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Sinopsis

Juan Sebastián Elkano desapareció de la historia como resultado 
de un relato de la primera vuelta al mundo en que los intereses 
de aquellos que nos la han contado, y siguen contándola, han 
suplantado la realidad. Esta novela no se centra solo en el 
papel de este personaje en la vuelta al mundo, sino que narra 
su vida empleando todos los datos históricos que se conocen y 
eliminando los aspectos fantásticos que rodean su figura.

Sobre el libro

A través de las páginas de esta novela seguiremos la trayectoria, 
la personalidad y el entorno de este ante todo marino, con 
atención a la realidad de las extraordinarias naves y hombres 
que, con su sufrimiento, brutalidad y audacia y desesperación, 
hicieron posible la llamada Era de los Descubrimientos. 
Conoceremos a su familia, su localidad natal, los personajes 
históricos con los que se relacionó y el papel fundamental que 
desempeñaron las mujeres de su vida. Sabremos qué hizo antes 
del viaje y los acontecimientos que sucedieron después de los 
que raramente se ha hablado. 

Descubre la novela ganadora del XXV Premio Nostromo, una 
obra apasionante del galardonado Enrique Santamaría, con 
otras tres novelas en su haber, la primera de ellas galardonada 
con el premio Hislibris. 

Enrique Santamaría   
Una persona se define por aquello que conoce y ama, y 
Santamaría es, ante todo, historiador. Estudió historia por 
vocación, especializándose en historia económica, y nunca ha 
abandonado esta primera y genuina vocación. Su vida profesional 
ha discurrido por otras vías, lo que le ha proporcionado una 
visión diferente de las de quienes nunca han salido de una 
facultad, y lo ha alejado de las ataduras y servidumbres que esta 
conlleva. Su labor se ha centrado en difundir la historia entre 
el gran público, y para ello, entre otras cosas, ha publicado tres 
novelas. Además de ser el autor de la novela Elkano, ha escrito 
un ensayo titulado Desenterrando a Elkano. El molesto triunfo 
de la gente corriente que va a publicarse por la Academia de 
Cultura Vasca, Eusko Ikaskuntza, en el año del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo, lo que lo convierte en texto 
académico de referencia. 
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