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Viajes por Buenos Aires Linkgua
There is very scarce information on the author
of this peculiar book, that many scholars
consider initiated the British appetite for the
Spanish colonies in South America. Accarette
-as he calls himself- or Accarette du Biscay -as
appears in the English translation of his storyseems to have been a French-Basque
adventurer who traveled twice to South
America between 1657 and 1660 under the
false identity of a Spanish subject, as the
Spanish regime would not allow non-subjects
to disembark in its colonies. His most evident
purpose -a fact Accarette does not hide- was
the lucrative smuggling business, and his urge
to make another trip prompted him to write a
report to no one else but the French king Louis
XIV. The variety and detail of this adventurous
businessman -mixture of spy and filibusterobservations on everyday colonial life and
customs in Buenos Aires, Cordoba, Salta,
Jujuy, the mules road, the hide civilization and
the Potosi mines, is a highly valuable
testimony for the River Plate, Tucuman and
Potosi XVII Century history study, more so
considering the scarcity of documentation on
those places at that time. Frustrated corsair, or

Viaje al rio de la Plata Cambridge University Press
y al cabo de dos meses llegó á una isla
despoblada de seis leguas de ancho y largo,
distante 500 leguas de Santiago,[2] en que
solamente habia pájaros, pero en tanta multitud,
que los matabamos á palos: estuvimos en ella tres
dias. Hay en este mar peces que vuelan, ballenas y
otros que se llaman Schunbhut,[3] por un gran
redondel que tiene cerca de la cabeza, con que
da an mucho á los pescados con quienes pelean:
es pez grande, de mucha fuerza, y que fácilmente
se irrita. Tambien hay en este mar peces espadas,
que tienen en el hocico un hueso á modo de
cuchillo; peces sierras, que le tienen á modo de
sierra, y otros de varios géneros muy grandes.
Los viajes de Diego García de Moguer al Rio de la
Plata Wentworth Press
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge
base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as
true to the original work as possible. Therefore, you
will see the original copyright references, library
stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and
other notations in the work. This work is in the
public domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States, you
may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the
body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
believe, and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you

uno de los más importantes de la
Cuenca del Plata, y uno de los
accidentes geográficos más notables
de la región del Gran Chaco. La
primera exploración del río por colonos
europeos se llevó a cabo en 1780,
cuando Francisco Morillo y otros veinte
marineros remontaron su curso
intentando encontrar un medio de
transporte que los misioneros pudieran
utilizar en sus viajes hacia el interior.
La presente edición incluye un prefacio
de Pedro de Angelis.
Diarios de viaje por América Independently
Published
Reimpresión del original, primera publicación
en 1852.
Viaje al Río de la Plata Wentworth Press
Javier Reverte, el gran maestro de la
literatura de viajes, se traslada a los
escenarios del Gran Norte: a los bosques, los
ríos y las tundras de Canadá y Alaska.
Siguiendo los pasos de Jack London, Reverte
navega por las costas de la Columbia
Británica canadiense hasta alcanzar el
nacimiento del río Yukon, del que recorre
setecientos cincuenta kilómetros en canoa.
En Alaska, cruza las tierras donde el famoso
pistolero Wyatt Earp se enriqueció con el
juego durante la fiebre del oro, hasta los
territorios del sur, donde señorean los
gigantescos y peligrosos osos grizzlies.
Tierras de áspera belleza y nombres
legendarios. El regreso empieza con el tren
transcanadiense, que discurre paralelo a la
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Viaje al Río de la Plata, 1534-1554
NoBooks Editorial
Javier Reverte narra sus viajes desde
la infancia hasta la actualidad con
humor, ternura y melancolía. «Siempre
tuve el propósito, hasta donde mi
memoria alcanza, de ser escritor. Pero
nunca, hasta hace muy pocos años, se
me ocurrió ser un narrador de viajes.
Mi primer libro viajero surgió de manera
espontánea y por casualidad. Cuando
comencé a trabajar en el periodismo,
fui enviado al extranjero en calidad de
corresponsal y pronto empecé a viajar
por el mundo como informador.
Muchos de mis viajes resultaron a la
postre bastante extraños y en algunos
de ellos me sucedieron cosas
extraordinarias. De esos viajes quiero
hablar en este libro, de los viajes
extraordinarios, de los que de alguna
manera resultaron un poco insólitos y
fuera de lo común. Desde muy
pequeño, viajar me parecía la mejor de
las aventuras. Después, mi trabajo
como periodista convirtió el viaje en
una parte de mi oficio. Más adelante,
los viajes se hicieronimportantes en mi
tarea de escritor. Luego, se
transformaron casi en una droga.
Ahora, los vivo como una aventura. El
viejo regresa al lado del niño.» Javier
Reverte La crítica ha dicho... «La
aventura de viajar tiene un aura
especial, porque aúna de forma
inteligente el ensayo, la reflexión sobre
una profesión, las memorias y los
relatos de viajes desde un nuevo punto
de vista.» El Cultural
Viaje por el virreinato del Río de la
Plata BoD – Books on Demand
Ulrico Schmidl o Schmidel o Schmidt
(1510 en Estraubingen-1581
Ratisbona) fue un soldado
lansquenete, viajero y cronista alemán.
Parte hacia el río de la Plata integrando
la expedición del adelantado Pedro de
Mendoza. Junto a él vive los horrores
de la primera fundación de Buenos

Historia de España y su influencia
en la historia universal DEBOLS!LLO
Todo lo que no te cuentan las guías de
viaje oficiales de Río de Janeiro
Museos con pijamas ensangrentados
entre sus piezas; un retablo muy
barroco sobre una colina, a pocos
metros del barullo del centro financiero;
taxistas que ven telenovelas mientras
conducen... Río de Janeiro ofrece
mucho más que samba, playa,
carnaval y futbol. Leyendo Río, 21
grados sabrás cuál es la calle vacía en
la que sentirse como Eduardo Noriega
en Abre los ojos, cómo se comen la
pizza los cariocas o dónde se
encuentra un edificio plagado de
esvásticas. Mezcla de libro de viajes,
relato biográfico y reportaje
periodístico, este libro te ayudará a
conocer con mucho humor la urbe más
fascinante de Brasil. Cuando lo
termines entenderás por qué la
llamaron, con razón, la Ciudad
Maravillosa. El autor José Manuel
Blanco es periodista y escritor. Río, 21
grados es su segundo libro. Además,
ha publicado las comedias con
protagonistas gays Dónuts, barbas y
mancuernas y Pueblo chico, infierno
grande. También es autor de la
colección de relatos Revolución en la
Red, que recopila cuentos de humor
sobre nuestra relación con internet y
las redes sociales. En su blog habla
sobre libros LGBT, novela gay y
comedia romántica: https:
//josemanuelblanco.com/blog. También
lo puedes encontrar en Instagram y
Twitter como @josemblanco.
Relación de un viaje al Río de la Plata
Linkgua Ediciones Sl
This twelve-volume edition of the
geographical works of Richard Hakluyt
(1552?-1616) was published in 1903-5.

El río de la luz Createspace
Independent Publishing Platform
This work has been selected by
scholars as being culturally important,
and is part of the knowledge base of

entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this
work may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We
appreciate your support of the
preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
Viaje pintoresco á las dos Américas,
Asia y África DEBOLS!LLO
La culminación de la aventura literaria
por el Amazonas del escritor Javier
Reverte. En los territorios del
Amazonas, el proceso de creación y
destrucción de vida casi se siente
crepitar bajo los pies. Ese constante ir
y venir entre la existencia y la muerte
da la razón de ser a uno de los lugares
del planeta más impregnados de
leyenda y de espíritu de aventura.
Hacia allí ha dirigido su viaje Javier
Reverte, cargado de pasión mítica y de
curiosidad, para relatar cómo
transcurre la vida y cómo fue la historia
de las gentes que habitan aquellos
parajes que, en buena parte,
permanecen hoy todavía inexplorados.
Desde el nacimiento del Amazonas en
los Andes peruanos hasta su
desembocadura en el Atlántico
brasileño, el autor nos relata su viaje
con la naturalidad, emoción, ternura y
el humor que caracterizan su prosa: un
retrato cálido y real, alejado de los
tópicos, de la vida en los barcos
populares que navegan el curso
amazónico. También nos guía por los
núcleos urbanos y nos habla de la
miseria de las gentes que habitan las
orillas del río. Junto a ello, el autor
rescata la memoria de la epopeya que,
al paso de los siglos, los hombres han
escrito en su intento por dominar este
gigante de la naturaleza y cuenta su
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experiencia con la malaria, enfermedad
que estuvo a punto de matarle cuando
alcanzaba la desembocadura del cauce
de agua más desmesurado de la Tierra.
Reseña: «La sensación que deja la
lectura de este estupendo libro es la de
una extraña tristeza histórica.» El País
Exploración oficial por la primera vez
desde el norte de la America del Sur
Los Borbones españoles y sus ministros,
a la hora de diseñar reformas para sus
colonias americanas en el siglo XVIII,
advirtieron la necesidad de aproximarse a
los diarios de viaje de las más diversas
procedencias y períodos. Éstos se
convirtieron en una de las principales
fuentes de información sobre esos
espacios, pues mediante su lectura
podían obtener datos sobre aquello que
no se conocía empíricamente. Poner de
relieve la influencia de los diarios en la
conformación del pensamiento y en la
acción política del reformismo ilustrado es
el objeto principal de este libro.

Viaje Al Río de la Plata
Vida y viajes de C. Colon. ... Tercera
edicion
La aventura de viajar
El río de la luz
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