La Universidad San Pablo CEU, en su apuesta por la investigación científica y la transferencia
del conocimiento, se ve honrada por la elección de nuestra institución por parte de la
Armada española para constituir esta nueva Cátedra.
La conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo supone el punto de
partida de un proyecto que nace con vocación de permanencia, y el deseo de llegar a
convertirse en un referente en el ámbito de los estudios de historia naval y de las
exploraciones protagonizadas por España en su larga trayectoria náutica.
La figura del marino español Juan Sebastián Elcano da nombre a esta cátedra, pues
reconocemos en él a una de las personas que cambiaron la historia universal. Ya Carlos I,
al entregarle la leyenda Primus Cirumdedisti me que acompañaría su escudo de armas, vio
la trascendencia de aquel viaje lleno de riesgos, incertidumbres y, finalmente, culminado
con éxito.
Fernando de Magallanes fue el impulsor inicial de una empresa que la Corona castellana
hizo suya en la persona del rey Carlos I, cuya firma de las Capitulaciones de Valladolid (1518)
convirtió a la Monarquía Hispánica en protagonista de la gesta que cambió para siempre la
percepción de nuestro planeta.
Y siendo una expedición española, se puede considerar que en algún sentido fue universal,
puesto que en la misma participaron tripulaciones procedentes de Portugal, Castilla, Países
Bajos, territorios italianos, Grecia… Emulando aquella realidad, la Cátedra Internacional
CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo invita a instituciones de todo el mundo a unirse al
proyecto, dando a conocer y poniendo en marcha iniciativas que conmemoren aquella
primera circunnavegación, y tantos temas vinculados a la cultura e historia naval de
nuestros países.
Así pues, comenzamos esta singladura con la confianza de que llegará a buen puerto.

María Saavedra
Directora
Cátedra Internacional CEU-Elcano

