PRESENTACIÓN
El Descubrimiento de América, el encuentro con el Nuevo Mundo, ha constituido uno de los acontecimientos que más repercusión ha tenido en la Historia de
la Humanidad.
Así lo reconoce la Historiografía, tanto pasada como reciente, y así lo reconoce, igualmente, la ingente producción bibliográfica dedicada, directa o indirectamente, a la materia. Afortunadamente, la riqueza de aquel acontecimiento
posibilita que, aún hoy, siga siendo una fuente inagotable para la investigación
y el debate histórico. Su trascendencia extiende sus raíces hasta nuestros días y
posibilita que el encuentro del Nuevo Mundo, especialmente en estas tierras, no sea
algo pretérito, sino permanentemente moderno.

X Jornadas de Historia
sobre el

Descubrimiento de América
Vicente Yáñez Pinzón y el Puerto Histórico de Palos

Esta edición está dedicada al ilustre marino palermo Vicente Yáñez Pinzón,
al cumplirse el V Centenario de su Muerte, y al histórico Puerto de Palos, tras los
recientes trabajos de investigación arqueológica realizados en el mismo por la Universidad de Huelva.
Marino y Puerto, ambos contemporáneos en el tiempo e íntimamente interrelacionados, reflejan las dos caras de una misma moneda: el Palos del Descubrimiento de América.
El Puerto Histórico de Palos se desarrolló rápidamente a lo largo del siglo
XV, en un ambiente de creciente competencia y pugna entre Castilla y Portugal por
el dominio de las aguas y costas atlántico-africanas, alcanzando gran dinamismo
y protagonismo en la Andalucía Atlántica bajomedieval. En sus aguas fondeaban
con regularidad, junto a los barcos castellano-aragoneses, naves inglesas, bretonas, flamencas, portuguesas e italianas. Palos, en el máximo sentido de la expresión, hizo de la navegación su principal medio de subsistencia hasta el punto que,
podemos decir, vivía de la mar y para la mar, en una relación de total subordinación. El puerto fue el eje de las principales actividades marítimas desarrolladas por
los palermos durante aquellos años: la pesca y el comercio; pero también del corso
y la piratería.
En este contexto histórico, los marinos de Palos adquirieron una experiencia
y pericia marinera que les permitía rivalizar con los excelentes navegantes portugueses en las navegaciones oceánicas. Fue consecuencia de esa experiencia adquirida durante varias generaciones, la que permitió a los marinos conocer el régimen de
vientos y corrientes al sur de las Canarias.
En la segunda mitad del siglo XV, era público y notorio, hasta en la corte
castellana, el prestigio y reputación de los marinos de la comarca del Tinto y del
Odiel, especialmente de los de Palos, cuya pericia, arrojo y destreza en la navegación por aguas africanas era célebre. Y es precisamente Vicente Yáñez Pinzón, capitán de la Niña, descubridor del Brasil, uno de los hombres que mejor ejemplifica
la “casta” de los marinos de la costa suratlántica peninsular, que durante el siglo
XV se forjaron al fuego de la competencia o la lucha con los vecinos portugueses, en
un contexto histórico marcado por las exploraciones oceánicas en busca de nuevos
territorios y rutas.

14 y 15 de marzo de 2014
Casa Martín Alonso Pinzón

Palos de la Frontera

VIERNES 14 DE MARZO
16:30

Entrega de la documentación a los asistentes.

17:00

Inauguración de la exposición “El Puerto y el Castillo de Palos. Mapas,
planos, pinturas, grabados, dibujos y fotografías”.
Inauguración de las “X Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de
América”.
Presentación del libro “Puerto Histórico y Castillo de Palos de la Frontera:
Protagonistas de la Gesta Colombina”.

18:00

1ª. Conferencia inaugural: “El Puerto Histórico de Palos: análisis de los
estudios arqueológicos, pasado, presente y futuro”.
Conferenciante: D. Juan Manuel Campos Carrasco. Catedrático del Área de
Arqueología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.

19:00

Pausa-descanso.

19:30

2ª. Conferencia: “Iconografía del Puerto Histórico y Castillo de Palos. Mapas, planos, pinturas, grabados, dibujos y fotografías”.
Conferenciante: D. José Luis Gozálvez Escobar. Doctor en Historia Moderna.

20:30

Coloquio.
Sábado 15 de marzo

10:00

3ª. Conferencia: “El Descubrimiento de Brasil y del Amazonas por Vicente
Yáñez Pinzón en 1500”.
Conferenciante: D. Jesús Varela Marcos. Catedrático de Historia de América
de la Universidad de Valladolid.

11:00

4ª. Conferencia: “La expedición de Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de
Solís en busca del paso hacia la Especiería”.
Conferenciante: Dª. María Montserrat León Guerrero. Profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Valladolid. Miembro del
Seminario Iberoamericano de Descubrimiento y Cartografía.

12:00

Pausa-descanso.

12:30

5ª. Conferencia: “Vicente Yáñez Pinzón, marino y caballero del rey Católico”.
Conferenciante: D. Juan Luis Carriazo Rubio. Profesor Titular Área de Historia Medieval de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva.

13:30

Coloquio.

14:00

Clausura de las jornadas y entrega de diplomas.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS JORNADAS:
D. Eduardo García Cruzado.

“X JORNADAS DE HISTORIA SOBRE EL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA”

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS:
Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Archivo Municipal.
C/ Rábida, 3.
Tf: 670 30 99 98. Fax : 959 350 987.
archivo@palosfrontera.com

14 y 15 de marzo de 2014
Casa Martín Alonso Pinzón
Palos de la Frontera

INFORMACIÓN:
Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).
C/ Rábida, 3.
Tf: 959 350 100. Fax: 959 350 987.
http://www.palosfrontera.com

Nombre: ............................. Apellidos: ......................................................
DNI: ........................... Dirección: ...............................................................
Localidad: ................................................. Provincia: ................................

MODO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Las personas que deseen inscribirse en las jornadas deberán enviar a la
Secretaría de las Jornadas, con anterioridad al día 13 de marzo, el boletín
de inscripción adjunto debidamente cumplimentado. Número de plazas
limitadas.

CP: ............................... Tf: ............................................................................
Fecha y firma

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Gratuita.
CERTIFICADO OFICIAL DE ASISTENCIA:
La Universidad Internacional de Andalucía, sede Campus de Santa María
de La Rábida, expedirá un certificado oficial de asistencia acreditativo de
10 horas a aquellas personas que asistan a todas las conferencias. Aquellos
asistentes que además elaboren una memoria de las jornadas, obtendrán
un diploma de aprovechamiento de 15 horas. Para la entrega de dicha
memoria, se establece un plazo máximo de 15 días tras la finalización de
las jornadas. En ambos casos, la Universidad Internacional de Andalucía
-conforme a su normativa sobre emisión de certificaciones académicasexige el abono de 8€ en concepto de derechos de expedición de certificados
de asistencia y diplomas de aprovechamiento, debiendo ser abonados
en los siguientes datos bancarios: CAIXABANK Nº C/C: 2106 01 4802
1107581984, especificándose el nombre de las jornadas y del interesado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente
formulario, se incorporarán en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Palos de la Frontera con la finalidad de
tramitar y gestionar su participación en las Jornadas de Historia organizadas por el Ayuntamiento de Palos de la
Frontera en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía, así como para el envío de información
sobre otros actos culturales que puedan ser de su interés.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palos de la Frontera
- C/ Rábida, 3 - 21810 PALOS DE LA FRONTERA (Huelva) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
No deseo recibir información sobre las Jornadas de Historia por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

✁

X JORNADAS DE HISTORIA SOBRE EL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
“Vicente Yáñez Pinzón y el Puerto Histórico de Palos”

