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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 
Océano e hizo posible, corriendo el tiempo, el tráfico secular 

de Manila a Acapulco. El portentoso periplo ha quedado indisoluble-
mente unido a la memoria de dos personajes: Fernando de Magallanes, 
el hombre que descubrió el estrecho y dio nombre al Pacífico, y Juan 
Sebastián de Elcano, el marino que, con la Victoria, la única que queda-
ba 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 conme-
moraciones 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. 

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 pri-
mera 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 espa-
ñoles, una buena parte de la marinería fue oriunda de otros países eu-
ropeos. 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 
Barrameda. Y, por último, el magnífico Portulano de Jorge Reinel le 
permitirá medir la distancia que había entre Sevilla y las islas Malucas, 
tal y como la pudo calcular el propio Magallanes.

Se trata, en definitiva, de un conjunto documental verdaderamente úni-
co, que, por añadidura, está acompañado de una esmerada transcripción 
de todos los textos, así como de una serie de estudios complementarios, 
firmados por prestigiosos especialistas. 
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