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En la Armada de Magallanes, tan minuciosamente preparada, no podían faltar la 
terapéutica y sus profesionales. Un cuarto de millar de hombres en los océanos y más 
de mil días de navegación tuvieron inexcusablemente que dotarse de las personas y los 
medios adecuados para hacer frente a las enfermedades del mar y de la guerra.

Se publica aquí por primera vez la fiel reproducción del documento con el inventario 
original de las medicinas embarcadas, en una cuidada edición con transcripción y estudio, 
para que pueda hacerlo inteligible a los lectores de hoy, e incluye todos los remedios de 
botica que dieron la vuelta al mundo. Su abastecedor resultó ser Juan Bernal, un boticario 
muy interesante, con muchas conexiones científicas y comerciales en la Sevilla del s. XVI.

Finalmente, además se pasa revista en la obra, con atractivos dibujos a toda página de las 
especias que surcaron el viaje de vuelta, por cuya posesión perdieron su vida cientos de 
marineros en esta incomparable proeza náutica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN

Documento facsímile
Relación de las medicinas adquiridas para la

Armada de Fernando de Magallanes
Papel manuscrito. 3 pág. de 21 x 30 cm.

Archivo General de Indias. Contratación, 3255, libro I, ff. 96v-97v

La edición consta de 92 págs. que contiene ilustraciones a color y a todo folio, de las
principales especias que vinieron, procedentes de las colecciones

de Franz Eugen Köhler y del Real Jardín Botánico.

Edición coeditada por Taberna Libraria y la Academia de Farmacia de Castilla y León,
con introducción de su presidente Carlos Gómez Canga-Argüelles.

Textos de estudio y transcripción 
Cecilio J. Venegas Fito

Dr. en Farmacia por la Universidad de Sevilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Badajoz, perteneciente a la Academia Iberoamericana y a la Real Academia Nacional de Farmacia.

Antonio Ramos Carrillo. 
Dr. en Farmacia por la Universidad de Sevilla, profesor del Departamento de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la US; creador y director del Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. 

Edición limitada con acta notarial a 500 ejemplares, presentada en una distintiva carpeta con 
estuche guarda libro en símil seda, estampada en plata a volante, y que alberga el documento 

facsímile y el libro de estudios.
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Clavo. Syzygium aromaticum Pimienta negra. Piper nigrum


