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» La Sociedad Geográfica Española, geoPlaneta y Caser Seguros 
presentan el próximo día 9 de diciembre de 2009 en el Salón de Baile del 
Palacio de Fernán Núñez el “Atlas de los exploradores españoles”, una 
obra académica y de divulgación sin precedentes que recoge las más 
importantes aportaciones de los exploradores y viajeros españoles al 
conocimiento geográfico y científico del mundo. Desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, en océanos, selvas, cordilleras y desiertos. La biografía de 
más de doscientos personajes que, desde España, descubrieron nuevos 
territorios, recorrieron todos los continentes y abrieron nuevas vías de 
comunicación entre los pueblos, narrada por destacados especialistas.

»Este ameno libro ilustrado nos presenta a “los grandes exploradores y viajeros” españoles, o 
extranjeros al servicio de España, desde la antigüedad hasta nuestros días. La obra ha sido 
realizada por un amplio equipo de autores entre los que se encuentran los principales especialistas 
y estudiosos del tema y cuenta también con mapas. En resumen, una obra enciclopédica que nos 
permite viajar en el tiempo y en el espacio y hacer un completo recorrido por las exploraciones, 
desde Finisterrae en la Antigüedad hasta los viajeros del siglo XX.
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LA OBRA

» El “Atlas de los exploradores españoles” es una obra académica y de divulgación 
sin precedentes que recoge las más importantes aportaciones de los exploradores y 
viajeros españoles al conocimiento geográfico y científico del mundo. Desde la  
Antigüedad hasta nuestros días, en océanos, selvas, cordilleras y desiertos.

La biografía de 198 personajes que, desde España, descubrieron nuevos territorios, 
recorrieron todos los continentes y abrieron nuevas vías de comunicación entre los 
pueblos, narrada por destacados especialistas. La obra incluye más de 140 mapas y 
800 ilustraciones.

»Desde sus comienzos, la Sociedad Geográfica Española (SGE) se propuso como objetivo la recuperación y difusión de 
la memoria de nuestros exploradores y viajeros. Con este Atlas de los exploradores españoles, editado por geoPlaneta, 
bajo el patrocinio de Caser Seguros, la SGE cumple con uno de sus fines fundacionales al dar a conocer a las nuevas 
generaciones las apasionantes hazañas de los hombres más notables que han contribuido a un mejor conocimiento del 
mundo.
»Pocos países han dado a la historia de la exploración tantos nombres y epopeyas heroicas como
España. Desde los peregrinos comerciantes o viajeros de la Antigüedad hasta los exploradores de

nuestros días, España ha contribuido con miles de nombres a la historia del descubrimiento geográfico
del planeta. Durante varios siglos, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los españoles fueron los

protagonistas de uno de los capítulos más trascendentales de la historia de la humanidad: la
ampliación definitiva de sus límites geográficos conocidos y la exploración de todo el planeta. Pese a la 
dimensión épica de muchos de estos viajeros, sus nombres no han encontrado la difusión y el público 
reconocimiento que les corresponde.
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» Con este atlas la Sociedad Geográfica Española, geoPlaneta y Caser 
Seguros se han propuesto el ambicioso objetivo de recuperar y  
divulgar la historia de la exploración española y las biografías de sus 
principales protagonistas. Por estas páginas, siguiendo un criterio 
cronológico, desfilan una variada selección de viajeros que han 
explorado los cinco continentes, todos ellos alimentados por la misma 
curiosidad y pasión por la aventura.

Es una obra de consulta, casi a modo de diccionario enciclopédico, pero también tiene una segunda
lectura como un apasionante recorrido por los diferentes capítulos de la extraordinaria historia de la
exploración y el reconocimiento del mundo. Para ello se ha contado con la colaboración de los mejores
especialistas en cada personaje y con el apoyo de las principales instituciones españolas e internacionales
dedicadas a la investigación de la historia de nuestras exploraciones. 

El volumen incluye casi doscientas biografías con sugerencias bibliográficas ilustradas con 
Imágenes cuidadosamente seleccionadas entre los fondos de los principales museos y archivos
de todo el mundo. Cada texto se completa con una excelente cartografía diseñada para este atlas.

Una obra rigurosa y completa que ofrece una visión caleidoscópica de más de veinticinco siglos 
de exploración.
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LOS CAPÍTULOS

» La obra, dividida en 8 capítulos, hace un recorrido por las hazañas de los 
exploradores al servicio de España desde la antigüedad hasta nuestros días:

>>Capítulo 1: Finis

 
Terrae. Viajes desde el fin del mundo

Las primeras imágenes de España en el imaginario viajero de Occidente remiten a una percepción vinculada a su situación 
geográfica ene l extremo del Mediterráneo, allí donde el escenario de la civilización se desvanecía, frente al océano 
Atlántico. Todo aquello que se evocaba en las narraciones y los relatos de griegos, fenicios, cartagineses y romanos 
reforzaba la concepción de aquella tierra indómita y montañosa como frontera del Orbe. 

Con el paso del tiempo aconteció la fundación de la próspera Hispania, pero
en un principio sólo hubo campamentos volantes de soldados y 
mercenarios y surgieron asentamientos de veteranos, que fundaron
ciudades y pueblos llamados a perdurar. El carácter de frontera no se
perdió. Las costas peninsulares sirvieron entonces como base y 
refugio de quienes avanzaron sobre el océano tenebroso. 

Tras el comienzo de nuestra era, de aquella Hispania lejana no dejaron de partir viajeros, 
comerciantes, soldados y curiosos, gentes nacidas para permanecer en movimiento.
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>>Capítulo 2: Viajeros de las tres culturas

La historia de España presenta la particularidad de la presencia musulmana, que, al 
vincularse durante la Edad Media con la de judíos y cristianos, conformó una cultura 
singular, abierta y fronteriza. La nómina de viajeros y exploradores de la España 
medieval en su procedencia de las tres culturas exhibe, de acuerdo con este rasgo, 
una idiosincrasia propia, hispánica, en detrimento del origen común de cada uno de

Corría el año de 1520. Apenas veintiocho años antes, el genovés Cristóbal Colón había 
logrado arribar al islote Watling en las Bahamas.

El enfado del monarca de los franceses estaba bien fundado, pues entre el viaje del 
descubrimiento de América, una auténtica jugada contra el destino por parte de los Reyes 
Católicos que salió bien, y el retorno de Juan Sebastián Elcano de la primera vuelta al mundo 

en 1522, gracias a las empresas protagonizadas por los navegantes y 
exploradores españoles, el mundo se hizo uno. El Descubrimiento y sus 
consecuencias hicieron de Europa una verdadera metrópoli y de América su 
gran frontera.

ellos, dictado por la pertenencia y el culto debido a cada una de las tres religiones del libro.

>>Capítulo 3: La Edad de Oro de los descubrimientos españoles

“¿Dónde está el testamento de Adán?”, preguntó enfurecido el rey de Francia Francisco I, cuando sus corsarios 
capturaron parte de los fabulosos tesoros aztecas, enviados desde México por Hernán Cortés para congraciarse con el 
recién elegido emperador Carlos V. 
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>>Capítulo 4: Un tiempo de transición

En el s. XVII la tendencia al movimiento y la curiosidad no desaparece, sino que se especializa y 
regionaliza, reflejando la fragmentación del poder político y el colapso de los mecanismos de 
centralización del poder real. También se trata de un período en que la voluntad recopiladora de 
los conocimientos geográficos y las exploraciones anteriores y contemporáneas resulta 
fundamental.

También, en estricta correspondencia con una etapa de crisis y reacomodo imperial, aparecen 
personajes  que, como  el  “falso  Inca” Pedro  Bohórquez,  se  atreven  a  fundar  reinos  por libre,  

>>Capítulo 5: Los curiosos pertinentes. Viajeros y expedicionarios 

ilustrados
Durante la Edad de Oro de las expediciones científicas, siglo XIX, la aportación española fue 

ciertamente deslumbrante. A partir de 1720 se fueron creando una serie de expectativas de 
cambio político que las favorecieron. Desde entonces, la ilusión de reforma de
las estructuras administrativas, económicas y sociales de España y sus territorios ultramarinos

tuvo directa correlación con el desarrollo de una determinada política científica, de modo que las expediciones
expresaron, entre otras cosas, un intento de reordenación imperial a través de dos tipos de acciones
encaminadas por una parte a la creación de instituciones como jardines botánicos, gabinetes de historia
natural o escuelas náuticas y, por otra, a la organización de las propias expediciones.  

cruzan la frontera hacia el mundo indígena y retornan con ideas propias y proyectos alucinantes. O como la “Monja Alférez”, 
Catalina de Erauso, verdadera trotamundos que acaba muriendo cerca de Veracruz después de toda clase de pendencias, 
aventuras y hallazgos.
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>>Capítulo 6: Un esfuerzo continuado

El inventario de los viajeros y exploradores de inicio de siglo XIX se encontraba en supuesto 
retroceso, aunque ofreció, junto a impulsos corporativos encomiables como los que mantuvieron las 
comisiones hidrográficas de la Real Armada, una serie de individualidades descollantes y originales, 
gentes que hicieron del oficio de explorar la aventura de sus vidas. No se puede desconocer que 
con mucha frecuencia representaron las fuerzas más progresivas e innovadoras de la España de su 
tiempo, pues aglutinaron una actitud de disconformidad con el devenir de su patria, generadora a 
largo plazo de programas regeneracionistas y neocríticos.  

>>Capítulo 7: Viajeros de las españas.
Tras la derrota española de 1898 en la guerra hispanoestadounidense no solo quedó el pesar de 

la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, también se hizo visible un fuerte 
rechazo a la política anterior de decadencia y pesimismo, y se apoderó de la 
sociedad española un ansia de renovación. Mientras aparecían nuevos medios y 
técnicas de comunicación, como el cine o el fotoperiodismo
por ejemplo, las posibilidades de crear públicos para reportajes y

relatos de viaje y exploración se multiplicaban. La curiosidad geográfica
se aliaba con estas nuevas demandas, que perfilaban la aparición de nuevos héroes, entre los cuales
los pioneros de la aviación ocuparon un lugar destacado, Sus hazañas constituyeron una reafirmación y

una apuesta de futuro. Quizá para matizar tanto impulso, tanta transformación colectiva, 
junto a ellos formaron parte de la exploración española individualidades inclasificables, 
como el gallego Alfonso Graña, el “indio blanco”, misterioso amazonauta. O José Pérez de
Barradas, estudioso de los vestigios prehispánicos y de civilizaciones americanas

desaparecidas.
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>>Capítulo 8: Los penúltimos

La guerra civil y la amarga posguerra congelaron la imagen de la España 
exploradora, instalada desde entonces en el aislamiento, el arcaísmo y el  
rechazo. También trajeron una diversificación de los impulsos de su viajeros y 
exploradores. 

En todo caso, lo importante es que un sentido déficit de conocimiento del mundo 
formó una conciencia radicalmente distinta sobre los viajes. Los avances  
tecnológicos, que ampliaron el conocimiento del planeta, redujeron los márgenes 
de incertidumbre y dificultad para los nuevos descubrimientos geográficos.  

Pero la herencia de una historia tan fecunda de exploraciones por 
todo el mundo mantuvo el espíritu de aventura y el ansia de 
superación en las últimas generaciones.



La Sociedad GeogrLa Sociedad Geográáfica Espafica Españñola,ola,
un gran proyecto cultural y cientun gran proyecto cultural y cientííficofico

Madrid

Diciembre 2009

QUQUÉÉ ES LA ES LA S.G.ES.G.E. . 
En el siglo XXI, hay quienes todavía sienten en su piel el  
romanticismo de los viajes, la emoción de descubrir algo nuevo 
en cada rincón del mundo y de adivinar nuevas fronteras. El cielo 
y las profundidades de la Tierra, montañas, mares, ríos, polos y 
desiertos son el destino de quienes, en busca de conocimiento y 
aventura, se adentran en ellos dispuestos a medirse con las  
fuerzas de la Naturaleza. Es ese eterno impulso humano el que, 
desde Marco Polo hasta Thor Heyerdal, nos incita a poner a 
prueba nuestras fuerzas, ingenio y sabiduría solo por la  
necesidad de reducir los márgenes de lo desconocido. 

Heredera de esta larga tradición exploratoria es también 
la Sociedad Geográfica Española que en un principio no contaba 
más que con una idea clara y un sueño común: poder revitalizar 
la geografía y el viaje, la exploración del planeta, la difusión del 
saber científico y la conciencia ecológica. En pocos meses fueron 
muchos los que se interesaron por la Sociedad y sus fines y 
apoyaron un proyecto cultural que tenía la virtud de unir a gentes 
provenientes de todos los ámbitos en el interés común de 
recuperar la memoria de los grandes exploradores y 
descubridores españoles y de dar a conocer al mundo las 
aportaciones actuales de geógrafos y viajeros españoles.  
Hoy, más de un millar de personas se reúnen en torno a este 
proyecto y participan activamente en él.

Expediciones, viajes, conferencias, seminarios, tertulias de viajes, 
publicaciones especializadas, una activa web para sus miembros, 
una   revista   cuatrimestral, proyectos  de   investigación   y   de

exploración y cursos de diferentes disciplinas relacionadas con la  
geografía y los viajes (botánica, astronomía, cartografía, orientación, 
supervivencia), son las actividades desarrolladas por la SGE. Para 
ello se mantienen estrechos vínculos de   colaboración   con   otras 
Sociedades Geográficas de todo el mundo y con diversas asociaciones 
e instituciones de ámbito nacional e internacional. 

La SGE apuesta por fomentar el conocimiento histórico y social de los 
pueblos y mantener la llama viva de aquellos que quieran soñar con 
otros espacios y aprender de las diferentes formas de vida como  
muestra de un planeta apasionante y plural. 

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
La Sociedad GeogrSociedad Geográáfica Espafica Españñolaola es una asociación sin ánimo de lucro 
que pretende llevar al ánimo de los españoles la recuperación de la 
historia española en el mundo, ampliar el conocimiento geográfico y 
social de los pueblos, propiciar el contacto humano y la comprensión 
hacia las distintas culturas y formas de vida y convertirse en el motor de 
proyectos viajeros que sirvan a la investigación y la ciencia.

La SGE trabaja para recuperar la historia de la exploración y 
descubrimientos españoles en el mundo; ampliar el conocimiento  
geográfico y social de los pueblos; propiciar el contacto humano y la 
comprensión hacia las distintas culturas y formas de vida; ser motor de 
proyectos viajeros que sirvan a la investigación, la ciencia, la cultura, la 
aventura... ; fomentar iniciativas relacionadas con el conocimiento de la 
Tierra entre nuestros jóvenes y convertirse en un foro de encuentro de 
todas las instituciones y personas interesadas por la geografía, los 
viajes y la exploración.



LonelyLonely Planet Planet 
Lonely Planet publica las mejores guías para el viajero independiente, 
famosas en todo el mundo por su fiabilidad, meticulosidad y rigurosa 
información, sus mapas, fotografías y sus referencias históricas y 
culturales. Además, las guías se actualizan periódicamente, en su mayor 
parte cada dos años. Las guías Lonely Planet recibieron el Premio SGE 
Comunicación 2008.

Los autores de Lonely Planet son entusiastas y experimentados viajeros 
independientes al acecho de informaciones interesantes y útiles así como 
de detalles curiosos sobre los destinos que cubren. Tienen como principal 
objetivo que los viajeros puedan realizar sus propios descubrimientos. Sus 
métodos de investigación no se basan en extraer información por teléfono 
o vía Internet, ni aceptan retribuciones en dinero o especie a cambio de 
reseñas favorables. Viven temporal o permanentemente en el país y visitan 
personalmente miles de hoteles, restaurantes, cafés, bares, galerías, 
palacios museos...; se enorgullecen de conocer y transmitir fielmente cada 
detalle. 

El comienzo de la aventura
A principios de la década de 1970 se respiraba una atmósfera de libertad 
que hizo que algunos valientes y aventurados pioneros emprendieran el 
camino. Durante un año, Maureen y Tony Wheeler, jóvenes recién  
casados, atravesaron Asia acabando su periplo en Australia… sin un 
céntimo en el bolsillo. Los innumerables consejos que la gente les pidió se 
convirtieron a su regreso en la guía Across Asia on the Cheap (Atravesar 
Asia con poco dinero). Fue el comienzo de la colección, que en la 
actualidad abarca el mundo entero. Lonely Planet se ha convertido en la 
mayor editorial independiente de viajes, una empresa internacional con 
delegaciones en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Las guías  
Lonely Planet se traducen actualmente a 11 idiomas.

geoPlanetageoPlaneta

geoPlanetageoPlaneta
GeoPlaneta, editora desde el año 1999 de las guías Lonely Planet 
en castellano, es el sello editorial de Grupo Planeta que publica 
las colecciones de viaje, turismo y cartografía. Con una trayectoria 
ya consolidada, se ha convertido en la marca de referencia en el 
mercado de la información turística.

Gracias a su oferta de contenidos útiles, fiables, elaborados con el 
máximo rigor y con un criterio independiente, cualquier viaje pasa 
a ser una experiencia única e inolvidable.

Desde sus inicios, GeoPlaneta refuerza y apuesta por sus  
colecciones de mayor prestigio —cartografía y guías de viaje—, e 
incrementa el número de títulos publicados. El Atlas de carreteras 
de España y Portugal 1:300.000 ha conseguido posicionarse como 
uno de los más competitivos del mercado. Un atlas de carreteras, 
de pequeño formato, a escala 1:1.000.000 y una serie mapas 
desplegables de comunidades autónomas, amplían la colección 
de cartografía, que se revisa y actualiza periódicamente.

El fondo de GeoPlaneta se ha visto ampliado por la colección 
“Viajes y aventura”, en la que destacan algunos libros ilustrados 
de alta calidad.
Por otra parte, GeoPlaneta continúa traduciendo y adaptando para 
el mercado español y latinoamericano las prestigiosas guías de 
viaje de Lonely Planet, líder a nivel mundial en este sector. En
2009 hay más de 100 guías publicadas en castellano. Estas guías 
están organizadas en las colecciones “Guías de países” y “Guías 
de ciudades”.

http://www.lonelyplanet.es/default.htm
http://www.lonelyplanet.es/Guias_Viaje_AtrapadosenelhieloLibroyDVD_2_469.html


CaserCaser SegurosSeguros

CaserCaser Seguros Seguros 

Caser es una compañía aseguradora con más de 65 años de experiencia en 
el sector. Figuran entre sus accionistas 36 cajas de Ahorros, la CECA, Ahorro 
Corporación y las Mutuas francesas MMA, MAAF. El Grupo, que cuenta con 
una plantilla de 3.000 empleados y más de 20.000 puntos de venta en toda 
España, ofrece una variada oferta de prestaciones aseguradoras en todos los 
ramos. 

CaserCaser Seguros y  el Seguros y  el ““Atlas de los exploradores espaAtlas de los exploradores españñolesoles””

"Importantes historiadores de reconocido prestigio, reunidos por la Sociedad Geográfica Española 
han recopilado, con de textos llenos de emoción y conocimiento y detallados mapas, las gestas 
inigualables de los exploradores españoles desde la Edad Antigua hasta, prácticamente, nuestra 
era. Los ideales y virtudes que caracterizaron a estos hombres y que les permitieron culminar con 
éxito sus hazañas, no son distintos a los que deben caracterizar a cualquier proyecto empresarial 
para llegar a buen puerto", afirma Ignacio Eyries, Director General de Caser. 

El grupo asegurador patrocina  esta  obra con  el  objetivo  de reconocer y  encomiar
los éxitos de todos los expedicionarios y trasladar el coraje que gobernaba sus viajes
a nuestros días
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