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PRESENTACION DEL LIBRO “LA BATALLA
DE LAS ESPECIAS. EN LA MUERTE DE JUAN
SEBASTIAN DEL CANO”, DEL CAPITÁN DE NAVÍO
D. LUIS MOLLA, EN MÁLAGA
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina
asiste invitado al acto celebrado en el Real Club
Nautico de Málaga

Hoy día 16 de noviembre, a las 19:00 horas, tenía lugar la
presentación de la novela “La Batalla de las especias” por
parte de su creador, el Capitán de Navío Don Luis Mollá.
El autor, también piloto de helicópteros entre un inacabable y brillante currículum militar es también un veterano escritor. El acto ha estado presentado por nuestro
Comandante Naval de Málaga, el Capitán de Navío Don
Ignacio García de Paredes.
	
Don Luis Mollá, en su disertación, nos introdujo en
la rutina naval de aquella expedición, explicando detalles que marcaban el día a día de la expedición, como es
el último brindis del día que se hacía con vino y en alta
mar. En aquella época los marineros tenían derecho a
la ración de vino y el último brindis del día tenía mucho
significado para ellos. Haber llegado a la noche después
de la batalla era un logro digno de ser celebrado.
Así también nos explica el autor, los pormenores
de la alimentación y enfermedades que contraían los
marineros. Hizo mención a la enfermedad de *Juan Sebastián Del Cano*. Si si leéis bien, era “Del Cano”, siendo
demostrado por una de sus firmas, quién falleció parece
ser de una intoxicación por haber consumido pescado
con toxinas, llamada la enfermedad “CIGUATERA”, y no
como se creía hasta ahora que había sido por escorbuto.
Las especias como motor de la primera globalización, los clavos, la canela, la pimienta figuran en el escudo
de armas de Juan Sebastián Del Cano, que pese a que no
pertenecía a la nobleza le fue concedido este privilegio
por El Rey Carlos I de España .
16 de noviembre de 2021

La conferencia fue muy amena,,cercana y “corta” y
como siempre hubo una representación del Tercio de Veteranos de Infantería de Marina TERVET que fue invitado al acto,
compuesta por D. Antonio Jesús Campos Arrbeola y D. Vito
Jiménez entre otros, que acompañaron a nuestro Comandante
Naval de Málaga.
Una vez finalizado el acto el C.N. D. Luis Molla tuvo el
detalle de dedicar ejemplares de su novela y despachar unos
momentos en la distancia corta con los asistentes.
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