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Hubo una época en la que había espacios vacíos en los ma-

pas. Eran extensiones geográficas por conocer y conquistar: 

el espacio ignoto. El camino para alcanzarlo estaba lleno de 

riesgos y aventuras. El éxito no estaba asegurado, pero la 

recompensa era el descubrimiento. 

 

Hoy el mundo se nos representa sin espacios vacíos y el ma-

pamundi es abarcable casi por completo. De hecho, la tecno-

logía abre ventanas al planeta para que lo observemos sin 

necesidad de salir de casa. Aun así, la aventura nos sigue 

seduciendo como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de 

la humanidad. Necesitamos conocer el mundo en directo, 

continuamos teniendo las mismas inquietudes de los que 

fueron pioneros en el viaje.  

 

La biblioteca ha seleccionado algunos de los libros que na-

rran estos viajes desde la época de los descubrimientos 

hasta nuestros días. Esperamos que os sirvan de inspira-

ción. 

Sovietistán: un viaje por las repúblicas 

de Asia Central: Turkmenistán, Kaza-

jistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbe-

kistán 
Erika Fatland 

Tusquets (910 FAT sov) 

 

El sueño de África 
Javier Reverte 

Random House Mondadori (910 REV sue) 

 

Tiempo de África 
Luis Pancorbo 

Laertes (910 PAN tie) 

 

El turista desnudo 
Lawrence Osborne 

Gatopardo (910 OSB tur) 

 

Vagabundo en África 
Javier Reverte 

El País (910 REV vag) 

Un verano chino: viaje a un país sin pasado 
Javier Reverte 

Plaza & Janés (910 REV ver) 

 

Viaje al Mekong: cabalgando el dragón por 

Thailanda, Laos, Camboya y Vietnam 
Javier Nart 

Martínez Roca (910 NAR via) 

 

Viaje al Ussuri: tras los pasos de Dersú Uzalá 
Cristian Segura 

Altair (913(28) SEG via) 

 

El viejo expreso de la Patagonia: un viaje 

en tren por las Américas 
Paul Theroux 

Ediciones B (910 THE vie) 

 

Volcanes dormidos: un viaje por Centro-

américa 
Rosa Regas 

Ediciones B (910 REG vol) 



Crónicas de Islandia: el mejor país del mundo 
John Carlin 

La línea del horizonte (N CAR cro) 

 

El cuerno del elefante: un viaje a Sudán 
Paco Nadal 

La línea del Horizonte (910 NAD cue) 

 

Dios, el diablo y la aventura 

Javier Reverte 

Plaza & Janés (910 REV dio) 

 

Donde el día duerme con los ojos abier-

tos: un viaje científico al Ártico 

Toni Pou 

Anagrama (910 POU don) 
 

En el reino del hielo: el terrible viaje polar 

del USS Jeannette 

Hampton Sides 

Capitán Swing (910 SID ene) 

 

En mares salvajes: un viaje al Ártico 

Javier Reverte 

Plaza & Janés (910 REV enm) 

 

En Siberia 

Colin Thubron 

Península (910 THU ens) 
 

Un forastero en la selva: a pie por Borneo 
Eric Hansen 

Península (910 HAN for) 

 

El gran bazar del ferrocarril: un viaje en 

tren por Turquía, Extremo Oriente y Siberia 
Paul Theroux 

Ediciones B (910 THE gra) 

 

El interior 
Martín Caparrós 

Malpaso (910 CAP int) 

 

Los mares de Wang 
Gabi Martínez 

Alfaguara (910 MAR mar) 

 

La memoria del Ararat: viaje en busca de 

las raíces de Armenia 
Xavier Moret 

Península (910 MOR mem) 

 

El paisaje del alma: Japón 
Rudyard Kipling 

Círculo de Tiza (910 KIP pai) 

 

Pedro Páramo ya no vive aquí 
Paco Nadal 

RBA (910 NAD ped) 

 

El Perú por dentro: una guía cultural 

para el viajero 
María del Carmen Valadés 

José de Olañeta (910 VAL per) 

 

El río de la desolación 
Javier Reverte 

Areté (910 REV rio) 

 

El río de la luz: un viaje por Alaska y Canadá 
Javier Reverte 

Plaza & Janés (910.4 REV rio) 

 

Rumbo a Tartaria: un viaje por los Balca-

nes, Oriente Próximo y el Cáucaso 
Robert D. Kaplan 

El hombre del tres (910 KAP rum) 

 

La ruta de la Seda: viaje en solitario 
Bernard Ollivier 

Entrelibros (910 OLL rut) 

 

Selva de culturas: exploraciones antro-

pológicas 
Luis Pancorbo 

Laertes (39 PAN sel) 

Aunque hoy parezca difícil de concebir, hubo un tiempo en que el globo 

terráqueo no era esa pequeña y familiar bola que aparece en nuestras 

pantallas al abrir Google Earth, sino un inmenso y misterioso espacio re-

pleto de maravillas. Un espacio que, poco a poco, fue siendo explorado, 

conquistado y domeñado por gentes bravas, locas, intrépidas y, en mu-

chas ocasiones, también sanguinarias. 

Por supuesto, el descubrimiento de América es importante porque trans-

formó el conocimiento del mundo, pero también se realizaron expediciones 

para conocer el continente africano y las que se hicieron en el territorio 

inhóspito de los polos... 

Pioneros 

Juan Sebastián Elcano: la mayor tra-

vesía de la historia 
José Luis Olaizola 

Temas de hoy (B ELC ola) 

 

Lope de Aguirre 
Felipe Hernández Cava 

Ikusager (CÓMIC ESP her lop) 

 

Lope de Aguirre: la expiación 
Felipe Hernández Cava 

Edicions de Ponent  

(COMIC ESP her lop) 

 

La medición del Nuevo Mundo: la ciencia de la 

Ilustración y América del Sur 
Neil Safier 

Fundación Jorge Juan (910 SAF med) 

 

Memorias de Cristóbal Colón 
Stephen Marlowe 

Mondadori (B COL mar) 

 

Naufragios 
Álvar Nuñez Cabeza de Vaca 

SM (13451) 

 

La primera vuelta al mundo 
Agustín Ramón Rodríguez González 

Edaf (B MAG pri) 

 

El último viaje de Cristóbal Colón 
Klaus Brinkbäumer 

Destino (910 BRI ult) 

Descubrimiento de América 



Descubrimiento de América 
América y sus enigmas: (y otras 

americanerías) 
Torcuato Luca de Tena 

Planeta (910 LUC ame) 

 

Américo Vespucio: la historia de 

un error histórico 
Stefan Zweig 

Capitán Swing (B VES zwe) 

 

Apologías y discursos de las con-

quistas occidentales 
Bernardo de Vargas Machuca 

Junta de Castilla y León (94(7/8) 

VAR apo) 

 

La aventura de los conquistadores: 

Colón, Núñez de Balboa, Cortés, Ore-

llana y otros valientes descubridores 
Juan Antonio Cebrián 

La esfera de los libros (94(46) 

CEB ave) 

 

La aventura equinoccial de Lope 

de Aguirre 
Ramón J. Sender 

El País (21643) 

 

Brevísima relación de la destruc-

ción de las Indias 
Bartolomé de las Casas 

Cátedra (94(=87) CAS bre) 

 

Capitulaciones; Diario de a bordo 

y Primeras cartas sobre el des-

cubrimiento 
Cristóbal Colón 

Casariego (910 COL cap) 

 

 

Colón 
Felipe Fernández-Armesto 

Folio (B COL fer) 

 

El corazón de piedra verde 

[2 volúmenes] 
Salvador de Madariaga 

Espasa Calpe 

(N MAD cor vol.1, vol. 2) 

 

Descubrimiento de América: no-

vus mundus 
Manuel Lucena Salmoral 

Anaya (7373) 

 

Diccionario del Nuevo Mundo: 

todos los conquistadores 
Tello Mañueco Baranda 

Ámbito (910 MAN dic) 

 

El dorado: el delirio de Lope de 

Aguirre 
Carlos Albiac 

Planeta de Agostini (11962) 

 

El enigma de Colón y los descubri-

mientos de América 
Juan Eslava Galán 

Planeta (910 ESL eni) 

 

El éxito del error: los viajes de 

Colón 
José Luis Comellas 

Ariel (910 COM exi) 

 

Historia del Almirante 
Hernando Colón 

Airel (B COL col) 

 
 

Viajeros de hoy 
 

Actualmente, viajar es mucho más que hacer turismo, es un ejercicio de 

aprendizaje constante que nos aleja de nuestra rutina, nos pone a prueba y 

permite conocernos mejor a nosotros mismos.  

 

Se viaja por muy variados motivos: para romper con la rutina, para tomar 

distancia de lo cotidiano, para conocer y experimentar de primera mano 

nuevas culturas, para ver «ese» templo o monumento que tanto te ha 

hecho suspirar al admirarlo en fotos. También se viaja para conocer gente, 

para conocerse a uno mismo, para conocer los propios límites e incluso para 

desdibujarlos y trazarlos «un poquito más allá». Se viaja simplemente por-

que sí… 

A la sombra del baobab: viaje en busca de las 

raíces de África 
Xavier Moret 

Península (910 MOR ala) 

 

Al sur del Mar Rojo: viajes y azares por Yibuti, 

Somalilandia y Eritrea 
Luis Pancorbo 

Almuzara (910 PAN als) 

 

Auroras de medianoche: viaje a las cuatro Laponias 
Luis Pancorbo 

Fórcola (910 PAN aur) 

 

El azar y el destino: viajes por Latinoamérica 
Cees Nooteboom 

Siruela (910 NOO aza) 

 

Boomerang: viaje al corazón de Australia 
Xavier Moret 

Península (910 MOR boo) 

Los caminos perdidos de África 
Javier Reverte 

Random House Mondadori (910 REV cam) 

 

Canta Irlanda: un viaje por la isla esmeralda 
Javier Reverte 

Plaza & Janés (910 REV can) 

 

El Cáucaso: entre leyendas y Kaláshnikov 
Marc Morte Ustarroz 

Flor del Viento (910 MOR cau) 

 

Colinas que arden, lagos de fuego: nuevos viajes 

por África 
Javier Reverte 

Plaza & Janés (910 REV col) 

 

Corazón de Ulises: un viaje griego 
Javier Reverte 

El País (910 REV cor) 



Oasis prohibidos: de Pequín a Cachemira, 

una mujer a través de Asia Central en 

1935 
Ella Maillart 

Península (910 MAI oas) 

 

Omú: un relato de aventuras en los Ma-

res del Sur 
Herman Melville 

Alba (N MEL omu) 

 

Rescate en Madagascar 
Gerald Durrell 

Alianza (N DUR res) 

 

Los silencios de África 
Peter Matthiesen 

Península (910 MAT sil) 

 

Sobre el volcán 
Manuel Leguineche 

Ed. del bronce (910 LEG sob) 

 

Taipi, un edén canibal 
Herman Melville 

Valdemar (N MEL tai) 

 

El tiempo de los regalos: a pie hacia 

Constantinopla: desde Holanda hasta el 

curso medio del Danubio 
Patrick Leigh Fermor 

Península (910 FER tie) 

 

Los trazos de la canción 
Bruce Chatwin 

Península (910 CHA tra) 

 

Los últimos bárbaros: el descubrimiento 

de la cabecera del Menkong en el Tibet 
Michel Peissel 

Península (910 PEI ult) 

 

Viaje a Lhasa 
Alexandra David-Neel 

Península (910 DAV via) 

Viaje a Oriente: octubre 1849-junio, 1851 
Gustave Flaubert 

Cátedra (910 FLA via) 
 

Viaje a Oxiana 
Robert Byron 

Península (910 BYR via) 
 

Viaje al Ártico 
Arthur Conan Doyle 

Confluencias (910 DOY via) 
 

Viaje al Congo 
André Gide 

Península (910 GID via) 

 

Viaje al interior de Persia 
Adolfo Rivadeneyra 

Miraguano (910 RIV via) 

 

Viaje al Japón 
Rudyard Kipling 

Folio (910 KIP via) 

 

Viaje por Bretaña (por los campos y por 

las playas) 
Gustave Flaubert 

Abraxas (910 FAL via) 
 

Viaje por el Nilo 
E. V. Gonzenbach 

Folio (910 GON via) 
 

Viaje por Europa: correspondencia: 1925-1930 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Acantilado (910 TOM via) 
 

Viaje sin mapas: una aventura por el 

corazón de Liberia 
Graham Greene 

Península (910 GRE via) 
 

Viajes y crónicas de China en los Siglos 

de Oro 
Bernardino de Escalante 

Almuzara (910 ESC via) 

Otras expediciones 
Atlas de los exploradores espa-

ñoles 
Geoplaneta (910.4 ATL) 

 

Cautiva en Arabia: la extraordina-

ria historia de la condesa Marga 

d'Andurain, espía y aventurera en 

Oriente Próximo 
Cristina Morató 

Plaza & Janés (B AND mor) 

 

 

Los conquistadores del horizonte: 

una historia mundial de la explo-

ración 
Felipe Fernández-Armesto 

Destino (910 FER con) 

 

Las damas de Oriente: grandes 

viajeras por los países árabes 
Cristina Morató 

Plaza & Janés (B MOR dam) 

 
 

Explorando los Polos 
La Antártida [DVD]: en el confín 

de la tierra 
Sogood (DVD 910 ANT vol.1) 

 

Atrapados en el hielo: la legenda-

ria expedición a la Antártida de 

Shackleton 
Caroline Alexander 

Planeta (910 ALE atr) 

 

La conquista de los Polos 
Jesús Marchamalo 

Nórdica (910 MAR con) 

 

El gran desafío de los Polos 
Bertrand Imbert 

Aguilar (12878) 

 

 

Nansen, maestro de la exploración 

polar 
Javier Cacho 

Fórcola (910 CAC nan) 

 

El peor viaje del mundo: la expedi-

ción de Scott al Polo Sur 
Apsley Cherry-Garrard 

Zeta (910 CHE peo) 

 

Shackleton, el indomable: el explo-

rador que nunca llegó al Polo Sur 
Javier Cacho 

Fórcola (910 CAC sha) 

 

Sur: relato de la expedición 

transtártica del "Endurance", 

1914-1917 
Ernest Henry Shackleton 

Interfolio (910 SHA sur) 



Las damas de Oriente: grandes 

viajeras por los países árabes 
Cristina Morató 

Plaza & Janés (B MOR dam) 

 

De la Groenlandia al Pacífico: dos 

años de intimidad con tribus es-

quimales desconocidas: (relato 

de la quinta expedición expedición 

Thule, 1921-24): (ilustrado con 

450 fotografías) 
Knud Rasmussen 

Interolio (39 RAS del) 

 

El descenso del Amazonas 
Joe Kane 

Edhasa (17358) 

 

Descubrimientos y descubridores 
Manuel Lucena Salmoral 

Dastin Export (910 LUC des) 

 

En busca del unicornio 
Juan Eslava Galán 

Planeta (19147) 

 

En los confines del mundo: un 

viaje a los lugares más remotos 

del Atlántico Norte, siguiendo la 

ruta de los vikingos 
Lawrence Millman 

Edhasa (17359) 

 

Grandes exploradores 
Electa (B GRA) 

 

Libro de las cosas maravillosas 
Marco Polo 

Folio (16563) 

Marco Polo y la Ruta de la Seda 
Jean-Pierre Drège 

Ediciones B (20524) 

 

Las montañas de la luna; En bus-

ca de las fuentes del Nilo 
Richard Francis Burton 

Valdemar (16490) 

 

Por el Himalaya: exploraciones por 

Asia Central, Karakórum y Pamir 

Francis Younghusband 
La línea del Horizonte (910 YOU 

por) 
 

Las reinas de África: viajeras y 

exploradoras por el continente 

negro 
Cristina Morató 

Plaza & Janés (B MOR rei) 
 

Ruta de la Seda: pueblos, paisa-

jes y leyendas 
Jean- Pierre Drège 

Anaya (23078) 
 

Viajeras intrépidas y aventureras 
Cristina Morató 

Debolsillo (B MOR via) 
 

Viajes 
Marco Polo 

Espasa-Calpe (8665) 
 

Viajes y exploraciones en el África 

del sur 
David Livingstone 

Ed. del Viento (82-94 LIV via) 

Otras expediciones Viajeros de ayer 
 

Una vez cartografiado el mundo, la disposición del viajero al emprender el via-

je había ido cambiando, a medida que éste comenzó a entenderse más como 

experiencia para el ánimo y el alma que como ejercicio para el intelecto, más 

como una satisfacción personal que como una experiencia que debía reportar 

un beneficio a la sociedad por los conocimientos acumulados.  

 

Hemos recopilado aquí algunos de los viajes narrados por aquellos que ya no 

están con nosotros: desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

América 
Rudyard Kipling 

Pre-textos (910 KIP ame) 
 

El crucero de Snark: hacia la aventura en el Pacífico Sur 
Jack London 

Folio (910 LON cru) 
 

Desafío a la identidad: viajes, 1950-1993 

Paul Bowles 
Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores 

 (910 BOW des) 
 

El desierto: viaje a través del Sinaí 
Pierre Loti 

José de Olañeta (910 LOT des) 
 

Ébano 
Ryszard Kapuszinski 

Salvat (910 KAP eba) 

 

En la Patagonia 
Bruce Chatwin 

Folio (910 CHA enl) 

En los mares del Sur: viajes y aventuras 
Robert Louis Stevenson 

Valdemar (N STE enl) 
 

Eothen: un viaje a través del Oriente Mítico 
Alexander Kinglake 

Valdemar (910 KIN eot) 
 

Hombre salvaje 
Tobias Scheneebaum 

Península (910 SCH hom) 
 

Impresiones de un viaje a la China 
Adolfo de Mentaberry 

Miraguano (910 MEN imp) 
 

Las islas griegas 

Lawrence Durrell 
Ediciones del Serbal (910 DUR isl) 
 

Noticias de Tartaria: viaje desde Pequín hasta 

Cachemira 
Peter Fleming 

Península (910 FLE not) 


