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El 9 de septiembre de 1522, desembarcaron en el puerto de Sevilla dieciocho
hombres famélicos y agotados que acababan de dar la primera vuelta al
mundo. Ese mismo día, un puñado de miembros de esa misma expedición se
encontraba a miles de kilómetros en medio del Pacífico, luchando por salvar
la vida, bajo el mando de Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero, ¿quién era ese
tal Espinosa? ¿Un hombre de armas que no temía ensuciarse las manos?
¿Cómo se convirtió en el sustituto de Magallanes y en pieza clave para llegar
a las islas de las Especias atravesando el hemisferio castellano? ¿Qué lo
hacía especial?Tomás Mazón lo ha hecho de nuevo: después de narrarnos
con pericia y entusiasmo la gesta heroica de la primera circunnavegación en
Elcano, viaje a la historia, nos ofrece esta biografía, fruto de un estudio
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exhaustivo, de uno de los personajes más relevantes de la expedición y, sin

marítima, España

duda, uno de los más carismáticos y fascinantes. Un perfil escrito de alguien
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a quien los libros de historia han pasado por alto inmerecidamente. Hasta
ahora.Espinosa, el último capitán de la vuelta al mundo cuenta la vida entre
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mares revueltos y tierras salvajes de un hombre fiel a su rey, a su patria, a
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sus compañeros y a sus amigos. Un hombre que representa una virtud: la de
guardar las promesas. Este libro también las guarda.

Tomás Mazón
Tomás Mazón Serrano (Alicante, 1975) 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). En esta casa ha publicado Elcano, viaje a la historia (2020).
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