
 

Grandes 
exploradores : de 
las expediciones 
africanas a la 
conquista de la 
luna / Andrea de 
Porti.-- Barcelona : 
Geoplaneta, 2006 

Biografías y haza-
ñas de medio cente-

nar de grandes mujeres y hombres que rea-
lizaron los más portentosos viajes y descu-
brimientos geográficos a lo largo de los si-
glos XIX y XX. Una obra espectacular que 
incluye históricas y oportunas fotografías de 
época, mapas e ilustraciones de los propios 
viajeros. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

Los exploradores españoles del siglo XVI : 
vindicación de la acción colonizadora española 
en América / Charles F. Lummis.-- Madrid : Edaf, 
2017. 
Signatura: 910.4 LUM exp 

 

Viaje alrededor del mundo (del 1740 al 1744) / 
George Anson.-- Sevilla : Espuela de Plata, 
2014. 
Signatura: 910.4 ANS via 

 

Viajar : ensayos sobre viajes / Robert Louis 
Stevenson.-- Madrid : Páginas de Espuma, 
2014. 
Signatura: 82-4 STE via 

 

La maldición de los exploradores : diez 
biografías que no dejan a nadie indiferente / 
Lorenzo Fernández Bueno.-- Barcelona : Libros 
Cúpula : Timun Mas, 2011. 
Signatura: 910.4 FER mal 
 

100 rutas legendarias : tras los pasos de los 
grandes exploradores, escritores y aventureros / 
Keith Lye.-- Barcelona : Blume, 2010. 
Signatura: 910.4 LYE cie 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Grandes viajes 
de la Historia 



 

Obra excepcional sobre el 
arte de la navegación y 

las exploraciones marinas. Examina en pro-
fundidad los motivos que llevaron a los eu-
ropeos a buscar rutas hasta los lugares más 
remotos del planeta y la destreza marinera 
que posibilitó estos viajes. 

Historia de la 
navegación a través de 
mares y océanos / 
Donald S. Johnson, 
Juha Nurminen.-- 
Barcelona : Planeta, 
2008 

Viajes medievales es un 
ambicioso proyecto edito-
rial elaborado por Joaquín 
Rubio Tovar y Miguel Án-
gel Pérez. Recoge los cé-
lebres escritos de Marco 
Polo, Mandavila, el Libro 

del conoscimiento, Embajada a Tamorlán, 
Andaças e viajes de Pero Tafur y los Diarios 
de Cristóbal Colón. 

Expediciones marítimas 
españolas : la aventura 
de lo imposible / 
Salvador Bernabéu 
Albert.-- Barcelona : 
Lunwerg Editores, 2000 

Un libro de la historia de 
los descubrimientos del 
mundo, pero también de 
aventuras. Marco Polo, 

David Livingstone y Alexander von Hum-
boldt son, entre otros, los protagonistas de 
esta obra. Ampliamente documentado con 
fotografías, ilustraciones y mapas. 

Los setenta grandes 
viajes de la historia / 
Robin Hanbury-Tenison.
-- Barcelona : Blume, 
2007 

Estudio documentado de 
los grandes viajes maríti-
mos españoles de la Edad 

Moderna. Trata por primera vez, con voca-
ción de síntesis histórica, los más importan-
tes viajes, desde el Descubrimiento de Amé-
rica hasta las últimas grandes expediciones 
marítimo-científicas de la Ilustración. 

Grandes aventureras : 
1850-1950 / Alexandra 
Lapierre, Christel 
Mouchard.-- Barcelona : 
Blume, 2008 

Diccionario 
biobibliográfico de 
viajeros por España y 
Portugal / Carlos García-

Romeral.-- Madrid : 
Ollero y Ramos, 2010 

Diccionario que actualiza, 
corrige y amplía conside-
rablemente los tres reper-

torios publicados anteriormente por esta edi-
torial. Incluye datos de 2.062 viajeros y unas 
16.000 referencias bibliográficas. 

Cuadernos de viaje : 
crónicas de tierras 
desconocidas / Farid 
Abdelouahab.-- 
Barcelona : Geoplaneta, 
2006 

Momentos estelares de 
Al filo de lo imposible / 
textos y fotografías de 
Sebastián Álvaro 
Lomba.-- Barcelona : 
RBA, 2008 

Catálogo de la exposición 
España explora: Malaspi-
na 2010. Un recorrido por 
la larga tradición española 

de expediciones científicas, así como la 
continuidad en el desarrollo de las ciencias 
marinas desde sus primeros pasos hasta la 
más reciente Expedición Malaspina 2010. 

Este libro, magníficamente 
ilustrado, reescribe la his-
toria de los cuadernos de 

viaje, mostrando desde las primeras notas 
ilustradas hasta trabajos que se han conver-
tido en auténticas obras de arte: Picasso, 
Gauguin, Cook, Humboldt, DelacroixE 

España explora : 
Malaspina 2010 : cambio 
global y biodiversidad 
en el océano.-- Madrid : 
CSIC, 2011 

Este libro revive las es-
pectaculares aventuras que, en los últimos 
25 años, ha protagonizado el equipo del 
programa de TVE Al filo de lo imposible. 
Profusamente ilustrado y con apasionantes 
textos de Sebastián Álvaro, nos permite visi-
tar lugares desconocidos hasta ahora. 

Viajes medievales.-- 
Madrid : Fundación José 
Antonio de Castro, 2005-

2006 

Biografía de 31 mujeres 
exploradoras y conquista-
doras de todo el mundo. 
Mujeres que querían ser 

geógrafas, botánicas, etnólogasE Incluye 
biografías, entre otras, de Karen Blixen, Ca-
talina de Erauso, Alexine Tinne, o Margaret 
Fountaine. 


