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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

1892. — 30 págs. — 26 cm. — Rúst. — BCM. LOPEZ, Daniel 4462 España en 1492.
Conferencia de D . — Madrid. — Ateneo de Madrid. — Imp. Sucs. de Rivadeneyra. — 1892.
— 44 págs. — 26 cm. — Rúst. — BCM. IRARRA Y RODRÍGUEZ, Eduardo 4463 Fernando el
Católico y el descubrimiento de ¡América. — Madrid.
23 Sep 2015 - 62 minMemoria de España - Alfonso XIII, Memoria de España online, completo
y gratis en RTVE.es A la .
M. Jiménez Fernández, «La política religiosa de Fernando V en Indias», en Revista de la
Universidad de Madrid 3 (1943), pp.127-182.. Oronzo Carriero, P.Bernardo Boyl dei Minimi
primo missionario apostolico nel nuovo mondo, Paula, 1944. Antonio Ballesteros Beretta,
Cristóbal Colón y el descubrimiento de América,.
de l492 en que los Reyes Católicos ocuparon la refinada Granada, en- tregada por Boabdil, el
último sultán .. 1489-, sólo España, gracias a la habilidad política del Rey Fernando de Aragón
ya la osadía de Colón, ... Renacimiento de las letras y las artes, el descubrimiento de América y
el paso hacia la India por el Cabo.
Descubrimiento de América, apartando la conmemoración española del culto personalista ..
Los capítulos dos y tres enume ran buena parte de ellos: concepto del Rey Fernando,
persecución de Colón . habían sido ya estudiadas por Fernández Duro en Las Joyas de Isabel
la Católica, las naves de. Cortés y el Salto de.
Quién descubrió América . El primero en meter desorden fue su propio hijo Fernando, cuando
en la Vida del Almirante (1571), aseguró que su padre quiso que su patria y origen fuesen . Es
la época en que leyó la Imago Mundi de Pedro d'Ailly y la Historia Rerum Libique Gestarum
del papa Eneas Silvio Piccolomini.
5 Sep 2013 . s/d. Domiciano. Siria. Antioquía ad Orontem. AE 26. (S. GIC. 872 sim). Anv.:
(.)ANVS. CAES (.). Su cabeza laureada a izquierda. Rev.: S. C. en láurea. .. 1992. Isabel II. 20
coronas. (Kr. 131.2 error de año). V Centenario del Descubrimiento de. América. Colón y los
indígenas intercambian regalos. Proof.
D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America 1892: Amazon.es: Eduardo Ibarra y
Rodriguez: Libros.
Palabras clave: Hernando de Talavera, Cristóbal Colón, Reyes Católicos, Guerra de. Granada,
Descubrimiento de América. Title: FRAY HERNANDO DE TALAVERA AND COLON. .
MADRID, A. Vida de Fray Fernando de Talavera, primer arzobispo de Granada. (Estudio
preliminar e iconografía inédita por Francisco.
Salvador Bernabeu Albert, 1892: el IV Centenario del Descubrimiento de América, Madrid,
Centro de Estudios Históricos .. 246 (2009), p. 16. 12. D. Ramírez Losada, «La exposición
histórico-americana…», p. .. la Prensa Asociada de México; Pedro Rincón Gallardo,
embajador de México en Rusia; Fernando del Castillo.
Libros antiguos (hasta 1936), raros y curiosos - Historia Moderna: America historia de su
descubrimiento, rodolfo cronau, vol ii, 1892, holandesa pergamino, ref b1. Compra, venta y
subastas de Historia Moderna en todocoleccion. Lote 53884033.
19 Oct 2009 . Cuarto Centenario del Descubrimiento de América celebrado en España en
1892.1. España frente a .. Al analizar la actitud de los intelectuales españoles ante el IV
Centenario, el escritor Fernando Murillo. Rubiera . ¡Qué lejos parecen estar no obstante los
referentes de aquel siglo XIX a la vez católico,.
Fue bautizada por el rito católico como Francisca, por lo cual era nombrada indistintamente
como Fracisca de Gazmira o Francisca Palmense y tambien Francisca de La Palma, ... Nació en
Santa Cruz de La Palma el 14 de Abril de 1831 , hijo de D. José M. Fernández Díaz, y de doña

María del Rosario Ferraz y Martín.
Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico que comenzó, el 12 de
octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón
por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, la cual había partido del Puerto de
Palos dos meses y nueve días antes y que.
Con motivo de la celebración de los 400 años del descubrimiento de América, la Sociedad de
Geografía de Berlín decidió publicar la obra titulada Mapas . de grande escala del continente
de América; el derecho estaba cubierto con los estandartes de los Reyes Católicos, Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón, y al pie.
11 Dic 2010 . Descubrimiento de América 2 Los viajes de Colón Cristóbal Colón, en
representación de los Reyes Católicos de Aragón y Castilla, realizó cuatro ... del mundo
realizado por la tripulación de Fernando de Magallanes pocos años después, que abrió paso a
la conquista del mundo por parte de Europa.
d. fernando el catolico y el descubrimiento de america (1892), eduardo ibarra y. rodriguez
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
d) Bernal de Pisa y Vallejo. Monteros de . Fernando el Católico: como ayo del infante don
Fernando -segundo hijo de Felipe I y la reina Juana- impi- dió que los .. Cobos, Sancho de
Matienzo, etc. y una serie de nobles castellanos que, desde su boda con Isabel, siempre
descubrimiento de América. Madrid 1892, págs.
8 Dic 2017 . I° Parroquia Matriz (hoy Sagrario) de La Serena 27 mayo 1807 (testigos: el Conde
de Villaseñor y Fernando de Aguirre; 2/53) c. . Londres 19 octubre 1914; estudios en Liceo
Janson de Sailly, París; ganó el Campeonato del Mundo de Pesca del Atún 1951; c.c.
Magdalena Larraín Irarrázaval [h.
12 Mar 2013 . CLa les informó aquel a su Majestad Católica. Leydern . franThe Titi del testo
spagnolo de D. Fernando Génova 1984. ... COLON - Descubrimiento de América. París, 1892.
41 - 7 57. CONCISE. A. History of the Spanish América. Lor clon, 1741, ll 3.4. CRONAU,
Rodolfo - América, historia de su FPSC.
de Valencia, el 28 deOctubre de 1510, de D. Juan, tercer. Duque de aquella villa, y D.*^ Juana
de Aragón, su esposa, nieta del Rey D. Fernando el. Católico. Por muerte .. descubrimientos.
Año de 1790. ídem. Fernandez Boan (Pedro): natural de Orense, en Ga- licia, Caballero del
Hábito de Santiago. Fué según algunos.
Plaza de los Santos Niños, Monumento al Descubrimiento de América (Monument for the
Discovery of . San Jerónimo de la Murtra ☒, Cabezas de Colón, la Reina Isabel y Rey
Fernando (Heads of Columbus, Queen Isabella and . a Isabel la Católica y Cristóbal Colón
(Monument for Queen Isabella and Columbus), 1892.
12 Oct 2017 . RedacciónPressNews Carlos de Urabá Sostienen los más ilustres historiadores
que los reyes Católicos, Isabel y Fernando, son los fundadores de la . los altares y santuarios
más soberbios hay que destacar el erigido en Barcelona con motivo del IV centenario del
descubrimiento de América en 1892.
GUILLÉN Y TATO, Julio F. Independencia de América : índice de los papeles de
expediciones de .. Católica). - 2 v. : lam. y facsimil. I-XI + I-IV. [1/102108-1/102109 ; 4/246284/24629]. ABASCAL Y SOUSA, José Fernando de. Papeles que dejó José Fernando de .. La
Plata [s.n.], 1892 (Talleres del Museo de La Plata).
descubrimiento?. La polémica saltaría a la letra impresa en 1892, con motivo de la celebración
del IV centenario de la gesta descubridora. Mientras, en una . del hallazgo de América,
hubieran dicho que es lo que hubiera sucedido en España de vivir el hijo varón que Fernando
el Católico tuvo de su segunda esposa,.

Sobre una columna de piedra de estilo neobarroco, encontramos el busto del escribano
racional de Fernando el Católico, el valenciano de origen judio Luis de Santangel. Obra de
José Terencio Farre. En el frontal una inscripción que dice: A Luis de Santangel. Generoso
cooperador del descubrimiento de America.
308] de vista español y católico . El descubrimiento de America es un nuevo mundo
conquistado para la fe. La visión de Colón en el primer acto, el acto de plantar y adorar la cruz
en el segundo, y al fin del tercero el bautismo de los indios, hacen resaltar esta idea, y todos
estos episodios forman un conjunto armonioso.
d. fernando el cat lico y el descubrimiento de am rica, ibarra y. rodriguez, eduardo comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en
Buscalibre.
D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America (1892) by Eduardo Ibarra Y
Rodriguez, 9781167551031, available at Book Depository with free delivery worldwide.
Title, D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América. Author, Eduardo Ibarra y
Rodríguez. Publisher, Fortanet, 1892. Original from, Harvard University. Digitized, Jul 25,
2008. Length, 203 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Las Capitulaciones de Santa Fe fueron pactadas y firmadas por fray Juan Pérez, representante
de Colón, y Juan de Coloma, secretario de Fernando el Católico. Se trató de un documento
suscrito por sus majestades el 17 de abril de 1492 en la localidad de Santa Fe, a las afueras de
Granada, y que recoge los acuerdos.
católica, promotora del descubrimiento de América y de la unidad de España, etc., mientras
otros ven en ella a ... Barcelona, Barcelona, 1892, nº 6070; referencia también en M.ALVAREZ
BURGOS: Catálogo de la Moneda . Los contactos para casar al príncipe D.Fernando, hijo y
heredero del rey. Juan II de Aragón, con.
Cristobal colón on 'Fakebook' Fakebook - create a fictional social profile at
www.classtools.net.
Author: Ibarra Y. Rodríguez; Category: Foreign Language - Spanish; Length: 207 Pages; Year:
1892.
Católica. La fotografía de autor desconoci- do, que se conserva en el Álbum Conmemo- rativo
de las fiestas que se efectuaron en Granada en 1892, con motivo del IV Centenario de la toma
de dicha ciudad y del Descubrimiento de. América, nos ofrece una visión del conjunto
escultórico, en la que, a consecuencia de la.
feso ha estudiado y resuelto nuestro amigo D. Eduardo Ibarra, respecto á la cooperación de
Don Fernando el Católico. Hay que tener presente que este libro aunque se publicó antes, fué
impreso después que el del Sr. Serrato. Los viajes de Colón á América. sus peripecias y
apuros. todo está minuciosamente relatado en.
Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico que comenzó, el 12 de
octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón
por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, la cual había partido del Puerto de
Palos dos meses y nueve días antes y que.
momento mismo del descubrimiento hasta el decreto de 1778. Poste- riormente, otros estudios
han tratado de . en C. Martínez Shaw, "Catalunya i el comerc amb America: final d'una
Ilegenda", L'Avenc n.O. 15 (19791, pp. 19-23. 3. .. ción de las mismas por parte de Fernando
el Católico: "E assí se guardó fasta el fin d%l.
Navegante italiano, nacido en Génova hacia 1451 y muerto en Valladolid entre el 20 y el 21 de
mayo de 1506, que estuvo al servicio de los Reyes Católicos y fue el . También los testimonios

aportados por la Racolta colombina (1892-1896), publicada con motivo del Cuarto Centenario
del Descubrimiento de América,.
Buy D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America (1892) online at best price in
India on Snapdeal. Read D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America (1892)
reviews & author details. Get Free shipping & CoD options across India.
24 Oct 2012 . Antes de Cristobal Colon o quienes mas exploraron a América? Un intento de
descifrar los acontecimientos de nuestra “historia americana”.
Una defensa de la poesía, Percy Bysshe Shelley. Semiosis, pasión y muerte del self romántico,.
Fernando Andacht. La cuestión del sujeto en el pensamiento . Con motivo de los500años del
descubrimiento de América hemos trabajado sobre .. la casa de Femando el Católico, a quien
Colón debía una buena parte del.
Título: D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América / por Eduardo Ibarra y
Rodríguez. Autor: Ibarra y Rodríguez, Eduardo · Descripciones bibliográficas. Publicación:
Madrid : Imprenta de Fortanet, 1892. Descripción física: 203 p. ; 19 cm. Notas: Copia digital.
Valladolid : Junta de Castilla y León. Consejería de.
considerarse básico, el reinado de Fernando e Isabel. Durante este reinado, los diferentes
Estados en que el país había permanecido roto muchos años, volvieron a agruparse bajo un
mando común. Se conquistó el reino de Nápoles, América fue descubierta, el antiguo imperio
de la España árabe fue destruido, se había.
Ibarra, profesor de historia en la Universidad de Zaragoza”, D. Fernando el Católico y el
descubrimiento de América, en el que se intentaba demostrar "cómo Aragón defendió
calurosamente los proyectos del almirante y que, por consecuencia, tiene el derecho de figurar
en la apoteosis del descubrimiento con el mismo.
Al rey Fernando II el Católico dejó veinte millones y medio de sueldos para sus empresas,
especialmente para el descubrimiento de América. En 1493 concluyó la restauración del
retablo del altar mayor de la Catedral, que se comenzó, a iniciativa de Rodrigo de Borja, en
1469. Cinco años después se terminó de cubrir la.
blando ciudades y comarcas; el descubrimiento de América repito, aún sin . sucedido en
España de vivir el hijo varón que Fernando el Católico tuvo de . Víctor Balaguer: Castilla y
Aragón en el descubrimiento de América. Conferencia de D. ---- , leida el 14 de marzo de
1892. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1892, p.
BIBLIOGRAFIA COLOMBINA. 1492-1990: D "8"1'1. F1 le.' A/PS qen Hal. BOOKS,
ARTICLES AND OTHER PUBLBLCATIONS. W Scans l . 5b 206%. ON THE LIFE AND
TIMES. CHRISTOPHER .. a penetrating way, the event and the man who changed the course
of the history of two worlds: Indian America and Europe.
El presente artículo aborda el tema de las cartas que anunciaron el descubrimiento de las
Indias en 1493. Los hallazgos de la primera expedición capitaneada por Cristóbal Colón a lo
que actualmente se denomina América fueron hechos públicos en 1493 mediante una serie de
cartas cuya autoría ha sido atribuida.
d. fernando el catolico y el descubrimiento de america (1892), eduardo ibarra y. rodriguez
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
MADRID. ESTABoECIMIFNTO TIPOGRÁFICO «SUCESORES DE RIVADENEYRA».
IMPRESORES DE LA REAL CASA. Pasco de San Vicente, núra. 20. 1892 . ¿De dónde
arrancaba la legitimidad de D. Fernando como. Rey de Aragón? . Granada, el descubrimiento
de América, la terminación de la destruyente Edad.
20 Items . Up to 70% discount on juego el fernando and rodriguez with the best price and
offers in Souq online shopping on Education, Learning & Self Help Books,Literature &

Fiction,Children's Books in Dubai, Abu Dhabi and rest of United Arab Emirates at Souq.com.
Shop from wide range of brands like Brand: Sierra Club.
En 1492, un acontecimiento marcó un cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el
planeta, el descubrimiento de América. . como necesitaba financiamiento, lo presentó a los
Reyes Católicos de España, Isabel y Fernando, pero fue rechazado porque la iglesia no
aceptaba la idea de que la tierra fuera redonda.
Cristóbal Colón. Biografía; Cronología · El descubrimiento de América · Fotos · Vídeos.
Pocas figuras históricas han sido tan controvertidas y ofrecido tantos rasgos ambiguos como la
del navegante que llamamos Cristóbal Colón, pese a que no nació con ese nombre. Es
reconocido como «el descubridor de América»,.
10 Abr 2015 . RESUMEN. Siempre que se habla de la Historia de la Cartografía referente al
descubrimiento de América nos viene a la cabeza el famoso Portulano de Juan de la Cosa
realizado en 1500. A pesar de los estudios realizados en torno al mapa, las investigaciones
sobre Juan de la Cosa, marino y cartógrafo.
Americas (Museo de América), inaugurated in 1965 as an offspring of the former, both located
in. Madrid. By studying . In the context of the 1892 American Historical Exhibition
(Exposición Histórico-. Americana) ... Fernando Ortiz (1881–1969) denounced Spain's attempt
of Reconquista espiritual of the Americas. (in clear.
America and Americans : the name and its significance; a patriotic research presented as an
address to the members and guests of the Engineering foundation, at a dinner in honor of
Edward Dean Adams upon the completion of his ten years of service as vice-chairman, New
York city, May 19, 1926. 973.16 .A211A
Parecía evidentemente un contrasentido que siendo D. Fernando cabeza del reinado, siempre
en armonía con D.a Isabel, y nombre de indiscutible talento político . 3 EDUARDO IBARRA
Y RODRÍGUEZ, D. Femando el Católico y el descubrimiento de América, Madrid, 1892,
donde concluye que «si al Rey (Fernando) se.
Results 1 - 16 of 43 . Online shopping from a great selection at Books Store.
2 Oct 2015 . thout prejudice as to ideology (Article 67);. D) Freedom of expression without
prior censure, either .. Betancourt, se enemistó con uno de sus pilares: el clero católico; y cayó
en desgracia con su amo: el .. la Barbarie al momento del descubrimiento de América por los
españoles. La comunidad agrícola.
D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America 1892: Amazon.es: Eduardo Ibarra y.
Rodriguez: Libros.
D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America (1892) - Eduardo Ibarra Y.
Rodriguez (1167820150) no Buscapé. Compare preços e economize! Detalhes, opiniões e
reviews de usuários e especialistas, fotos, vídeos e mais sobre D. Fernando El Catolico y El
Descubrimiento de America (1892) - Eduardo Ibarra Y.
15 Oct 2013 . EN LO MILITAR, FERNANDO EL CATÓLICO CONFIÓ A LOS
CONVERSOS LOS TRES CARGOS DE MAS CONFIANZA DEL PAÍS; LAS PLAZAS DE
PERPIÑAN Y DE PAMPLONA, Y EL MANDO DE LA FLOTA DE MALLORCA. LA
IGLESIA DE ARAGON ESTABA DOMINADA POR LOS CONVERSOS.
D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América, (Madrid, Impr. de Fortanet, 1892),
by Eduardo Ibarra y Rodríguez (page images at HathiTrust; US access only); [X-Info] Der
Streit Ferdinand's des Katholischen und Philipp's I. um die Regierung von Castilien 1504-1506
. (Dresden, 1882), by Konrad Häbler (page.
que la reina Isabel tenía “deseos de grandes loores y clara fama”, y D. Fernando era elogiado .
2 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, A.: “Imagen de los Reyes Católicos en la Roma
Pontificia”, La .. 171 GOZALBES CRAVIOTO, Enrique: El descubrimiento de la Historia

Antigua en Andalucía, Málaga, 2000, pág.
D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América. by Ibarra y Rodríguez, Eduardo,
1866-1944. Publication date 1892. Topics Ferdinand V, King of Spain, 1452-1516, Columbus,
Christopher, America -- Discovery and exploration Spanish. Publisher Madrid, Impr. de
Fortanet. Collection cdl; americana. Digitizing.
18 Ene 2009 . Luego para unos volvieron a la catedral primada de América en Santo Domingo,
luego serían trasladados al faro de Colón en la misma ciudad. ... El día 3 de abril 1493, Colón
fue recibido por el rey Fernando el Católico en Barcelona para recibir el informe de su llegada
por el oeste a lo que él creía era.
Cristóbal Colón 5 aspirante al trono y que además sería el supuesto John Scolvus que habría
llegado al norte de América en el año 1476. esta hipótesis ha sido . Existen otras teorías que le
atribuyen un origen andaluz. que posteriormente le ofrecería el proyecto del descubrimiento al
rey Fernando el Católico para.
D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América por Eduardo Ibarra y Rodríguez.
Ibarra y Rodríguez, Eduardo 1892. Ver en la página original de la biblioteca. Lugar de
publicación [S.l.] Madrid; Datos de edición [S.l.] [s.n.] Madrid Imp. de Fortanet; Tipo de
Documento Libro; Materia Fernando V, Rey de España
descubrimiento de América, hasta la toma de México por. Cortés. En lo general, fuera .. Las
obras del Obispo D. Fray Bartolomé de las Casas o Casaus. Reimpresión. .. “Di Fernando
Cortese la seconda Relatione della Nuova Spagna”, en Delle. Navigationi e Viaggi de Giovanni
Battista Ramusio. Cortés 1892. Inglés.
14 May 2017 . Cuando Granada 'mandó a la porra' a la regente María Cristina y al gobierno de
Cánovas, en 1892. Cultura - Gabriel Pozo . ¿Sabías que el Ayuntamiento de Granada quería
conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de América con un monumental arco del
triunfo, como el de París? Esta y otras.
En dicho proceso, a partir de supuestos, generalizaciones y divagaciones, se construyó,
reconstruyó y deconstruyó la imagen de los aborígenes de América como ... continuaba
sosteniéndose que la Providencia había premiado a España, en las personas de los Reyes
Católicos y a través del descubrimiento colombino,.
3 Feb 2009 . También logró un amplio conocimiento en trabajos sobre cosmografía tal como
Ptolomeo e "Imago Mundi" del Cardenal d ´Ailly, además entra en comunicación con los
cosmógrafos de su tiempo. El fragmento de un tratado escrito por él y llamado por su hijo
Fernando "Las Cinco Zonas Habitables de la.
Bajo su reinado, también se produjo uno de los descubrimientos más importantes de la
historia, el descubrimiento de América, hecho que concedió a las . El reinado de Fernando II
de Aragón e Isabel I de Castilla, (popularmente conocidos como los Reyes Católicos) se
caracterizó por el control de la pureza de la fe.
The register of the series Diversorum Sigilli Secreti 9. [Cathalonie et Insularum], which
contains The Santa Fe Capitulations (folios 135v-136v), is a document from the Royal
Chancery of the King of Aragon, comprising documents stamped with the secret seal and
issued by the secretary. Juan de Coloma. It begins in.
Ca Circa. Cat Catálogo. Coord Coordinación. C.H.A. Cuadernos Hispanoamericanos. Ed
Edición. Exp Exposición. D Diámetro. F. Cid Fernández Cid, Miguel. Il Ilustración .. Comisión
Nacional del Quinto Centenario del Descubrimiento de América convocaban este certamen ..
Rosario, Argentina, 1892 - 1967. Día de.
Free Shipping. Buy D. Fernando El Catolico y El Descubrimiento de America (1892) at
Walmart.com.
La colonización de Puerto Rico, des de el descubrimiento de la isla hasta la reversión á la

corona española de los privilegios de Colón. .. extiende desde las bocas del Orinoco, en la
América meridional, hasta el canal de la .. estaba conseguido, y no era don Fernando el
Católico, tenido por el primer político de su.
ª Yten si saben que puede aver sesenta años poco mas o menos que por mandado de los
dichos rreyes catolicos, don Fernando e doña Ysabel de gloriosa . navío suyo al primer
descubrimiento de las Yndias con don Xpoval Colon y fueron con el otros hermanos suyos
que se dezian Pero Alonso Niño y Francisco Nyño y.
Project Gutenberg's The Discovery of America Vol. 1 (of 2), by John Fiske This eBook is for
the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may
copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org.
En mayo de 1892, el Consejo de Instrucción Pública acordó un programa para la celebración
del cuarto centenario del Descubrimiento de América, que incluía declarar de asueto este día
para todos los colegios fiscales de Santiago (ver sesiones del consejo del 23 y del 30 de mayo
de 1892, publicados en el Diario.
Title, D. Fernando el Católico y el descubrimiento de América. Author, Eduardo Ibarra y
Rodríguez. Publisher, Imprenta de Fortanet, 1847. Original from, Harvard University.
Digitized, May 21, 2008. Length, 203 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Calderón Quijano, José Antonio: “El IV Centenario del Descubrimiento de América”, Boletín
de Bellas. Artes, 2.ª época, núm. XVIII .. de América un personaje más grande que Isabel y
Fernando el Católico (.) más grande ... Sr. D. Alejandro Pidal y Mon, Imprenta de Ricardo
Rojas, Madrid, 1892. 24 Conde de las Navas:.
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