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Tratado De Las Idolatrias Supersticiones
Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres (Historia nº 380) (Spanish Edition) - Kindle edition by de la Serna, Jacinto. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets.
Amazon.com: Tratado de las idolatrías, supersticiones y ...
Read "Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres" by Jacinto de la Serna available from Rakuten Kobo. Jacinto de la Serna describe, entre otras, las costumbres de las indígenas aztecas durante el embarazo. Según comenta, n...
Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres ...
Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres. by Jacinto de la Serna. Share your thoughts Complete your review. Tell readers what you thought by rating and reviewing this book. Rate it * You Rated it * 0. 1 Star - I hated it 2 Stars - I didn't like it 3 Stars - It was OK 4 Stars - I liked it 5 Stars - I loved it.
Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres ...
Jacinto de la Serna Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos, y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México Carta del mvy vble. Padre Marcos de Yrala ESCRITA AL AUTHOR DESTE MANUAL Alentandole a que lo saque a luz y ponga en manos y proteccion del ilmo. Señor Arzobispo
desta Sancta Iglesia
Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías ...
Sinopsis de TRATADO DE LAS IDOLATRIAS, SUPERSTICIONES Y COSTUMBRES. «PARA MEJOR ASSENTAR EL ESTADO, que oy en dia tienen las idolatrias y supersticiones de los indios, me pareció tratar del estado, que tuvieron, antes que se hiziessen las congregaciones, que tanto costó á Nuestro catholiquissimo Rey
Philipo II, de felice recordacion, que fue el año de 1595, solo á fin de la mejor doctrina, y enseñança, de esta miserable gente, y es muy de notar, que en aquel tiempo, auiendo tantos ...
TRATADO DE LAS IDOLATRIAS, SUPERSTICIONES Y COSTUMBRES ...
Tratado de las idolatrias, supersticiones y costumbres (Español) Pasta blanda – 31 mar 2007. por Jacinto de La Serna (Autor) 5.0 de 5 estrellas 1 calificación. Ver todos los 3 formatos y ediciones. Ocultar otros formatos y ediciones. Precio de Amazon. Nuevo desde. Usado desde. Kindle.
Tratado de las idolatrias, supersticiones y costumbres: La ...
Capítulo XXX. En que se trata ser el principal remedio, y más necesario la continua predicación de los párrocos contra estos delitos de supersticiones 316 . 1. Tan necesaria es la refutación de las idolatrías como necesario es su conocimiento para refutarlas 316 . 2. Predicación para enseñar a guardar y observar la
verdad 319 . 3.
Lea Tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres ...
Contenido de Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, y otras costumbres de las razas aborígenes de México. Edición digital a partir de la edición de Francisco del Paso y Troncoso <i>Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías y otras costumbres gentìlicas de las razas aborígenes
de México.
Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, y ...
Descargar libro Tratado De Las Idolatrías, Supersticiones Y Costumbres - Jacinto de la Serna describe, entre otras, las costumbres de las indígenas aztecas durante el embarazo. Según comenta, no debían mirar los eclipses del
Descargar Tratado De Las Idolatrías, Supersticiones Y ...
Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España. Hernando Ruiz de Alarcón. Al Illmo. Sr. Don Francisco Manso de Zuñiga. Del Consejo de su Magestad en el de Indias. Arçobispado de Mexico. El Br. Hernando Ruiz de Alarcon, Beneficiado de
Atenanco. Illustrissimo señor:
Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas que ...
5. Para sacar la miel de las colmenas hay que evitar el enojo de las abejas _____ 291 CAPÍTULO XXVI. DE LA INDUSTRIA SUPERSTICIOSA, QUE TIENEN LOS INDIOS EN EL MODO DE PESCAR _____ 293 1. La pesca, como la cacería, tiene supersticiones y conjuros _____293 2.
Tratado de las idolatrías, supersticiones, hechicerías y ...
Para encontrar más libros sobre supersticiones, puede utilizar las palabras clave relacionadas : . Puede descargar versiones en PDF de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre supersticiones, también se puede encontrar y descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) con
principiante e intermedio, Descargas de documentación, Puede descargar archivos ...
Supersticiones.Pdf - Manual de libro electrónico y ...
Tratado de las idolatrías, supersticiones, hechicerías y otras costumbres de las razas aborígenes de México. [Jacinto de la Serna] -- Ulrico Schmidl o Schmidel o Schmidt (1510 en Estraubingen-1581 Ratisbona) fue un soldado lansquenete, viajero y cronista alemán. Parte hacia el río de la Plata integrando la
expedición ...
Tratado de las idolatrías, supersticiones, hechicerías y ...
2] Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas que oy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, escrito en México, año de 1629 / Hernando Ruíz de Alarcón --Informe contra idolorum cultores del Obispado de Yucatán, año de 1639 / Pedro Sánchez de Aguilar --Relación auténtica de las
idolatrías, supersticiones, varias observaciones de los indios del Obispado de Oaxaca / Gonc̜alo de Balsalobre.
Tratado de las idolatrias, supersticiones, dioses, ritos ...
Tratado de las idolatrias, supersticiones, hechicerias y otr. E-mail* Explorar. Pedidos especiales; Contacta con nosotros; Noticias y actividades; La Taberna del Libro. Una librería donde encontrar las últimas novedades y los libros más deseados. Un lugar donde encontrar la mejor papelería, material escolar y de
oficina y una amplia ...
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