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El mundo no volvió a ser el mismo después de la expedición de Magallanes-Elcano. 

Doscientos treinta y nueve hombres y cinco naos partieron de Sevilla en 1519 en busca 

de una ruta por el oeste hacia la Especiería. Tres años después, regresaron dieciocho 

hombres y una nao, después de haber dado la vuelta al mundo. 

 

 

La Biblioteca Central del MAUC, constatando el interés de sus usuarios en la 

circunnavegación de Magallanes y Elcano, se suma a la conmemoración del V 

Centenario de la primera vuelta al mundo y exhibe una muestra de los libros 

relacionados con este acontecimiento que se encuentran en su biblioteca. 

 

Se acompaña esta muestra con un monográfico del Boletín mensual de la biblioteca 

sobre navegantes y exploraciones españolas.  

 

Adam Smith resume de manera prodigiosa en tan solo unas líneas lo que significó la 

circunnavegación: 

 

 

“Los dos hechos más importantes para la economía del mundo fueron 

gestas marinas: remontar el Cabo de Buena Esperanza y cruzar el 

Estrecho de Magallanes y el Pacífico para alcanzar las Molucas. 

En manos de portugueses y españoles estuvo la frontera del 

conocimiento y fueron ellos los que enseñaron la navegación de alta 

mar a los demás” 
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Thomas, Hugh (1931-2017) 

 

El Imperio español : de Colón a Magallanes / Hugh Thomas ; 

[traducción, Víctor Pozanco] - 1º ed. en Colección Booket, 2º imp. - 

Barcelona : Planeta , D.L. 2008. – 903 p. 

 

Esta obra narra una historia irrepetible en el devenir de la humanidad: 

los treinta años extraordinarios en que un puñado de hombres 

conquistaron un nuevo mundo, convirtiendo a España en el primer 

imperio moderno. Por las páginas de este fascinante libro desfilan 

personajes y acontecimientos trascendentales para comprender 

nuestro pasado. (Texto de la contracubierta) 

 

 

Signatura 17091 (Escuela Diplomática) 

 

 

 

 

El Pacífico español de Magallanes a Malaspina : sección española 

de la Exposición Mundial Brisbane-Australia 1988 / [editado por] 

Carlos Martínez-Shaw - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Dirección General de Relaciones Culturales , 1989. - 185 p. 

 

 

Causa asombro la dilatada aventura de los españoles en el Pacífico. 

Resulta imposible rememorar sin emoción el extraordinario derroche 

de energía que hicieron gala la nutrida legión de exploradores, 

navegantes, misioneros, colonizadores, científicos que, dotados de 

medios precarios y asolados por peligros y calamidades de toda 

índole, abrieron horizontes a la humanidad al surcar las vastas 

extensiones del mar del sur. Sus nombres han quedado registrados 

para siempre en la historia universal: Núñez de Balboa, Magallanes, 

Elcano, López de Legázpi, Urdaneta, Mendaña, Malaspina… y tantos 

otros que, con su denodado esfuerzo y a costa muchas veces de su 

vida, alteraron las dimensiones, ensancharon los límites y fijaron la 

imagen de nuestro planeta. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 31427 y 31428 
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Kelsey, Harry  

 

El viajero accidental : los primeros circunnavegadores en la era 

de los descubrimientos / Harry Kelsey ; traducción de David León 

Gómez - Barcelona : Pasado & Presente , D.L. 2017. -  311 p. 

 

Conocemos perfectamente a los grandes descubridores del siglo XV 

como Colón, Vasco de Gama o Pizarro y, sin embargo, desconocemos 

las historias de los navegadores que, pocos años después del 

descubrimiento de América, se lanzaron a los océanos en busca de 

nuevas rutas comerciales. Muchos de ellos se hicieron al mar 

desconociendo la geografía, las distancias y los peligros que les 

aguardaban. La gran mayoría de los protagonistas de este libro son 

españoles o portugueses contratados por el reino de Castilla. Algunos 

como Magallanes o Legazpi son someramente conocidos, pero 

muchos de ellos son héroes desconocidos cuyas hazañas merecer ser 

narradas. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 58475 

 

 

 

 

Pigafetta, Antonio  

 

La primera vuelta al mundo : Relación de la expedición de 

Magallanes y Elcano / Antonio Pigafetta; Introducción, traducción y 

notas de Isabel de Riquer - Madrid : Alianza , 2019. - 295 p. 

 

Este libro relata la expedición financiada por la Corona de Castilla de 

las cinco naves al mando del portugués Magallanes, que, el 10 de 

agosto de 1519, partía de Sevilla con el fin de buscar el camino más 

corto hasta las "islas de las Especias". Tres años más tarde, el 8 de 

septiembre de 1522, y al mando del vasco Juan Sebastián Elcano, 

arribaba al puerto de Sevilla la nave Victoria, con sólo dieciocho 

hombres, «los más flacos y destrozados». Si bien hubo algún 

beneficio económico, por encima de todo se había dado por primera 

vez la vuelta al mundo y se iniciaba una nueva era en la comunicación 

hacia el oeste. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 59876 
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Vaca de Osma, José Antonio 

 

Hernán Cortés / José Antonio Vaca de Osma - Madrid : Espasa 

Calpe , 2000. -  355 p.  

 

Personaje asombroso, no solo por su peso histórico, sino también por 

su valor e inteligencia, sigue siendo objeto de polémica. José Antonio 

Vaca de Osma recoge en esta interesante biografía las grandes 

virtudes del conquistador, en contraste con su ambición sin límites, su 

falta del sentido de la medida y su controlada crueldad. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 36833 

 

 

 

 

La vuelta al mundo de Magallanes-El Cano : La aventura 

imposible 1519-1522 / Directora científica, María Dolores Higueras 

Rodríguez; textos, María Dolores Higueras Rodríguez... [et. al.] - 

Madrid : Lunwerg Editores , 2018. – 247 p. 

 

La gesta protagonizada por el portugués Fernando Magallanes y el 

español Juan Sebastián Elcano, al servicio del Emperador Carlos V, 

supuso la transformación del mundo en todos los sentidos: fomentó el 

comercio y las comunicaciones, hizo avanzar la ciencia y cambió por 

completo la concepción que se tenía hasta entonces de la Tierra. En 

este libro se analizan varios aspectos de esa "aventura imposible" y de 

su repercusión posterior: la navegación oceánica, las fuentes 

documentales, el viaje y sus vicisitudes y, por último, las 

consecuencias en la cartografía, el comercio y la diplomacia. (Texto 

de la contracubierta) 

 

 

Signatura 59781 
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Baeza, José 

 

Hernando de Magallanes : el famoso navegante del siglo XVI / su 

vida y hechos relatados por José Baeza; ilustraciones de Albert - 

Valladolid : Maxtor , 2017. – 159 p. 

 

José Baeza nos presenta en esta obra la biografía novelada del 

navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes (conocido 

también como Hernando de Magallanes, 1480 - 1521), que sirvió a la 

corona española, especialmente con su viaje de exploración alrededor 

del mundo que comenzó en el año 1519. El autor, para escribir esta 

obra, dice que se inspiró en un manuscrito del caballero italiano 

Pigafetta, quien tomó parte en la expedición a las islas Molucas, y 

donde se relatan las vicisitudes del viaje "con perfecto orden y 

agradable claridad". El propio autor describe su obra como "biografía 

novelada, que por lo que tiene de biografía ha de seros útil y por lo 

que tiene de novela deseo que os resulte amena". (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 59875 

 

 

 

 

Zweig, Stefan 

 

Magallanes : el hombre y su gesta / Stefan Zweig - 3º ed - 

Barcelona : Juventud , 1955 (Talleres Antonio y Rovira). - 294 p., 1 

h. 

 

No sin razón, los contemporáneos llamaron al viaje de Magallanes la 

gesta más maravillosa y el acontecimiento humano más grande 

registrado desde la creación del mundo. Más trascendental incluso 

que el descubrimiento de Colón. Magallanes demostró la redondez de 

la tierra con unos barcos insignificantes. Esta valerosa hazaña narrada 

magistralmente por Zweig constituye una de sus mejores biografías. 

El libro nos transmite con rigor y gran tensión narrativa la aventura 

humana y marítima de Magallanes. (Texto de la contracubierta) 

 

 

Signatura 19210 
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Etayo, Carlos 

 

14000 millas en carabela por las rutas de Colón / Carlos Etayo 

Elizondo - Madrid : Editora Nacional , [1975]. -  367 p., 2 h. 

 

Carlos Etayo, conocido como "Capitán Etayo", tras un largo 

periodo profesional en la armada española, realizó una travesía con 

un recorrido similar y en las mismas condiciones que Colón, 500 

años antes. La nave partió del puerto guipuzcoano de Guetaria y 

llegó a Huelva el 12 de septiembre de 1962. El 19 del mismo mes 

partió hacía Santo Domingo haciendo escala en la ciudad canaria de 

Las Palmas. Llegó a San Salvador 75 días después tras sufrir una 

avería en el timón de la nave (Colón tardó solo 33 días en realizar 

dicha ruta). (Texto de la contracubierta) 

 

Signaturas 24106 

 

 

 

 

Levillier, Roberto  

 

Américo Vespucio / Roberto Levillier - Madrid : Cultura 

Hispánica , 1966. -  369 p. 

 

Como es sabido, Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado 

a las Indias, sin sospechar que aquellas islas de las que había 

tomado posesión en nombre de la Corona de Castilla pertenecían a 

un nuevo continente. Un amigo suyo, Américo Vespucio, fue el 

encargado de decir a la vieja Europa que las tierras halladas por 

Colón no eran las asiáticas, sino que formaban parte de una "cuarta 

pars" del mundo a la que daría su nombre involuntariamente. Este 

hombre, insignificante frente a la gran figura de Colón, también 

murió sin conocer los efectos de su revolucionaria noticia: la 

póstuma gloria, derivada de ese bautismo casual, para él y para su 

linaje. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura IX/1934 (Escuela Diplomática) 
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Panikkar, K. M. 

 

Asia and western dominance : a survey of the Vasco da Gama 

epoch of Asian history, 1498-1945 / by K. M. Panikkar - London 

: George Allen and Unwin , [1954] (Limson Shand). -  530 p. : 7 

lám. 

 

The four hundred and fifty years which began with the arrival of 

Vasco da Gama in Calicut (in 1498), and ended with the 

withdrawal of British forces from India in 1947 and of the 

European navies from China in 1949, constitute a clearly marked 

epoch of history. It may have passed through many stages, 

undergone different developments, appeared in different periods 

under different leadership, but as a whole it had certain well-

marked characteristics which differentiated it as a separate epoch 

in history. Its motivations underwent changes; one major strand in 

the original. idea, that of a crusade against Islam and a strategic 

outflanking of Muslim power, disappeared after the menace to 

Western Europe from the growth of Islamic imperialism ended 

with the Battle of Lepanto. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 14478 

 

 

 

 

Fernández de Navarrete, Martín  

 

Vasco Núñez de Balboa y los cronistas de Indias / Luis Blas 

Aritio; a manera de introducción general, Carmen Mena García; a 

manera de conclusión, Omar Jaén Suárez - Panamá : Comisión 

Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento del Océano Pacífico ; Ediciones Balboa , cop. 

2012. -  534 p. 

 

El libro arroja luz a muchos datos de la vida de Balboa, entre 

ellos, que se diferenciaba de los otros conquistadores al tratar a 

los indígenas de una manera más pacífica. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 59832 
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Colección documental del descubrimiento : 1470-1506 / 

director de la edición Juan Pérez de Tudela - Madrid : Academia 

de la Historia : MAPFRE , 1994. - 3 v. 

 

Esta obra recoge 820 documentos relativos al descubrimiento de 

América y a Cristóbal Colón. Está dividida en tres partes: “Del 

diplomatorio colombino a la colección documental del 

Descubrimiento”, por Carlos Seco Serrano; “Las principales 

colecciones documentales colombinas”, por Ramón Ezquerra 

Abadía; “El descubrimiento, entre nebulosas y luz documental”, 

por Juan Pérez de Tudela y Bueso. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 33493 (v1), 33494 (v2) y 33495 (v3) 

 

 

 

 

 

Manzano Manzano, Juan 

 

Cristóbal Colón : siete años decisivos de su vida, 1485-1492 / 

Juan Manzano Manzano - 2º ed - Madrid : Cultura Hispánica , 

1989. - 612 p. 

 

Esta monografía pretende dar a conocer a los especialistas en el 

tema una nueva y original interpretación de los principales 

acontecimientos de la primera estancia de Colón en España. Las 

idas y venidas de Colón a través del solar hispánico constituyen la 

esencia de este trabajo. Puede decirse que la biografía de Colón 

quedaría incompleta al faltar la luz que arrojan estos siete años de 

su existencia. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 32398 
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Humboldt, Alexander von (1769-1859) 

 

Cristóbal Colón y el descubrimiento de América : historia de 

la geografía del nuevo continente y de los progresos de la 

astronomía náutica en los siglos XV y XVI / obra escrita en 

francés por Alejandro de Humboldt ; traducida al castellano por 

Luis Navarro y Calvo - Mairena de Aljarafe, Sevilla : Extramuros 

, [2007]. - 2 v. (398, 382 p.) 

 

Entre los temas que se tratan en la obra destacan, en el primer 

tomo, las causas y motivos que propiciaron el descubrimiento de 

América y, en el segundo, la figura de Cristóbal Colón como 

elemento principal de esta empresa. Se estudian, además, entre 

otras cuestiones, las sociedades americanas precolombinas y los 

inmensos progresos que se dieron en la astronomía náutica y la 

cartografía durante los siglos XV y XVI. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 17117 y 17118 (Escuela Diplomática) 

 

 

 

 

Colón, Cristóbal  

 

Diario de Colón / prólogo de Gregorio Marañón ; [extractado y 

manuscrito por Fr. Bartolomé de las Casas ; versión actualizada ... 

por José Ibáñez Cerdá] - 2º ed - Madrid : Cultura Hispánica , 

1972. - XX p., 1 h., 202 p., 1 h. 

 

El Diario de Cristóbal Colón es el documento que escribió durante 

el viaje de descubrimiento en 1492-1493. El Almirante lo entregó 

a los Reyes Católicos en Barcelona, así lo afirman los monarcas 

en carta que remiten a Colón el 1 de junio de 1493. (Texto de la 

contracubierta) 

 

 

Signatura 24450 
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Iturralde, Cristian Rodrigo 

 

1492 : Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en 

América / Cristian Rodrigo Iturralde - Madrid : Unión Editorial , 

2019. - 534 p. 

 

Rodrigo Iturralde retrata el mundo precolombino como un lugar 

terrorífico, donde la vida humana no tenía ningún valor y las 

costumbres mezclaban la ignorancia con la perversidad. A ese 

viciado continente llegan aventureros y religiosos cuyo influjo 

sobre la vida de los americanos ha terminado, con el tiempo, 

operando cambios profundamente positivos, despertando lo mejor 

de las personas en tierras que apenas conocían más que la 

brutalidad y el salvajismo. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 59850 

 

 

 

 

 

Viajes y descubrimientos españoles en el Pacífico : 

Magallanes, Elcano, Loaysa, Saavedra / De la colección de 

viajes publicada por D. Martín Fernández de Navarrete - 

Valladolid : Maxtor , 2011. - 319 p. 

 

Esta obra escrita por don Martín Fernández de Navarrete hace 

referencia a los viajes y descubrimientos españoles en el Pacífico. 

Hay notas acerca de descubridores de la talla de Magallanes, 

Elcano, Loaysa o Saavedra. (Texto de la contracubierta) 

 

 

Signatura 59874 
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Cortés, Hernán (1485-1547) 

 

Cartas de la conquista de México / Hernán Cortés - Madrid : Sarpe , 

D.L. 1985.– 242 p. 

 

 

Las Cartas de relación escritas por Hernán Cortés fueron dirigidas al 

emperador Carlos V. En estas cartas, Cortés describe su viaje a 

México, su llegada a Tenochtitlan, capital del imperio azteca, y 

algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México. 

(Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 15614 

 

 

 

 

Canales Torres, Carlos  

 

 

El oro de América : galeones, flotas y piratas / Carlos Canales 

Torres y Miguel del Rey Vicente - Madrid [etc.] : Edaf , 2016. – 286 

p. 

 

 

Las fuerzas de la naturaleza y el inmenso y oscuro mar, más que los 

piratas o los buques de las naciones con las que se mantenían 

conflictos, fueron los auténticos enemigos de los barcos cargados de 

tesoros que cubrían la Carrera de Indias, la extraordinaria ruta 

marítima que unía los territorios de la monarquía a través del océano 

Atlántico. En 1493 regresó a la Península la expedición capitaneada 

por Cristóbal Colón, que anunció el descubrimiento de nuevas islas 

hacia las Indias. La expansión española en ese nuevo mundo fue 

rápida. A finales del siglo XVI, transcurridos apenas cien años, las 

florecientes ciudades de México, Lima y Potosí, a la sombra de ricas 

minas de metales preciosos, tenían más habitantes que las más 

grandes de Europa.  (Texto de la contracubierta) 

 

 

Signatura 20601 (Escuela Diplomática) 
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Cardelús, Borja  

 

 

La Florida española / Borja Cardelús, Antonio Fernández Toraño - 

Madrid : Ediciones Polifemo , 2013. - 264 p. 

 

 

Este libro analiza la presencia española en La Florida, provincia del 

Nuevo Mundo que representa, como ninguna otra posesión española, el 

esfuerzo y la persistencia colonizadora de España. Era un territorio 

bronco, plagado de selvas y pantanos, poblado con indios sumamente 

renuentes a la evangelización y a la integración en la cultura occidental. 

Y, por si todo esto no fuera suficiente, carecía por completo de metales 

preciosos, los que por sí solos hubieran atraído legiones de 

colonizadores, como ocurrió en México o el Perú. (Texto de la 

contracubierta) 

 

 

Signatura 50240 

 

 

 

 

Elliott, J. H.  

 

 

España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800) / John H. 

Elliott ; [coordinación de la versión española, Marta Balcells y Juan 

Carlos Bayo] - [Madrid] : Taurus , imp. 2010.  - 410 p. 

 

John H. Elliott, el más prestigioso hispanista británico, reflexiona con 

estos ensayos, charlas y artículos sobre la política, la cultura y las ideas 

en Europa y el mundo colonial.  (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 17165 (Escuela Diplomática) 
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Thomas, Hugh 

 

 

El imperio español de Carlos V (1522-1558) / Hugh Thomas ; 

traducción de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Cuéllar - Barcelona : 

Planeta , 2010. – 748 p. 

 

El enigmático Carlos V, emperador de Europa y el Nuevo Mundo, es la 

figura central en torno a la que gira el monumental estudio de la gran 

historia del Imperio español que Hugh Thomas comenzó a narrar con 

gran éxito en su obra El imperio español. Este volumen comienza en 

1522 con el regreso de los restos de la expedición de Magallanes y 

termina con la muerte de Carlos V en 1558. Entre esos años, los 

españoles conquistan Guatemala, Yucatán, Colombia, Venezuela, Perú 

y Chile, y controlan ambos lados del poderoso Río de la Plata. (Texto 

de la contracubierta) 

 

Signatura 17454 (Escuela Diplomática) 

 

 

 

 

Kupchik, Christian  

 

 

La leyenda de El Dorado y otros mitos del descubrimiento de 

América / Christian Kupchik - Madrid : Nowtilus , 2008. – 290 p. 

 

La leyenda del Dorado y otros mitos del descubrimiento de América, 

escrito por Christian Kupchick y publicado por Ediciones Nowtilus, 

aborda, no solamente la historia del hallazgo del Nuevo Mundo sino 

también la de sus mitos y leyendas asociadas a la gran fiebre del oro 

que se desató y que, envuelto en promesas e ilusiones, llegó a generar 

todo tipo de conflictos y, desgraciadamente, matanzas. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 17325 (Escuela Diplomática) 
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Prescott, William Hickling  

 

 

Historia de la conquista de México / William H. Prescott; 

introducción de Juan Miralles; traducción de Rafael Torres Pabón - 

Madrid. : Machado Libros , 2004. – 608 p. 

 

 

Se trata de una obra de presencia obligada en los anaqueles de la 

biblioteca de toda persona con gusto por la historia, y sigue siendo 

lectura sugerida para aquel lector en busca, sobre todo, de un libro 

legibilísimo, divertido y ágil, más que de una obra que cumpla con la 

doxografía científica contemporánea. En estas páginas encontrará un 

relato muy fresco que le hará vivir todas las peripecias de la conquista 

sin que se escape ningún episodio esencial. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 38497 

 

 

 

 

Crespo-Francés y Valero, José Antonio  

 

 

La expedición de Juan de Oñate : 30 de abril de 1598 / José Antonio 

Crespo-Francés y Valero - Madrid : Sotuer , 1998. – 92 p., [2] h. 

 

 

El 21 de septiembre de 1595 el virrey de Nueva España Luis de 

Velasco firmó un contrato con Don Juan de Oñate, nacido en Zacatecas 

(Nueva España), hijo del conquistador Cristóbal de Oñate, capitán de 

Hernán Cortés, y de Catalina de Salazar y de la Cadena, por el cual se 

le daba permiso para colonizar el territorio de lo que hoy son los 

estados de Nuevo México y Texas. El objetivo de esta misión era la de 

difundir la fe católica entre los nativos americanos y crear nuevas 

misiones; siempre de forma pacífica y sin violencia. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 36066 
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Bravo-Villasante, Carmen  

 

 

La maravilla de América : los cronistas de indias / Carmen Bravo-

Villasante - Madrid : Cultura Hispánica : Instituto de Cooperación 

Iberoamericana , D.L. 1985. – 253 p. 

 

Esta obra compila crónicas de indias de los más destacados personajes 

de la historia, siempre aportando a cada una un toque místico de 

admiración a la belleza que provoca el descubrimiento de indias. (Texto 

de la contracubierta) 

 

Signatura 31040 

 

 

 

 

Landín Carrasco, Amancio (1918-2018)  

 

 

Islario español del pacífico : identificación de los descubrimientos 

en el mar del Sur / Amancio Landín Carrasco - Madrid : Instituto de 

Cooperación Iberoamericana , 1984. – 207 p. 

 

Estudio relativo a los navegantes españoles por el Mar del Sur y los 

descubrimientos realizados en el Pacífico. El libro contiene la síntesis 

de los principales viajes y las islas halladas por los españoles. (Texto de 

la contracubierta) 

 

Signatura 30172 
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Manzano Manzano, Juan  

 

 

Colón y su secreto : el predescubrimiento / Juan Manzano Manzano - 

2º ed - Madrid : Cultura Hispánica , 1982. – 779 p., 5 h. 

 

 

El libro defiende la tesis de que Colón tuvo un informante, al que el 

autor llamó Alonso Sánchez de Huelva, un marinero que en su lecho de 

muerte ofreció a Colón datos sobre la ruta para ir y volver de las Indias. 

Según esta teoría Colón contaba con ciertos datos que le permitieron 

elaborar su proyecto de viaje por Occidente. Esta propuesta científica 

sigue siendo objeto de controversia entre los especialistas y convirtió a 

Manzano en uno de los colombinistas más conocidos y polémicos. 

(Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 28143 

 

 

 

 

Benites Vinueza, Leopoldo  

 

 

Los descubridores del Amazonas : la expedición de Orellana / 

Leopoldo Benites Vinueza - Madrid : Cultura Hispánica , 1976. – 207 

p. 

 

El 11 de septiembre de 1542, un puñado de hombres a bordo de una 

maltrecha embarcación llegaba a la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla 

de Cubagua, frente las costas de la actual Venezuela. Sucios, 

hambrientos y extenuados, aquellos españoles eran los supervivientes 

de una expedición que había partido hacía ocho meses y medio de las 

tierras de Ymara, a orillas del río Napo, en el corazón de la selva 

amazónica, encabezada por el extremeño Francisco de Orellana. Sin 

saberlo, habían protagonizado una de las aventuras fluviales más 

apasionantes de todos los tiempos: el primer descenso del Amazonas, el 

mayor río del planeta. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 23729 
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Domínguez Compañy, Francisco  

 

 

La vida en las pequeñas ciudades hispanoamericanas de la 

conquista / Francisco Domínguez Compañy - Madrid : Cultura 

Hispánica , 1978. – 238 p. 

 

 

Si investigamos el origen de las ciudades hispanoamericanas, 

descubriremos que en su nacimiento fueron ciudades ordenadas. El 

descubrimiento, conquista y colonización de la América Hispana fue 

una empresa de la Monarquía española realizada por individuos 

particulares con recursos propios,  siguiendo un conjunto de normas 

jurídicas establecidas por la Corona de Castilla. (Texto de la 

contracubierta) 

 

Signatura 4161 

 

 

 

 

Insua, Pedro  

 

 

El orbe a sus pies : Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía 

española midió el mundo / Pedro Insua; prólogo de Atilana Guerrero - 

Barcelona : Ariel , 2019. -  226 p. 

 

A Magallanes se debe el logro de hallar el «paso» estrecho que une el 

Atlántico y el Pacífico, con lo que sorteó el muro que el continente 

americano representaba para la navegación. Pero quien realmente dio la 

vuelta a la Tierra y convirtió en una experiencia lo que hasta entonces 

no era más que un concepto matemático fue el español Juan Sebastián 

Elcano, al surcar el océano Índico y bordear por el Atlántico el 

continente africano sin hacer escalas. La esfericidad del orbe terrestre, 

cuya circunferencia había sido medida con sorprendente precisión por 

Eratóstenes en el siglo III a.C., se vio por primera vez recorrida por los 

pies de un hombre. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 59907 
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Mollá, Luis  

 

 

La flota de las especias : Magallanes y Elcano, la epopeya de la 

primera vuelta al mundo / Luis Mollá - [Córdoba] : Almuzara , 2017. 

– 345 p. 

 

 

El seis de septiembre de 1522 una nao desvencijada y medio hundida 

arribaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda con 18 espectros 

famélicos a bordo. Pocos acertaron a comprender que aquel buque era 

la “ Victoria” , una de las cinco embarcaciones que habían zarpado de 

aquel mismo muelle cerca de tres años antes y menos aún que los 

miserables que componían su tripulación acababan de dar la primera 

vuelta al mundo, certificando de una manera práctica la redondez de la 

tierra. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 59925 

 

 

 

 

Morga, Antonio de  

 

 

Sucesos de las Islas Filipinas / Antonio de Morga; edición crítica y 

comentada y estudio preliminar de Francisca Perujo - México. : Fondo 

de Cultura Económica , 2007. -  390 p. 

 

 

Es la primera historia de Filipinas desde que los españoles las 

descubrieron. La escribe un oidor de Manila, contándonos los esfuerzos 

de España por colonizar el archipiélago, llevar el cristianismo y 

dominar el comercio de las especias. (Texto de la contracubierta) 

 

Signatura 41717 
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