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â€œEn definitiva, Historia oculta de la Conquista de AmÃ©rica es un libro indispensable para
entender los verdaderos sucesos que ocurrieron, al margen de las versiones oficiales, durante este
importante momento histÃ³rico. En la obra el lector descubrirÃ¡ muchos hechos que fueron
determinantes y que no han sido contados ni revelados por la historia oficial narrados de forma
objetiva aspectos tanto positivos como negativos de cada uno de los protagonistas.â€•(Web
Comparte libros)â€œHistoria oculta de la conquista de AmÃ©rica, de Gabriel SÃ¡nchez Sorondo,
donde se abordan los hechos omitidos de la historia oficial y la leyenda negra del Descubrimiento
del Nuevo Mundo, que esconde gran cantidad de situaciones no divulgadas, hechos cuyas
dobleces determinaron el destino final de los acontecimientos, paradojas que muchos recopiladores
dejaron en el tintero.â€• (Revista Enigmas)La conquista de AmÃ©rica estuvo plagada de historias
que, pese a ser fundamentales para el devenir de los acontecimientos, no se recuerdan porque no
han formado parte de la historia oficial.Historia oculta de la conquista de AmÃ©rica pretende
rescatar aquellos hechos que tuvieron relevancia para el desarrollo de la conquista de AmÃ©rica y
para la posterior configuraciÃ³n tanto de las fronteras sudamericanas como de la propia identidad
hispanoamericana. Son hechos olvidados por la distancia temporal entre aquellos hombres y
nosotros, o tambiÃ©n ninguneados por aquellos que pretendieron acrecentar su fama u ocultar sus
delitos, no obstante algunos de ellos, como la incidencia de las enfermedades en colonos e
indÃgenas o las diversas leyendas y expediciones en busca de El Dorado, son fundamentales
para comprender cÃ³mo se realizÃ³ la conquista de AmÃ©rica y quÃ© puntos de contacto entre
espaÃ±oles y americanos han formado la identidad hispanoamericana.ReÃºne Gabriel SÃ¡nchez
Sorondo una ingente cantidad de informaciÃ³n tomada de las propias crÃ³nicas de los europeos
que servirÃ¡ para que comprendamos los pormenores de la conquista de AmÃ©rica. Veremos
cÃ³mo las enfermedades ayudaron a CortÃ©s y a Pizarro en sus conquistas de TenochtitlÃ¡n o de
Cuzco, pero hubo otras epidemias que afectaron a ambos bandos como el tifus o la influenza, y
aÃºn hubo otras como la malaria, la fiebre amarilla o el paludismo que diezmaron sÃ³lo a los
colonos; tampoco se ha dado mucha importancia en la historia oficial al papel de los perros de
guerra que utilizaron los espaÃ±oles, los alanos, y que permitieron, en muchos casos, vencer a los
numerosos ejÃ©rcitos americanos; tambiÃ©n nos detallarÃ¡ episodios apasionantes como la
bÃºsqueda de El Dorado que se convirtiÃ³ en una autÃ©ntica aventura exploratoria, o los distintos
casos de canibalismo en las filas espaÃ±olas; pero, dentro del horror que marca las batallas de la
conquista, encontrarÃ¡ el autor un hueco para las relaciones amorosas y amistosas, que tambiÃ©n
han quedado recogidas, entre espaÃ±oles y americanos. Razones para comprar la obra:- La obra

destapa muchos hechos que son desconocidos para el pÃºblico ya que no forman parte de la
historia oficial pese a que son determinantes.- El tratamiento de la informaciÃ³n y de los personajes
es imparcial y no reduce la historia a simples batallas con vencedores y vencidos.- Las fuentes de
informaciÃ³n son las crÃ³nicas de indias, de las que el autor saca testimonios directos.- La
divisiÃ³n, temÃ¡tica y, dentro de ella, cronolÃ³gica, ayuda a comprender la obra y da una
perspectiva mÃ¡s global de la estancia espaÃ±ola entre los indÃgenas. Desde la propia
etimologÃa de AmÃ©rica, la relaciÃ³n entre la crÃ³nica oficial y la realidad del descubrimiento y la
conquista del continente americano, no ha sido unÃvoca, sino que ha estado mediada por
interpretaciones y silencios que han arrojado a los mÃ¡rgenes de la historia los relatos que este
libro saca a la luz.
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El libro toca en su mayorÃa pasajes mÃticos de la historia de la conquista y trata de explicarlos y
desmitificarlos basÃ¡ndose en hechos conocidos y escritos rescatados de algunos de los
conquistadores espaÃ±oles. Trata estos pasajes sin una relaciÃ³n entre ellos. Puede verse como
un libro de pequeÃ±os pasajes de la conquista de AmÃ©rica.

Un tÃtulo mÃ¡s acertado hubiera sido Breve Historia de la Conquista de AmÃ©rica, ya que no se

describe ningÃºn hecho oculto o nada que no sea conocido. Pero estÃ¡ muy bien el resumen y muy
completo por lo que vale la pena tenerlo.

Se trata e un enfoque interesante y poco conocido dela personalidad de los principales
conquistadores, vale la pena leerlo.Me hubieran gustado mapas detallando mejor las regiones de
influencia tanto de CortÃ©s como de Pizarro y la zona Paraguay-Brasil-Chaco.

KNOWLEDGE IS NOT POWER; BUT THE IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE IS POWER,
AND THIS IS A POWERFUL BOOK, SO BUY THE BOOK AND YOU WILL UNDERSTAND HOW
THE AVILITY TO ACT AND UNDERSTANDING OFTHE HISTORIC MOMENT THE SPANISH
CONQUISTADOR TO CONQUER AMERICA.

Muy interesentes observaciones sobre varios aspectos poco tratados

Historia oculta de la conquista de AmÃƒÂ©rica (Spanish Edition) Nacidos para correr [Born to Run]:
La historia de una tribu oculta, un grupo de superatletas y la mayor carrera de la historia [The story
of a hidden tribe , a group of super athletes and the greatest race ever] Historia Del Descubrimiento
Y Conquista De YucatÃƒÂ¡n: Con Una ReseÃƒÂ±a De La Historia Antigua De Esta PenÃƒÂnsula
(Spanish Edition) La Historia Oculta De La Especie Humana (The Hidden History of the Human
Race in Spanish) (Spanish Edition) Templarios, La Historia Oculta (Fondos Distribuidos) (Spanish
Edition) La DEA en MÃƒÂ©xico: Una historia oculta del narcotrÃƒÂ¡fico contada por los agentes
(Spanish Edition) Historia Antigua De Mexico Y De Su Conquista: Ilustrada Con Disertaciones
Sobre La Tierra, Los Animales Y Los Habitantes De Mexico, Volumes 1-2 (Spanish Edition) Historia
Antigua De MÃƒÂ©xico Y De Su Conquista,... (Spanish Edition) Breve historia argentina. De la
Conquista a los Kirchner (Spanish Edition) La conquista de la naturaleza americana (Cuadernos
Galileo de historia de la ciencia) (Spanish Edition) HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA
DE LA NUEVA ESPAÃƒâ€˜A (Spanish Edition) Historia verdadera de la conquista de la Nueva
EspaÃƒÂ±a II (versiÃƒÂ³n extensa) (Spanish Edition) Breve historia de la conquista del Oeste
(Spanish Edition) Cristobal Colon, originario de Ibiza y criptojudio: Cartografia antigua y la conexion
judia, claves del "descubrimiento" de America : las bulas ... conquista del Nuevo Mundo (Spanish
Edition) Nacidos para correr: Superatletas, una tribu oculta y la carrera mÃƒÂ¡s grande que el
mundo nunca ha visto (Spanish Edition) La vida oculta de Fidel Castro (Spanish Edition) La fiebre
del Levante: Historias reales de la Siria oculta (Spanish Edition) Oculta (Bone Secrets nÃ‚Âº 1)

(Spanish Edition) El cerebro del mundo: La cara oculta de la globalizacion (Spanish Edition) La guIa
de la sabidurIa oculta de la cabalÃƒÂ¡ (En Progreso) (Spanish Edition)

