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Cierre de la Conferencia a cargo de Dña. Idoia Mendia, 
Vicelehendakari Segunda. Consejera de Trabajo y Empleo del 
Gobierno Vasco. 

D. Jesús Varela Marcos 
Catedrático de Historia de América de la Universidad de 
Valladolid.
Director  del Centro de Estudios de América “Casa Colón”.
Miembro fundador del Centro Tordesillas de Relaciones con 
Iberoamérica de la Universidad de Valladolid (CTRI-UVA).
Ha escrito innumerables artículos de revistas, Colaboraciones 
en obras colectivas, Reseñas, Libros, Tesis, Representaciones  
cartográficas, etc.

Los orígenes del hecho Americano se inician en Alcaçobas y más 
en concreto en 1492 con el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Dejando al lado los tres primeros viajes de Colón, América 
inicia su nacimiento cuan los Reyes Católicos ponen al frente los 
descubrimientos a Juan Rodríguez de Fonseca.  
Este toresano educado en Salamanca en 
conocimientos cartográficos y últimos 
saberes náuticos fue encargado por los 
reyes,tras el segundo viaje  de Colón 
de supervisar los descubrimientos del 
Genovés. 
Tras el fracaso del tercero se pide a 
Fonseca que se ocupe personalmente. 
Para ello en 1499 presenta un plan 
basado en una serie de pasos. El primer lugar 
comprobar la realidad de lo hallado por Colón. Después descubrir 
a ambos lados de la tierra hallada por Colón en el 3º viaje, si había 
llegado al Paraíso…,pero no al Catay y Zipango. Una vez conocido 
el lugar donde estaban los descubrimientos debían hallar un paso 
para llegar al Maluco destino final del proyecto. 
El proyecto se paraliza con la muerte de Fernando el Católico y 
el regente, Cisneros, cesa a Fonseca como gestor de Indias el 22 
de abril de 1516.Muerto Cisneros fue llamado Fonseca, 1518. Dos 
años y unos meses después.

Fonseca y el proyecto Magallánico
A partir de ahora Fonseca acompañará a Magallanes a ver a Le  
Sauvage para introducir al portugués; contactará con Cristóbal de 
Haro que será el que consiga la última licencia de Carlos V, quien. 
no pidió opinión a los oficiales reales de Sevilla; pues Según Melón, 
bastaba la  de Fonseca. Por tanto, en palabras de Drª Sagarra, “la 
idea de Fernando Magallanes salió adelante gracias a D. Juan R. de 
Fonseca.
La capitulación que permitía el viaje se firmó en Valladolid el 22 
de marzo de 1518 y con esta gestión y la administración de los 
magníficos resultados de la vuelta al Mundo de EL Cano, Fonseca 
vio realizado se plan de llegar al Catay navegando hacia el Oeste 
que se propuso en el proyecto del año 1500. 

Debido a la situación persistente ocasionada por el Covid-19 el evento 
se realizará en modo presencial, cumpliendo con las normas vigentes, 
aforo del 50%, distancia reglamentada, mascarilla, etc., y, también por 
“streaming” vía internet, entrando en el ordenador con el siguiente 
enlace: https://youtu.be/etgSbwdLWQU a la hora fijada 
para la conferencia del citado día.
Por lo indicado en el párrafo anterior, se ruega a las personas que 
estén interesadas en asistir a la Conferencia en modo presencial, 
confirmen su asistencia, llamando al teléfono 946085500, de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Se admitirán las suscripciones al evento siguiendo rigurosamente el 
orden de las llamadas.
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