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IBROS, páginas web, archi-
vos, museos, conferencias, 
exposiciones… son fuentes 
que siempre están ahí para 
acercarse a la primera vuel-

ta al mundo y a sus protagonistas, pero, 
en estas fechas, coincidiendo con la ce-
lebración del V centenario de su partida 
de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en el 
otoño de 1519, cobran protagonismo.

La expedición se había puesto en mar-
cha el año anterior, cuando Carlos I 
apostó por el proyecto del marino portu-
gués Fernando de Magallanes para llegar 
a la Especiería y finalizaría tres después, 
en 1522, liderada por el también marino 
Juan Sebastián Elcano.

La aventura imposi-
ble (MDE); mapa de 

Ribero (1529); exposi-
ción del INE; Desve-

lando horizontes; tra-
tado de navegar de F. 

Falero (1535); libros 
de A. Rodríguez y M. 

González; carta de 
Felipe III; grabado de 
Carlos I y especial de 

Desperta Ferro.

Publicaciones, exposiciones y recursos web 
mantienen viva la épica navegación del siglo XVI

Para saber más de
UNA AVENTURA
SIN IGUAL

La primera web de referencia sobre el 
tema es la oficial de su conmemoración 
(www.vcentenario.es) y contiene toda la 
información sobre el viaje y la celebración.

El omnipresente Google rebasa con cre-
ces los cuatro millones de resultados al 
preguntar por «primera vuelta al mundo» 
y su apartado de libros supera los 8.000.

También en internet, una referencia im-
portante es la Biblioteca Virtual de De-
fensa (www.bibliotecavirtualdefensa.es). 
Según el descriptor que se elija —pri-
mera vuelta al mundo, Magallanes, Elca-
no— sus resultados rondan los quince. 
El Catálogo Colectivo de Bibliotecas de 
Defensa (www.bibliodef.es), por su parte, 

arroja una treintena de apuntes en la bús-
queda «primera vuelta al mundo».

Y como editora, la Subdirección Gene-
ral de Publicaciones y Patrimonio Cultu-
ral (www.publicaciones.defensa.gob.es) 
tiene en su colección, entre otros, dos 
libros esenciales: Desvelando horizontes 
II. Personajes de entonces y terminología 
básica de la navegación a vela y La vuel-
ta al mundo de Magallanes-Elcano. La 
aventura imposible 1519-1522.

El singular repertorio de la Biblioteca Vir-
tual de Defensa, con documentos históri-
cos disponibles, ofrece solo una muestra 
de lo conservado en las colecciones del 
Ministerio. Permite ver, por ejemplo, tex-
tos como el diario de navegación de Ma-
gallanes o el derrotero del viaje desde San 
Agustín (Sudamérica), de Francisco Albo.

EN CENTROS NAVALES
Este último texto en concreto se conserva 
en el Archivo del Museo Naval de Madrid, 
pero no es el único. De hecho, el centro 
de la Armada es la referencia principal 
entre las colecciones de Defensa sobre 
la expedición, con cientos de documen-
tos, libros y cartografía, tanto en sus salas 
de exhibición como custodiados en sus 
depósitos de fondos. Su filial de San Fer-
nando (Cádiz) también exhibe un retrato 
de Elcano, entre otros fondos.
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El Museo del Ejército (Toledo) tiene otro 
retrato del guipuzcoano y su biblioteca 
conserva documentación de referencia  
sobre el tema, entre libros y artículos de 
revista, incluida la Revista Española de 
Defensa. Además, el Archivo General Mili-
tar de Madrid guarda grabados de Carlos 
I, Magallanes y Elcano, así como una misi-
va de Felipe III con instrucciones para que 
se hiciera una carta de navegación del es-
trecho descubierto por el portugués.

LIBROS
La base del ISBN, del Ministerio de Cultu-
ra (www.mcu.es), reúne más de 25 títulos. 
Además, desde el inicio de la conmemora-
ción se han publicado obras, como Des-
velando horizontes I, de la Fundación del 
Museo Naval; La primera vuelta al mundo 
(Edaf), de Agustín R. Rodrí-
guez, y La nao Victoria y su 
vuelta al mundo (Fundación 
Alvargonzález), escrita por 
Marcelino González, capitán 
de navío en la reserva.

También han visto la luz Ma-
gallanes. Hasta los confines 
de la Tierra, de Laurence 
Bergreen (Ariel), y una edición 
conmemorativa de la edito-
rial Taberna Libraria sobre el 
viaje, que aborda cuestiones 
como las Capitulaciones de El mapa de rutaelcano.com permite seguir a las naos en su expedición.

Valladolid y el destacado papel de la Ar-
mada, con documentos originales com-
pletados con análisis.

La revista Desperta Ferro Ediciones, en 
su número de febrero, profundiza en la 
efeméride, en sus entresijos y en las múl-
tiples facetas de los descubrimientos, no 
solo de la expedición a la Especiería, y 
confiesa su vocación didáctica, especial-
mente, de cara al mundo educativo.

En internet de nuevo, vemos que Elcano 
se ha dado de alta en facebook, twitter 
(@elcano1476)... a través del capitán de 
navío y escritor Luis Mollá Ayuso; la nao 
Victoria tiene su fundación (www.funda-
cionnaovictoria.org/es), y que www.ru-
taelcano.com, de Tomás Mazón, muestra 
el itinerario del viaje con Google Earth.

Los espacios virtuales de la Biblioteca 
Nacional de España (www.bne.es) permi-
ten consultar unos 350 resultados sobre 
la vuelta al mundo del Elcano, varios rela-
tivos a la celebración de 1919; y el Portal 
de Archivos Españoles (http://pares.mcu.
es) incluye documentos dados de alta 
por el Archivo General de Indias.

En su web (www.ign.es), el Instituto Geo-
gráfico Nacional incluye varios mapas de 
la época que enseñan cómo la circunna-
vegación cambió el planeta. Sobre ellos, 
ha organizado una muestra en su sala de 
exposiciones (hasta diciembre).

EL RECUERDO DEL XIX
El Ateneo de Madrid (www.ateneodema-
drid.com), por último, tiene disponible en 

su web la conferencia Maga-
llanes y Elcano, del marino 
e historiador Pedro Novo 
(1892) y que se inicia con las 
siguientes palabras: «El viaje 
hecho por los españoles en 
el espacio de tres años al-
rededor del mundo es una 
de las cosas más grandes y 
maravillosas que se han eje-
cutado en nuestro tiempo, y 
aún de las empresas que sa-
bemos de los antiguos».

 Esther P. Martínez
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