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Stefan Zweig amor, Fernando de Magallanes, también
conocido como Hernando de Magallanes nació en 1480 en
Mactán-Portugal, y murió en Filipinas el 27 de abril de 1521.
Fue un militar, explorador, marinero y navegante de linaje
noble. Debido a su brillante carrera naval fue nombrado por la
Monarquía Hispánica adelantado y capitán general de la
“Armada para el descubrimiento de la especería” y
comendador de la Orden de Santiago.
En 1519, Magallanes inició al servicio de Carlos I, la
expedición naval que descubrió el canal natural navegable
que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes,
realizando la primera navegación de origen europeo desde el
océano Atlántico hasta el océano Pacífico, llamado hasta
entonces mar del Sur.
Aunque Magallanes murió en esta expedición, el azaroso
recorrido se convirtió en la primera circunnavegación de la
Tierra cuando una de sus navíos, capitaneado por Juan Sebastián Elcano, regresó a España en 1522.
La concreción del sueño de Magallanes inició en 1517 cuando fue a Sevilla con Rui Faleiro y
encontró en Juan de Aranda de la Casa de Contratación sevillana, un aliado importante para el
proyecto de dar a España la posibilidad de llegar a las Molucas por occidente, sin atravesar mares
vedados a los portugueses por el Tratado de Tordesillas y, además para probar que las “islas de la
especiería” se encontraban en el hemisferio castellano. Finalmente consiguieron la aprobación del
rey Carlos I quien autorizó la expedición un año después, con las siguientes gabelas para los
exploradores:
1. Nombramiento como gobernadores de las tierras e islas que encontrasen, con el cinco por ciento
de las ganancias netas que resultasen.
2. Vigésima parte de las ganancias del viaje.
3. Derecho a retener mil ducados sobre los próximos viajes, pagando solo cinco por ciento sobre el
excedente.
4. Concesión de una isla a cada uno, excepto de las seis más ricas de las cuales no recibirían más
que una decimoquinta parte.
Los lentos preparativos para el viaje de Magallanes se colmaron de incidentes, tales como
insuficiencia de fondos, maniobras del rey de Portugal, Manuel I, que procuraba encarcelar a
Magallanes, desconfianza de los castellanos hacia el avezado marinero y los otros portugueses
involucrados.
Superadas todas las dificultades previas y los consuetudinarios motines a bordo tan comunes en esa
época, una vez que le los expedicionarios encabezados por Magallanes llegaron a la boca del que
sería el estrecho de Magallanes, quien ordenó a las naves Concepción y San Antonio explorar el
canal. La nave San Antonio, con Álvaro de Mezquita se adelantó, momento en el que el piloto
Esteban Gómez y el tesorero Jerónimo Guerra deponen a Mezquita para desandar el camino por la
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canal y espera en vano a la nave San Antonio. Cruzarlo fue muy difícil, dado lo complicado de las
costas. Una vez terminadas estas minuciosas etapas consiguieron salir del “laberinto” hacia el mar
del Sur. Magallanes habría logrado la hazaña de descubrir un punto de unión marítimo entre dos
mundos. Por eso pasó a la historia como un gran marinero y un líder colmado de fortaleza mental y
física.
Pese a que Magallanes descubrió la ruta, solo hasta finales de la década de 1520, el reino de Castilla
logró el monopolio de la misma.
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(PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Stefan Zweig amor, The regular type of help documentation is really
a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using
these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard
tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over
here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because conquistador de los mares: historia de
magallanes are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your conquistador de los mares: historia de magallanes so overwhelming, you are able
to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you
wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the
manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
conquistador de los mares: historia de magallanes are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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