Los espanoles en Chile
Esta obra relata la conquista de Chile por don Diego de Almagro y sus tropas. Diego de Almagro
(1479-1538), tardó seis meses en preparar su expedición y reunir los inversores que aportasen el
capital necesario. Los hombres, unos 500 españoles, 100 esclavos negros y 10.000 indígenas,
fueron reclutados en El Cuzco y en Lima. Se compraron armas, herramientas, herraduras, pólvora,
y otros utensilios necesarios. Y se calcula que el proyecto costó un millón y medio de pesos
castellanos. Almagro tomó posesión de Chile en nombre de Carlos V pero tuvo retirarse hacia
Perú. Los incidentes de esa primera incursión española en Chile sirven de trasfondo a una trama
llena de peripecias y enredos, en la que presenciamos escenas hilarantes y aparece un don Juan
que resulta ser una mujer soldado que ha cambiado su identidad.
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Los refugiados españoles en Chile (1939)
Los refugiados españoles en Chile (1939) El asilo contra la opresión El triunfo de las fuerzas
militares encabezadas por el general Francisco Franco, no sólo puso ...

Los 500 españoles que vuelan en avión oficial
En los últimos tres años, las autoridades españolas han realizado al menos 220 vuelos en aviones
oficiales. Y les han acompañado 1.400 pasajeros (en realidad ...

Atletas españoles en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ...
Atletas españoles en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sigue lo mejor de los JJ.OO en
MARCA.com

CEXT
Los inmigrantes en Escocia saldrán a la calle para reclamar su espacio 15/02/2018. La campaña
One Day Without Us (Un día sin nosotros) celebra su día de acción ...

NLT Chile
Services DETECTORES DE GASES PORTÁTILES – CALIBRACIONES . NLT Chile cuenta con
laboratorio de calibraciones yreparaciones en Santiago de Chile, con personal ...

Viaje en los trenes operados por Renfe – Rail Europe
Los trenes de alta velocidad en España. Los tickets y pases de tren en Europa. Rail Europe es la
mejor manera de descubrir y disfrutar Europa.

REPÚBLICA DE INDIOS Y REPÚBLICA DE ESPAÑOLES EN
LOS REINOS ...
REPÚBLICA DE INDIOS Y REPÚBLICA DE ESPAÑOLES EN LOS REINOS DE INDIAS. Abelardo
Levaggi Universidad de Buenos Aires 1. Sobre todo, los textos de la segunda mitad ...

Los agricultores españoles en jaque por el cambio ...
El cambio climático está produciendo que "países que antes no producían vino hace 20-30 años
estén vendiendo este producto en sus mercados internos e incluso ...

"Se le escapó la tortuga", "Ese huevito quiere sal" y ...
En el lenguaje cotidiano de los iberoamericanos abundan las frases peculiares que se aplican en
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determinadas situaciones y personas. Dicen mucho de nuestra idiosincrasia.

El origen de los Escudero en Chile
El origen de los Escudero en Chile. En estas páginas, trataré de remontarme en el pasado. Como
inicio empezaré por mi apellido materno: Escudero.
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