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U
N amplio programa de 
actividades, de carácter 
inclusivo y multidisciplinar, 
constituye el eje central 
de la conmemoración de 

la primera vuelta al mundo. El viaje duró 
de 1519 a 1522 y la celebración de su 
V Centenario será también prolongada, 
extendiéndose hasta 2022. Por eso, 
este programa es un elemento vivo: a 
los 193 proyectos que contiene se su-
marán otros en el transcurso de la cele-

bración, a la vez que se irán concretan-
do muchos de ellos. Son numerosos los 
ámbitos integrados en el programa: aca-
démico, audiovisual, científico, educati-
vo, literario, museístico, musical, teatral, 
publicaciones… y lógicamente, también 
la náutica, tanto conmemorativa como 
deportiva, con varias vueltas al mundo 
incluidas. Asimismo, se acuñarán mone-
das de colección y se emitirán sellos y 
billetes de lotería y de la ONCE alusivos 
a la gesta. 

Para preparar y programar las distintas 
actividades se creó en 2017 una Co-
misión Nacional, configurada como un 
órgano colegiado interministerial de la 
Administración General del Estado. Esta 
Comisión ha aprobado hasta ahora los 
193 proyectos citados, que han sido pro-
movidos por entidades públicas —prin-
cipalmente, los Ministerios de Defensa, 
Cultura y Deporte, y Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, la socie-
dad estatal Acción Cultural Española y el 

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos, presentaron los actos conmemorativos en el 
cuartel general de la Armada, junto a la ministra de Defensa, el ministro de Cultura y Deporte, el AJEMA y el historiador José Álvarez Junco.

Doscientos proyectos conforman el programa, en el que participa de forma 
destacada el Ministerio de Defensa 

Tres años de
CONMEMORACIÓN
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Instituto Cervantes—, adminis-
traciones autonómicas y locales 
—sobre todo, los Ayuntamien-
tos de Guetaria, Sanlúcar de 
Barrameda y Sevilla— y organi-
zaciones privadas.

En la celebración de esta efemé-
ride España colabora con otras 
naciones. Para ello existen dos 
grupos de países de interés: los 
directamente implicados en la 
ruta de la expedición —Argen-
tina, Brasil, Cabo Verde, Chile, 
Estados Unidos (isla de Guam), 
Filipinas, Indonesia, Portugal y 
Uruguay—; y otros considera-
dos prioritarios (China, India, Ja-
pón, México, Rusia y Sudáfrica). 

Esta visión compartida se ma-
nifiesta especialmente con Por-
tugal, de donde era originario 
Fernando de Magallanes, como 
se reflejó en los actos del pasa-
do 1 de abril en Madrid y Lisboa, 
en los que la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, y el 
ministro luso de Negocios Ex-
tranjeros, Augusto Santos Sil-
va, presidieron la presentación 
de las actividades a realizar de 
manera conjunta. Ambos suscri-
bieron una declaración en la que 
afirman que la primera circun-
navegación «encarna de forma 
ejemplar la reivindicación del esfuerzo, no 
solo individual sino sobre todo colectivo, 
la constancia, la capacidad de trabajo y 
la responsabilidad, valores que siguen 
siendo de vital importancia 500 años 
después en la vida de nuestros ciuda-
danos y en los que hemos visto forjarse 
elementos fundamentales de nuestra 
sociedad europea».

INAUGURACIÓN 
La conmemoración se inició con dos 
actividades desarrolladas en Valladolid 
del 20 al 22 de marzo de 2018 (ver nú-
mero 349 de RED): en el Centro Cultural 
Miguel Delibes se celebró un Congreso 
Internacional de Historia, organizado por 
el Ministerio de Defensa; y en el Monas-
terio de Nuestra Señora del Prado, un 
solemne acto institucional presidido por 
los Reyes, en recuerdo de las Capitu-

laciones firmadas por Carlos I y 
Magallanes el 22 de marzo de 
1518. En el Monasterio, Don Fe-
lipe y Doña Letizia, acompaña-
dos por las demás autoridades, 
visitaron la exposición «El viaje a 
la especiería de Magallanes y El-
cano», montada por el Departa-
mento con fondos procedentes 
en su mayoría del Museo Naval 
de Madrid. 

Otra fecha significativa será la del 
próximo 10 de agosto, en que se 
cumplen 500 años de la salida de 
la expedición desde Sevilla. Ese 
día, la Armada engalanará todas 
sus dependencias y buques y 
realizará en la capital andaluza 
una ofrenda floral al monumen-
to a Juan Sebastián Elcano, un 
desfile desde este monumento 
a la Torre del Oro y un izado de 
Bandera. Por su parte, el Ayun-
tamiento de Sevilla inaugurará 
el Centro de Interpretación de la 
primera vuelta al mundo, entre 
otras iniciativas.

El siguiente 20 de septiembre, el 
protagonismo recaerá en Sanlú-
car de Barrameda, desde donde, 

tras una escala para aprovisionamiento 
y preparación, la flota se hizo definiti-
vamente a la mar. La Armada llevará a 
cabo el engalanado general de depen-
dencias y buques y un homenaje a los 
marinos de la expedición en la localidad 
gaditana, complementado con otros ac-
tos promovidos por el Ayuntamiento.

TROFEO 
PARA LAS REGATAS 

El Ministerio de Defensa es la entidad 
que aporta el mayor número de pro-
yectos: 30 de los 193 que ha aproba-
do la Comisión. Entre ellos destaca el 
impulso a diversas regatas nacionales 
e internacionales que se organizarán en 
los próximos años, incluyéndolas en el 
programa del V Centenario y ofreciendo 
a los ganadores el nuevo Trofeo Juan 

El trofeo Juan Sebastián Elcano se entregará 
en las regatas del V Centenario.

El rey Felipe VI presidió en Valladolid la conmemoración de la firma 
de las Capitulaciones entre Carlos I y Magallanes.
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Sebastián Elcano. La Armada ha reco-
gido así el deseo expresado por clubs y 
federaciones nacionales, así como por 
asociaciones y competiciones interna-
cionales de vela, de contribuir visible-
mente a la celebración.

El Trofeo —un busto de bronce con la 
efigie de Elcano— se presentó el pasa-
do 26 de marzo en la Casa de Améri-
ca, de Madrid, donde fue mostrado a 
los asistentes por los regatistas Roberto 
Bermúdez de Castro y Theresa Zabell, 
en un acto en el que se difundió también 
un video explicativo de la primera circun-
navegación y del V Centenario elaborado 
por Defensa.

Entre los eventos incluidos en el progra-
ma se encuentran las Copas del Rey y 
de la Reina de Vela (Palma de Mallorca 
y Valencia); el Campeonato del Mundo 
de Vela Adaptada (bahía de Cádiz); los 
Campeonatos de Europa de Clase A 
(Puerto de Santa María) y de 420 y 470 
Juvenil (Villagarcía de Arosa); el Cam-
peonato de España de Traineras; los 
Campeonatos de Europa y del mundo 
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El programa de celebraciones abarca 
hasta mayo de 2020 y al mismo se 
sumarán nuevos proyectos y actividades

Los regatistas Roberto Bermúdez de Castro y Theresa Zabell presentan el trofeo en la Casa de América.

Reunión de la Comisión Ejecutiva que coordina las actividades para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo.
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de seis metros (Sangenjo); las regatas 
en Mallorca, Menorca y Barcelona y la 
Semana Clásica de Puerto Sherry, inte-
gradas en el Trofeo Clásicos Mare Nos-
trum; la regata Guardiamarina (Vigo); 
500 años de la primera circunnavega-
ción a vela (Golfo de Cádiz); Conde de 
Godó (Barcelona); Infantas de España 
(Tenerife); Almirante Rodríguez-Toubes 
(Villagarcía de Arosa); el Circuito de Vela 
Latina Región de Murcia; la Semana 
Clásica del Mar Menor; la Semana Náu-
tica de Melilla; el ascenso y el descenso 
del Guadalquivir a vela (Sanlúcar de Ba-
rrameda y Sevilla); los Trofeos Príncipe 
de Asturias (Bayona) y Las Anclas (ría 
de Pontevedra)… En la organización de 
algunas de estas actividades interviene 
la Comisión Naval de Regatas de la Es-
cuela Naval Militar, de Marín.

La Armada participa en las regatas pro-
gramadas con motivo del quinto cente-
nario con el velero Aifos 500, de la clase 
Club Swan 50, cedido para ello por el 
fabricante, del cual conserva el nombre, 
al que se ha añadido el 500 por esta 
efeméride. Hasta ahora, el Aifos 500 ha 
competido en el XX Trofeo S.M. La Reina 
y en la XXXVII Copa del Rey de Vela, en 
esta última patroneado por Don Felipe. 
Además, se creará en la Escuela Naval 
Militar el Campeonato Mundial Militar de 
Vela Crucero, que se celebrará en Marín 
entre 2019 y 2022.

BUQUE ESCUELA
Con la colaboración del Club Marítimo 
del Adra, la Armada ha organizado para 
el 6 de julio una regata especial en ho-
nor al navegante vasco, que efectuará 
el recorrido Bilbao-Guetaria-Bilbao. En 
ella estará presente el Buque Escuela 
Juan Sebastián de Elcano, que recala-
rá en Guetaria para celebrar un home-
naje ante uno de los dos monumentos 
a Elcano de la localidad, dentro de su 
XCI Crucero de Instrucción, iniciado en 
enero y que concluye el próximo mes 
de julio, con salida y llegada en Cádiz. 
Durante el mismo, lleva izada la bande-
ra con la insignia del V Centenario de la 
Vuelta al Mundo.

En los siguientes cruceros el Buque Es-
cuela se ajustará a las efemérides cla-
ve de la expedición: en el XCII tocará El buque escuela de la Armada celebrará el V Centenario con una nueva vuelta al mundo.
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puerto en algunos lugares por los que 
pasaron los marinos que dieron la vuelta 
al mundo por primera vez, como Río de 
Janeiro o el ahora llamado Estrecho de 
Magallanes; y en el XCIII, con una dura-
ción aproximada de un año (entre 2020 
y 2021), dará una nueva circunnavega-
ción a la Tierra. Será la undécima para 
este buque, que realizó la anterior entre 
2002 y 2003.

En su próxima circunnavegación, el Juan 
Sebastián de Elcano portará la bandera 
número 1.519 de la sociedad The Explo-
rers Club, de Nueva York, que reconoce 
las más importantes gestas de la historia 
de la humanidad. La noticia de la conce-
sión se dio a conocer el pasado 16 de 
marzo en la cena anual de la entidad, a 
la que asistió el segundo jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante José Luis 
Urcelay.

EXPOSICIONES Y 
CONFERENCIAS

El 20 de septiembre se inaugura en el 
Museo Naval de Madrid la exposición 
Fuimos los primeros: la vuelta al mundo 
de Magallanes-Elcano, que tratará de 
resaltar la grandeza de la expedición y el 
apoyo institucional a la misma por par-
te de la Armada. Su pieza estrella será 
un modelo científico de la nao Victoria, 
en cuya construcción ha trabajado un 
equipo de investigación que dirigió el 

El Ministerio 
de Defensa 

aporta 30 de los 
193 proyectos 

aprobados para el 
V Centenario

El explorador español Kitin Muñoz y 
el almirante Urcelay en el acto de la 
sociedad Explorers Club de Nueva York. 
Debajo, restauración de uno de los 
cuadros que se expondrán en el Museo 
Naval de Madrid.
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ingeniero naval Francisco Fernández 
González, fallecido el pasado mes de 
octubre. En base a esta muestra habrá 
exposiciones itinerantes en diversas en-
tidades culturales y sociales, tanto na-
cionales como internacionales. 

El Museo Naval presentará en 2021 un 
cuadro de gran formato, encargado al 
pintor Augusto Ferrer-Dalmau, que re-
presenta a Elcano en su momento este-
lar, cuando decide volver por la ruta de 
India bordeando África. Además, ha di-
señado un programa específico de acti-
vidades sobre el V Centenario, dirigido a 
un público no especializado, que tendrá 
lugar entre septiembre de 2019 y marzo 
del 2020. Las actividades serán de ca-
rácter familiar, orientadas fundamental-
mente a un público infantil, con talleres, 
visitas teatralizadas y cuentacuentos; 
escolar, para alumnos de enseñanza 
primaria; y de adultos, sobre aspectos 
relacionados con la navegación, como el 
manejo de instrumentos náuticos. 

La Semana Naval de Madrid dedicará 
su novena edición, en septiembre, a la 
primera vuelta al mundo. Igualmente, el 
Cuartel General de la Armada acogerá 
en 2019 y 2022, dentro de las jornadas 
anuales del Instituto de Historia y Cultura 
Naval, varias conferencias sobre diver-
sos aspectos de la expedición. Adicional-
mente, mientras dure la conmemoración, 
habrá simposios sobre la efeméride en 
Cartagena, Ferrol, Guetaria, Las Palmas, 
Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y Tenerife, 
y en ciudades extranjeras como Buenos 
Aires, Lisboa, Manila, Montevideo, Nueva 
York o Río de Janeiro.

CÁTEDRA 
EXTRAORDINARIA

La Universidad CEU San Pablo y la Ar-
mada crearán la Cátedra Internacional 
CEU-Elcano, dirigida a especialistas y 
a un público interesado en la materia, 
y en particular profesores de los distin-
tos niveles educativos, para los que se 
prevé desarrollar materiales docentes en 
diferentes soportes. La Cátedra propi-
ciará, en colaboración con instituciones 
universitarias de los países vinculados 
a la expedición, la realización de actos 

conmemorativos en fechas y lugares de 
especial relevancia histórica.

La Secretaría General de Política de De-
fensa (SEGENPOL) elaborará dos publi-
caciones de cómic para difundir, entre 
los alumnos de primaria y secundaria, 
la hazaña de Magallanes y Elcano y la 

contribución española a la navegación y 
la exploración.

Los Premios Defensa, que reconocen 
el mérito de trabajos sobre asuntos de 
defensa, paz, seguridad e historia mili-
tar, incluirán en la modalidad de Inves-
tigación, durante todo el periodo de la 
conmemoración, una temática relativa al 
V Centenario.

La edición de las actas del referido 
Congreso Internacional de Historia de 
Valladolid y de diversas publicaciones 
conmemorativas, el levantamiento de un 
monumento a Elcano en Madrid y la ela-
boración de dos series para RTVE sobre 
el navegante de Guetaria y la vida a bor-
do del Buque Escuela son otras activi-
dades en las que participará el Ministerio 
de Defensa. 

Los citados proyectos audiovisuales se 
inscriben en un convenio suscrito por el 
Departamento y RTVE para promocionar 
los acontecimientos relacionados con el 
V Centenario que sean considerados de 
especial relevancia a través de todos sus 
canales de televisión, radio y web. 

Santiago F. del Vado
La película de animación sobre la aventura se 

estrenará en cines el próximo 12 de julio.

La Armada participará en las regatas del quinto centenario con el velero Aifos 500.
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