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Revolt of the Comuneros
The Revolt of the Comuneros (Spanish: Guerra de las Comunidades de Castilla, "War of the
Communities of Castile") was an uprising by citizens of Castile against the ...

Comunero
Origen social. La mayor parte de los comuneros procedían de los sectores sociales heterogéneos
de las ciudades castellanas, aunque sus jefes pertenecían ...

Comuneros
El término Comuneros puede referirse a: El plural de comunero. Los participantes en la revuelta y
Guerra de las Comunidades de Castilla, un levantamiento contra la ...

Derechos de los comuneros en relación a la cosa común ...
No es extraño que un bien inmueble tenga varios propietarios, y tampoco lo es que, una vez
constituida la copropiedad, surjan serias dudas acerca de su ...

Restaurante Figón de los Comuneros
Restaurante Figón de los Comuneros - Segovia, te frecemos una oferta gastronómica que recoge
lo mejor de la tierra segoviana, especialidad cochinillo asado.

Los movimientos antirreformistas en Suramérica: 1777
Los movimientos antirreformistas en SuraíTiérica: 1777-1781 De Tupac Amaru a los comuneros
POR MANUEL LUCEN A SALMORAL En 1777, el omnipotente señor don José de ...

Los Comuneros de Castilla, 1520
Hoy os presento uno de los episodios más interesantes del siglo XVI, la Revolución de las
Comunidades de Castilla. La gente poco o nada sabe de esta revolución ...

Quedan absueltos los 12 comuneros implicados en el caso ...
La justicia rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público en contra de la
sentencia que declaró absueltos de todo cargo a los 12 comuneros ...

Hipódromo Los Comuneros de Guarne
‘En su primer año, y con una competencia semanal, estimamos que el hipódromo del Oriente
antioqueño podría generar ingresos por $28.000 millones’.

3

23 de abril: Los Comuneros de Castilla. Día de Castilla y ...
“La Comunidad Autónoma de Castilla y León surge de la moderna unión de los territorios históricos
que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León ...
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