
Elcano y Cervantes 
descubiertos por Ceán 

y los ilustrados

Alfredo Alvar Ezquerra

MINISTERIO DE DEFENSA

El
ca

no
 y

 C
er

va
nt

es
 d

es
cu

bi
er

to
s p

or
 C

eá
n 

y 
lo

s i
lu

st
ra

do
s 

⁂
 A

lfr
ed

o 
Al

va
r E

zq
ue

rr
a

9 7 8 8 4 9 0 9 1 6 2 7 8

MINISTERIO DE DEFENSA

Elcano y Cervantes descubiertos por Ceán y los 
ilustrados muestra cómo conmemoraciones como la 
de la gesta suprema en la era de los descubrimientos 
—los quinientos años de la primera vuelta al mundo— 
son un medio útil y eficaz para preservar y profundizar 
en el patrimonio inmaterial. 

El marino español Juan Sebastián Elcano concluyó esa 
primera vuelta al mundo en un desenlace imprevisto 
de la expedición a la Especiería, tras lograr llegar a las 
islas Molucas. Tal empresa había sido encomendada 
por Carlos I a Fernando de Magallanes, navegante por-
tugués al servicio de la monarquía hispánica, que murió 
en un enfrentamiento con nativos en Filipinas.

La conmemoración del quinto centenario de la primera 
circunnavegación, bajo la que este trabajo se puso en 
marcha, trata de aumentar el conocimiento acerca de 
la figura y el papel de Elcano en el éxito de esta asom-
brosa hazaña y su impacto en la historia de España y de 
la humanidad.

Alfredo Alvar Ezquerra (Granada, 
1960) es profesor de Investigación 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). Asimismo, 
es académico correspondiente de 
la Real Academia de la Historia 
(Madrid) y de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo (Málaga).

Su larga trayectoria profesional se centra en el estu-
dio de la Edad Moderna en España y su obra escrita se 
basa en la investigación de documentación original, y 
en muchos casos desconocida, de bibliotecas y archivos 
históricos de todo el mundo.

El Premio Villa de Madrid «Ortega y Gasset de Ensayo 
y Humanidades» o la Encomienda de Isabel la Católica 
son solo algunas de las distinciones que ha recibido a la 
largo de su carrera.
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