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â€œCuando un libro trata sobre un tema histÃ³rico, sin novelar, y te da la sensaciÃ³n que estÃ¡s
leyendo una aventura impresionante, poco mÃ¡s hay que aÃ±adir. Este libro habla sobre la primera
vuelta al Mundo, la de Magallanes y Elcano, aunque es la vuelta al Mundo de
Magallanes.â€•(http://www.hislibris.com) La increÃble aventura de unos hombres capaces de
sobreponerse a cualquier tipo de muerte para circunnavegar la Tierra y ganar la batalla por las
especias.La aventura de Vasco de Gama que le llevÃ³ a las Indias a travÃ©s del cabo de Buena
Esperanza abriÃ³ una guerra por el control de las especias y por el control estratÃ©gico mundial
que concluirÃa con la gesta de Magallanes y Elcano: la expediciÃ³n que dio, a ciegas, la primera
vuelta al mundo. Magallanes y Elcano: travesÃa al fin del mundo nos traslada toda la aventura, la
pasiÃ³n, la crueldad y el heroÃsmo de esta gesta, y nos da a conocer datos poco tratados en este
tipo de obras como quÃ© papel real tenÃan los reyes en estas expediciones, cuÃ¡l eran las
competencias de los capitanes en estas aventuras, cÃ³mo se formaban la flota que se embarcaba
o cÃ³mo solventaban los problemas de alimentaciÃ³n y de bebida en unos viajes en los que, en la
mayorÃa de los casos, las cartografÃas eran inexactas o directamente inexistentes. En 1519
parten desde Sevilla cinco naves y 256 hombres bajo el mando de Magallanes, un navegante
nacido en Portugal que rechazÃ³ su nacionalidad y fuÃ© nombrado capitÃ¡n por el emperador
Carlos I, 14.500 leguas y tres aÃ±os despuÃ©s regresarÃ¡ a suelo espaÃ±ol una sola nave, con 17
hombres y capitaneada por Juan SebastiÃ¡n Elcano. Gabriel SÃ¡nchez nos traslada con toda su
viveza esta epopeya en la que los hombres de Magallanes tuvieron que superar motines,
naufragios en islas abandonadas, deserciones, batallas contra los indÃgenas, enfermedades y
hambrunas. La ruta parte desde Sevilla y toma rumbo hacia AmÃ©rica desde las Islas Canarias, ya
en AmÃ©rica pasarÃ¡n por RÃo de Janeiro, Montevideo y entrarÃ¡n en el RÃo de la Plata
creyendo que el paso al PacÃfico estarÃa allÃ, este error darÃ¡ comienzo a las primeras
disidencias en la tropa, agravadas por tener que obedecer a un capitÃ¡n extranjero en una misiÃ³n
cuyo destino se habÃa ocultado deliberadamente. Pasan el invierno en el sur de Argentina y es
cuando la tripulaciÃ³n se amotina, Magallanes ajusticiarÃ¡ a los amotinados llegando a descuartizar
a Juan de Cartagena. Pero el momento mÃ¡s duro serÃ¡ cuando, tras la euforia de cruzar
AmÃ©rica, se enfrentarÃ¡n a un ocÃ©ano cuya extensiÃ³n no conocÃan, dos meses de travesÃa
sin vÃveres en los que comieron, ratas, serrÃn, e incluso cuero. En 1521 llegan, tras no pocas
visicitudes a las islas Filipinas y desde ahÃ irÃ¡n al islote de MactÃ¡n donde, Magallanes, en una
batalla innecesaria contra los indios locales, morirÃ¡ por una flecha envenenada. En septiembre de
1522 pisaron de nuevo suelo espaÃ±ol, sÃ³lo quedaban 17 marineros y una nave, pero habÃan

conseguido confirmar que la tierra era redonda y habÃan comprobado la inmensidad del
PacÃfico. Razones para comprar la obra: - El libro explica los costos de la creencia de la redondez
de la tierra y el valor de un hombre que no cediÃ³ ante nada para confirmarlo. - Narra una aventura
extraordinaria llena de hitos histÃ³ricos, luchas sin cuartel, atrocidades y victorias. - La obra
muestra mucha precisiÃ³n a la hora de narrar la epopeya con detalles descriptivos que lo hacen
apasionante. - Se introduce en el libro grabados y mapas, alguno de ellos inÃ©ditos, sobre los
lugares mÃ¡s relevantes y las personalidades mÃ¡s importantes de la Ã©poca. Una
representaciÃ³n fiel de esta aventura en la que se cambiÃ³ el signo de la historia y el pensamiento
de la Ã©poca, no sÃ³lo confirmando que, efectivamente, la Tierra era redonda, sino modificando la
estrategia polÃtica de los estados hegemÃ³nicos.
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Lo mejor de la historia es la muestra gratuita. En sÃ la narracion hace uso de algunos textos y
fuentes histÃ³ricas para construir una narraciÃ³n que sin embargo carece de profundidad y
penetraciÃ³n en los caracteres que pretende analizar, mientras que la narraciÃ³n de los hechos es
sencilla, resumida y casi secundaria en el relato.

Rigor historico, estilo de escritura muy Ã¡gil que entusiasma y hace difÃcil interrumpir la lectura.

Hay detalles histÃ³ricos inÃ©ditos para mi asÃ como el perfil de los hombres que se lanzaron a los
desconocido. Recomiendo su lectura

If you have to ask whether it is a great book I said buy the book is the right thing to do,you know it
without ever having to question it. Just trust me, is a hell of story.

Muy interesante, instructivo y con anÃ¡lisis.

muy buenos los primeros capitulos
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