
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

La Real Liga Naval Española es una asociación 

marítima de carácter privado y declarada de 

utilidad pública, que aglutina las aspiraciones y 

anhelos de las cinco marinas: Armada, Mercante, 

Pesca, Deportiva y Científica. Sus fines se 

encuadran en la promoción y defensa de los 

intereses marítimos de España en su concepción 

más amplia. Tiene Delegaciones en todo el 

territorio nacional.  

La Real Liga Naval Española nace en 1900 gracias al 

impulso político de personajes como Antonio 

Maura o Joaquín Sánchez de Toca, y llega a 

nuestros días como un relevante instrumento de la 

sociedad civil dentro del entramado marítimo 

español.  

Las áreas de actividades que abarca son: Cultura, 

Archivo y Biblioteca, Turismo Náutico, Pesca, 

Modelismo Naval, Arqueología Submarina y 

Relaciones Institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIAS 
 

Lugar: Real Liga Naval Española 

Dirección: Calle Mayor, 16 -1º - Madrid 

Horario: 19.00 horas. 

 

 

Entrada libre hasta completar aforo, teniendo 
preferencia de acceso y reserva de asiento los 
socios de la RLNE y de la RAECY, enviando un 

correo de confirmación con sus datos a la 
dirección rmerino@realliganaval.com con fecha 

límite un día antes de la conferencia. 
 

 

 

INFORMACIÓN 
 

 
REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

TEL. 91 3664494 
info@realliganaval.com 
www.realliganaval.com 

 

 

 

 

 

CICLO “V CENTENARIO”    

                                        

I Parte: Octubre – Noviembre 2019 

II Parte: Enero – Noviembre 2020 

 

 

 

                       

 

SI AMAS EL MAR, ESTA ES TU 

ASOCIACIÓN. LÍGATE A LA LIGA 
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Dentro de las actividades diseñadas por el Área de 

Cultura de la Real Liga Naval Española en 

colaboración con la Real Asamblea Española de 

Capitanes de Yate, se ha programado un ciclo sobre 

la efeméride del V Centenario de la 1ª vuelta al 

mundo para commemorar dicha gesta llevada a 

acabo por España en la que el mundo no volvió a 

ser el mismo después de esta expedición. El ciclo se 

compone de dos partes una en el año 2019 y otra 

segunda parte en el año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
I PARTE – AÑO 2019 

 
Lunes, 7 de octubre de 2019. “La Primera 
Circunnavegación y la Carta de Juan de la Cosa”.  
Ponente: José Maria Blanco Nuñez 
 
Capitán de navío de la Armada en situación de 
retiro, durante su carrera mandó el dragaminas 
“Sil”, la corbeta “Diana”, la fragata “Cataluña” y el 
buque de aprovisionamiento de combate “Patiño”. 
Especialista en comunicaciones, diplomado en: 
Guerra Naval, Investigación Militar Operativa (CIRO-
París), Altos Estudios Internacionales, Colegio de 
Defensa OTAN (Roma), Curso Superior Naval de 
Guerra (Lisboa) y en Estudios Avanzados de Historia 
Moderna por la Universidad Complutense.  
 
Tras tres años en el Cuartel General de la OTAN 
(Bruselas), pasó a ser Secretario General de la 
Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI). 
Perteneció a la Comisión Organizadora del “CC 
Aniversario del Combate de Trafalgar” y del 
“Bicentenario de la Guerra de la Independencia”. 
Ha participado en decenas de Congresos de Historia 
Militar y Naval. 
 
Diversas condecoraciones militares nacionales y 
extranjeras. Premio “Virgen del Carmen” (1983), 
Diploma de los premios Virgen del Carmen (2013) y 
de la Revista General de Marina (2015). Premios 
almirante Ceballos y marqués de Santa Cruz de 
Marcenado (2017). Ha publicado varias obras 
individuales y otras colectivas. 
 
 
 
 

 
 
 
Lunes, 11 de noviembre de 2019. “Entre la Historia 
y la Leyenda. El Cuarto Viaje de Colón”.  
Ponente: Cristóbal Colón de Carvajal 
 
Es el descendiente más directo del Descubridor de 
América. Ostenta los títulos de Almirante y 
Adelantado Mayor de las Indias junto al ducado de 
Veragua y el marquesado de La Jamaica, 
concedidos por el Emperador Carlos I. Capitán de 
Fragata de la Armada en situación de retiro. Piloto 
Naval.  Se especializó en lucha antisubmarina. Fue 
Segundo Comandante de la Corbeta “Vencedora” y 
Comandante de un patrullero. Acabado el tiempo 
de mando se incorporó como asesor al Estado 
Mayor de la Armada. Colaboró en varios grupos de 
trabajo de la OTAN. Está en posesión de varias 
condecoraciones, nombramientos y distinciones 
nacionales y extranjeras. El 10 de mayo de 2002 
(BOE) fue nombrado Embajador en Misión Especial. 
Está en posesión de las Llaves de 12 Ciudades. 
Durante quince años trabajó como ejecutivo de una 
institución financiera. 
 
Destaca su pasión por la Historia, en especial por el 
período de los descubrimientos geográficos 
españoles y portugueses de los siglos XV y XVI. 
Debido a su ascendencia familiar mantiene relación 
con los investigadores colombinos. Se interesa por 
el Arte y la tecnología. Ha escrito más de 250 
artículos sobre estos temas, publicados por revistas 
y periódicos. En 2013 la Unión de Periodistas de 
España le distinguió con el carnet de Periodista. Ha 
impartido conferencias en simposios, congresos y 
ciclos de conferencias. 
 



II PARTE – AÑO 2020 
 
Lunes, 10 de febrero de 2020. "<<Siendo yo nacido 
en Génova>>. El origen genovés de Cristóbal 
Colón".  Ponente: Nicasio Salvador Miguel 
 
Doctor en Filología Románica, con Premio 
Extraordinario por la UCM, Catedrático de 
Literatura española medieval en la misma y director 
de su Departamento de Literatura española entre 
1990 y 2002.  
 
Miembro del “Collegio dei docenti del dottorato di 
recerca in <<etterature romanze>>” de la Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale, ha sido Catedrático 
Visitante en las Universidades de Los Angeles (USC), 
Berkeley y Harvard; ha dictado cursos y 
conferencias en unas doscientas Universidades e 
instituciones de España, Europa, Estados Unidos, 
Hispanoamérica, África y Asia; y ha actuado como 
Comisario de distintas exposiciones (sobre Isabel la 
Católica en 2004 y sobre Colón en 2006).  
 
Es miembro de número del Instituto Europeo La 
Corte en Europa, pertenece a múltiples sociedades 
científicas, en algunas de las cuales ocupa o ha 
ocupado cargos directivos (desde 2007 a 2011 la 
Presidencia de la Asociación Hispánica de Literatura 
medieval), y a los Consejos de Redacción de un 
buen número de revistas y ha dirigido durante 
veinte años Dicenda. Cuadernos de Filología 
Hispánica (1994-2014).  
 
Ha publicado una treintena de libros y cerca de 
trescientos artículos científicos sobre los asuntos 
más variados de la historia y las literaturas 
medievales y sobre su proyección actual.  
 

Lunes, 24 de febrero de 2020. "Fuimos los 
primeros, pero ¿por qué debería importarnos?".  
Ponente: D. Juan Rodríguez Garat 
 
El Almirante Rodríguez Garat ingresó en la Armada 
en 1974. Desde su graduación en 1979, ha 
permanecido en destinos a flote durante 24 años. 
De este período prefiere destacar los ocho mandos 
de mar, siempre en unidades de superficie: 
Patrullero “Alsedo”, Corbeta “Diana”, Fragata 
“Álvaro de Bazán”, 31ª Escuadrilla de Escoltas, 
Grupo Permanente Nº 1 de la OTAN (SNMG-1), 
Grupo de Proyección de la Flota, Fuerza de la Unión 
Europea en la Operación Atalanta y Cuartel General 
Marítimo Español de Alta Disponibilidad 
(SPMARFOR). 
 
En tierra fue profesor de organización en la Escuela 
de Guerra Naval y ocupó diversos puestos en el 
Estado Mayor de la Flota, Gabinete del AJEMA y 
Estado Mayor de la Armada, donde ejerció el 
mando de la División de Operaciones y de las 
Secciones de Planes Estratégicos y de Definición de 
Medios y Recursos. 
 
Es diplomado de Estado Mayor en el Reino Unido y 
cursó un Master en Estudios de Defensa por el 
King’s College (Universidad de Londres). Autor de 
numerosos artículos profesionales, ha publicado en 
2019 su primer libro, dedicado a la cultura de 
defensa. Ascendido a Almirante en 2015, ha sido 
Jefe de Personal y, desde 2016 hasta su pase a la 
situación de reserva, en septiembre de 2018, 
Almirante de la Flota. 
 
Actualmente desempeña el cargo de Director del 
Instituto de Historia y Cultura Naval. 
 

Lunes, 9 de marzo de 2020. "Filipinas. La huella de 
España en Asia". Ponente: José Luis Asúnsolo 
García  
 
Director del Área de Cultura de la RLNE. Licenciado 
en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Especialidad en Historia Moderna y 
Contemporánea. (Tesina: "La Compañía 
Trasatlántica en las Guerras Coloniales”).  
 
Profesor colaborador en cursos de posgrado en la 
Universidad de Huesca. Ha sido profesor durante 
diez años en el Máster "Dirección y Gestión de la 
Seguridad” en la Universidad Carlos III de Madrid.  
Ha impartido conferencias sobre temas de Historia 
en las Universidades de Alcalá de Henares, 
Comillas, Huesca y Zaragoza; Ateneo de Madrid, 
Fundación Jorge Juan, Gran Peña de Madrid y 
diversos centros culturales del Ayuntamiento de 
Madrid. Ha publicado diversos artículos en revistas 
especializadas sobre Historia Naval y en la revista 
Militaria de la Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 
Amigos del Museo Naval. 
 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía 
jubilado. En el desempeño de sus funciones en 
dicho Cuerpo, entre otros servicios, ha sido el jefe 
de seguridad de SS MM los Reyes de los Belgas 
durante diez años durante sus estancias en España. 
Profesor del Centro de Especialización y 
Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía; 
coordinador de cursos policiales de la Unión 
Europea y Jefe de la Sección Operativa de Subsuelo 
de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. 
 

 



Lunes, 23 de marzo de 2020. “Expedición de 
Balmis. Primera expedición científico-médica de la 
Historia. Golpe de gracia a la viruela”. Ponente: 
Juan Ignacio Pinedo del Campo 
 
Doctor en Medicina y Premio Extraordinario de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Master en 
Economía por el IESE-Universidad de Navarra, y de 
Dirección de Operaciones por el ICADE-Universidad 
Pontificia de Comillas. 
 
Especialista en Medicina Nuclear por la Clínica 
Puerta de Hierro. Profesional de la gestión sanitaria 
y Directivo de diversas instituciones sanitarias y 
hospitalarias, como el prestigioso Instituto de 
Oftalmología Fernández-Vega, el Grupo Sanitaria de 
Inversiones, la mutua Asepeyo y el Grupo Instituto 
Madrileño de Oncología. 
 
Profesor de la International Graduate School La 
Salle, la Cámara de Comercio de Madrid e 
Investigador Asociado del IESE.  
 
Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Liga 
Naval Española, miembro del Equipo de 
Consultores Marítimos de la RLNE, Director del 
Consejo de Redacción de su revista (Proa a la mar) y 
de la Comisión de Cultura. Capitán de Yate. 
 
Autor de los libros “Almirantes, Reyes y Batallas. 
Una historia de la Marina de Castilla”, “Mitos, 
Derrotismos, Leyendas Negras y Héroes Olvidados. 
Una Injusta Historia Oficial”. Primer Premio 
Literario de la RAECY.  
 
Caballero del Ancla de Oro de la RLNE y Medalla al 
Mérito Cultural de la RLNE. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Mar. 

Lunes, 20 de abril de 2020. “La vuelta al mundo 
según Pigafetta”. Ponente: Marcelino González 
Fernández 
 
Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada 
en situación de retiro, es Vicepresidente de la Real 
Liga Naval Española y numerario de la Real 
Academia de la Mar. Ha desempeñado destinos en 
España y en el extranjero: Estados Unidos, Holanda 
e Italia. Mandó el patrullero “Ulla”, la corbeta 
“Vencedora” y la Escuadrilla de Cazaminas. 
Intervino en programas internacionales de 
construcción de barcos (Holanda y Alemania). Fue 
jefe de secciones y divisiones de Estados Mayores 
(Ferrol y Madrid), Oficial de Enlace en el Cuartel 
General de la OTAN en Nápoles, y Jefe de División 
del Cuartel General de la OTAN en Madrid 
(Pozuelo). 
 
De enero de 2002 a marzo de 2008 (en que pasó a 
situación de retiro) fue Subdirector del Museo 
Naval de Madrid, del que actualmente es Consejero 
Colaborador. Es pintor acuarelista. Ha celebrado 
más de 20 exposiciones individuales, y ha 
participado en numerosos certámenes y 
exposiciones colectivas y conjuntas. 
 
Ha impartido conferencias y publicado numerosos 
artículos, principalmente sobre temas navales y 
filatelia. Ha colaborado en la edición de varias obras 
literarias, y es autor de trece libros, de los que el 
último, "La nao Victoria y su vuelta al mundo", 
publicado por Fundación Alvargonzález, fue 
presentado en abril del presente año 2019 en el 
Cuartel General de la Armada. 
 
 

Lunes, 25 de mayo 2020 “Conclusiones para un V 
Centenario”.  Ponente: José Maria Blanco Nuñez 
 
Capitán de navío de la Armada en situación de 
retiro, durante su carrera mandó el dragaminas 
“Sil”, la corbeta “Diana”, la fragata “Cataluña” y el 
buque de aprovisionamiento de combate “Patiño”. 
Especialista en comunicaciones, diplomado en: 
Guerra Naval, Investigación Militar Operativa (CIRO-
París), Altos Estudios Internacionales, Colegio de 
Defensa OTAN (Roma), Curso Superior Naval de 
Guerra (Lisboa) y en Estudios Avanzados de Historia 
Moderna por la Universidad Complutense.  
 
Tras tres años en el Cuartel General de la OTAN 
(Bruselas), pasó de Secretario General de la 
Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI). 
Perteneció a la Comisión Organizadora del “CC 
Aniversario del Combate de Trafalgar” y del 
“Bicentenario de la Guerra de la Independencia”. 
Ha participado en decenas de Congresos de Historia 
Militar y Naval. 
 
Diversas condecoraciones militares nacionales y 
extranjeras. Premio “Virgen del Carmen” (1983), 
Diploma de los premios Virgen del Carmen (2013) y 
de la Revista General de Marina (2015). Premios 
almirante Ceballos y marqués de Santa Cruz de 
Marcenado (2017).  
Ha publicado varias obras individuales y otras 
colectivas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lunes, 28 de septiembre de 2020. “Cartografía, 
navegación e Instrumentos náuticos anteriores al 
viaje de Circunnavegación”. Ponente: Alejandro 
Klecker de Elizalde 
 
Lcdo.  CC Políticas por la UC de Madrid. 
 
Doctorando por la URJC en Ciencias Sociales. 
 
Alférez de Navío (RV) del Cuerpo General. 
 
Alabardero de Honor. Guardia Real. 
Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco. 
 
Diplomado U. en Seguridad y Defensa Europeas por 
la Universidad Francisco de Vitoria. 
 
Diploma de Vexilología, Heráldica y Poliorcética por 
el Instituto de Historia y Cultura Militar. 
Introducción a la OTAN de CISDE. 
 
Académico correspondiente de la Real Academia de 
la Mar Academia, de Historia Maritima y Fluvial de 
Uruguay, Historia Naval y Maritima de Chile, 
Sociedad Chilena de Geografía e Historia. 
 
Consejero Colaborador del Instituto de Historia y 
Cultura Naval.  
 
Autor de diversas Monografías y libros relacionados 
con Seguridad y Defensa. 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes, 19 de octubre de 2020. “Discurso 
museográfico, bienes culturales y medidas de 
conservación en la exposición Fuimos los primeros 
del Museo Naval de Madrid”. Ponente: Susana 
García Ramírez 
 
Licenciatura en Geografía e Historia, especialidad de 

Historia Antigua, por la Universidad Complutense de 

Madrid. Funcionaria del Estado, especialidad en Museos. 

En la actualidad es conservadora jefe del Área de 

Investigación del Museo Naval de Madrid, donde está al 

frente de las colecciones de Uniformidad y Simbología y 

de Patrimonio Arqueológico. Ha trabajado en el Museo 

del Ejército, donde ejerció la dirección técnica interina, y 

en la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio 

de Defensa. En el Ministerio de Cultura prestó sus 

servicios en la Subdirección General de Museos, en la de 

Protección del Patrimonio Histórico, en la Subdirección 

General de Arqueología, en el Gabinete del ministro y en 

el Museo Arqueológico Nacional. En el Instituto 

Arqueológico Municipal de Madrid, y en el Museo de 

Artes y Tradiciones Populares de la Universidad 

Autónoma. 

Autora de numerosas publicaciones, monográficas y 

colectivas, relacionadas con el Patrimonio Histórico, la 

Arqueología y la Museología. 

Ha comisariado cinco exposiciones temporales, entre las 

que figuran la dedicada al caso Odyssey, celebrada 

conjuntamente por el Museo Naval y el Museo 

Arqueológico Nacional, y la centrada en la primera vuelta 

al mundo, celebrada en el Museo Naval de Madrid.  

Está en posesión de dos cruces al Mérito Naval con 

distintivo blanco, y una cruz al Mérito Militar con 

distintivo blanco. 

 
Lunes, 16 o 23 de noviembre de 2020. “Política y 
cambios en la construcción naval tras el viaje de 
circunvalación”. Ponente: José Antonio Díaz 
Navarrete 
 
Pendiente de información. Título provisional. 

 
 
 


