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Reúne 28 aportaciones sobre aspectos como los fundamentos teológicos, el arte, la lingüística misionera, la percepción de la naturaleza o la literatura, todo ello en las misiones jesuíticas desde mediados del siglo XVII.
Catálogo de los manoscritos de América existentes en la Colección de Jesuítas de la Academia de la Historia
Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, y numeracion, division, y clases de estas segun la diversidad de sus idiomas y dialectos
Catálogo de la colección de D. Juan Bautista Muñoz. Vol. III.
Catálogo de los manuscritos de América existentes en la colección de jesuitas de la Academia de la historia
Catálogo de la biblioteca, del Excmo sr. d. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our continuing commitment to the
preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.
aportes a la historia de la cultura y el arte
Catalogo de los manuscritos relativos a los antiguos Jesuitas de Chile
Nomenclator biográfico de los jesuitas neogranadinos : 1604-1831
Desde los confines de los imperios ibéricos
(cuenca del Plata) : 1585-1768
Catálogo de los manuscritos relativos a los antiguos Jesuitas de Chile que se custodian en la bibliotheca nacional
Es un catálogo alfabético de autores y títulos
Catálogo de Jesuitas de Chile, 1593-1767
Catalogo de Los Manuscritos Relativos a Los Antiguos Jesuítas de Chile
Los jesuitas en Antioquia, 1727-1767
Catálogo de los manuscritos de América en la colección de jesuítas de la Academia de la Historia
Biblioteca de escritores jesuitas neogranadinos
Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum
El 23 de septiembre de 1604, llegó a Santafé la expedición fundadora de la Compañía de Jesús y el día 27 se hizo entrega de la real cédula a la Chancillería Real, mediante la que se autorizaba su fundación en la Nueva Granada. Pocos meses después, el primero de enero de 1605, se empezaron a impartir clases en el colegio de Santafé, que después se convertiría en el Colegio Máximo de la Provincia del Nuevo Reino de Granada y sería
conocido como la Universidad Javeriana. A partir de ese momento, se dio inicio a una empresa intelectual, religiosa y social que persiste hasta hoy, cuyo recorrido ha estado marcado por los conflictos, la persecución y la diáspora. Antes de la publicación del decreto de expulsión de los jesuitas en 1767, ordenado por Carlos III, e incluso después de la dispersión de sus miembros por todo el mundo, la orden de Ignacio de Loyola estuvo
conformada por una base heterogénea de individuos que educaron y formaron a toda una élite intelectual en el territorio neogranadino. Así, aportaron ideas del Viejo Continente y animaron las discusiones académica y religiosa en el Nuevo Mundo. En un esfuerzo de sistematización, el padre José del Rey Fajardo, S. J., ha reunido en este nomenclátor información precisa sobre los miembros de la Compañía de Jesús que trabajaron en la
Nueva Granada desde 1604 hasta 1767, y posteriormente en tierras italianas hasta 1831. Desde esta perspectiva, se podrá ver cómo esta orden religiosa se insertó en los prolegómenos de una historia intelectual de los jesuitas del Renacimiento y en la génesis neogranadina, y también cómo y por qué sus miembros han concurrido a la obra común que ayudó a engendrar la modernidad.
Los jesuitas en Cartagena de Indias, 1604-1767
Catálogo de documentos referentes a jesuítas (1584-1805)
Catálogo de los documentos de América existentes en la colección de Jesuítas en la Academia de la Historia
1584 - 1805
que se custodian en la Biblioteca Nacional
Tomo I
Excerpt from Catalogo de los Manuscritos Relativos a los Antiguos Jesuitas de Chile Que Se Custodian Acosta (don Antonio de). - Nota de don Francisco Ja vier de Morales al Conde de Aranda, sobre los meritos y servicios de Acosta en el extranamiento de los jesui tas. Los Angeles, enero 26. En
nota de 21 de octubre, a continuacion de esta, pide se le de algun premio. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses stateof-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast
majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Catálogo de Los Manuscriptos Relativos Á Los Antiguos Jesuítas de Chile Que Se Custodian en la Biblioteca Nacional
Catalogo de Los Manuscritos Relativos a Los Antiguos Jesuitas de Chile Que Se Custodian (Classic Reprint)
Los Jesuitas en Venezuela: Los hombres
que se custodian en la Biblioteca nacional
Catalogo de Los Manuscritos Relativos a Los Antiquos Jesuitas de Chile Que Se Custodian en la Biblioteca Nacional
Catalogo de los jesuitas de la provincia del Paraguay
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
Catálogo de los libros manuscritos que se conservan en la biblioteca de la Universidad de Salamanca
Catálogo de los manusritos de América existente en la "Colección de Jesuítas" de la Academia de la Historia
Catalogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay
Catálogo de los Manuscritos de América existentes en la Colección de Jesuítas de la Academia de la Historia. Por A.R. Rodríguez Moñino
Catalogo de los manuscritos relativos a los antiguos Jesuítas de Chile que se custodian en la Biblioteca nacional
Bibliography of the Philippine Islands ...: Biblioteca filipina ó sea catálogo razonado de todos los impresos, tanto insulares como extranjeros ... por T. H. Pardo de Tavera

Catalogo de los manuscritos relativos a los antiguos Jesuítas de Chileque se custodian en la Biblioteca nacionalCatalogo de los jesuitas de la provincia del Paraguay(cuenca del Plata) : 1585-1768Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay (Cuenca del Plata),
1585-1768Institutum Historicum S. I.Catalogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay(Cuenca del Plata) 1575-1768Catálogo de Jesuitas de Chile, 1593-1767catálogo de regulares de la Compañía en el antiguo reino de Chile y en el destierro
existentes en la colección de Jesuítas en la Academia de la Historia
Catedráticos jesuitas de la Javeriana colonial
catálogo de regulares de la Compañía en el antiguo reino de Chile y en el destierro
Catálogo de los documentos de América
formado y publicado de orden del Señor Rector de la misma
CATÁLOGO DE JESUITAS DE CHILE (1593-1767).
The book is the first provincial vision of the contributions of the Jesuits to the culture, art and architecture to colonial Antioquia, Colombia. The Jesuits created in 1727 the first public school of Antioquia, becoming the local promoters of humanism, ecclesiastic sciences and religious art. The edition includes a section with the architectural history of the convent and church of Santa B̀rbara, a series of
constructions that conform the former Jesuist complex of the Colegio de Antioquia. --Provided by vendor.
Que Se Custodian en la Biblioteca Nacional - Primary Source Edition
los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas
(Cuenca del Plata) 1575-1768
Catálogo de documentos referentes a Jesuítas
Catálogo de los manuscritos relativos a los antiguos jesuítas de Chile que se custodian en la Biblioteca Nacional
Trasladada á esta corte desde Palma de Mallorca
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