EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR LA SUBDELEGACION DE DEFENSA EN LLEIDA SOBRE EL “VIAJE
A LA ESPECIERÍA DE MAGALLANES Y ELCANO”

05/09/2019

Enmarcada en los actos que promueve el Ministerio de Defensa para conmemorar el V
Centenario de la primera vuelta al mundo, la Subdelegación de Defensa en Lleida presentó la
exposición “El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano”.
El jueves 04 de septiembre, a las 18:30 horas, el Coronel Subdelegado de Defensa en Lleida D.
Fernando Rodríguez de Rávena inauguró la exposición con la presencia del Subdelegado del
Gobierno en Lleida D. José Crespín Gómez, el Embajador de España en Andorra D. Angel Ros i
Domingo, representantes de la corporación municipal y autoridades civiles y militares.
Superando el aforo previsto y siendo multitudinaria la asistencia de público se contabilizaron
120 personas.
En la presentación se pusieron a disposición del público asistente ejemplares del número de
mayo de 2019 de la Revista Española de Defensa y del comic Juan Sebastián Elcano la primera
vuelta al mundo, que tuvieron una gran aceptación.
Tras la inauguración, D. Oscar Uceda Márquez, licenciado en historia contemporánea, impartió
una conferencia titulada: “El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano”, en la sala de
exposiciones Res Non Verba de la ciudad de Lérida. El público presente participó de forma activa
formulando preguntas sobre la vuelta al mundo realizada por la expedición de tan ilustres
navegantes.
Esta exposición itinerante tiene por objeto dar una visión cronológica de conjunto de la primera
circunnavegación de la Tierra, con textos e imágenes alusivas a cada una de sus etapas más
significativas y a sus protagonistas, realizada por Juan Sebastián Elcano a bordo de la nao
Victoria, la única superviviente de la expedición del descubrimiento de la Especiería del
navegante Fernando de Magallanes.
El mejor resumen que se puede hacer de la expedición es el dictamen del cronista de Indias
Gonzalo Fernández de Oviedo: ‘la cosa más prodigiosa y el acontecimiento más grande que se
haya visto desde que Dios creó al primer hombre y el mundo’, siendo seguramente la mayor
epopeya de la historia de la navegación mundial a lo largo de todos los siglos.
La entrada a la exposición es libre y gratuita y estará abierta desde el 3 hasta el 20 de
septiembre, de martes a viernes en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas en la
sala de exposiciones NON RES VERBA sita en la C/ Maragall nº 17 de Lérida.

