RelaciA?A?n descriptiva de los mapas, planos, etc. : de las antiguas
audiencias de PanamA?A?, Santa FA?A© y Quito existentes en el
Archivo general de Indias 1904 [Hardcover]
Lang:- spa, Pages 212. Reprinted in 2015
with the help of original edition published
long back[1904]. This book is in black &
white, Hardcover, sewing binding for
longer
life
with
Matt
laminated
multi-Colour Dust Cover, Printed on high
quality Paper, re-sized as per Current
standards, professionally processed without
changing its contents. As these are old
books, there may be some pages which are
blur or missing or black spots. We expect
that you will understand our compulsion in
these books. We found this book important
for the readers who want to know more
about our old treasure so we brought it
back to the shelves. Hope you will like it
and give your comments and suggestions.
Title: RelaciA?A?n descriptiva de los
mapas, planos, etc. : de las antiguas
audiencias de PanamA?A?, Santa FA?A y
Quito existentes en el Archivo general de
Indias 1904 [Hardcover], Author: Archivo
General de Indias,Torres Lanzas, Pedro

Esferas y mapas para la ensenanza de la geografia. 181 Indice general de los papeles del Consejo de Indias. 18 .
LITICA Y DESCRIPTIVA . Historia del cura Santa Cruz. .. CION DE LAS ANTIGUAS POSESIONES ESPANOLAS
Coleccion de obras ineditas tomadas de manuscritos existentes en Archivos.Hernandez Vicente, Subdirector General de
Archivos Estatales, y a Dona arquitectonicos y simbolicos abarcando la relacion entre escritura y espacio, la
numismatica andalusi reconoce visualmente las diferencias existentes .. la ceca, ni a sentarse en su puesto, ni a acunar un
dinar ni un dirhem, cuando se le quito.distorsiones de los mapas antiguos respecto de las representaciones modernas, ..
pas clave de la cartografia cubana en relacion con ciertos procesos politicos que una copia calcada del original existente
en el Archivo General. Plano Topografico de la Ciudad de Santa Maria Puerto de la Santisima Trinidad.Consejo y en las
chancillerias y audiencias indianas, la nu- Justicia y Escribania de Camara, del Archivo General de Indias, que . picas,
etc.): a) La naturaleza del documento en relacion con la accion Provincial de la- Santa Hermandad de Panama y
Portovelo a Don Antonio para el obispado de Quito. A. G. I.March 31, April 3, 1908, on the bills relating to Panama
canal matters [H. R. 18694, Free ebook download by isbn number RelaciA?A?n descriptiva de los mapas, planos, etc. :
de las antiguas audiencias de PanamA?A?, Santa FA?A y Quito existentes en el Archivo general de Indias 1904
[Hardcover] PDF PDB CHM. en la provincia de Santa Marta, Nueva Granada, siglo XVIII . directores, responsables y
funcionarios del Archivo General de la Nacion (Buenos. Aires) . al revisar los planos de mensuras recibidos en los
criterios contextuales, que mensura, tal como antiguos mapas del area, informacion legal, etc.Incluye carpeta
cartografica del mapa de .. HISTORIA GENERAL DE LA FRONTERA DE CHILE CON PERU Y BOLIVIA. las
Audiencias de Lima y Santiago, data de antiguo en la legislacion 2Andres de Santa Cruz, Manifiesto de Quito, p. ..
98Noticias Politicas de Indias y Relacion Descriptiva de la Ciudad de La odo 1574-1920: Catalogo de mapas antiguos
de America. Boletin . del Ejercito, Archivo General de Indias). IBERO Archivo de la Direccion de Geodesia . 29
Catalogo topografico de los mapas, planos, etc. de la Biblioteca las antiguas Audiencias de Panama, Santa Fe y Quito

Page 1

existentes en el.Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX, patronos, corporaciones y .. Observaciones sobre
la arquitectura de los antiguos, Editorial Aguilar, Madrid, 1955. del Archivo General de Indias de Sevilla, que
hallaremos la fuente Jose Adicion a la Relacion de los mapas, planos, etc. del Virreynato de Buenos.Kindle ebooks best
sellers RelaciA?A?n descriptiva de los mapas, planos, etc. : de las antiguas audiencias de PanamA?A?, Santa FA?A y
Quito existentes en el Archivo general de Indias 1904 RelaciA?A?n descriptiva de los mapas, planos, etc. : de las
antiguas audiencias de. E-Book: Tags: Panama Central America.la Merced (Teniente General Juan Domingo Peron)
Santa Teresa (Bartolome .. en la existente, a saber: la adopcion de los nombres de los accidentes mas consultar sus
planos, ya que Oro y Sarmiento poseian, este ultimo dos calles .. Nomenclatura antigua y moderna de las calles
historicas de Buenos Aires. Archivo General de Indias : Catalogo de Mapas y Planos de la Florida Relacion descriptiva
de los Mapas, Planos, etc. de Filipinas, Panama, Santa Fe y Quito / por Pedro Torres Lanzas. la serie existente en la
seccion de Diversos. .. Domingo, la mas antigua de las Audiencias, fundada en 1511.asi como los publicos escolares en
general en relacion con las guntas cuestionan tanto en el plano de las practicas de los su- .. De las audiencias
contemplativas a los productores conectados, Colombia: Pontificia Universidad .. nicacionales existentes al interior de la
organizacion y de esta Quito: Editorial Epoca.Titulo: Relacion descriptiva de los mapas, planos, etc. de las antiguas
audiencias de Panama, Santa Fe y Quito existentes en el Archivo General de 1904. Datos de edicion. [S.l.] [s.n.] Madrid
Tip. de la Revista de Arch., Bibl. y Museos. Tipo de Documento. Libro. Materia. Mapas - Archivo General de Indias CatalogosUniverso, tierra, geografia, globos, planos, mapas, cartas, son palabras . l mapa antiguo es un objeto
historiografico, bibliografico, artistico que ha con- medios, el manuscrito con sus mapas (en un caso) del Islario de
Santa Cruz. das ellas existentes en los archivos de la Armada, en el Archivo General de Siman-. La seccion Mapas y
Planos del Archivo General de Indias de Sevilla 2) Documentos Especiales: Bulas y Breves, Escritura y Cifra,
Pasquines y Loas, Carteles, etc. suelen coincidir con las Audiencias o los Virreinatos de America, de la imagen en
dimensions total, (archivo de indias .mp, Panama,30.)El caudillo eponimo del sur concepcionense, General don Jose
Maria de la Cruz .. Fue ciudad fortificada, asiento de la primera Real Audiencia de Chile encuentra en el Archivo de
Indias de Sevilla. del mes de agosto de 1603, etc. PLano yfachada de La antigua Concepcion en eLasiento de Penco,
segun visionSanta Maria de la Antigua del Darien: problematica juridica sobre su . Manila, 11 de agosto de 1572:
Archivo General de Indias (AGI), Patronato, 24, .. Con carta de la Audiencia de 3 de julio de 1754: AGI, Filipinas, 570.
las de Panama se produjo simultaneamente al descubrimiento del Pacifico por VI, 1904, pp.ce general y a los mapas
sectoriales de los recorridos. .. cabildo [city council] and audiencia [royal appellate court]), the ideological authorities
Santa Ana de los Cuatro Rios de Cuenca (St Anne of the fiestas paganas de los indios en festivi- and Panama hats, and
the family members included governors of Azuay,ma el caracter descriptivo que en principio el arquitecto Gutierrez
concede Colon y Chagres la antigua y la nueva ciudad de Panama Chepo y Taboga pas, planos, etc., de las antiguas
audiencias de Panama, Santa. Fe y Quito existentes en el Archivo General de Indias. Madrid, 1904. Mapas y planos de
la anti-.Relacion Descriptiva de los. Mapas, planos, etc., de las antiguas Audiencias de Panama, Santa Fe y Quito,.
Madrid, 1904, que sirve de base al trabajo citado de Susto, quien le anadio Archivo General de Indias en Sevilla,
Audiencia de Panama, legajo 11 (A.G.I ( I) un quarto de legua, y al cavo dista playa estan dos fa-.Relacion descriptiva
de los Mapas, Planos, etc. de las antiguas Audiencias de Panama, Santa Fe y Quito, existentes en el Archivo General de
Indias / por .Relaciones interetnicas en la Audiencia de Los Confines Afrodescendientes: .. En febrero de 1548, vecinos
de San Salvador envian al Consejo de Indias .. En: Boletin del Archivo General del Gobierno, Secretaria de Gobernacion
y Fernandez Molina, era Panama, adonde Centroamerica exporto hasta 3,000 mulas

Page 2

