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Resumen de el libro
‘La aventura de Juan Sebastián Elcano después de la primera
vuelta al mundo’ Elcano recibía, en 1522, el derecho a usar un
escudo de armas con el lema ‘Primus circumdedisti me’ . Carlos
I se lo otorgaba tras culminar la primera circunnavegación a
la tierra. Esa gesta, que generó no pocas tensiones con
Portugal, lo convirtió en uno de los marinos más respetados
del reino. Recompensado también con una generosa pensión, no
iba, sin embargo, a quedarse en tierra tan fácilmente. Era un
marino de raza y todos sus esfuerzos se encaminaron al apresto
de una nueva expedición que, navegando por la ruta abierta
hasta las islas de las Especias, las incorporase a los
dominios del rey de España. Elcano soñó con ser su capitán
general y lo conseguirá… pero, ¿a qué precio? Una nueva novela
donde se dan la mano acontecimientos y personajes históricos
de una época clave de nuestra historia en la que discurre la
vida de Elcano después de haber dado la primera vuelta al
mundo. Unos años en los que Carlos I acarició el proyecto de
incorporar las islas de las Especias al imperio español y en
los que llegó a fundarse, en La Coruña, la Casa de la
Contratación de la Especiería. Fue aquel un tiempo en que
menudearon los desencuentros con los portugueses y también los
acuerdos para cerrar matrimonios reales, y hubo además fuertes
tensiones en la corte y guerra contra la Francia de Francisco
I, que acabará preso en Madrid. Elcano será testigo de todos
estos acontecimientos y protagonista de otros, como las Juntas
de Badajoz-Elvas, donde la cartografía, uno de los grandes
secretos de Estado, será de gran importancia.
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Casi los dos libros (La travesía final) seran disponibles
actualmente en versiones electrónicas. Incluyendo este libro,
podra leerlo a través de un ordenador portátil, computadora,
teléfono inteligente u otro dispositivo.
Este libro es un libro escrito por José Calvo Poyato, entró en
la categoría de Histórica y lanzado el 2021-04-14.

