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1 Este fue un emprendimiento conjunto de la Fundación Antorchas y la Academia. Nacional
de Bellas Artes que . también del Museo de Arte de Lima, Perú.4 Entre ellas podemos
reconocer pinturas pertenecientes a la . azules, azurita, caparrosa, prusia y ultramar o



lapislázuli, para los azules;. 4 Estas investigaciones.
Rhaeto-Romanic, 57 Corda T. 1, 57 Contents of this vol. indexed in: Guide to binder's
volumes in the Albrecht Music Library / compiled by Nancy Adams. .. the Tower of London
Drawing Room", Imago Mundi, 27 Manque à Shaw 27 Luther WA, 27 Lohman Villena,
Guillermo, Las relaciones de los virreyes del Perú, Sevilla,.
attention to the importance of subsistence in the transatlantic slave trade and plantation
economies. Foodstaples of African . 1 Ph.D. in Geography, University of California, Berkeley.
2 Professor in Department of . geografía ofrece un enfoque holístico a problemas históricos y
contemporáneos. ¿Qué puede aportar esta.
Año 5, Volumen 5 (99-117), setiembre 2013. ISSN 1853- . Up to 1880, language matters are
based on discussions about the Spanish statute in Spanish. America. . Bein, 2001, p.1. Es
decir, una política lingüística representa el conjunto de elecciones conscientes que atañen a las
relaciones entre lenguas y vida social.
Vol. 2. Penhos, Marta. Schenone, Héctor H. 2003. Tesis presentada con el fin de cumplimentar
con los requisitos finales para la obtención del título Doctor de la . 1. Alessandro Malaspina
nació en Mulazzo (en el ducado de Parma, Italia) en 1754, en el seno de una familia noble.
Muy joven entró al servicio de Guardias.
(1). Caillet-Bois, Ricardo R., Las. Islas Malvinas, Buenos Aires,. 1982, pág.117. (2). Memoria
de Relaciones Exterio- res, publicación del Ministerio .. (8). Arnaud, Vicente Guillermo, “Las.
Islas Malvinas - Descubrimiento, primeros mapas y ocupación -. Siglo XVI”, Publicación
Especial. N.°13 de la Academia Nacional.
Diario Oficial, 8. Journal of Latin American Studies, 8. Boletín Americanista, 7. Ciudadanía
política y formación de las naciones, 7. Credencial Historia, 7 .. Democracy in Latin America,
1760-1900: Volume 1, Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru, 1 .. La Obra
Cartográfica de Francisco José de Caldas, 1.
nialidad, los relatos y las teorias sobre este tema hoy no serian 10 que son. Los miembros del
proyecto, con quienes me he encontrado tantas veces en los ultimos dos aiios, son Enrique
Dussel (Argentina y Mexico), Ani hal Quijano (Peru), Boaventura de Sousa Santos (Portugal),
Catherine. Walsh (Ecuador), Libia Grueso.
11 Oct 2015 . ASIA-PACÍFICO. (RESAP) México. “Divulguemos la Historia para mejorar la
sociedad”. RESAP, Año 1, Vol. 2, septiembre de 2015. RESAP 2.int.indd 3. 11/10/15 6:36 PM
. Volumen 2 “Red de Estudios Asia-Pacífico” .. los coautores enfatizan que la producción
cartográfica jesuita conjuntó datos.
1. Origen y desatrollo del diferendo limítrofe aus tral. Autor: Francisco Ghisolfo Araya. 2.
Análisis crítico de la tesis del principio bioceánico. Autor: Luis Bravo Bravo. 3. Donjuán de la
Cruz, su mapa de América Meri dional (1775) y fas fronteras del reino de Chile. Incluye
carpeta cartográfica del mapa de. América Meridional.
20 Dic 2016 . componentes físicos y biológicos, evalúandose cada unidad cartográfica en
función de su potencial .. Vol. 1 a 8. Escala 1:1.000.000. Rio de Janeiro. IBGE. ANEXO I.
Resumo Informativo sobre a Situação da Base de Dados Georeferenciados e dos .. conocer las
tasas históricas de la deforestación.
Vol. 3 N° 2, Diciembre de 2012, 75-86. INDONESIA: POTENCIALIDADES PARA LA.
INTERNACIONALIZACIÓN DESDE COLOMBIA. FERNANDO ALONSO OJEDA .
Director y revisor de monografías, proyectos de Asia, Facultad de Ciencias políticas y
Relaciones ... llegar y verificando estos datos cartográficos, lo.
-1. Resumen. 7. -2. Objetivos. 13. -3. Introducción. 17. -3.1. La piedra berroqueña como
material de construcción en Madrid. 19. -3.2. El legado del granito de construcción. 21 .
Cartografía de materiales pétreos y formas de deterioro ... Representa el 20,8 % del volumen



total de roca ornamental exportada desde España.
Page 8 . histórica de lo suyo, de lo local en ese correlato dominante de lo regional y global. A
la misma vez, y desde otro lugar de esas .. CAPÍTULO 1. Este primer capítulo está destinado al
análisis de LOS HECHOS. Esta parte inicial incluye la ubicación geopolítica de lo ocurrido, a
cargo del Prof. José Vidal Dabove, la.
o el interesante trabajo de Lucila Valderrama sobre los fondos de la Biblioteca Nacional de
Perú, ceñi- . incorporada a la Biblioteca de nuestro Centro de Referencias. FUENTES
MANUSCRITAS PARA LA CARTOGRAFÍA IBEROAMERICANA. Tomo LIV, 1, 1997 ..
[121*] Cartografía y relaciones históricas de Ultramar.
1. España y la Revolución Científica: estado de la cuestión de una polémica secular. Carlos M.
Madrid Casado•. Resumen. Este artículo es un ensayo sobre la historia de la ciencia . históricos
han despertado. .. 8 Nuestro modelo trifásico es propuesto sin ánimo de originalidad, ya que
es tácitamente asumido por la.
2En estas páginas nos interesa aproximarnos al tejido social de dos cofradías de negros y
mulatos en el siglo XVIII.1 Uno de los caminos es identificar cuáles .. 8Finalmente, es
importante advertir al lector de la documentación que estos grupos sociales produjeron en el
periodo colonial: libros de cuentas, de asientos y.
Bancaja. ISBN. (volumen IV) : 84-8471-037-8 .. y documentos inéditos / C|harles| de
Tourtoulon.- Valencia, Imprenta de José Domenech, 1873-74.- en 1 vol.- 1 col.; 19, 5 X 14
cm.; cub. Cart. T.1: 1873 .. Bibliogràfica: RELACIONES geográficas, topográficas e históricas
del Reino de Valencia / hechas en el siglo XVIII a.
1. España-Relaciones-América latina I. Título. 327(460:7/8=134.2). BCD DEP 20049 IB. 2. 20
ideas para Buenos Aires : Sala Antonio Palacios, Madrid del .. Capacitación Técnica (México)
II. Título. 912(725.2 M.) BCD DEP 20704 IB. 119. ATLAS SIGSA, cartografía básica, ciudad
de México [Material cartográfico].
. http://gibsonconsulting.co.uk/ebooks/la-tarja-de-potosi-classic-reprint
http://gibsonconsulting.co.uk/ebooks/cartografia-y-relaciones-historicas-de-ultramar-peru-
volumen-cartografico-t-8-vol-1 http://gibsonconsulting.co.uk/ebooks/los-tesoros-de-medina-
sidonia-a-la-sombra-de-la-muerte-berenice.
Africa ; volumen 1).t. 4,3-M-II:705IV. 4681. Estados saharianos / Teodoero Rui？z de Cuevas
; t. 6, t. 7.-- [Ministerio de Asuntos Exteriores, Direccion General de .. Pastoral ; vol. 1).,8-
C:197. 4854. Examen de ingenios : los noventayochos : ensayos criticos / Ramon J. Sender ;
prologo de Eduardo Naval.-- 2a edicion.
Perú. Pontificia Universidad. Católica del Perú. 503. 1. 331 Expulsión y exilio de los jesuitas
españoles. Enrique Giménes López. 1997 Primera. España .. Mexico. S.e. 358. 1. 877 Primer y
Segundo Concilio Provincial Mexicano. Instituto de investigaciones históricas de la UNAM.
2004 Primera. Mexico. S.e. 36, 102, 8. 1.
The author argues that the idea of comprehension, understood as a form of appropriation and
as a process of self-construction, can be helpful to explain the . es de amplia aceptación, pero
claramente insuficiente para entender las consecuencias históricas del encuentro entre Europa
y América.1 Un «descubrimiento».
ISBN: 978-84-96101-56-8 • Depósito Legal: Gr.:970/2007 . denominadas Relaciones
Geográficas derivadas de la encuesta de cincuenta preguntas en- . histórica el documento
mudo de los archivos. Sobre esa experiencia vital se inicia este es-. 1. Se había instituido
nominalmente en 1519 y en 1524 estaba organizado.
VOLUME iv c. 18jo to 1930. VOLUME V C. 18JO to 1930. V O L U M E VI Latin America
since 1930: Economy, society and politics. VOLUME VII Latin America since . (Revision for
vol. 11) The Cambridge history of Latin America. Includes bibliographies and indexes.



Contents: v. 1-2. Colonial Latin America - {etc.] — v. 8.
Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, 2010 - Lima Perú. JORGE VÍCTOR
BROUSSET BARRIOS. Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1965.
Especia- lista en Ciencias del Ambiente e Hidrografía y Navegación en la Marina de. Guerra
del Brasil, Magíster en Relaciones Internacionales.
Vol. 1, núm. 2, Ciudad de México, julio-diciembre/2017, ISSN-2448-9166. 72. De tesoros y
reliquias a vestigios arqueológicos. La Nueva España . To see how each social sector gave
meanings to the objects of the past highlights the circum- stances that prompted thought and
gave rise to the scientific disciplines.
1 Juan López de Velasco, Geografía y Descripción Universal de ¡as Indias,recopilada por ...
Esta enorme documentación, a la vez cartográfica e histórica, es ma nifiestamente una de las
fuentes . a López de Velasco fue publi cado por don Marcos Jiménez de la Espada, Relaciones
geográficas de Indias, Perú,Madrid,.
8 Ago 2007 . 6. Brasil 7. Centro América y el Caribe 8. Chile 9. Ecuador 10 México 11. Perú 12
Venezuela. 1. Bibliografías generales. En las últimas décadas la historia del conocimiento y las
.. Ministerio de Defensa Español, Cartografía y relaciones históricas de Ultramar, Tomo V
Panamá Colombia, Madrid, 1990.
Iberoamericana de Santa María de la Rábida en los días 6 al 8 de septiembre de este año y
cuyas Actas se .. 1 Casas, Bartolomé de las: Historia de las Índias, México, 1995, vol I, p. 34. 2
Colón, Hernando: .. 4 Martin-Merás, L.: “Fabricando la imagen del mundo: Los trabajos
cartográficos de la Casa de la Contratación”.
Longman et al., vol. 14, 1813, p. 1. 3 M. Frézier, A Voyage to the South Sea and along the
Coasts of Chile and Peru in the Years posar sus ojos sobre alguna. . op. cit., vol. 14, pp. 30-
210. 5 Betagh, op. cit., p. 8. 6 En este punto de mi exposición he utilizado: Victor Von Hagen,
South America Called. Them, Nueva York.
18 Ene 2015 . Rescatar, testimoniar y exponer gráficamente a través de la publicación de
bocetos, croquis, mapas cartográficos antiguos, modernos, y contemporáneos. Los derechos
históricos, jurídicos, sociales del Reino de España y su heredera la Nación venezolana. Por los
territorios ubicados al oeste del rio.
1. A. CRESPO SANZ - A. FERNÁNDEZ WYTTENBACH. “¿Cartografía antigua o Cartografía
histórica?”, en Estudios geográficos, vol. LXXII, n. 271, 2011, pp. 403-420. 2 . Tofiño de San
Miguel, una obra cartográfica producida, grabada y editada durante el siglo XVIII, y dadas las
.. 8 de febrero de 1800. Ahí se reconoce la.
Santiago Pérez Zapata, "Un vistazo a la cartografía virreinal: Descripción geográfica del
Virreinato de la Nueva Granada de 1781", Anuario Colombiano de .. por F. J. Caro que reposa
en el Centro Geográfico del Ejército de Madrid y se encuentra catalogado en el libro
Cartografía y relaciones históricas de ultramar, figura.
kerton, op. cit., vol. 14, pp. 30—210. 5 Betagh, op. ciz., p. 8. 6 En este punto de mi exposición
he utilizado: Víctor Von Hagen, South Americo. Calleri Them, Nueva .. 1 que men. : grandes.
8 Pierre Bouguer, An Abridgecl Rel¿z;íon of a Voyage to Peru (1744)! en Pinl<erton,. La
Condamine public encontrar filones nuevos.
1884-89, t. I, p. 15. Cit. por RODRÍGUEZ- SAN PEDRO BEZARES. “Prólogo. Las
Universidades. Hispanas en la Edad Moderna. Un Balance”, en RODRÍGUEZ –SAN . 8.
ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA. Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre
instituciones eclesiásticas en el Archivo del Reino de Galicia.
Cartas dos governadores in registro do caminho novo de Paratí por. En: Revista do Arquivo
Histórico. Estadual. - Goiânia [Brasil] : Arquivo. Histórico Estadual, 1982. - N. 4 (março.
1982), p. 8-35. 1. Colonizacion Española-Iberoamerica. 90. Cartografía histórica : Andalucía /



[esta obra ha sido recopilada por Pilar Guerrero.
Comercio y contrabando Chile-Perú. 6. .. 1. Algunas consideraciones muy l. b l l ió. Guía de
esta presentación generales sobre la relación entre geografía/geopolítica y estudios. d f t e
frontera. 2. Claves de la . los apetitos territoriales chilenos” Rey Balmaceda, Raúl (1992)
“Testimonios cartográficos del expansionismo.
1 <<VILLA vieja del mar / construida por nuestra emoción / Mañanas redondas y limpias /
Viento frágil de . productiva para la investigación histórica. ... Núñez, J.Mª., La diversión de
Tolón. 2 vols. Madrid, 1999. 7. Vid. Pritchard, Anatomy of a Naval Disaster: The 1746 French
Expedition to North America. 8. Montreal, 1995.
to de la editorial. Este proyecto recibió una subvención de la Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura. LA ARQUITECTURA VERNÁCULA ... 1. El presente artículo es un extracto
de la Tesis de Licenciatura: “Análisis de las cons- trucciones vernáculas de la Comarca de
Medianías y Cumbres de Gran Canaria. El.
On one side, the constituents of the Cadiz Constitution of 1812 had to deal with the . 1. Hoy,
algo más de doscientos años después de la primera Constitución en sentido moderno de la
historia, es decir, del primer Texto Constitucional .. geográficos y cartográficos, no ayudaron a
dividir un territorio que debía ser, ni.
1 Una clara y concisa exposición de las características y de las consecuencias para el mundo
hispánico de .. 8. LA ÉPOCA DE LAS INDEPENDENCIAS: HISPANOAMÉRICA 1806-1830.
En este caso, como en las restantes categorías de obras de referencia y en el de las colec- ..
antiguas provincias de Ultramar. - 3ª ed.
Vol. 21. Mayo 9, 16, 23,. 30; Junio 6, 13,20,27; Julio 4, 11,. 18, 25; Agosto 1, 8, 15, 22, 29; Sep,
tiembre 5, 12, 18, 26; Octubre 3, 10,. 17, 24, 31; Noviembr:t' 7, 14 .. Perú. Nuevas notas
históricas i biblio- gráficas. Santiago de Chile, 1907. So. (Biblioteca Nacional de Chile). Ce. .
REGLAMENTO para la recauda- ción de los.
DATOS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN Estadísticas históricas de España :
siglos XIX- XX / Albert Carreras y Xavier Tafunell (coordinadores) ; con la . ÍNDICE
GENERAL Indice volumen T 9 Prólogo a la segunda edición Josep Fontana 13 Introducción a
la segunda edición Albert Carreras y Xavier Tafunell 15.
1. Exploradores del Pacífico: Nueva. Zelanda. Juan Fernández, Hernando de. Lamero y Juan
Jufré. José Antonio Crespo-Francés*. Hoy mencionamos entre otros a un . de partida, de un
lado Nueva España, y desde más al sur el Virreinato del Perú, con .. naturaleza omnipresente
del subterfugio cartográfico portugués:.
Geomorfólogos, Vol.III: pp. 93 – 108. Florence, European Landscape Convention 2000.-
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co- operation/Environment/Landscape/ .. S5 (1):
CARTOGRAFIA DE SÒLS DE LA VALL DEL MADRIU (PRINCIPAT D'ANDORRA,
PIRINEUS ... la artesa glaciar del Trueba, valle en U de 8 kms de. 3.
Vol. XXXIX, fascículo 2 Año. 1987. Madrid C.S.I.C. pp. 317-336. (2). Programa movilizador
del C.S.I.C. y de la CAI.C.Y.T. "Relaciones científicas y cul .. imprescindible consulta para el
estudio del desarrollo histórico de discipli nas tan importantes como: (8). 1. Astronomía. 2.
Hidrografía y Cartografía. 3. Ciencias naturales:.
Vol. 41, No. 1 (January - June 2013), 83-110. Caribbean Studies. LA AMÉRICA
SEPTENTRIONAL y SUS. ExPLORACIONES ESTRATÉgICAS: LA COMISIóN DE JOSÉ
DE (H)EVIA . expedition from Tampico to Florida managed by José de Hevia. This .
cartográfica y de control a lo largo de la costa mexicana entre Tam-.
ISBN impreso: 978-958-58192-3-8. ISBN e-book: . primera Exposición de Cartografía
Histórica de Colombia, que compila, describe y clasifica una muestra de cuarenta de las más
importantes . Un atlas histórico tiene como definición general una colección de piezas



cartográficas cuya fecha de elaboración, publicación y.
Bajo este título leyó su discurso de ingreso en la real Academia de la Historia el 8 de diciembre
de 1866. Caballero acuñó el término de Topográficas historia para las de España. Por su parte
jImÉNEz DE LA ESPADA (1881), t. I, CXXI, aplicó el término de relaciones geográficas a las
de Indias. En este sentido, argumenta.
Instituto de Investigaciones Históricas, unam. Este trabajo se realizó en el marco del . 1 Sólo
por mencionar algunos ejemplos pueden verse trabajos generales como Clarence. Haring, Los
bucaneros de la Indias ... Basil Ringrose, Bucaniers of America, Second Volume of John
Exque-. Fue entonces cuando en el.
Seara Nova · Estudos Políticos e Sociais Vol. V nº 4 · 8º Centenário da Tomada de Lisboa aos
Mouros · Revista Poesia nº 7 / 8 · Literaturas Africanas de Língua Portuguesa · Mourir à
Madrid · Terrorismo de Estado na Rússia: A Guerra na Tchetchênia · Poesia de Israel · A
Revolução Russa Cinquenta Anos de História.
Archivos, Vol. VIII - 2010. ISSN 1668 4737. Directora: Dra Ruth Corcuera. Miembros del
Consejo Editorial: Dr. Eduardo Crivelli - Universidad de Buenos Aires, . ultramar. La última se
expidió sobre aspectos territoriales, man- dando una extensión de las concesiones ya otorgadas
ante la even- tualidad de avanzar sobre.
The object of this article is to examine the opinions that the ecclesiastic and civil cabildo de
Antequera del Valle de Oaxaca faced before the imperial crisis of 1808: in one .. Basta cotejar
la información cartográfica con las fuentes escritas para distinguir que en poco más de 100
años la ciudad "no de grande extensión [.
BiBLioGRAPHiCAL ACCESS To THiS VoLUME. Two modes of access to . 1760. Acuña,
René, ed. Relaciones geográficas del siglo XVI. ... históricas.” Revista da Faculdade de Letras:
Geografia 1 (1986):. 179–208. 1045. ———. “Fontes cartográficas de Cristóvão Colombo: O
mito e a realidade.” In Las relaciones entre.
1.- Las Reformas Borbónicas en Venezuela. El siglo XVIII es considerado como la centuria
fundamental del período de dominación hispánica en Venezuela. Esto es . Con el arribo al
trono español de la Casa de Borbón, la Corona modificará lo que habían sido sus relaciones
tradicionales con los dominios de Ultramar.
las misiones de Moxos en Alto Perú (1747)6 y las cartas del arriba mencionado . and Medicine,
vol. 1, 1996, pp. 287-318. Ídem, Jesuit ideology & Jesuit science: scientific activity in the
Society of Jesus, 1540-1773, Madison, University of ... de conocimientos cartográficos,
medicinales y lingüísticos pensados desde y.
1. Cartografía -- Historia -- Colombia 2. Geografía histórica -- Historia -- Colombia 3. Mapas -
- Historia. -- Colombia 4. Colombia -- Aspectos políticos -- Siglos . la forma de la Tierra. 17 6.
Mapas para el rey: cartografía e imperio en el siglo xviii. 19 7. El mar, las costas y los puertos.
21 8. Los grandes ríos y las rutas de.
VOLUME in. From Independence to c. i8yo. VOLUME iv c. 18jo to 1930. VOLUME V C.
18JO to 1930. VOLUME VI Latin America since 1930: Economy, society and . (Revision for
vol. 11). The Cambridge history of Latin America. Includes bibliographies and indexes.
Contents: v. 1-2. Colonial Latin America -. {etc.] — v. 8.
Humanidad: planos, justificación, puesta en valor, descripción histórica, etc. 22 x 22 cm, 84
pp., 13 ilustraciones + 11 planos. Rústica. 978-84-89796-63-8. 10 €. Catalogo ... 24 x 17 cm, 2
vol., 982 pp., 380 ilustraciones. Cartoné. 978-84-89796-33-1. 77 €. 8. Catalogo 2015
imprenta:Catalogo 2015 11/02/15 10:41 Página 8.
. http://www.rioleo.org/lib/fundamentos-anatomico-fisiologicos-del-cuerpo-humano-
aplicados-a-la-educacion-fisica-volumen-1 http://www.rioleo.org/lib/fisiopatologia ..
http://www.rioleo.org/lib/ingenieria-y-tecnologia-ambiental-t-8 http://www.rioleo.org/lib/los-



valores-del-paisaje-coleccion-de-estudios.
En efecto, los Archivos General de la Nación de los diversos países cuentan con fondos
cartográficos y de planos de arquitectura que surgen de gestiones para ... Cartografías y
Relaciones Históricas de Ultramar. Madrid 1949-1992. Se han editado 7 Volúmenes. 1.-
América en General; 2.- Estados Unidos y Canadá; 3.
STVDIA, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos – Agência Geral do Ultramar, Tipografia
Silvas, Lisboa SEMESTRAL .. Documento 8: Carta do Maluco a El Rei D. Sebastião (pp. ...
RICARD, Robert; FARINHA, António Dias, “Les Documents sur le Maroc dans le Volume IV
de «As Gavetas da Torre do Tombo»”, pp.
25 Oct 2013 . Utilidad de la cartografía de paisaje a escala .. largo de las 712 páginas del
volumen se reúnen las 67 comunicaciones presentadas. .. 39,8. 23,5. 2011. 36. 40,2. 23,9.
Tabla. 1. Población extranjera en Cataluña según el rango municipal, 1991-2011. Fuente: INE,
Padrón Municipal de Habitantes.
por la Armada (8). anteriormente el Archivo Museo "Don Alvaro de Bazán" custodia la
documentación a las posesiones de Ultramar. Sin embargo hay que señalar que no todos los
diversos . Real Decreto 389/1996, de 1 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de
15 de marzo de 1996, número 65. De acuer-.
25 Abr 2013 . Sea como fuere, entre 1735, fecha de partida de la expedición geodésica a
Perú[2], y 1808, año en el que estalló la Guerra de la Independencia, ... de la encontrada por él
mismo en documentos históricos de los archivos, informes oficiales de otros funcionarios e
ingenieros, relaciones geográficas y de.
1. I. Patrones migratorios internacionales de América Latina y el Caribe. Tres grandes patrones
migratorios dominaron el mapa regional en la segunda mitad del siglo XX. La inmigración de
ultramar refleja la tradicional atracción ejercida por la región sobre la población de otras áreas
del mundo y configura el primero de.
To- dos conocemos con mayor o menor precisión la cronología de los gritos, los nombres de
sus principales promotores, y las peculiares circunstancias que privaban en el país hacia fines
de 1821 . . cio intermarino entre España sus colonias de Ultramar. .. sultado "la apertura de las
relaciones del Istmo con el Perú" for-.
1. La provisión de nombramiento de Bruno Caballero como Ingeniero Militar de la ciudad de
La Habana se firmó el 10 de febrero de 1716, previo decreto de .. 8. Verboom ilustraba sus
ejemplos citando los casos de Lérida y Fraga, cuyas obras habían sido hechas, según él, por.
“oficiales necios”. Capel, Sánchez.
20 Dic 2010 . Este trabajo examina las múltiples relaciones entre producción cartográfica,
discurso ilustrado y proyecto urbano modernizador, destacando el papel . Jens LACHMUND y
Andrew MENDELSOHN. “Toward an Urban History of Science”, en: Osiris, 2nd Series, Vol.
18, Science and the City, (2003), pp. 1-19
sección cartográfica del Archivo del Museo Naval de Madrid, (MN), esta última procede
mayormente . 1 Martín Merás ofrece una relación de comisiones en América en las últimas
décadas del siglo. XVIII (1990). . 3 Véanse los mapas publicados en Cartografía y relaciones
históricas de ultramar, en 9 tomos, entre 1980 y.
En la Red de Bibliotecas del Banco de la República, desde los inicios de la Biblioteca Luis
Ángel Arango. (blaa), se ha venido conformando una estupenda co- lección de mapas y
planos antiguos que documenta y nos ayuda a comprender la evolución de los conocimientos
geográficos, de la cartografía en general y de la.
reducción jesuita de los indios pampas en El Espinillo [Córdoba] (1691)”. Archivum, t. XIX
(Buenos Aires: Junta de. Historia Eclesiástica Argentina, 2001). . 1). A esta situación se
sumaban las ambiciones hispanas por conseguir mano de obra para enviar al Alto Perú,



llegando a rubricarse varios tratados de paz en donde.
“O mapa pode, sem dúvida, tornar-se um vetor. 1 Os serviços cartográficos em vários países
da América Latina estão subordinados a um organismo de origem e perfil militar como o
Instituto Geográfico Militar na Argentina, Chile, Bolívia; o Instituto. Geográfico Nacional no
Peru e o Serviço Geográfico Militar no Uruguai.
1. INTRODUCCIÓN. El trabajo que exponemos con el título El Tráfico Artístico entre España
y. Filipinas (1565-1815), pretende escrutar las huellas españolas que .. 8 bodegas del Galeón
de Manila durante siglos para enriquecer el intercambio artístico de esta época. Aparecen en
este primer capítulo de nuevo, cuatro.
ISSN: 1988 - 0618 http://www.urjc.es/ceib/. Vol. 10, nº1. 2016. 1. LA INCLUSIÓN DE LA
OCEANÍA HISPANA EN EL. CONCEPTO DE IBEROAMÉRICA. 1 .. Autónoma de Madrid),
COELLO, Francisco, “Posesiones de Oceanía. Islas Marianas, Palaos y Carolinas”. En Atlas de
España y sus posesiones de. Ultramar.
20 Ago 2015 . El imperialismo es un complejo fenómeno histórico cuyo rasgo más distintivo
es la generación de relaciones de dominio por parte de las grandes .. Colonial y Comercial) y
algunas entidades de mucho prestigio como el Instituto Justhus Perthes, cuya labor
cartográfica fue y es de indudable mérito.
This article aims to analyze studies on immigration that take place in Argentina . poblaciones
que llegaron a la Argentina tanto desde ultramar como a partir de .. uma cartografia da
emigração valadarense para os EUA”. En Reis, Rossana. y Teresa Sales. Cenas do Brasil
Migrante. São Paulo, Editempo. Baeza, Brígida.
Inéditos de las Posesiones de España en Ultramar, las Relaciones de Yucatán y de . to, en la
colección formada por Del Paso y Troncoso, Papeles de la Nue- . publicó las Relaciones
Geográficas si- guientes como integrantes de este tomo: 1. Peticiones de Conquistadores.
Corregimientos de la Nueva España. Tomo. II.
Referencia para citar este artículo: RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Nelson Eduardo (2014).
"Cartografía de la frontera "bárbara": las representaciones del Darién a propósito del conflicto
entre el Virreinato de Nueva Granada y los Cuna". En Anuario de Historia Regional y de las
Fronteras.19 (1). pp 59-78.
1. Habilitações académicas. Fevereiro 1995: Doutoramento em Sociologia Histórica, Faculdade
de Ciências Sociais e. Humanas, Universidade Nova de Lisboa. . Volume único. 3. Co-autor
(com Francisco Bethencourt), Livros Quinhentistas Portugueses da Biblioteca da. Academia
das Ciências de Lisboa (Lisboa:.
22 dez. 2015 . The aim of this thesis is to understand the phenomenon regarding the
foundation of . Mapa 8 – Vilas criadas no planalto entre 1560 e 1765. 231 . 1. Parte I – Os
sertões de São Paulo: a construção do espaço. 16. Capítulo 1 – Sertões de São Paulo como
espaço fluido. 17. A criação do espaço: discussão.
123-136, in-8° (Separata : « Actas del segundo con- gresso nacionál de historia del Peru. Lima,
1958). — Rumi Chaka de Chavin. Revista de antro- pologia. Sâo Paulo, separata do volume
6°, n° 1, 1958, p. 63-69. Estrada (Emilio). Arte aborigen del Ecuador. Sellos o pintaderas.
Humanitas. Quito, t. 1, n° 2, 1959, p. 7-8, 22.
Según el método sintético, la historia de la cartografía es la información sobre las unidades o
series cartográficas más importantes en el correr de los tiempos. A este sistema, que es el
corriente, nos ajustaremos en el estudio esquemático de la historia de los mapas. 1. En la
Antigüedad. El principal legado lo constituyen.
PALABRAS CLAVE Derecho Internacional, tratados, convenciones, Estados, uti possidetis,
principios, transformación histórica, cédulas reales, constituciones, .. no fue sino hasta 1527
que las islas del Archipiélago comenzaron a figurar en los mapas españoles, y en los mapas



cartográficos de Gerardus Mercator.
Volumen 25, enero - abril de 2015 . way from the Cabinet: Scientific journeys to Portuguese
and Spanish America (1777-1792) and representations of nature . Palavras chave: Ciencia,
botánica, Impèrio, Capitanias do Grao-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cá, Vice-reino do
Peru, Hipólito Ruiz, Alexandre Rodrigues.
textualización histórica de la dinámica demográfica del país y de la ciudad, con .. realizó una
actualización cartográfica de los «procesos migratorios nacionales . Condición Migratoria.
Tasas de crecimiento. 1976-1983 1976-1992 1983-1992 1992-2001 2001-2009. Migrante. 5,5.
5,6. 6,8. 0,1. 7,2. No migrante. 3,3. 3,7.
il. b. y n. + 1 CD-. -ROM € 75,00 ISBN 9786124234194. (Nº:103397). * Manuscrito
desconocido de La Florida del Inca hallado por el historiador Miguel. Maticorena Estrada en el
Archivo General de Indias de Sevilla en los años 50. Obra de trascendencia para los estudios
históricos y literarios del Perú e Hispanoamérica.
8. NAVARRO SWAIN, T. Las representaciones mentales del descubrimiento de Brasil. En
Pease, F. (Dir.) y Moya Pons, F. (Co Dir.), Historia General de América Latina. Vol. II., Ed.
Unesco/Ed. Trotta, Paris,. 2000, pp-173-95. SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. “La población de la
América colonial española”, en Bethell, Leslie ed.:.
atribuido a Luis Teixeira) se observa, dentro de la cartografía portuguesa, una “descripción de
la costa brasileña hasta el Estrecho de Magallanes” en detrimento de la ausencia de elementos
sobre la costa norte del Brasil .(8). Con la segunda fundación de Buenos Aires la presencia de
los portugueses se hizo más activa.
46 ESTUDIOS SOBRE LA FILOSOFÍA DE SANTO TOMAS. T. 1. GONZALEZ Y DIAZ
TUÑON, CEFERINO. NUEVA IMPRENTA Y LIBRERIA DE SAN. JOSE. 1886 .. 551 EL
SITIO DE PARIS: CONTADO POR UNA NIÑA DE 8 AÑOS. DAUDET .. 3747 CATALOGO
DE CARTOGRAFIA HISTORICA DE CORDOBA. VVAA.
suponerse.8. Disponemos de un retrato de José Julián Parreño9. 7 Aunque algunas fuentes
señalan que Parreño fue su maestro y que, por tanto, se conocían . 1-23. 13 Francisco Javier
Alegre S.J., Historia de la provincia de la Cia. de Jesús de Nueva. España, (Ernest J. Burrus,
S.J. y Félix Zubillaga, S.J., intr.), 4 tomos.
Página que presenta los registros bibliográficos que hay en Dialnet correspondientes a
publicaciones de Pablo E. Pérez-Mallaína (no es una página exhaustiva de la obra del autor)
Anais do I Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica. 1. La Cartografía Española en
America durante el siglo XVIII: La actuación de los Ingenieros Militares. José Omar Moncada
Maya . vocación científica-política-militar en los territorios de ultramar que en la propia
metrópoli, en tanto que. Zapatero (1985) llega a.
Page 1 . XXXI, 548 p. T. II). Formación de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires
(Reseña. Histórica sobre los Origenes y Desarrollo de los 110 Partidos de la . (Concepción del)
Uruguay, Imp. de La Voz del Pueblo, 1875-1877. 8 vol. In 8vo. Paginación independiente.
Encuadernación de época en cuero marrón y.
una fase, parcial y continental, la de la América ibérica, en la actual etapa de«mundialización /
globalización» de la Humanidad. Joaquín Bosque Maurel. La península Ibérica, el Atlántico y
América. 83. Anales de Geografía de la Univ. Complutense. Vol. 22 (2002): 79-111. Figura 1.
—La encrucijada ibérica (según J.
(The sirens of La Plata river: new courses of Sebastian Cabot and Diego García de Moguer's
expeditions to the Southern Ocean, 1526-1530) .. Casi de forma simultánea, la Casa de
Contratación de La Coruña acordó con el experimentado marino Diego García de Moguer,
veterano de la expedición de Solís, un viaje.
1. Frontera(s). 2. Historia(s). 3. Percepciones. Referencias bibliográficas. Este artículo pone de



relieve la polisemia histórica del concepto de frontera, tanto . en estas páginas como un
espacio cartográfico, social y cultural com- plejo, generador de historia, también en plural, y
de percepciones e identidades. 1. Frontera(s).
Vol. 18 Nº 1 - janeiro/abril de 2014. Las descripciones de los lugares y las definiciones de sus
características resultan centrales al considerar la confi- .. 5 En este plano encontramos
interesante la discusión relativa al imperialismo como un dispositivo ideológico influyente a la
hora de definir las relaciones económicas y.
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs,
newspapers, books, and more online. Easily share your . Prensa Latina (Mexico). Radial Press.
Sadko. Salmer. Sov. Photo. Sygma. United Press International. Urbion. Wide World Photo.
Ya. Zardoya. Cartografia. Guillermo Llorente _.
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