
 Cuando España cambió el mundo
 1492-1522 De Colón a Elcano

En 1492 Cristóbal Colón llega a un Nuevo Mundo y se produce el primer encuentro entre
dos civilizaciones. En 1522 Juan Sebastián Elcano vuelve de la primera vuelta al Mundo.
       Estos 30 años han sido, posiblemente, los más importantes del Descubrimiento, ya
que, además del hallazgo de islas dispersas por el Caribe, se llega a Tierra Firme
(Continente Americano); se explora toda la costa este; se descubre Brasil, el Amazonas, el
Orinoco, el Río de la Plata; Vasco Núñez de Balboa llega a la Mar del Sur (Océano
Pacífico también llamado Lago Español) y Juan Ponce León  a Norteamérica; Hernán
Cortés se encuentra con Moctezuma y conquista México, y finalmente Magallanes inicia la
primera vuelta al mundo que finaliza Juan Sebastián Elcano en 1522. En estos primeros
años se inician los primeros problemas y enfrentamientos entre las dos civilizaciones.
       Chamorro, realizando una recopilación de los textos, crónicas y documentos,
devuelve y pone en las manos del lector los principales escritos sobre los momentos
cruciales con los principales participantes en estos impresionantes 30 años, para que
pueda conocer de primera mano cómo se gestó y culminó una de las épocas más
fascinantes de nuestro país.
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» José Chamorro Molina HISTORIA • Historia • Editorial Almuzara

José Chamorro Molina (Andújar -Jaén-, 1953). Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Granada, 1978), actualmente ejerce
como médico de cabecera en Córdoba. Interesado en el Descubrimiento de América, el impacto de la lectura de “Historia Verdadera de
la Conquista de la Nueva España de Bernal Diaz del Castillo”, le lleva a indagar en los múltiples libros escritos por cronistas y
participantes en este “inesperado encuentro” entre dos mundos. Recopilador de distintos textos, documentos y crónicas, que en este
volumen abarcan de 1492 a 1522, de Colón a Elcano. Los 30 primeros, importantes y decisivos años del encuentro.
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