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ALMIRANTE COLÓN
UNA HAZAÑA EN EL PONIENTE
LISBOA, ACADEMIA DE MARINHA, 8-10 MARZO 2018

PRESENTACIÓN

Al organizar este 1º Congreso Internacional en Portugal sobre la figura de Cristóbal Colón la Associação Cristóvão
Colon (ACC) señala el 525º aniversario de la venida a Portugal del descubridor al regreso de su viaje de
"Descubrimiento de América".
Por su contrato con los Reyes Católicos de Castilla y Aragón, las "Capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada",
establecido el 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón se quedó con el derecho al oficio de Almirante en las islas y tierra
firme que por su mano e industria iba a encontrar y conquistar en las Mares Oceanas.
Almirante Colón fue la forma elegida para designar al descubridor en el título de este congreso.
Cristóbal Colón, al regresar del Nuevo Mundo a Castilla, desvió su ruta para llegar a Lisboa y se mantuvo en Portugal
durante una decena de días, entre el 4 y el 14 de marzo de 1493, con especial relevancia para sus encuentros con el
Rey Juan II en Vale do Paraíso y siendo de extremo significado su encuentro con la Reina Dª Leonor en Santo António
da Castanheira, a petición de ésta.
Mientras los encuentros con D. João II fueron relatados por los cronistas y son mencionados, aunque sin gran
profundidad, por la generalidad de los autores, el encuentro con Dª Leonor es prácticamente ignorado por todos y de
él sólo se tuvo conocimiento por el registro del propio navegador en su Diario de a bordo.
Esta desviación hacia Lisboa comenzó por ser atribuida a una violenta tempestad, pero hoy día ya varios historiadores
se dieron cuenta de las incongruencias de esa interpretación.
Este período de tiempo que Cristóbal Colón estuvo en Portugal en esos días de marzo de 1493 fueron de crucial
relevancia para los acontecimientos que se le siguieron y que culminaron en la firma del Tratado de Tordesillas y son
de especial interés para el estudio e investigaciones sobre la propia identidad del Almirante Colón, uno de los varios
aspectos que continúan en discusión, pero seguramente lo que tendrá mayores repercusiones en la Historia.
Portugal, sin duda alguna, el país que mayor influencia tuvo en la adquisición de conocimientos náuticos por el
Descubridor, tiene, al nivel académico universitario, estado un poco alejado de este tema. Situación que se viene
modificando gracias a la continua acción de la ACC que se ha empeñado en su divulgación, especialmente con la
realización de conferencias en varios puntos del país. En los últimos tres años organizamos cerca de una veintena de
conferencias, muchas de las cuales también han sido objeto de divulgación en el medio académico, y en 2013 llevamos
a cabo la celebración del 520º aniversario de la venida de Colón a Portugal en asociación con la Academia Portuguesa
da Historia (entidad con la que tenemos un protocolo de colaboración), la Comissão Portuguesa de Historia Militar, la
Academia de Marinha y las Ayuntamientos y / o Parroquias de los lugares donde él estuvo en Portugal.
Portugal es tan importante para el estudio de la temática del Descubridor que Lisboa fue el lugar elegido para la
presentación de la monumental obra en 4 volúmenes y más de dos mil páginas "La herencia de Cristóbal Colón" por
Anunciada Colón de Carvajal y José Manuel Pérez- Prendes, reputados historiadores del país vecino que allí presentan
un conjunto de estudios con nuevos hechos y conclusiones.
Nuevos hechos han sido también revelados en nuestras conferencias, tales como la cuestión de la medida de la legua
utilizada por Colón, aspectos de su parada en la isla de Santa María, la proximidad del Almirante con la nobleza
portuguesa o la falta de credibilidad de pretendidos documentos que sostuvieron la versión oficial, los cuales se
profundizará en este Congreso, tal como la influencia y peso que los portugueses en Castilla tuvieron en el éxito de su
expansión Atlántica.
En un libro reciente sobre Descubrimientos y Expansión, un reputado profesor puso en cuestión la versión oficial de la
Historia de Colón, a ejemplo de otros que ya han manifestado su opinión en el mismo sentido.
El interés mundial sobre la figura del Almirante Colón ha sido una constante a lo largo de los tiempos, ha tenido
momentos altos en el último siglo y se ha acentuado fuertemente en los años y tiempos más recientes, especialmente
en la península ibérica.

Como ejemplo, referimos a la edición especial de la revista National Geographic de este mes de Octubre, dedicada a la
Conquista de América, iniciada con los viajes de Cristóbal Colón o el espacio que le dedicó el semanario Expreso hace
unos meses.
El origen de Colón (a quien muchos continúan llamando Colombo, fruto de la campaña inicial que llevó a aceptar que
el Almirante hubiera sido un tejedor genovés) es, sin duda, el aspecto más polémico, pero no el único, que ha atraído a
los historiadores e investigadores y es también el tema más atractivo para los medios de comunicación, especialmente
los españoles.
Un experto en genética cotejará los restos de Cristóbal Colón con los de las distintas teorías para establecer su lugar de nacimiento
El profesor José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Granada, ha manifestado su
confianza en que en el año 2018 haya concluido el estudio que lleva a cabo sobre el origen de Cristóbal Colón y se pueda establecer
"de manera definitiva" el mismo con el fin de que se resuelva el misterio alrededor de la procedencia del almirante ya que, además
de la teoría italiana, hay hasta cinco tesis de sobre su posible origen.

Por otra parte, las investigaciones de los investigadores portugueses, miembros de la Associação Cristóvão Colon, y los
nuevos conocimientos científicos en los ámbitos de la identificación por el ADN, son los temas que han tenido mayor
eco en los medios de comunicación.
Siendo Portugal tan importante en la vida e historia del Almirante, la realización de este primer Congreso es también
importante para Portugal, tanto en términos de valoración de nuestro importante papel en el descubrimiento del
Nuevo Mundo cuanto en términos del potencial turístico y económico que el impacto de nuevas conclusiones nos
puede traer.
Este Congreso es también una oportunidad para que se pueda suplir la inexistencia de tesis de maestría o doctorado
sobre el tema en nuestras Universidades, dado el interés que seguramente despertará en los medios académicos.
PROGRAMA (provisional) DEL CONGRESO
El programa final del Congreso será divulgado después de la expiración del período destinado a la recepción de
trabajos (ver Call for Papers)
Las sesiones se iniciarán con una conferencia-ancla proferida por un experto invitado con trabajo reconocido en cada
área. La ACC cuenta ya con algunos Conferencistas internacionales invitados de referencia y aún con un conjunto de
investigadores Miembros de la ACC. El Congreso se desarrolla en los días 8, 9 y 10 de Marzo de 2018 subordinado a
seis grandes temas:
Día 8 - Mañana:
Sesión de apertura
Tema 1 - Niñez y juventud de Colón
Tema 2 - Fase portuguesa del navegador
Día 8 - Tarde:
Tema 3 - Presencia de Colón en Castilla
Tema 4 - Primer viaje - una hazaña en el Poniente
Día 9 - Mañana:
Tema 5 - Venida de Colón a Portugal, en el regreso
Día 9 - Tarde:
Tema 6 - Hipótesis sobre el origen de Colón y punto de la situación sobre exámenes de ADN
Sesión de cierre
Día 10 - Mañana
Visita turístico-cultural: algunos lugares de Colón y de los Descubrimientos
Comisión Científica: Profª Doctora Manuela Mendonça (Academia Portuguesa da Historia); Almirante Vidal Abreu
(Academia de Marinha); General Sousa Pinto (Comissão Portuguesa de Historia Militar) y Ing. Carlos Calado
(Associação Cristóvão Colon)
Comisión Ejecutiva: (ACC) Ten.-Cor. Brandão Ferreira; Cor. Carlos Paiva Neves; Cor. José Rola Pata; Dr. Paulo Barreto

CALL FOR PAPERS
La Associação Cristóvão Colon (ACC) y las Entidades Asociadas
(Academia de Marinha, Academia Portuguesa da Historia,
Comissão Portuguesa de Historia Militar) llevan a cabo el 1º
Congreso Internacional en Portugal sobre la figura de Cristóbal
Colón, titulado "Almirante Colon – una hazaña en el Poniente" e
invitan a historiadores, investigadores, estudiantes y, en general, a
la comunidad científica internacional dedicada al estudio del tema
en análisis a presentar propuestas de comunicación.
Se aceptarán propuestas relativas al tema del congreso y, más
concretamente, dentro de las siguientes áreas temáticas,
genéricas y no restrictivas:
• Niñez y juventud de Colón - documentos reales, conjeturas, libre interpretaciones, base religiosa, etc.
• Fase portuguesa del navegador - actividades, matrimonio, conexiones, salida hacia Castilla, etc.
• Estancia de Colón en Castilla - itinerarios, apoyos, negociaciones, etc.
• Primer viaje - preparativos, apoyos humanos y logísticos, rutas, registros en el Diario, peripecias, salida de regreso,
etc.
• Venida de Colón a Portugal, en el regreso - circunstancias, motivaciones, acontecimientos y consecuencias, etc.
• Hipótesis sobre el origen de Colón y punto de la situación sobre exámenes de ADN.
El Call for Papers está abierto hasta el 15 de Diciembre de 2017.
REGLAS DE SUBMISIÓN
1. Los resúmenes de las propuestas de comunicación, de 300 palabras máx., Deberán ser remitidos por e-mail hasta el
15 de diciembre de 2017 inclusive para la Organización del congreso, a través de la dirección:
almirantecolon525@gmail.com
Podrá aceptarse una o dos propuestas de comunicación por licitador, siempre que para temas distintos.
2. Las ofertas presentadas deberán contener la siguiente información:
Nombre del conferencista; Entidad (si procede); Título de la comunicación y área temática
Resumen (máximo 300 palabras); Contactos; CV simplificado
3. Los resúmenes - y las comunicaciones finales que se presenten - podrán ser redactados en una de las lenguas
oficiales del congreso: portugués, español, inglés, italiano o francés.
4. Los resúmenes deben ser objetivos en la identificación del tema a analizar y claros en el delinear del enfoque /
perspectiva original del autor. Se privilegiarán las lecturas críticas sobre cualquier análisis meramente descriptivo.
5. Los resúmenes deben referirse a la realización de comunicaciones de 30-40 minutos. Al final de cada sesión se prevé
la celebración de un debate final que involucra a todos los participantes.
6. Hasta el 15 de Enero se notificará a los conferencistas la aceptación o no aceptación de sus propuestas, la cual será
efectuada por la Comisión Científica constituida por los Presidentes de la Academia Portuguesa da Historia, Academia
de Marinha, Comissão Portuguesa de Historia Militar y Associação Cristóvão Colon.
PUBLICACIÓN
El congreso dará lugar a una publicación que incluirá los artículos resultantes de las sesiones de comunicaciones.
Las normas de edición serán divulgadas oportunamente.
Los textos deberán someterse, en su versión final, hasta el 15 de febrero de 2018.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción es gratuita para los conferencistas.

