Breve historia de Cristóbal Colón (Spanish
Edition)
“De la mano del autor nos adentraremos en las situaciones más personales del descubridor. La
publicación posee un ritmo rápido, ágil e instructivo, que no decae durante toda la obra, haciendo
que el lector esté cómodo y entretenido de principio a fin gracias a la gran cantidad de información
con la que Gómez dota a su trabajo.”(Web Amika entre libros)
“Un libro redondo, u ovalado como el mítico huevo terráqueo, el que nos ofrece Juan Ramón
Gómez en la editorial Nowtilus. Abarca de manera rigurosa y didáctica toda la vida de Cristóbal
Colón y toda una visión de un nuevo mundo que se abría ante los ojos atónitos del renacido
hombre que todavía se esta despertando del sueño oscuro de la Edad Media." (Blog Historia con
minúsculas)
Un completo retrato de la vida del descubridor de América que incluye no sólo su proeza,
también sus orígenes, la pérdida de su gloria y el destino de sus hijos.
Para entender por qué los Reyes Católicos patrocinaron una aventura descabellada en la época y
financiaron el viaje de un almirante que no pertenecía a su flota, es necesario comprender el
contexto europeo de la época y, concretamente, la situación en que quedaba España tras años de
batalla contra los ejércitos musulmanes. Breve Historia de Cristóbal Colón nos llevará a esa época
de Europa porque sólo desde su comprensión descubriremos las razones del viaje de Colón, pero
también rescatará los detalles de los cuatro viajes del genovés y su propia decadencia y la de su
linaje.
Con maestría Juan Ramón Gómez nos intenta aclarar el origen, aún desconocido de Colón y su
llegada a Portugal en donde, educado en la Escuela de Segre, se convierte en almirante. La
llegada a Asia se había convertido en una prioridad política de la época, pero, aún así, Colón se ve
obligado a pedir ayuda a Castilla para su empresa, y no lo consigue sino después de muchos años
de negociación. Esos años serán detallados por el autor dando al viaje y a Colón la relevancia
merecida. Después del glorioso primer viaje, de sobra conocido, acompañaremos a Colón en los
siguientes, en los que queda patente su falta de liderazgo y de capacidad de gestión, por lo que
vuelve encadenado y nunca recuperará el virreinato de La Española. Los últimos capítulos los
dedicará Juan Ramón Gómez a desvelarnos el destino incierto de los huesos de Colón y lo que
ocurrió con sus dos hijos, confrontará además, los bulos que se han generado sobre el almirante a
lo largo de la historia con los datos fidedignos que se conservan.
Razones para comprar la obra:
- La obra se sumerge en los orígenes de Colón y descubre datos que pueden resultar reveladores
a la hora de explicar la penumbra que rodea la vida del navegante.
- Reivindica la figura de Colón como descubridor de América y como gran navegante pero no
esconde su nula capacidad de gobierno que le llevó a perder la gloria en vida.
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- El libro presenta numerosas ilustraciones que recrean la época y al propio Colón del que no
quedan referencias físicas reales.
- Enfrenta las distintas leyendas que existen sobre Colón con los datos verídicos que sobre él se
conservan.
Una obra que presenta un completísimo perfil de Cristóbal Colón, un hombre que dedicó años a
cumplir su sueño de llegar a las tierras del Kahn y, tras una inigualable aventura, dilapidó su gloria
por su falta de liderazgo.
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Breve historia de Cristóbal Colón (Spanish Edition) por Juan Ramón Gómez fue vendido por £5.45
cada copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 288 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Spanish Empire
The Spanish Empire (Spanish: Imperio español) was one of the largest empires in history. At the
time, it was not known as that by the Spanish, but rather the Spanish ...

Juan Bosch
By 1939 Bosch had gone to Cuba, where he directed an edition of the completed works of Eugenio
María de Hostos, something that defined his patriotic and humanist ideals.

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Dictionary of the Taino Language
DICTIONARY -- TAINO INDIGENOUS PEOPLES OF THE CARIBBEAN. This dictionary of words
of the indigenous peoples of caribbean is from the encyclopedia "Clásicos de Puerto ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

March 2016 – sources2016
6 posts published by sources2016 during March 2016

Cuba
La percepción que tenemos de los habitantes precolombinos de Cuba viene de los relatos de los
conquistadores, llamados Cronistas de las Indias, como Bartolomé de ...
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CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...
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