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El cadáver de Sancho de Castilla recibió sepultura en el presbiterio de la catedral de Burgos, donde posteriormente sería
sepultada su esposa, Beatriz de Portugal. [3] En el lado del Evangelio de la capilla mayor de la catedral de Burgos se encuentra
colocado su sepulcro que está cobijado por un arco. Sobre el sepulcro está colocada la estatua yacente, algo deteriorada, que
representa al ...

Sancho de Castilla (1342-1374) - Wikipedia, la
En 1261 el Infante Manuel y su primera esposa, la Infanta Constanza de Aragón, ingresaron como familiares en la Orden de
Santiago y decidieron sepultarse en su Casa Madre, el monasterio de Uclés, situado en la provincia de Cuenca. [7] Su propósito
era fundar una capilla y dotarla con cuatro capellanes en el Monasterio de Uclés, y recibir allí sepultura junto a su esposa.

Manuel de Castilla - Wikipedia, la enciclopedia libre
Sinopsis: Mandrake esta pescando en el mar a diez millas de la costa y cuando tira del sedal, trae una señorita llamada Merme
quien quiere beber un poco de agua y luego se lanza de nuevo al agua y desaparece en alta mar...

Aquellos inolvidables tebeos...: 07/16/17
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons

Una liturgia de ruptura: el ceremonial de consagración y
The Infantería de Armada (Navy Infantry) was created by Charles V in 1537, when he permanently assigned the Compañías
Viejas del Mar de Nápoles (Naples Sea Old Companies) to the Escuadras de Galeras del Mediterráneo (Mediterranean Galley
Squadrons). But it was Philip II who established today's concept of a landing force.This was a pure naval power projection
ashore by forces deployed from ...

Spanish Marine Infantry - Wikipedia
CASTILe NOBILITY 10 th-11th CENTURY. v4.0 Updated 28 February 2019. RETURN TO INDEX . TABLE OF
CONTENTS . INTRODUCTION.. Chapter 1. ÁLVAREZ FAMILY. Chapter 2. AZA. Chapter 3.

CASTILE NOBILITY, 10th-11th Century - FMG
Entre las funciones encomendadas a la Comisión Provincial, el artículo 68 de la Ley Provincial de 20 de agosto de 1870 que la
crea le atribuye competencias de "Comisión Permanente".

Diputación de Badajoz. Archivo Provincial. Archivo Digital
ARAGON, kings. v4.0 Updated 12 August 2018. RETURN TO INDEX . TABLE OF CONTENTS . INTRODUCTION..
Chapter 1. CONDES de ARAGÓN [809]-1035. Chapter 2. KINGS of ARAGON 1035-1137. Chapter 3.

ARAGON KINGS - Foundation for Medieval Genealogy
Asimov nos comenta: Siempre me han embriagado ligeramente los hechos, y casi todos mis más de 200 libros han tratado,
cuando menos de modo incidental, sobre ellos. Ahora he recopilado y editado este libro que se refiere únicamente a sucesos:
una compilación especial para quienes aman las realidades casi tanto como yo. Aquí hay 3.000 casos de todas clases: algunos
son extraños, pero ...

El libro de los sucesos - Isaac Asimov - Libros Maravillosos
In dieser Situation trug sich um die Jahreswende 1080 auf 1081 am Hof von León Folgendes zu: Alfons verbannte den
kastilischen Adligen Rodrigo Díaz de Vivar, besser bekannt als „El Cid“, aus seinem Königreich. Dieser war einst ein enger
Vertrauensmann von Sancho II. gewesen.

Alfons VI. (León) – Wikipedia
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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