
LUNES 9
La construcción de galeones en los 
Reales Astilleros de Cantabria 

En el s. XVI, desde que se establecieron 
las primeras rutas marítimas con el 
Nuevo Mundo y debido a las nacientes 
exigencias en la navegación, se 
hizo necesario utilizar un nuevo tipo 
de navío. Los astilleros Potrañés y 
Falgote en Cantabria, alternan épocas 
constructivas de estas nuevas naos, 
cuyo esplendor dura todo el s. XVI. 

Ponente
Benjamín Justo García Pastor 
(Santander, 1947). Doctor en Ciencias 
del Mar por la Universidad de 
Cantabria. Ha desarrollado su carrera 
en distintos departamentos del Puerto 
de Santander. Actualmente realiza 
trabajos de investigación sobre la 
Marina Española de los s. XVI y XVII.

MARTES 10
Marinos cántabros al mando de los 
galeones de Manila 

La conferencia se centra en los marinos 
montañeses que embarcaron en  los 
viajes y los tornaviajes de los galeones 
de Manila. Un pequeño homenaje a 
tantos cántabros que, desde diversos 
puestos, contribuyeron al éxito de esta 
formidable Ruta.

Ponente
Elisa Gómez Pedraja (Santander, 
1940). Estudiosa e investigadora 
desde los años ochenta en diversos 
archivos y bibliotecas nacionales e 
internacionales. Miembro del Centro de 
Estudios Montañeses y de la Asociación 
Cántabra de Genealogía, ha publicado 
cuatro monografías de carácter 
histórico.

MIÉRCOLES 11
El naufragio del bergantín 
Philanthropist en la Bahía de 
Santander

El 21 de enero de 1807 se halla frente 
al puerto de Santander el bergantín 
americano Philanthropist, el cual tras 
haber surcado el Atlántico desde 
Massachusetts, con un gran temporal 
del NW y con una vía de agua, lucha 
por conseguir entrar a puerto y poner a 
salvo su tripulación y la preciada carga 
de ron, grasa y azúcar.

Ponente
Ramón Orrite Pinedo 
(Portugalete, 1970). Licenciado en 
Derecho por la UPV, es miembro y 
colaborador de las entidades británicas 
The Society for Nautical Research y 
de la Nautical Archaeology Society, 
dedicadas a la investigación histórico 
marítima, obteniendo en esta última el 
título de Tutor in Nautical Archaeology. 

Desde 2017 es miembro del Comité
de Disciplina Deportiva de la Federación 
Cántabra de Vela.

JUEVES 12
La primera vuelta al mundo. 
Magallanes – Elcano

La Conferencia analiza dentro de su 
contexto histórico y sus repercusiones 
comerciales, la gran gesta que supuso 
la Primera Circunnavegación de la 
Tierra.

Ponente
Manuel Sieira Valpuesta
Fundador de la consultora MSC, ha 
desarrollado proyectos comerciales 
en el sector del gran consumo en 
numerosas empresas. También es 
consejero-colaborador del Instituto de 
Historia y Cultura Naval del Cuartel 
General de la Armada. Actualmente se 
ocupa, dentro de las Milicias Navales 
Universitarias, de la promoción de esta 
la 1ª Vuelta al Mundo y de la figura de
J. S. Elcano.

VIERNES 13
Los Semáforos Marítimos en 
Santander y en el resto de España

Esta ponencia, que tiene lugar 
durante los actos de celebración 
del 120 aniversario de la puesta 
en funcionamiento del que estuvo 
levantado junto a Cabo Mayor, pretende 
recordar y poner en valor a los 
Semáforos Marítimos españoles que 
durante varias décadas fueron lugar de 
trabajo de cientos de miembros de la 
Armada. 

Ponente 
Miguel Ángel Noriega Agüero 
(Torrelavega ,1976). Licenciado en 
Geografía por la Universidad de 
Cantabria y Experto Universitario 
en Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Desarrolla su 
labor profesional en Canarias en los 
campos de la ordenación del territorio, 
la cartografía, el uso público y la 
evaluación de impacto ambiental.

Organizan: Patrocina: Colaboran:



SÁBADO 14
Por el ancho mar de los sargazos: una 
geografía sentimental de la Carrera de 
Indias

La carrera de Indias fue la ruta que unió 
durante tres siglos a los territorios de 
la Monarquía Católica en la Península 
Ibérica con las Indias occidentales. En 
esta carrera existieron otros lugares 
de riqueza fugaz, tratos considerados 
indignos, promesas que no llegaron a 
cumplirse u oportunidades perdidas... 
sobre estos puntos tratará la ponencia.

Ponente
Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo 
(Isla Cristina, 1972). Miembro 
correspondiente del Centro de Estudios 
Montañeses y de la Real Academia 
de la Mar. Licenciado en Geografía e 
Historia (especialidad en Historia de 
América) por la Universidad de Sevilla, 
máster en Archivística y en Economía, 
y profesor de Historia en la Comunidad 
de Madrid. 

DOMINGO 15
2022, un buque escuela para 
Cantabria

Exposición pública del proyecto de 
la Fundación Villas del Cantábrico 
para construir un buque escuela en 
Cantabria. Esta idea, nacida del fruto 
del amor a la navegación y a la cultura 
marítima en el seno de la fundación, 
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PROGRAMA
CICLO
CONFERENCIAS
Del 9 al 15 de septiembre | 19:30 h 
Real Club de Regatas de Santander

Mares limpios, Océanos vivos

+ info santanderfestivaldelmar.com

se ha convertido en la solución para 
muchos colectivos que demandan 
no solo horas de instrucción, sino 
también un símbolo de nuestra región 
que abrace valores internacionales 
como la sostenibilidad marítima, la 
interculturalidad o la fraternidad.
Juan de Santander es el nombre y 
2022 la fecha prevista para botar un 
barco que quiere ser el icono de toda la 
cultura marítima de Cantabria. 

Ponente
Antonio Longarela Herrero 
(Santander , 1969)
Practica el deporte de la vela desde 
la adolescencia. Es Técnico Deportivo 
en Vela, título expedido por el 
Consejo Superior de Deportes, fue 
monitor de vela en el CEAR de Vela 
Príncipe Felipe y es el presidente de 
la Fundación Villas del Cantábrico y 
patrón del velero escuela Bon Temps. 
La Fundación Villas del Cantábrico es 
la entidad que promueve el Festival 
del Mar de Santander y el proyecto de 
construcción de un Buque-Escuela en 
nuestra región. 

Coordinador del ciclo
Fernando Gomarín Guirado
Real Academia de la Mar


