primera 
circunnavegación, la única durante décadas, que puso los cimientos de una globalización donde Oriente 
y Occidente dejaron de ser mundos incomunicados para iniciar un proceso de intercambios comerciales, 
científicos y culturales que transformaron la concepción del globo en los siglos posteriores, y que supusieron 
una verdadera revolución y una visión geopolítica completamente diferente de la que se conocía hasta el 
momento, clave para entender el mundo en el que vivimos hoy.

En el tiempo del Imperio el espacio americano constituyó la prolongación natural de la cultura europea.  
Fueron dos geografías que reinventaron mitos y leyendas, construyendo sus propios imaginarios y 
desarrollando a través de la expresión barroca una cultura original en América.

orGANiZA: coLABorAN: 

25 de septiembre de 2020

Cine FÓrum - La Primera VueLta aL mundo

Coloquio
JuAN ANtoNio MANZANo PÉreZ. Presidente de la Fundación Puerta de 
América. 
JoSÉ ceSAr JurADo eSPiNAr. Miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de España. Profesor de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid.

Clausura
JuAN cArLoS MoreNo PiÑero. Director de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste.
cÉSAr cHAPArro GÓMeZ. Catedrático emérito de Filología Latina de la 
Universidad de Extremadura. 

tArDe: 16:00 h. a 19:30 h.

MoDerADor:
MiGueL ÁNGeL MArtÍN rAMoS
Responsable de  Asuntos  Europeos  y  Delegado  en  Bruselas. Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste.
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21 de septiembre de 2020

Inauguración

- Juan CarLoS moreno PiÑero. Director de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste.
- roSa marÍa martÍneZ de CodeS. Catedrática de Historia de América 
de la Universidad Complutense de Madrid.  
- Juan CarLoS igLeSiaS Zoido. Vicerrector de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Extremadura. 

La relevancia geopolítica del Mediterráneo como mar interior para Europa
JAiMe coNtrerAS coNtrerAS. Catedrático emérito de Historia 
Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de 
Alcalá. 

Las guerras de Carlos V en el Mediterráneo
MiGueL ÁNGeL BuNeS iBArrA. Profesor de Investigación en el Instituto 
de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El Mediterráneo, un mar de diversidad y conexión
JoSÉ eMiLio SoLA cAStAÑo. Presidente del Centro Europeo para la 
Difusión de las Ciencias Sociales.

tArDe: 16:00 h. a 19:30 h.

BLOQUE 1: El Mediterráneo de Carlos V: El mar interior vs el océano abierto del Emperador

22 de septiembre de 2020

El viaje de Magallanes-Elcano en la encrucijada entre Portugal, Castilla y el 
mundo
LuDoLf PeLiZAeuS. Directeur adjoint de l’UFR de Langues et Cultures 
étrangères de la Universidad de Amiens (Francia). Miembro del Comité 
Científico de las Rutas del Emperador Carlos V. 

Los hombres de la primera vuelta al mundo
GuADALuPe ferNÁNDeZ MoreNte. Directora. Área Cultura e Historia. 
Fundación Nao Victoria. 

La visión de los cronistas sobre el viaje de Magallanes-Elcano
PABLo eMiLio MALLAiNA. Catedrático de Historia de América de la 
Universidad de Sevilla.

tArDe: 16:00 h. a 19:30 h.

BLOQUE 2: La circunnavegación de Magallanes y Elcano, las Islas de las Especias y la primera 
globalización (1)

23 de septiembre de 2020

Carlos V y el Maluco
cArLoS MArtÍNeZ SHAw. Catedrático Emérito de Historia Moderna de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid).  Académico de 
la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Hispano-Americana 
de Cádiz y de la Real Academia de San Romualdo de San Fernando (Cádiz).

La costa del pacífico novohispano y el “Mar de Cortés” en la geopolítica de 
Carlos V
roSA MArÍA MArtÍNeZ De coDeS. Catedrática de Historia de América 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La transformación de la dieta alimenticia: intercambios cruzados
NikitA HArwicH. Catedrático de Historia y Civilización de América Latina 
Contemporánea. Universidad de París Nanterre (Francia). Presidente de la 
Sección de Historia y Arqueología de la Academia Europaea.

tArDe: 16:00 h. a 19:30 h.

BLOQUE 3: La circunnavegación de Magallanes y Elcano, las Islas de las Especias y la primera 
globalización (2)

24 de septiembre de 2020

Literatura y primera vuelta al mundo: cartas, crónicas, diarios y relaciones
cÉSAr cHAPArro GÓMeZ. Catedrático emérito de Filología Latina de la 
Universidad de Extremadura.

Extremadura en la primera circunnavegación
MArÍA BeLÉN BAÑAS LLANoS. Profesora titular de Antropología de la 
Universidad de Extremadura.

Novela histórica y primera vuelta al mundo: Maluco, la novela de los 
descubridores
MiGueL ÁNGeL LAMA. Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Extremadura. 

tArDe: 16:00 h. a 19:30 h.

BLOQUE 4: imágenes, leyendas y mitos: el encuentro de dos geografías


