


LAS VIANDAS DE LA MAYOR AVENTURA
EL VIAJE DE MAGALLANES Y ELCANO

V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Una cuidada edición facsímile que nos traslada a comienzos del siglo XVI, que nos 

ocupa de la lista de las viandas embarcadas en la expedición a la especiería, capitanea-

da por Fernando de Magallanes en 1519 y que rindió viaje Juan Sebastián de Elcano 

tres años después, circunnavegando por primera vez la Tierra.

La fiel reproducción de los manuscritos originales nos detallan los alimentos adquiri-

dos para este viaje, ejemplo concreto de una gastronomía que surcó los mares hacia 

América y Asia. El pormenorizado estudio y la transcripción de los documentos nos 

ayudan a comprender cada dato, así como contextualizarlo en una época trascendental 

para la historia de España. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDICIÓN

Documento 1
Relación de los alimentos adquiridos para la Armada de Fernando de 

Magallanes,con indicación de las cantidades asignadas a cada navío. 1519.

Papel manuscrito. 8 pág. de 31,2 x 21,5 cm.
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo Gral. de Indias, Patronato, 34, R. 10 

(5), fols. 47 rº - 49 vº.

Documento 2
Relación de los alimentos adquiridos para la Armada de Fernando de 

Magallanes y el coste de los mismos. 1519.

Papel manuscrito. 2 pág. de 31,2 x 21,5 cm.
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo Gral. de Indias, Patronato, 34, R. 10 

(5) fols. 5 rº -vº.

Textos de estudio y transcripción a cargo de Antonio Sánchez de Mora,

 Archivero Facultativo del Estado y Doctor en Historia.

Con cartas de presentación del prof. Dr. Santiago Durán, Catedrático de Endocrinología y 

Nutrición de la Universidad de Sevilla y Académico de Número de la Real Academia de 

Medicina de Sevilla; y del Chef Chele González,  del restaurante Gallery by Chele en Manila.

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 los 

documentos facsímile y el libro de estudios.

Antonio Sánchez de Mora
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