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De la llegada de los vikingos a América:
El descubrimiento de América está fechado en el año de nuestra era de 1492, con la llegada
fortuita de Cristóbal Colón y su posterior colonización. Sin embargo ...

Los vikingos en América: cinco...
Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar al Nuevo Mundo. Existe evidencia de
expediciones vikingas a Norteamérica...

Colón, Templarios y descubrimiento de América ...
Hace muchos años siempre que escuchaba las noticias internacionales en las que inevitablemente
Estados Unidos era el protagonista, el villano de la historia, no ...

Así es el verdadero primer asentamiento europeo en América
...
Bajo unos misteriosos montículos en el extremo norte de Newfoundland, en Canadá, existe
evidencia de un momento muy significativo en la historia de la exploración ...

La exploración de América por los Vikingos
Indio Americano navegó a Europa con los vikingos? Siglos antes de Colón, un niño vikingo-indio
puede haber nacido en Islandia. Quinientos años antes de que Colón ...

El Arte vikingo
En el Norte Germánico. En el mundo de los germanos no existía el arte en el sentido moderno del
mismo. Su arte era casi exclusivamente decorativo. Se encuentra en ...

El descubrimiento y conquista de América
Solamente la producción anual de oro en México equivale a toda la plata que España extrajo
durante todo el periodo colonial hasta la indepedencia de México.

El Caldero de la Bruja
Guerreras nórdicas. 19, abril, 2007 at 5:05 pm En el poema “El Canto de Harbbard”, compuesto
por una conversación entre el dios Thor y un ...

Conquista de América
La conquista de América es el proceso de exploración, conquista y asentamiento en el Nuevo
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Mundo por España y Portugal en el siglo XVI, y otras potencias europeas ...

Vikingos
Guerreras nórdicas. 19, abril, 2007 at 5:05 pm En el poema “El Canto de Harbbard”, compuesto
por una conversación entre el dios Thor y un ...
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