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La Real Liga Naval Española es una asociación 

marítima de carácter privado y declarada de 

utilidad pública, que aglutina las aspiraciones y 

anhelos de las cinco marinas: Armada, Mercante, 

Pesca, Deportiva y Científica. Sus fines se 

encuadran en la promoción y defensa de los 

intereses marítimos de España en su concepción 

más amplia. Tiene Delegaciones en todo el 

territorio nacional.  

 

La Real Liga Naval Española nace en 1900 gracias al 

impulso político de personajes como Antonio 

Maura o Joaquín Sánchez de Toca, y llega a 

nuestros días como un relevante instrumento de la 

sociedad civil dentro del entramado marítimo 

español.  

 

Las áreas de actividades que abarca son: Cultura, 

Archivo y Biblioteca, Turismo Náutico, Pesca, 

Modelismo Naval, Arqueología Submarina y 

Relaciones Institucionales. 

   

   

   

   

   

CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   

 
Lugar: Real Liga Naval Española 

Dirección: Calle Mayor, 16 -1º - Madrid 

Horario: 19.00 horas. 

 

Entrada libre hasta completar aforo 
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REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

C/ Mayor, 16 – 1º. 28013 MADRID 

TEL. 91 3664494 

info@realliganaval.com 

www.realliganaval.com 
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Dentro de las actividades diseñadas por el Área de 
Cultura de la Real Liga Naval Española en 
colaboración con la Real Academia de la Mar ha 
programado para el primer cuatrimestre del año 
2016 un ciclo de cuatro conferencias bajo el título 
de “España en Filipinas”. 
 
 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   
 

Lunes, 25 de enero de 2016 
“Nuevos aspectos del tornaviaje entre 
Filipinas y Nueva España” 
Ponente: Patricio Hidalgo Nuchera  
 
Doctor en Geografía e Historia (tesis doctoral sobre la 
encomienda en Filipinas). Profesor de Historia de 
América en la UAM. Sus actividades como 
investigador se han desarrollado en el ámbito de 
Méjico y las Filipinas coloniales. Destaca su labor 
archivística sobre fuentes filipinistas en archivos 
españoles. Es autor de 24 libros, entre los que 
destacan: "Los Primeros de Filipinas"; "Las polémicas 
iglesia-estado en Filipinas"; "La encomienda en 
América y Filipinas"; "De Barcelona a Filipinas, 
impresiones de un viaje en 1.898"; "Guía de fuentes 
manuscritas para la Historia de Filipinas conservadas 
en España"; "La recta administración; primeros 
tiempos de la colonización hispana en Filipinas"; 
"Sucesos en las Islas Filipinas"; "Recuerdos de un 
prisionero de los tagalos", etc.  Ha escrito 22 artículos 
en revistas especializadas y ha participado en 30 libros 
colectivos publicados. 
 

Lunes, 15 de febrero de 2016 
“El Galeón de Manila” 
Ponente: Mariano Juan Ferragut 
 

Capitán de Navío (R). Especialista en Submarinos y en 
Armas Submarinas, Diplomado en Estado Mayor por la 
Escuela de Guerra Naval, en Estados Mayores 
Conjuntos por el CESEDEN y de la OTAN por el Colegio 
de Defensa de Roma. Ha mandado los buques 
siguientes: “Calarredes”, "Cíclope", Submarino 
"Cosme García", Transporte "Contramaestre Casado", 
Fragata "Asturias" y Transporte de Ataque "Castilla". 
También ha sido: Jefe del EM de la Zona Marítima del 
Estrecho, Jefe de la Unidad de Política Exterior de 
DIGENPOL, Jede del EM de Submarinos; Miembro de 
la Delegación Española en la Conferencia de Desarme 
de Estocolmo. Director de la Revista de Marina (1998-
2006), ex director de la revista Proa a la Mar (RLNE), 
Vicepresidente de la Asamblea Amistosa y Literaria, 
Vicepresidente de la Fundación Letras del Mar, 
Académico de la Real Academia del Mar, consejero 
del Instituto de Historia y Cultura Naval, vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación de Militares Escritores 
y miembro del Foro de Pensamiento Naval. Socio de la 
Real Liga Naval Española. 
 
 

Lunes, 28 de marzo de 2016 
“La Armada Española en Filipinas en el siglo 
XIX” 
Ponente: Pedro José Giner Lara 
 

Capitán de Navío (R). Ingresó en La Armada en 1969. 
Especialista en Submarinos y en Armas Submarinas. 
Diplomado de Guerra Naval.  Ha sido comandante del 
Submarino "Tonina"; la fragata "Andalucía" y el buque 
de Mando y Control "Castilla". Profesor de Estrategia 
en la EGN. Autor del libro "La unificación en la 
enseñanza en el área de Altos Estudios Militares" de la 

colección monográfica del CESEDEN. Ha sido 
Vicepresidente y Director de la revista de Historia 
Naval del Instituto de Historia y Cultura Naval, 
Institución en la que sigue colaborando. Comisario de 
las exposiciones monográficas sobre "Blas de Lezo" en 
el Museo Naval de Madrid, Cartagena y Cantabria. 
Profesor del Máster "Historia y Patrimonio Naval". 
Casado con una filipina conoce bien ese archipiélago 
que ha visitado numerosas veces. Es un apasionado de 
la historia de Filipinas sobre todo de la época de la 
soberanía española. 
 
 

Lunes, 11 de abril de 2016 
“España, Filipinas y el Pacífico en la crisis de 
1898” 
Ponente: Rosario de la Torre del Rio 
 
Catedrática de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce la 
docencia desde 1969. Ha impartido numerosos cursos 
sobre "Historia Universal", "Historia de Europa", 
"Historia de las Relaciones Internacionales", "Historia 
de la Política Exterior de España". Especialista en 
historia de las relaciones internacionales de los siglos 
XIX y XX, el contexto internacional de 1898 y la política 
exterior española entre 1890 y 1914. En los últimos 
años ha concentrado su atención en el estudio del 
sistema internacional de 1814-1815. Ha sido dos años 
(1985-1987) vicepresidenta y seis años vicedecana, de 
Ordenación Académica de su Facultad. Desde enero 
de 1998 a noviembre de 2003, coordinadora de Artes 
Escénicas de los Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense en San Lorenzo de El Escorial, y desde 
1981 es profesora de "Historia de las relaciones 
internacionales" del Máster de la Escuela Diplomática. 


