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La primera circunnavegación de la Tierra (1519-1522) es,
probablemente, la mayor hazaña náutica de la historia. Es
gloria indiscutible de España haber patrocinado y costeado
aquella empresa, que abrió al comercio mundial un nuevo

OFpDQRHKL]RSRVLEOHFRUULHQGRHOWLHPSRHOWUiÀFRVHFXODU
de Manila a Acapulco. El portentoso periplo ha quedado indisolublemente unido a la memoria de dos personajes: Fernando de Magallanes,
HOKRPEUHTXHGHVFXEULyHOHVWUHFKR\GLRQRPEUHDO3DFtÀFR\-XDQ
Sebastián de Elcano, el marino que, con la Victoria, la única que quedaba de las cinco naos que partieron de Sevilla, rindió viaje en Sanlúcar
de Barrameda tras una asombrosa travesía a golfo lanzado.
La Editorial Taberna Libraria no podía quedar al margen de las conmemoraciones de aquella navegación épica, comparada por los españoles
de su tiempo con el viaje de los Argonautas, por lo que ha decidido
ofrecer al público en facsímil una cuidada selección de documentos
relativos a esta gesta.
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La documentación sobre el viaje
de Magallanes/Elcano en el AGI

Otto Progel, 1825 - BNF Ge AA-564 (RES)
Dimensiones: 126 × 69 cm.

La propuesta de Magallanes y Faleiro
y el apresto de la Armada

Capitulaciones del Viaje
AGI, Patronato, 34, r. 7
Peticiones de Magallanes y Falero

El Rol del Viaje
Juan Gil. Académico de la RAE

Carta de Magallanes al rey Carlos I
AGI, Patronato, 34, r. 2

Incidencias del Viaje
Salvador Bernabéu. Director de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos

Rol de la Armada
AGI, Patronato, 34, r. 6
«Relaçión de la gente que ba en las naos que
Su Alteza manda inviar para el descubrimiento
de la Espeçería, de que ba por capitán mayor
Fernando de Magallanes»

(OÀQGHODQDR7ULQLGDG(VSDxROHV
y portugueses en la Especiería
Rui Loureiro. Dr. en Historia, CHAM (Lisboa)

El arte de navegar en la época de la
circunnavegación
Teodoro López. Capitán de Navío y exdirector del Real
Instituto y Observatorio de la Armada

Memoria de las personas
que fallecieron en la Armada
AGI, Patronato, 24, r. 11

Carta de Elcano al rey Carlos I
AGI, Patronato, 48, r. 20

Así, sin moverse de casa, el lector actual podrá tener en su mano las
dos únicas cartas autógrafas de Magallanes y de Elcano, escrita la primera en Sevilla, antes de la partida de la Armada, y la segunda en
Sanlúcar de Barrameda, después de la llegada de la Victoria. Cotejará
las capitulaciones que presentaron al rey Magallanes y Falero con las
objeciones y reparos que, al margen de sus propuestas, les pusieron
los comisionados del rey. Tendrá ocasión de revisar el rol del viaje y
comprobar que, aunque el grueso de la tripulación se compuso de españoles, una buena parte de la marinería fue oriunda de otros países europeos. Verá cómo las enfermedades, los ataques de los nativos y otras
circunstancias fueron mermando el número de la gente de la Armada,
hasta el punto de que solo dieciocho personas arribaron a Sanlúcar de
%DUUDPHGD < SRU ~OWLPR HO PDJQtÀFR 3RUWXODQR GH -RUJH 5HLQHO OH
permitirá medir la distancia que había entre Sevilla y las islas Malucas,
tal y como la pudo calcular el propio Magallanes.

Manuel Ravina. Director del Archivo General de Indias

Carta de Elcano al rey Carlos I
Archivo de la Torre de Laurgaín.
Sección Laurgaín, legajo 15, nº 9
Euskadiko Artxibo Historikoa - Archivo
Histórico de Euskadi; Fondos familiares

/RVVXSHUYLYLHQWHVGHODQDR9LFWRULD
7UDQVFULSFLyQGHWRGRVORVGRFXPHQWRV
Consuelo Varela.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos

Juan Sebastián de Elcano
F. Borja Aguinagalde.
Archivo Histórico de Euskadi

Un portulano para el rey Carlos I
José María Sanz. Universidad de Salamanca
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Edición conmemorativa del V Centenario, limitada con acta notarial a 500 ejemplares.
Reproducción facsímil del corpus documental seleccionado y volumen de estudios
con investigaciones a cargo de eminentes especialistas.
Obra completa presentada, de forma conjunta, en el distintivo estuche que nos caracteriza.

6HWUDWDHQGHÀQLWLYDGHXQFRQMXQWRGRFXPHQWDOYHUGDGHUDPHQWH~QLco, que, por añadidura, está acompañado de una esmerada transcripción
de todos los textos, así como de una serie de estudios complementarios,
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Portulano de Jorge Reinel, 1519
Otto Progel, siglo XIX - BNF Ge AA-564 (RES)
Dimensiones: 126 x 69 cm.

Carta de Juan Sebastián de Elcano al rey Carlos I
Archivo de la Torre de Laurgaín. Sección Laurgaín, legajo 15, nº 9.
Euskadiko Artxibo Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi; Fondos familiares

Carta de Fernando de Magallanes al rey Carlos I
AGI, Patronato, 34, r. 2

