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16 PÁGINAS CON MAPAS A COLOR + 1 DESPLEGABLENadie les había
pedido que dieran la vuelta al mundo.En Elcano, viaje a la historia, Tomás
Mazón acerca al lector, profano o experto, las voces de Elcano y los suyos,
que nos llegan a través de crónicas, relaciones y otros legajos escritos hace
quinientos años, para contar una travesía épica, repleta de peligros,
sacrificios y amenazas, pero también de valentía, honor y gran pericia. Este
ensayo reúne diversos documentos y testimonios normalmente desconocidos
que aclaran, desmienten y matizan muchos datos y episodios dados
habitualmente por ciertos. «No es solo que este libro esté bien documentado
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y sea muy sólido desde el punto de vista científico. Es que además su autor,
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con gran pulso literario, nos embarca con aquellos marinos y nos hace
lamentar sus errores, dolernos de sus padecimientos, alegrarnos de sus
buenos sucesos y enorgullecernos de sus éxitos como si fueran propios. Será
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muy difícil que al pasar la última página el lector no vea con afecto, como a
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viejos amigos, no ya a Elcano y Magallanes, sino a todos los aventureros que
los acompañaron».Vázquez Campos (Archivo General de Indias)
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Tomás Mazón
Tomás Mazón Serrano es un ingeniero técnico de obras públicas que lleva dedicando años a la
investigación y divulgación de la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo. Su web,
rutaelcano.com, se ha convertido en la principal referencia en Internet sobre la historia de la
expedición, y recibe en la actualidad unas 35.000 visitas mensuales, difusión que ha extendido a las
redes sociales Twitter y Facebook. Único recurso externo que figura en la web Portal de Archivos
Españoles (PARES) en la materia Primera Vuelta al Mundo, y único recurso de autoría particular en el
portal oficial del V Centenario, la web cuenta con el mapa del recorrido de la expedición que el
Instituto Geográfico Nacional publicó en junio de 2019, fruto del trabajo del autor.Mazón ha publicado
artículos y reportajes, ha llevado a cabo ponencias y charlas en torno al tema en varias ciudades de
España, ha sido entrevistado para el documental El Viaje Más Largo de RTVE, entre muchas otras
participaciones y colaboraciones en prensa (El País, ABC, El Mundo, El Mercurio, Clarín, La Razón,
La Vanguardia), radio y televisión (COPE, Onda Cero, Cadena SER, RTVE).
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