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ESPAÑA EN LA MAR 
 

Buscando llevar al ánimo de nuestros compatriotas el sabor y saber de “La España marítima”, la AMN 
pretende aparejar ciclos de conferencias que, exponiendo la situación geopolítica, los medios navales del 
momento, y los hombres y hechos que marcaron los siglos, muestren lo que nuestra España en la mar ha 
vivido. 
 El primero, pleno de ambición y que, por ello, en varias etapas ha de abordarse, tratará de: Océano 
Pacífico – El lago Español: Qué, por qué, con qué, quienes, cómo, cuándo? 
 En 1519, un portugués al servicio de España, mostraba que el camino a la Especiería, las Molucas, era 
viable también navegando, desde Europa/Iberia, a poniente… y un español, que a las órdenes del anterior a 
tal lugar había llegado, completa la navegación y enseña al Mundo que así, con rumbo a poniente, al punto 
de partida se llega… culminando la primera circunnavegación del Globo Terrestre, 1522: Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano. 
 La Mar del Sur de Balboa, el Océano Pacífico de Magallanes, habían sido, en toda su magnitud, 
desvelados. Mas no bastaba. 
 En 1525 zarpa de nuevo Elcano a las órdenes de Gª de Loaysa, buscando hacer valer los derechos de 
su rey en tan lejanas aguas; si bien las Molucas en manos portuguesas quedan, a la corona hispana el blasón 
de las Filipinas se une; a bordo, un joven que había de completar la tarea de sus predecesores: Andrés de 
Urdaneta 
 Abierta la derrota desde España a las Molucas, al quedar éstas en manos lusas y también en ellas los 
puertos que en la derrota de poniente a Europa llevaban, de poco sería lo hecho si no se encontraba el modo 
de regresar por la derrota de Levante… derrota de Urdaneta, experiencia, estudio y reflexión por medio, 
abrió 43 años más tarde, al regresar a las tierras hispanas de América en el primer tornaviaje… preludio de 
otras hazañas que llevaron a que 1/3 del globo fuese conocido como Lago Español 
 Y así, al otro lado del Mundo, el Siglo de Oro español largaba todo el trapo, trapo que hasta el XIX no 
hubo de aferrar. 
 La primera etapa, que hoy les propongo, consta de tres ponencias 
1ª Océano Pacífico: El Lago Español 

La basta complejidad, física e histórica, de ese océano, y que nos llevó a afrontarlo. José Ángel San 
Cortizo. Almirante (R) 
 

2ª Ciencia náutica, barcos, marinas, comercio… de la época 
 Los medios navales, organización, etc., con que nuestra España contaba en la época. Alejandro Klecker 

de Elizalde. Académico correspondiente de las Academias de Historia Marítima de Chile y de Uruguay, 
colaborador del Instituto de Historia  Cultura Naval 

 
3ª  La primera Circunnavegación: Los hombres y los hechos 
 Los hombres y los hechos de la primera circunnavegación del globo terrestre.  

José María Blanco Núñez. CN (R). Secretario General de la Comisión Española de Historia Militar. 
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro asociado de la Academia de 
Marina de Portugal, colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval. 
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