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CURRÍCULUM VITAE PONENTES 

“La evolución de la navegación: de Magallanes-Elcano a los sistemas satelitales” 

 

JOSÉ LUIS DE LAS HERAS 

Profesor Titular de Historia Moderna en la Universidad de 

Salamanca.  Tiene una amplia experiencia docente e 

investigadora. Su práctica docente se caracteriza por la 

importancia dada a la innovación y a los recursos 

electrónicos. Sus líneas de investigación se han centrado en 

la Historia de la Penalidad, la Historia de Género, la 

Propiedad Comunal, el Señorío de Béjar y últimamente en 

la Historia de la Religiosidad. Ha sido director del 

Departamento de Historia Medieval, Moderna y 

Contemporánea y director del Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Salamanca. Es director de la revista Studia 

Historica: Historia Moderna, revista oficial de la Fundación 

Española de Historia Moderna, una de las mejores de su especialidad. Actualmente es decano 

de la Facultad de Geografía e Historia 

 

 

RODRIGO MORENO 

Rodrigo Moreno Jeria (Valparaíso 1967) es Profesor 

Titular y Director del Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales e investigador del Centro de 

Estudios Americanos de la Universidad Adolfo 

Ibáñez (Viña del Mar, Chile). En dicha casa de 

estudios ha realizado docencia durante 21 años en 

programas de pre y postgrado. Además, es miembro 

de número de la Academia Chilena de la Historia y 

correspondiente de la Real Academia de la Historia. 

Obtuvo su Doctorado en Historia por la Universidad 

de Sevilla y su licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Dedicado a la investigación acerca de viajes y descubrimientos, con especial atención en la 

cartografía histórica moderna e historia marítima en América colonial, ha publicado libros y 

artículos especializados. También ha incursionado en temáticas de historia de los jesuitas en los 

siglos XVII y XVIII, y en área de historia y negocios donde ha realizado varias publicaciones. 
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MARÍA ANTONIA COLOMAR ALBÁJAR 

 

Nacida en Palma de Mallorca (1945). Licenciada en Historia 

Universal por la Universidad de Barcelona (1962-1967), 

funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, con destino en el Archivo de la Corona de Aragón 

(1966-1969), y funcionaria del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con destino en el 

Archivo General de Indias de Sevilla (1969-2015), 

subdirectora del mismo (1978-1983 y 2000-2015).  

Su labor como archivera se ha dirigido a temas propios de 

su profesión (Archivística) y hacia la Historia de 

Hispanoamérica, dedicándose entre otros y especialmente 

al tratamiento de la documentación cartográfica de 

archivos, cuya difusión ha procurado impulsar como docente en diversos cursos en la 

Universidad de Sevilla, de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) y otros, y en la 

organización y participación de numerosas exposiciones. Fue una de las participantes en la 

fundación, en 2004, del Grupo de de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (Ibercarto). 

En 2017 se le concedió el premio de la Sociedad Geográfica Española. 

 

 

ALEJANDRO KLECKER DE ELIZALDE 

 

Es Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, 

Doctorando por la Universidad Rey Juan Carlos, Diplomado en 

Seguridad y Defensa por la U. Fco. de Vitoria, Consejero 

Colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, Académico 

Correspondiente en las Academias de Histórica Naval y Marítima 

de Chile y Uruguay, Académico Correspondiente en la Sociedad 

de Geografía e Historia de Chile, y en las reales Academias de la 

Mar y de las Artes y Ciencias Miliares de España, igualmente 

como correspondiente. Tiene los diplomas de Vexilología, 

Heráldica, Uniformología y Poliorcética del Instituto de Historia y 

Cultura Militar. 

Al margen de su actividad profesional como Director General de 

al real Fábrica de Tapices, Es Oficial en reserva honorifica del Cuerpo General de la Armada, está 

en posesión de la Cruz al Mérito Naval y es Albardero de Honor del Cuarto Militar de S.M. EL 

REY. Es presidente de la Junta de Benefactores de la Fundación Museo Naval y Vicepresidente 

de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Ha publicado numerosas artículos, monografías e 

impartido y dirigido cursos y conferencias sobre Historia Naval y Militar de España. 
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CARMEN MANSO PORTO 

 

Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de 

Madrid (1990). Académica correspondiente de la Real Academia 

de la Historia, de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de 

Nuestra Señora del Rosario y de la Academia Portuguesa da 

História. Académica Numeraria de la Academia Auriense-

Mindoniense de San Rosendo. Miembro Numerario del Instituto 

de Estudios Madrileños. Miembro de la Cofradía Internacional 

de Investigadores. Fue Presidenta del Grupo de Trabajo de 

Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (2012-2016) y Profesora 

asociada de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de 

Madrid (1991-1992). Desde 1986 es Responsable de la Sección 

de Cartografía y Artes Gráficas de la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia (conservación y catalogación). Autora de libros y artículos de 

investigación sobre cartografía (S. XVI-XIX), Historia Moderna e Historia del arte gótico.  

 

 

CARMEN GARCÍA CALATAYUD 

 

Licenciada en Geografía e Historia. Sección Historia, por la 

Universidad de Oviedo. Funcionaria de Carrera del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

(Sección Bibliotecas). Trabaja en la Biblioteca Nacional de 

España desde el año 1990 Jefe del Servicio de Cartografía 

desde 2014. Miembro vocal del Grupo Ibercarto (Comité de 

Dirección de Cartotecas hispano-lusas. Colaboración con el 

Instituto Geográfico Nacional en varios Proyectos 

cartográficos. Representante en España de la Revista 

internacional de historia de la cartografía “Imago mundi”. 

Representante de la Real Sociedad Geográfica en la BNE 

cuyos fondos están depositados en la BNE. Ha participado 

en Congresos a nivel nacional, organizado Jornadas de cartografía en la BNE y en la Universidad 

de Comillas y realizado recientemente una exposición sobre mapas celestes en la BNE. Ha 

Impartido de Cursos de formación y perfeccionamiento sobre Material Cartográfico en diversas 

instituciones. Entre sus publicaciones destaca las relacionadas con la catalogación de material 

cartográfico: Materiales cartográficos: manual de catalogación, Material Cartográfico en el libro 

"Los materiales especiales en las bibliotecas". Relacionadas con catálogos de exposiciones: Una 

visión cartográfica de los Estados Unidos para el catálogo de la Exposición “Diseñar América” 

(2014), Visiones de la Tierra. Una imagen en construcción para el catálogo de la exposición 

“Cosmos” (2018). Artículos para diferentes revistas nacionales (Mapping, Revista Catalana de 

Geografía, etc.).  

 

 



4 

 

 

ALFREDO ALVAR EZQUERRA 

 

Historiador, autoridad en la Edad Moderna. Es profesor de 

Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), en su Instituto de Historia en Madrid. 

Asimismo, es Académico correspondiente de la Real Academia 

de la Historia. Ha sido condecorado con la Encomienda de 

Isabel la Católica (2015) y, entre otras distinciones, recibió el 

Premio Villa de Madrid "Ortega y Gasset de Ensayo y 

Humanidades” (1988). Gran divulgador de la Historia de los 

Siglos de Oro, ha participado en “Isabel” y, especialmente, en 

los 18 capítulos de “El mundo de Carlos” de RTVE (2016-2017). 

Es el coordinador científico de varios proyectos del Google Cultural Institute sobre Cervantes. 

Ha publicado diversos libros sobre Elcano, como: Juan Sebastián Elcano (1476?-1526). Eds. La 

Trébere, 2016, y Juan Sebastián Elcano. Un espíritu indómito contra la adversidad, Prosegur-TF 

Editores, Madrid, 2013. 

 

 

JESÚS VARELA MARCOS 

 

Es Catedrático de Historia de América en el Departamento de 

Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de 

Valladolid. Ha escrito numerosos artículos de revistas entre lo 

que encontramos “La cartografía ibérica como solución a los 

enfrentamientos tradicionales y su influencia en el resto de 

Europa”, “Cartografía antigua” y “La Cartografía Histórica” en la 

revista de Estudios Colombinos. Además, ha colaborado en 

obras colectivas como “La cartografía de los puertos de partida 

hacia el Nuevo Mundo y su origen”, “El Nuevo Mundo en 

tiempos de la reina Juana. La expedición de Solís Pinzón de 

1508”, “La cartografía de los viajes de Antón de Alaminos”,  

 y “La cartografía colombina del Nuevo Mundo” entre muchas otras. Ha escrito varios libros 

entre los cuales encontramos “El itinerario de Cristóbal Colón (1451-1506)”, “Colón, su tesis 

"pezonoidal" del globo terráqueo y el itinerario del tercer viaje: la fantasía del paraíso terrenal” 

y “El inicio del comercio castellano con América a través del puerto de Santander (1765-1785)”. 

Finalmente, 1983 realizó su tesis “El reglamento para el libre comercio y su proyección en 

América”.  
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JAIME ROSENBLITT  

 

Doctor en Historia. Se desempeña en el Centro de 

Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca 

Nacional de Chile. Especializado en los sistemas de 

comercio en el Pacífico Sudamericano durante los 

siglos XVIII y XIX, tema sobre el que ha publicado 

libros y varios artículos académicos. En paralelo, ha 

hecho estudios sobre cartografía 

histórica, plasmados en libros, artículos de 

divulgación y exhibiciones públicas. En 2018 

asumió la curatoría de la exposición "Encuentro de tres mundos. A 500 años de la primera 

circunnavegación del planeta", con que la Biblioteca Nacional de Chile conmemora el aniversario 

del viaje Magallanes-Elcano. Esta muestra cuenta con un catálogo y una versión virtual de acceso 

universal. 

LUIS CUERVO SPOTTORNO  

Funcionario de la Unión Europea desde hace más de 20 años, 

ocupando diversos cargos en las Direcciones Generales de la 

Comisión Europea de Industria de la Defensa y el Espacio; de 

Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES; de 

Asuntos Marítimos y de Pesca. También ocupó puestos en la 

Representación de la Comisión Europea en Madrid y en la 

Delegación de la Unión Europea en Chile (con cobertura 

regional). Actualmente es responsable de la diplomacia 

espacial para América Latina, gestionando también los Centros 

de Información de Galileo en la región y la red “Copernicus 

Academy” a nivel mundial. En una etapa anterior, fue 

representante de la Dirección General de Mercado Interior, 

Industria, Emprendimiento y PYMES para toda América Latina, con responsabilidad sobre 

Política Industrial, PYMES y clústeres, programas espaciales (Copernicus and Galileo) y la política 

de materias primas, entre otros. En la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca ocupó 

puestos relacionados con la gestión de la Política Pesquera Común y lideró la Estrategia Marítima 

Atlántica, una iniciativa de la Unión Europea que ha contribuido en el desarrollo del "crecimiento 

azul" a lo largo de la costa Atlántica de la Unión Europea. A lo largo de su carrera profesional 

Luis Cuervo se ha especializado en un número considerable de áreas, incluyendo, por ejemplo, 

el desarrollo y ejecución de políticas de la Unión Europea; el desarrollo y gestión de redes de 

apoyo empresarial; la negociación de acuerdos de pesca internacionales; los procesos de 

selección de personal; la gestión financiera de programas de la Unión y en contratación pública 

europea. Ha sido conferenciante invitado por gobiernos e instituciones especializadas en 

numerosos Estados Miembros de la Unión Europea y en América Latina. Luis Cuervo es abogado 

de formación (1990 - Madrid), Masters of Arts por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y 
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Diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Nació en 

Madrid, está casado y es padre de tres hijos.  

VICTOR ZANELLI 

Después de 37 años en la Armada de Chile, asume como 

Secretario Ejecutivo del Comité Oceanográfico Nacional y 

encargado de la Organización de las Actividades con motivo de 

la Celebración del Bicentenario de la Armada de Chile. Se 

desempeñó durante dos años, como Secretario Ejecutivo por 

parte de la Armada de Chile, dentro la Comisión Organizadora 

las Actividades de Conmemoración de los 500 años del 

Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, encargado de 

proponer, coordinar y planificar la gran mayoría de las 

actividades relacionadas con tan importante y relevante 

ocasión, y que tuviesen relación con nuestra identidad marítima 

y su patrimonio. Actualmente es Profesor de la Asignatura de 

Navegación y asesor histórico y cultural en la Escuela Naval 

“Arturo Prat”, y Director de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, fundación de derecho 

privado que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las actividades de conservación y difusión 

del patrimonio marítimo de Chile. 

 

 

IÑIGO DE PALACIO ESPAÑA  

Licenciado en Derecho, Certificado de la Academia de 

Derecho Internacional de La Haya, Diploma de Estudios 

Internacionales de la Escuela Diplomática, Madrid), es 

miembro de la Carrera Diplomática española desde 1983, 

en situación de excedencia especial con motivo de su 

incorporación a Indra en julio de 2014. 

Ha desempeñado puestos en el ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación (Dirección General de 

Cooperación Técnica Internacional, Instituto de 

Cooperación Iberoamericana, Dirección General de 

Relaciones Económicas Internacionales) y en las 

embajadas de España en Bolivia y Marruecos. Fue cónsul 

general de España en Porto Alegre, con jurisdicción para el sur de Brasil, y consejero en la Misión 

Permanente de España ante las Naciones Unidas en Ginebra.  

Tras encargarse del departamento de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en el 

ministerio, fue embajador representante permanente adjunto de España en las Naciones 

Unidas, Nueva York, y embajador de España en Serbia, en Montenegro y en Chile.  

Ha sido profesor asociado en la materia de Derecho Diplomático y Consular en la Pontificia 

Universidad Comillas-ICADE, Madrid. Es Profesor Honorario en la “Universidad de San Ignacio 

de Loyola”, Lima (Perú). 
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JOAQUÍN DE LOS SANTOS MORENO 

 

Director de Gestión Tecnológica, responsable de la implementación de 

tecnologías 4.0 a los sistemas que desarrolla dicha unidad de negocio, 

impulsando la transformación digital de la compañía. 

Con anterioridad, desempeño de distintos puestos en el ámbito de la calidad 

y mejora de procesos, dando soporte a los programas desarrollados en las 

instalaciones de San Fernando (Sistemas de Mando y Exploración para 

buques militares) y Cartagena (Sistemas de Control de Plataformas e 

Instalaciones Industriales). 

Participante en foros especializados y comités técnicos en materia de 

normativa de la calidad en el marco OTAN, calidad software, ciberseguridad 

y nuevas tecnologías. 

 

 

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ESTEBAN 

 

Es Doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM), donde imparte docencia en Técnicas geoespaciales y 

Teoría y Métodos de la Geografía. Sus líneas de investigación se 

inscriben en Historia de la Geografía moderna española y en las 

Técnicas geoespaciales. Ha escrito diversos libros y artículos en 

relación a estos temas. Creador y director del Laboratorio de 

Geografía Aplicada en la UAM (1999-2004), en la actualidad lo es 

del laboratorio de Teledetección CopLAB (2020), siendo el 

responsable en la UAM de la red europea Copernicus Academy de 

la Agencia Espacial Europea / Comisión Europea. Las tecnologías 

geográficas aplicadas al estudio de las ciudades le vinculan como 

docente al Euromaster 4Cities. Ha realizado diversas estancias de investigación en Centros 

americanos, europeos y asiáticos. 
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JOSÉ LUIS MARCELLO 

Comenzó su carrera docente en el Instituto Español de 

Lisboa, gracias a las buenas relaciones del Departamento de 

Geografía de la Universidad de Salamanca mantuvo una 

buena acogida en el Instituto de Estudios Geográficos de la 

Universidad Clásica de Lisboa, siendo su director D. Orlando 

Ribeiro y su tutora Carminda Cavaco. Continuó su relación 

con Portugal como profesor Sócrates Erasmus en la 

Universidad Nova de Lisboa durante tres cursos. Fue 

nombrado correspondiente de la Sociedad Geográfica de 

Lisboa por el Almirante Sousa Leitâo. Se incorporó como 

profesor Ayudante en el Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca realizando 

la tesis doctoral con el profesor Eugenio García Zarza y concursó a funcionario docente en la 

Escuela de Topografía en Ávila. Ha impartido docencia en todas las áreas de Geografía siendo 

creador de la asignatura de Cartografía Histórica. Dispone de diferentes cursos del Centro de 

Estudios de la Defensa Nacional, es miembro de la Sociedad Española de Cartografía 

Fotogrametría y Teledetección, y el curso pasado le fue concedida la Cruz del Mérito 

Aeronáutico con distintivo blanco. Su relación con América se inicia en el Colegio 

Hispanoamericano Hernán Cortés de la USAL donde fue colegial y director. 

 

 

JOSÉ MARÍA SANZ-HERMIDA 

(Madrid, 1958). Doctor en Historia (especialista en Historia de la 

Cartografía) y licenciado en Geografía por la Universidad de 

Salamanca. Participó en varios proyectos de investigación en 

relación con la Historia de la ciencia. Los cursos y conferencias 

que ha impartido se inscriben dentro de esta línea temática. Ha 

realizado expertización de mapas para organismos de la 

Administración. Sus publicaciones abarcan diferentes áreas 

disciplinarias: ciencias y letras en el siglo XVI (edición de textos 

literarios y científicos), iconología, relaciones hispano flamencas 

en el siglo XVI, producción cartográfica hispana de los siglos XV a 

XIX, cartografía comparada, técnicas de impresión cartográficas, 

y, cartobibliografías. Ha impartido docencia en la Universidad de 

Salamanca, donde dirige el Seminario de Digitalización del Máster en Información Digital, y en 

Francia, en la École Normale Supérieure de Lyon y en Sorbonne Université.     
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RICARDO RIVERO ORTEGA  

(Palencia, 1969). Es jurista y experto en regulación 

económica, catedrático de Derecho Administrativo y 

actual Rector de la Universidad de Salamanca. Estudió 

Derecho en la Universidad de Salamanca cursando el 

último curso como becario Erasmus en la Universidad 

de Amsterdam (Holanda). Posteriormente se doctoró 

con Premio Extraordinario, tras estancias 

investigadoras en la Universidad de Friburgo 

(Alemania). Ha realizado estancias como docente o 

investigador invitado en el Instituto de Investigación 

para la Administración Pública de Speyer (Alemania) y 

en las universidades de Paris X-Nanterre, Buenos Aires, Nacional Autónoma de México, de Sao 

Paulo, del Rosario, Nacional de La Plata, Nacional del Rosario, del Litoral y Nacional de Costa 

Rica. Es autor de veinticuatro libros y más de cien trabajos de investigación siendo sus 

especialidades el Derecho administrativo económico, la regulación, el régimen local y la 

innovación aplicada a las instituciones administrativas. Cabe destacar su labor de coordinación 

de los universitarios americanos que participaron en el Diccionario Panhispánico del Español 

Jurídico. Ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Santiago, 

nombrado Consejero Honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar, Académico de la 

Academia Nacional de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México 

donde también se le ha impuesto la medalla Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. En el 

ámbito de la gestión universitaria, ha servido como Defensor del Universitario de 2005 a 2009, 

fue elegido por mayoría absoluta del Claustro de la Universidad y ejerció como Decano de la 

Facultad de Derecho de 2012 a 2017. 

 


