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Descripción
San Juan de Puerto Rico, otoño de 1520. Juan Ponce de León, conquistador y primer
gobernador de la isla, proyecta su segundo viaje hacia Florida, por él descubierta y así
bautizada siete años atrás. Oficialmente, su propósito es fundar la primera ciudad en ese
territorio, del cual la Corona española le ha nombrado su Adelantado, con poderes que le
convierten en el primer europeo que va a regir políticamente su destino. Pero, secretamente, y
al mismo tiempo, planea también llegar esta vez hasta la Fuente de la Eterna Juventud,
aprovechándose de los datos que ha ido recopilando tras sus conversaciones con diversos
caciques indios en sus viajes por los archipiélagos del Caribe. Sin embargo, el objetivo que se
propone una vez llegado hasta ella, y los motivos que le mueven, resultarán sorprendentes
para cualquiera.
Ponce intuye que ése puede ser su último viaje. Y, entre otras decisiones consecuentes, ordena
sus papeles privados con los cuales quisiera poder reconstruir el retablo de su vida, cuya
última tabla habría de ser, precisamente, esa navegación a punto de iniciar. Según va
haciéndolo, surge ante él su vida, en sus principales hitos, pero, entrelazada, también la
historia de España (y de las Américas), captada en un período trascendental, incluso en sus

facetas más íntimas y desconocidas, gracias a haber estado cerca de todos sus principales
protagonistas, empezando por los Reyes Fernando e Isabel, desde que los escoltó como
jovencísimo paje cuando contrajeron matrimonio a escondidas perseguidos dentro de la propia
Castilla, algo que ellos nunca olvidaron y por lo que procuraron otorgarle siempre un trato
muy especial, particularmente en los momentos más difíciles de su vida, personal y política.

2 Abr 2013 . El Centro Cultural Español en Miami ha sido el lugar preferido por el jurista y
profesor universitario Dr. Enrique Sánchez Goyanes para presentar su libro "Retablo de Ponce
de León". El autor ofreció una charla-conferencia titulada "El desconocido Ponce de León:
colono pionero y precursor de Lincoln",.
Retablo de Ponce de Leon by Enrique Sánchez Goyanes, 9781480185807, available at Book
Depository with free delivery worldwide.
Triptico retablo Virgen por Carmen Ponce de Leon arte contemporaneo Mexico.
28 Mar 2017 . El museo dedicado a Ponce de León (1460-1521) se espera que se inaugure en
mayo próximo, según explicó Baeza Benavides. . deseosos de conocer los orígenes de su país,
aspecto que trató en la ceremonia el jurista Enrique Sánchez-Goyanes, autor de la biografía
"Retablo de Ponce de León".
Find out more about the history of Juan Ponce de León, including videos, interesting articles,
pictures, historical features and more. Get all the facts on HISTORY.com.
Francisco Giralte, quien trabajó a mediados del siglo XVI en Ceclavín y Plasencia, para cuya
catedral labró la estatua funeraria del obispo Ponce de León. La atractiva pintura del retablo,
realizada por algún artista local de Trujillo o de Mérida, enlaza con el ambiente artístico
toledano del mismo tiempo, con el que también.
Manual , Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon Spanish Retablo · De Ponce De Leon
Spanish Nov 2012 Paperback , Robert Rauschenberg · Art Life Author James Cahill Sep 2013
, Droit Civil 2e Annee Les · Obligations 8e Ed , Read Dictee , Sea And Sardinia Classic 20th
Century · Penguin , Claude De France.
Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De Leon Retablo Of By. Adele Joesph. Did you
searching for Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De. Leon Retablo Of Ponce De
Leon Mar 2013 Paperback PDF And Epub? This is the best place to gate Sanchez Goyanes
Enrique Retablo Of. Ponce De Leon Retablo.
6 Mar 2013 . Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De Leon Retablo Of Ponce De Leon
Mar 2013 Paperback - mercy.gq retablo of ponce de le n amazon it enrique s nchez - scopri
retablo of ponce de le n di enrique s nchez goyanes spedizione gratuita per i clienti prime e per
ordini a partire da 29 spediti da.

28 Mar 2017 . Una obra dedicada a Juan Ponce de León fue entregada hoy al Senado de Puerto
Rico por Sebastián Baeza Benavides, alcalde de la ciudad natal del explorador es.
Retablo of Ponce de León [Enrique Sánchez Goyanes] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. San Juan de Puerto Rico, fall of 1520. Juan Ponce de León, conquistador
and first governor of the island.
22 Jun 2017 . El museo está inspirado en el libro “Retablo de Ponce de León”, de Enrique
Sánchez Goyanes, a modo de paneles historiados que narra el contexto histórico, político y
social de la España que propició el Descubrimiento y con algunos de los personajes que
alumbraron la gesta y propiciaron la.
22 Jun 2017 . El Museo Ponce de León ha sido concebido de una forma muy original.
Basándose en el libro Retablo de Ponce de León, obra del historiador Enrique Sánchez
Goyanes, se ha estructurado como el retablo de una iglesia, es decir, con paneles historiados
que narran los avatares y costumbres del.
30 Jul 2017 . En la pequeña población española de Santervás de Campos (Valladolid), fue
inaugurado un museo dedicado a Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico. El
museo interactivo fue diseñado por Raúl Gómez y está inspirado en el libro "Retablo de Ponce
de León", de Enrique Sánchez.
De sobra es conocido el aspecto del escudo de los Ponce de León, grandes de España de
primera clase y duques de Arcos, pues como sello y emblema, se muestra sobre multitud de
muebles e inmuebles creados bajo su patronazgo, tanto en versión monocroma como con sus
correspondientes esmaltes. En cuanto al.
Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De Leon Retablo Of By. Madison Lamar. Did you
searching for Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De. Leon Retablo Of Ponce De
Leon Mar 2013 Paperback PDF And Epub? This is the best area to retrieve Sanchez Goyanes
Enrique Retablo Of. Ponce De Leon.
In the convent dc las monjaa is a Retablo with six small bas~i-eliefs by Montafies. . some are 2
L. in length: the line of these underground canals may be traced on the outsides of the hill by
the lumbreras louvres, or ventilators: visit the Malina dc la Mina, whence Pedro de Ponce
Leon, in 1681, took the title of marquis.
15 Oct 2013 . A continuación, García Cirac presentó en la iglesia el libro “El retablo de Juan
Ponce de León”, de Enrique Sánchez Goyanes. En su intervención, la presidenta de las Cortes
destacó el “valor, sacrificio y abnegación de nuestros antepasados” y subrayó que “a la tarea
de la unidad, a la que Castilla y León.
Pdf file is about retablo of ponce de leon is available in several types of edition. This pdf
document is presented in digital edition of retablo of ponce de leon and it can be searched
throughout the net in such search engines as google, bing and yahoo. This document' special
edition was completed with some very related.
23 Oct 2017 . Hospitalaria y clara es el alba pura; // tras una gota del inmenso océano //
deslizada hacia el aljaba interna. // // Simétricos ecos reverberantes // bajo [.] | Gabriela Ponce
de León, La Dama Azul, MX.
9 Nov 2012 . Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon Spanish Retablo D By. Darwin
Marylouise. Did you searching for Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon. Spanish
Retablo De Ponce De Leon Spanish Nov 2012 Paperback PDF. And Epub? This is the best
area to gain access to Goyanes Enrique S.
Disponible ahora en Iberlibro.com - Ediciones Juan Ponce de León., San Juan de Puerto Rico.
- 1986 - 17 x 12. Dedic. ant. prop. 80 págs. Dibujos de Josep Bartolí, Ramón Gaya y Ángel
Cuesta.
3 Mar 2015 . 3.1 Antiguo Convento de los Terceros Franciscanos; 3.2 Iglesia de Nuestra

Señora de la Consolación; 3.3 Restos del Palacio de los Ponce de León . León. Su ingreso
principal se efectúa por su portada-retablo, organizadaa partir de tres calles separadas por
gruesas pilastras compuestas a base de la.
25 Jun 2017 . The Museum has been set up in an old convent of the 17th century whose
adaptation has been based on the book Retablo de Ponce de León, by the historian Enrique
Sánchez Goyanes. Besides, inside of it, taking advantage of the building's shape, the prow of a
ship has been reproduced to achieve.
Está basado en el libro "Retablo de Ponce de Leòn" del escritor Enrique Sánchez Goyanes y ha
sido diseñado por Raúl Gómez Paniagua. Visitar el Museo Ponce de León es embarcarse en la
aventura del descubrimiento de América. Toda una experiencia que supone conocer a fondo la
vida de un insigne marino.
Asimismo, en el altar mayor de la Catedral, junto al retablo de los hermanos Velázquez y
Gregorio Fernández, se alza, por el lado del Evangelio, el bello mausoleo renaciente que
alberga la estatua orante de don Pedro Ponce de León, cuya heráldica timbra el arco de medio
punto cajeado con el que se practica.
9 Jun 2017 . En dicho retablo, varios paneles narran las costumbres de la época, así como las
historias y leyendas sobre Ponce de León. Al tiempo, los visitantes podrán ver elementos de la
vida cotidiana de los siglos XVI y XVII, desde un scriptorium y una cocina hasta armas y
aperos de aquellos tiempos.
10 nov. 2012 . Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon Spanish Retablo De Ponce De
Leon Spanish Nov 2012 Paperback - motoorcroosjumpoverbri.ga smashwords about enrique s
nchez goyanes author of - this is the biography page for enrique s nchez goyanes enrique con
todo lo cual ha sido capaz de.
Ebook Pdf sanchez goyanes enrique retablo of ponce de leon retablo of ponce de leon mar
2013 paperback contains important information and a detailed explanation about Ebook Pdf
sanchez goyanes enrique retablo of ponce de leon retablo of ponce de leon mar 2013
paperback, its contents of the package, names of.
Juan Ponce de León, conquistador y primer gobernador de la isla, proyecta su segundo viaje
hacia Florida. Oficialmente, su propósito es fundar la primera ciudad en ese territorio, pero,
secretamente, planea también llegar esta vez hasta la Fuente de la Eterna Juventud,
aprovechándose de los datos que ha ido.
La portada de ésta, del siglo XVIII, cuenta con una inscripción superior con el año de su
construcción, 1794, y el nombre del patrono, don Luis Ponce de León y Cerda, . La iglesia
presenta un conjunto interesante de lienzos y retablos; comenzando desde los pies, entre los
coros alto y bajo, se encuentran tres lienzos de.
º, Ponce de León –de León, partido de Aragón; bordura de azur, cargada con ocho escusones
de oro con una banda de azur, del linaje Vidaurre–: CORDERO ALVARADO, Pedro, Plasencia. Heráldica, Histórica y Monumental, Plasencia, 1997, p. 203. 9. Para el estudio de este
retablo remitimos a nuestra Tesis Doctoral,.
22 Jun 2017 . El proyecto museístico está diseñado y dirigido por el director teatral y actor
Raúl Gómez Paniagua, y basado en el libro Retablo de Ponce de León, de Enrique Sánchez
Goyanes. Se distribuye en un total de nueve salas donde se fusiona la historia de Ponce de
León con la de la comarca donde nació y.
. Mathematical Interest Theory Solutions · Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De
Leon Retablo Of Ponce De Leon Mar 2013 Paperback · Hymn Preludes For Organ Book Four
· Dont Eat This Book By David Sinden Aug 2012 · Evicted Poverty And Profit In The
American City · Paris The Secret History · Bourse Et.
14, 93 (table 2) Pliny the Elder (Gaius Plinius Secundus, statesman and author) 39 Plutarch 39

Poliptico de Isabel la Catolica see Retablo dc Isabel la Catolica polyphony xix, xxii, 30, 36, 37,
43, 47, 48,51,52,85,95, 184 Ponce de Leon, Rodrigo (marquis of Cadiz) 23,24,111,117,118
Poncella de Francia (Castilian-language.
Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De Leon Retablo Of By. Lou Claudio. Did you
searching for Sanchez Goyanes Enrique Retablo Of Ponce De. Leon Retablo Of Ponce De
Leon Mar 2013 Paperback PDF And Epub? This is the best place to edit Sanchez Goyanes
Enrique Retablo Of. Ponce De Leon Retablo Of.
En todas ellas bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León y en el regimiento de Lope de
Figueroa, que aparece en El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Después,
recorrería las principales ciudades de Sicilia, Cerdeña, Génova y la Lombardía. Permaneció
finalmente dos años en Nápoles, hasta.
24 Sep 2017 . El retablo consta de banco, un cuerpo de tres calles y ático, construido en
madera de castaño, y es de orden salomónico. Es el retablo más antiguo de los existentes en la
Parroquia. Su proceso constructivo se inicia con el contrato firmado entre el marqués don
Alonso Boza de Chávez Ponce de León y.
1 Dic 2014 . Valladolid, 1 dic.- El conquistador Juan Ponce de León, primer gobernador de
Puerto Rico y descubridor de La Florida (Estados Unidos), tendrá una casa-muse.
Results 1 - 9 of 9 . NOOK Book. Paperback. Hardcover. Retablo of Ponce de León. by
Enrique Sánchez Goyanes. Paperback: $9.99. NOOK Book: $2.99. Marketplace: From $7.84.
Also Available as: NOOK Book, See All. Modelo primero. by Eric Miguel Ávila Ponce de
León. NOOK Book: $8.90. Retablo de Ponce de León.
28 Mar 2017 . El explorador Juan Ponce de León, nació en la localidad vallisoletana de
Santervás de Campos y ahora su alcalde, Santiago Baeza Benavides, está en . los orígenes de
su país, aspecto que trató en la ceremonia el jurista Enrique Sánchez-Goyanes, autor de la
biografía "Retablo de Ponce de León".
29 Mar 2017 . Santervás de Campos dona pintura de Juan Ponce de León al Senado de P.Rico
- Miércoles, 29 Marzo 2017 (00:29) . deseosos de conocer los orígenes de su país, aspecto que
trató en la ceremonia el jurista Enrique Sánchez-Goyanes, autor de la biografía "Retablo de
Ponce de León". EFE.
28 Mar 2017 . "Aprovechamos la gesta de Ponce de León para darle a conocer el museo al
pueblo de Puerto Rico", resaltó hoy Baeza Benavides en entrevista con Efe, . los orígenes de
su país, aspecto que trató en la ceremonia el jurista Enrique Sánchez-Goyanes, autor de la
biografía "Retablo de Ponce de León".
A partir de este momento y nombrado pintor y escultor de cámara, dejó sembrada España de
obras notables entre las cuales se cuentan el retablo de la capilla del . á Orozco, los bajo—
relieves de la fachada de San Márcos de Leon; á Gregorio Hernández, el retablo mayor de la
catedral de Plasencia y un sin número de.
. the confessional of the Penitenciario. The retablo of the high altar, with the Assumption of
the Virgin, and statues, are by Gregorio Hernandez, 1626. . Observe among the fine sepulchres
that of the kneeling prelate Pedro Ponce Leon, obiit 1753, wrought in the Berruguete style. The
portal to the Sacristia is in rich plater-.
1 Nuevo Desde € 5,72 1 Usado Desde € 21,73. Envío gratuito. Comprar este producto
amazon.es. A partir de 11/06/2017 23:20. Retablo de Ponce de León. 2,99€. Comprar este
producto amazon.es. A partir de 11/06/2017 23:20. Las tribus de memoria. 57,21€. Comprar
este producto amazon.es. A partir de 11/06/2017 23:.
Noté 0.0/5. Retrouvez Retablo de Ponce de León et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
triptico virgen. por Carmen Ponce de Leon. Artista reconocida en Mexico. contiene certificado

de autenticidad. obra realizada en el año 2001 Merida Mexico. 70*50 cm perfecto estado.
Carmen Ponce de León. Fecha de Nacimiento: 06/09/1938; Lugar de Nacimiento: Santiago de
Chile; Oficio: Pintora y esmaltista; Debut.
10 Nov 2012 . Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon Spanish Retablo De Ponce De
Leon Spanish Nov 2012 Paperback - pabireekjh.ga retablo meaning and origin of the name
retablo - retablo meaning of retablo spanish edition by miguel de cervantes saavedra and g
fern ndez retablo of ponce de le n by.
Fiction | Historical | General. Retablo de Ponce de Leon. Autor : Goyanes, Enrique S;. Formato
: Libro Físico. ISBN : 9781480185807. Año : 2012. Páginas : 242. Idioma : Español. Editorial :
Createspace. Pasta : Paperback / Libro de Bolsillo. Ilustrado : No. Letra grande : No.
9 Nov 2012 . Epub ebooks Retablo de Ponce de Leon PDF by Enrique S Goyanes 1480185809.
Enrique S Goyanes. Createspace. 09 Nov 2012. San Juan de Puerto Rico, otono de 1520. Juan
Ponce de Leon, conquistador y primer gobernador de la i.
Dentro de los actos conmemorativos del Quinto Centenario del descubrimiento de La Florida
por parte de Ponce de León, los homenajes se suceden. El último, un libro titulado \"Retablo
de Ponce de León\", que retrata su faceta más humana, además de relatar sus hazañas en los
descubrimientos. En Santervás de.
22 Mar 2017 . Todo el material expositivo está en inglés y en español, un guiño a los turistas
estadounidenses deseosos de conocer los orígenes de su país, aspecto que trató en la
ceremonia el jurista Enrique Sánchez-Goyanes, autor de la biografía "Retablo de Ponce de
León". Sánchez-Goyanes hizo hincapié que a.
9 Nov 2012 . Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon Spanish Retablo D By. Aaron
Tuyet. Did you searching for Goyanes Enrique S Retablo De Ponce De Leon. Spanish Retablo
De Ponce De Leon Spanish Nov 2012 Paperback PDF. And Epub? This is the best area to
entry Goyanes Enrique S Retablo De.
San Juan de Puerto Rico, otoño de 1520. Juan Ponce de León, conquistador y primer
gobernador de la isla, proyecta su segundo viaje hacia Florida, por él descubierta y así
bautizada siete años atrás. Oficialmente, su propósito es fundar la primera ciudad en ese
territorio, del cual la Corona española le ha nombrado su.
San Juan de Puerto Rico, fall of 1520. Juan Ponce de Leon, conquistador and first governor of
the island, plans his second voyage to Florida, discovered and named by him seven years
previously. Officially, his aim is to found the first city in this territory, of which the Spanish
Crown has appointed him as its Adelantado, with.
Frente al obispo Ponce de León está situada la puerta de la sacristía, realizada por Francisco de
Colonia y Juan de Álava en estilo plateresco. . Guardando gran armonía, respecto al anterior,
el retablo del altar de la Asunción, o del Tránsito de la Virgen, es obra de los Churriguera,
fechado en el primer cuarto del siglo.
22 Jun 2017 . El museo, didáctico, interactivo y diseñado por el escenógrafo y dramaturgo
Raúl Gómez, está inspirado en el libro «Retablo de Ponce de León», de Enrique Sánchez
Goyanes, en forma de paneles que también realzan a los personajes que alumbraron la gesta y
propiciaron la proyección de España en.
Retablo de Ponce de Leon by Enrique S. Goyanes. Author Enrique S. Goyanes. Title Retablo
de Ponce de Leon. Format Paperback. Dimensions 6 in. x 0.6 in. x 9 in. | eBay!
Buy Retablo de Ponce de Leon online at best price in India on Snapdeal. Read Retablo de
Ponce de Leon reviews & author details. Get Free shipping & CoD options across India.
22 Jun 2017 . El museo, didáctico, interactivo y diseñado por el escenógrafo y dramaturgo
Raúl Gómez, está inspirado en el libro 'Retablo de Ponce de León', de Enrique Sánchez
Goyanes, en forma de paneles que también realzan a los personajes que alumbraron la gesta y

propiciaron la proyección de España en el.
Retablo of Ponce de León: Enrique Sánchez Goyanes: 9781482695816: Amazon.com: Books.
22 Jun 2017 . El proyecto museístico está diseñado y dirigido por el director teatral y actor
Raúl Gómez Paniagua, y basado en el libro Retablo de Ponce de León, de Enrique Sánchez
Goyanes. Cuenta con 9 salas y reproduce a escala casi real la carabela con la que Juan Ponce
de León viajó a América a principios.
Y no hablamos de las amistades que le van surgiendo; amistades que serán unas veces
estímulo para su vida, palabra y pluma; otras, motivo de remordimiento por la sujeción que le
imponen. Pero ahí quedarán grabados para siempre nombres como el de Ana Ponce de León,
Pedro de Córdoba o Leonor de Inestrosa.
15 Oct 2013 . VALLADOLID.- Reivindicar la figura del conquistador Juan Ponce de León es
el objetivo de la obra "El retablo de Juan Ponce de León", una investigación del historiador
Enrique Sánchez Goyanes sobre un personaje considerado un mito en América y
prácticamente desconocido en España.
Hledáte retablo? Na Zboží.cz pro vás máme širokou nabídku výrobků včetně recenzí. U
každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit.
Couple , James Hadley Chase Full Collection , Sanchez Goyanes Enrique · Retablo Of Ponce
De Leon Retablo Of Ponce De Leon Mar 2013 · Paperback , Ford Territory Manual , La
Science Expliquee A Mes Petits · Enfants , Fiat Fiorino Wiring Diagram , Anthologie Bilingue
De La · Poesie Italienne , Jacques Rivette Author.
digital edition of retablo de ponce de le n and it can be searched throughout the net in such
search engines as google, bing and yahoo. This document' special edition was completed with
some very related documents like : retablo de ponce de le n, retablo de luna, manuel ponce
partitura piano, biography ponce de leon,.
6 Mar 2013 . Booktopia has Retablo of Ponce de Leon by Enrique Sanchez Goyanes. Buy a
discounted Paperback of Retablo of Ponce de Leon online from Australia's leading online
bookstore.
La Catedral Metropolitana Basílica de San Juan Bautista de Puerto Rico es la sede de la
arquidiócesis de San Juan. Está localizada en la calle del Cristo, en el Viejo San Juan. Índice.
[ocultar]. 1 Historia; 2 Capillas. 2.1 Capilla del Santísimo Sacramento; 2.2 Capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe; 2.3 Capilla de.
Enrique Retablo Of Ponce De Leon Retablo Of Ponce De Leon Mar 2013 · Paperback , Cloud
Computing Concepts Technology Architecture , Atlas · Des Iles Abandonnees , Quand Nous
Etions Heureux , Bride Of Fire ,. For The Good Of The Game Modern Techniques And
Practical Wisdom · For Todays Soccer Referee.
29 May 2017 . El objetivo es sumergir al visitante en la vida de este personaje que marcó un
hito en la historia, a través no sólo de su faceta como aventurero, sino también desde una
visión más humana, con el libro Retablo de Ponce de León, escrito por Enrique SánchezGoyanes, como biografía de referencia.
La pintura pasó a un retablo a mediados del siglo XVIII, situado en el colateral derecho, donde
actualmente se conserva. Lámina 99. 2. San Luis rey de Francia. Lienzo. 2,90 x 1,25. La
inclusión de este santo en el retablo se deberá probablemente al nombre de don Luis Cristóbal
Ponce de León, patrono del convento,.
by Enrique Sanchez Goyanes, Juan Ignacio Soto Valle (Editor), Ignacio Sanz Jusdado (Editor)
0.00 avg rating — 0 ratings. Want to Read saving… Error rating book. Refresh and try again.
Rate this book. Clear rating. 1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars. Retablo
de Ponce de León 0.00 avg rating — 0.
1 Abr 2013 . El Dr. Enrique Sánchez Goyanes, autor del libro “Retablo de Ponce de León”

ofrecerá una Charla-conferencia divulgativa sobre Ponce de León, centrada en los aspectos
menos conocidos de su biografía, y en algunos sorprendentes principios que él defendió,
insólitos para su tiempo, y erigiéndose con.
In the convent de las monjas is a Retablo with six small bas-reliefs by Montafies. The “ Sa.
Clara receivsmall works are rare and beautiful. Alcahi, the “city of . be traced on the outsides
of the hill by the lumbreras, lodvres, or ventilators. Do not fail to visit the Molirw de Ia Mina,
whence Pedro de Ponce Leon, in 1681, took the.
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