Este ciclo de conferencias sobre la primera vuelta al mundo y sus repercusiones
viene a complementar la exposición «El viaje más largo», que abre sus puertas en el
Archivo General de Indias del 12 de septiembre de 2019 al 24 de febrero de 2020. A
lo largo de nueve conferencias acercamos al público las aportaciones de diferentes
estudiosos sobre el mundo antes de la gesta, los preparativos de la expedición, el
viaje en sí, y las repercusiones en la geopolítica y la ciencia del momento.

Como complemento a esta actividad, ofrecemos a los asistentes a la conferencia
una visita guiada por los comisarios de la exposición, lo que dará la oportunidad de
ilustrar, ante las piezas documentales y museísticas, diferentes aspectos tratados
en la charla previa.

CICLO DE
CONFERENCIAS:
«EL VIAJE MÁS LARGO:
LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO»
Sevilla, 20/09/2019 – 11/12/2019

Lugar de celebración:
Archivo General de Indias
Edificio de la Cilla
C/ Santo Tomás, 5
Sevilla

Director:
Braulio Vázquez Campos
Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado (Archivo General de Indias)
Comisario de la exposición “El viaje más largo”

Entrada libre hasta completar aforo
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OBJETIVOS:

20/09/2019
12:00:

La tentación del Atlántico: España y Sevilla ante el siglo XVI
Enriqueta Vila Vilar

18 /11/2019
19:00:

Real Academia de la Historia

Un mundo nuevo: la revolución en la geografía y la ciencia
natural tras el regreso de la nao «Victoria»
María M. Portuondo
PhD. The Johns Hopkins University

3/10/2019
19:00:

Actualidad y rentabilidad de la leyenda negra: la vuelta al mundo
de Elcano
Elvira Roca Barea

27/11/2019
19:00:

Licenciada en Filología Clásica e Hispánica y Doctora en Latín medieval.
Profesora de universidad y de enseñanza media.

16/10/2019
19:00:

Los preparativos de la Armada de la Especiería
Guadalupe Fernández Morente

Autor de la web www.rutaelcano.com

4/12/2019
19:00:

Licenciada en Historia. Fundación Nao Victoria

30/10/2019
12:00:

Unos navíos para circunnavegar la tierra
Ignacio Fernández Vial
Ingeniero y estudioso de la primera vuelta al mundo. Diseñador y
constructor de la réplica de la nao «Victoria»

13/11/2019
19:00:

Perfil de Juan Sebastián Elcano
Francisco de Borja Aguinagalde Olaizola
Director del Archivo Histórico de Euskadi

El viaje de la Armada de la Especiería: navegando los océanos,
navegando en la Red
Tomás Mazón Serrano

El problema de la longitud en la Era de los Descubrimientos
Guillermo Morán Dauchez
Doctor en Historia y archivero del Archivo General de Indias
Comisario de la exposición «El viaje más largo»

11/12/2019
19:00:

La otra vuelta al mundo: los hombres de la nao «Trinidad»
Braulio Vázquez Campos
Doctor en Historia y archivero del Archivo General de Indias
Comisario de la exposición «El viaje más largo»

