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“El mar dará a cada hombre una nueva esperanza,
como el dormir le da sueños”

Cristóbal Colón
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Introducción
Pocos acontecimientos han tenido mayor transcendencia para la Historia de la Humanidad que la llegada de
Colón a América en 1492. El encuentro entre dos mundos separados por un océano inabarcable y mítico, marcó
el devenir del orbe y la entrada en la Era Moderna, componiendo imperios y relaciones de poder, modificando
patrones económicos y promoviendo transformaciones sociales cuyas huellas conforman el mundo que
conocemos. A partir de 1492, la humanidad comenzó a tener una idea cabal de cómo era el planeta que habitaba.
A punto de cumplirse 525 años de la efeméride, la provincia de Huelva, con los Lugares Colombinos a la
cabeza, reafirma su vocación americana y su deseo de ser puerta de entrada cultural, económica, académica e
institucional de los países iberoamericanos, con los que ha compartido durante siglos una historia común.
Los elementos objetivos y simbólicos de esta identidad, basados originariamente en una historia y lengua
compartidas, han evolucionado hacia el conocimiento más profundo de la realidad de los países iberoamericanos,
estableciéndose una relación de igualdad, respeto, admiración e interés mutuo que, sin soslayar el pasado,
apunta claramente al futuro que deseamos compartir.
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El legado histórico
1492 significa el cénit de la expansión atlántica europea, materializada en la incorporación al orbe mundial de
una nueva realidad continental y económica: América.
La aparición de un continente desconocido para los occidentales supone el final del aislamiento europeo y
sentará las bases de su hegemonía posterior.
Buena parte de lo que hoy es la historia europea se debe al descubrimiento de América y al desarrollo comercial
con el nuevo continente. Supuso, igualmente, un cambio de mentalidad; un lugar idóneo y utópico donde
materializar las ideas humanistas que se abrían paso en Europa.
A nivel geopolítico, la época de las exploraciones atlánticas varían en occidente el eje milenario del Mediterráneo,
sustituyéndolo por el Atlántico, que a partir de esa fecha toma la hegemonía comercial y política en el mundo
occidental. Por primera vez se tiene una idea cabal de la geografía planetaria; en pocos años se llega al primer
viaje de circunnavegación, se exploran ríos de caudal inaudito, se incorporan flora y fauna desconocidas para
occidente. Aparecen civilizaciones desconocidas, se plantean los primeros debates filosóficos sobre la naturaleza
humana y el derecho de los conquistados a ser gobernados por potencias extranjeras. Se produce el mestizaje.
Las riquezas americanas, en especial los metales preciosos, inundan Europa y promueven su desarrollo integral.
Españoles, portugueses, franceses, ingleses y holandeses se posicionan rápidamente en los territorios recién
explorados, desarrollando nuevas relaciones de poder en un planeta que ha cambiado definitivamente su
fisonomía.

HUELVA

2017

Lugares colombinos
En 1492, los marineros de las villas cercanas a la confluencia del Tinto-Odiel habían acumulado una gran
experiencia en la navegación atlántica. Pescadores y comerciantes de la zona llevaban años rivalizando con
los portugueses, siguiendo las rutas que los lusitanos abrían en la fachada oceánica africana. La participación
y trascendencia de la marinería local en el descubrimiento de América va mucho más allá que la de haber sido
meros acompañantes del navegante genovés en su primer viaje.
La Rábida, paraje que acoge el monasterio enclavado en el término municipal de Palos de la Frontera, supone
el epicentro no solo del primer viaje colombino, sino de toda la empresa del descubrimiento. En este cenobio
franciscano Colón halló refugio personal y apoyo para su proyecto revolucionario. Dos monjes, fray Juan Pérez
y fray Antonio de Marchena, fueron fundamentales para sus intereses, intercediendo ante la corona y buscando
apoyos para el viaje entre los marinos locales. De estos últimos, destaca Martín Alonso Pinzón, rico armador y
marinero de gran prestigio en la zona, que desechó los barcos inicialmente confiscados por Colón, financió una
parte importante de la empresa y convenció a los mejores marineros para que se enrolasen en el viaje.
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Lugares colombinos
También es remarcable la participación en la empresa colombina de la familia Niño, armadores y marineros
moguereños de gran reputación dueña de una de las carabelas descubridoras, que contribuyó con su ascendencia
sobre los marineros de la zona al buen fin de la expedición. Gentes, en definitiva, del Tinto-Odiel integran la
mayoría de la tripulación, capitanean los barcos o los pilotan, y sustentan, con su apoyo, una empresa destinada
a cambiar el curso de la historia.
Tras un largo periodo de decadencia, la importancia de los Lugares Colombinos fue reivindicada por el escritor
norteamericano Washington Irving, quien en 1828 recorrió la zona para documentarse sobre el viaje de Colón y
recuperar la universalidad de estas tierras.
En febrero de 2016, el Parlamento de Andalucía aprobó la inclusión de los Lugares Colombinos y otros municipios
onubenses en la Ruta Washington Irving, que hasta ahora solo contemplaba el paso del escritor por las provincias
de Granada y Sevilla.
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Huelva y América
La vinculación entre Huelva y América trasciende la mera vicisitud histórica marcada por el primer viaje colombino,
hasta el punto de fijarse en la conciencia colectiva de todo un pueblo. La toponimia recuerda permanentemente
en calles, plazas y edificios de los pueblos que integran los Lugares Colombinos, el nombre de marineros,
científicos, religiosos, libertadores, repúblicas y hechos relacionados con el mundo americano.
Aún se perciben en el habla popular expresiones y dichos relativos a la riqueza mítica del continente, unida
al halo de leyenda que todo lo ultramarino tuvo en estas tierras que siempre miraron al Atlántico. Lugares
emblemáticos como La Rábida, en Palos de la Frontera; Santa Clara, en Moguer; o La Cinta, en Huelva, muestran
a naturales y visitantes el peso de una historia que convierte a estas tierras en la verdadera puerta de América.
Esta relación común es un sentimiento compartido a uno y otro lado del Atlántico. En este sentido, conviene
recordar la IX Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno en su declaración de La Habana, que
reconoció La Rábida como Lugar de Encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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Aunando esfuerzos
La iniciativa 525 aniversario del encuentro entre dos mundos expresa el compromiso de las instituciones
promotoras del evento por aunar, bajo una marca y objetivos comunes, el plan de actividades contempladas
para conmemorar la efeméride.
El acta firmada el 30 de noviembre de 2015, recoge la voluntad de las administraciones local, autonómica y
nacional para que la conmemoración del 525 aniversario potencie la vinculación entre Huelva y América en
todos los contextos, y sirva como imagen de nuestra provincia en el exterior.
De manera unánime se contempla el acontecimento como una excelente oportunidad para que la provincia de
Huelva muestre al resto del mundo sus profundas raíces iberoamericanas, a la vez que ocasión para generar una
importante actividad económica y revulsivo para el desarrollo turístico.
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525 aniversario, un evento de excepcional interés
El 30 de noviembre de 2015, se constituye el Comité Organizador, integrado por el Ministerio de Cultura, la Junta
de Andalucía, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer, el Ayuntamiento
de San Juan del Puerto, el Ayuntamiento de Palos de Frontera, la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Asimismo, se constituye un Comité Técnico, en el que están los representantes técnicos del Comité Organizador,
las Academias, Escuelas y Centro de estudios iberoamericanos que existen en la provincia, junto con la Sociedad
Colombina Onubense, la Federación Onubense de Empresarios y la Asociación de la Prensa y Colegio de
Periodistas. Todo ello sin perjuicio de que se vayan sumando más entidades que enriquezcan el proyecto.
Además, la Diputación ha puesto en marcha una Oficina Técnica cuya función principal será la de proponer,
canalizar y coordinar las actividades diseñadas por todas las entidades participantes.
La disposición adicional sexagésima tercera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, otorga al “525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera
(Huelva)” la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
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Comité organizador
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Imagen corporativa
El imagotipo del 525 fue aprobado por el Comité Ejecutivo el 18 de diciembre de 2015. Gráficamente, representa el primer
viaje colombino que unió Huelva y América enmarcado en el orbe terrestre. En segundo plano, también representa el
espíritu del 525 en el sentido de aprovechar el hecho histórico como retorno de lo americano en su sentido contemporáneo
y universal: un punto de encuentro con la realidad americana en sus manifestaciones más variadas.
(Existe un manual de identidad de marca a disposición de las instituciones participantes, patrocinadores y colaboradores
del evento)
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Objetivos del programa
Reafirmar la vocación americana como seña de identidad específica de la provincia de Huelva .
Crear los cimientos que permitan desarrollar esa vinculación en el tiempo, para que sea percibida y asumida
por la sociedad onubense como un valor de futuro.
Fijar la marca América a nuestro territorio, y muy especialmente al de los Lugares Colombinos vinculados
con el Encuentro.
Identificar nuestro territorio como escaparate americano en 2017, a través de las plataformas de actividades
diseñadas por las instituciones participantes.
Promocionar los lugares históricos y desde ellos la provincia de Huelva en sus vertientes turísticas,
económicas y culturales.
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Actividades
CULTURA
Iniciativas relacionadas con las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, la literatura, el libro y la edición.

DEPORTES
Programación de actos deportivos vinculados exclusivamente a la celebración del 525 aniversario:
regatas conmemorativas, reuniones o concentraciones con deportistas iberoamericanos, competiciones
de significación iberoamericana, etc.

ACADÉMICA
Propuestas relativas a congresos, seminarios, encuentros y otras iniciativas de orden académico,
relacionadas con el ámbito universitario y la cooperación internacional con los países de habla hispana.
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Actividades
TURISMO
Encuadra actividades concretas (muestras gastronómicas, ferias de artesanía, acciones en lugares
emblemáticos) e iniciativas que proyecten el 525 aniversario como promoción de los Lugares Colombinos.

INSTITUCIONAL
Recoge las propuestas referidas a visitas de autoridades e iniciativas de encuentros al más alto nivel
político, diplomático e institucional que pudieran darse en el contexto del 525 aniversario.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Asumiendo que el carácter iberoamericano de nuestra tierra debe entenderse como un patrimonio
común de los onubenses no solo por historia, sino por interés en la cultura, las gentes y el devenir de
las naciones iberoamericanas, reforzar el conocimiento y aprecio de esa realidad obliga a una profunda
labor pedagógica en todos los sectores de la sociedad.
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