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Valladolid acoge desde hoy un
ciclo de conferencias que analizará diversos aspectos de la vida de
Colón

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

La capital vallisoletana acoge desde hoy y hasta el próximo 11 de mayo un ciclo de conferencias
con motivo del quinto centenario de la muerte de Cristóbal Colón en el que se analizarán
diversos aspectos relacionados con los orígenes y primeros viajes del almirante.

El ciclo comenzará hoy con la conferencia 'La relevancia de los conocimientos náuticos de Colón
en el Descubrimiento', a cargo de Cristóbal Colón de Carvajal, descendiente del almirante y
actual Duque de Veragua, quien analizará la importancia que tuvieron los conocimientos

náuticos adquiridos por Colón en sus viajes tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico.

El jueves 6 de abril la presidenta de la Academia Portuguesa de Historia, Manuel Mendoça,
pronunciará la conferencia 'Colón en Portugal' que versará sobre la estancia del almirante en el
país luso, donde conoció la modalidad de navegación en altura, experiencia sin la que jamás
podría haber concebido su gran proyecto descubridor.

El 25 de abril, el catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico Adam Szaszdi
pronunciará una lección sobre 'La pérdida de la nao Santa María. Una nueva interpretación'
donde analizará uno de los hechos más trascendentes del viaje del Descubrimiento, el
encallamiento y pérdida de este barco, con cuya tablazón los expedicionarios construyeron el
primer establecimiento europeo en América, el fuerte Navidad.

El 9 de mayo será el turno del catedrático de Historia de la Universidad Complutense Mariano
Cuesta quien abordará en 'El ocaso del almirante' la muerte de Colón ocurrida en la capital
vallisoletana.

El ciclo se cerrará con 'La identificación genética de Colón', a cargo del profesor del Instituto de
Enseñanza Media de Estepa Marcial Castro, quien analizará los trabajos de identificación
genética que desde hace unos años está llevando a cabo un grupo de investigadores de la
Universidad de Granada.

El objetivo de este ciclo es que pese a que son muchos los estudios sobre la personalidad y vida
de Cristóbal Colón, son muchas las cuestiones que son objeto de reconsideración.
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