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Descripción

Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias Orientales Cristianas. ... Franco (794).—Un
artículo de don Javier Rubio acerca de las relaciones entre Franco y los salesianos de Don
Bosco (794). La gran apertura hispana en el .. Ver además: BARRAQUER, C, Las Casas de
Religioso: en Cataluña, 2 vols., Ba 1906.

2 Cf. Fernand Braudel: The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age oj Philip
11, 2 vols.,. New York: .. organicismo reaccionario catolico sobre el secularismo moderno en
la Guerra Civil espa- .. Planeta, 1977; Juan Jose Perez Rico: El papel politico de la Iglesia
catolica en la Espana de Franco, Madrid:.
26 May 2013 . Socialistas y comunistas son los máximos responsables de mantener la falsedad
histórica sobre la Guerra Civil española. Fue la decisión mayoritaria del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores quienes alegando falsos motivos 1 prepararon 2 y
declararon la Guerra Civil 3, cuya finalidad.
1 Jun 2007 . Prólogos de José Joan González de Txabarri, Agustín Arteche, J. Ignacio
Tellechea, María Teresa Echenique y otros. 2 vols. 641 y 685 pp. 30 € .. Arteche es un hombre
incapaz de odio, casi un virtuoso de la transigencia: corre 1949 y un día se encuentra con la
mujer de Franco en la iglesia de los.
23 Abr 2017 . El golpe de Estado contra la II República ocurrió el verano anterior (18 de julio)
y triunfó en parte del territorio vasco, concretamente en Vitoria, que pronto se convirtió en
capital para Franco con Burgos y Pamplona. En octubre, se constituyó el primer Gobierno
autónomo de Euzkadi con José Antonio.
La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia. San Sebastián, Gráf. Izarra, 1978. 2 vols, ha sido
editado varias veces; concebido para sostener las posiciones políticas y doctrinales de los
nacionalistas vascos, hasta límites a veces ingenuos, incluye documentación de valor. J. J. Ruiz
RICO: El papel político de la Iglesia.
Libros de Segunda Mano - Historia - Guerra Civil Española: La guerra de franco, los vascos y
la iglesia / j. iturralde. san sebastian, 1978. 2 vols. 24x17cm.. Compra, venta y subastas de
Guerra Civil Española en todocoleccion. Lote 26714796.
8 Jun 2015 . 2 CONICET y Universidad de San Andrés, Argentina. jzanca@udesa.edu.ar.
Resumen. El exilio vasco de la Guerra Civil española (1936-1939) tuvo un importante peso en
la publicación católica antifascista Orden Cristiano. Los representantes del gobierno vasco en
el exilio se vincularon estrechamente.
en Javier Moreno Luzón, ed., Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea,
Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2011, pp. . Comín, coord., Economía y economistas
españoles en la Guerra Civil, Madrid, Real Academia de Ciencia Morales y Políticas y Galaxia
Gutemberg / Círculo de Lectores, 2008, vol. II, pp.
ABAIGAR MARTICORENA, Frédéric: “Elecciones y política en Irún durante la II.
República”, en Boletín de Estudios del Bidasoa, . ARAQUISTAIN, Luis: Entre la guerra y la
revolución. España en 1917. Madrid,. 1917. .. País Vasco (1876-1913), Haranburu, San
Sebastián, 2 vol., 1981. GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel: La.
12 Ago 2010 . censura no ayudó en la recuperación del pensamiento después del fin de la
Guerra con la conquista .. 47 G. Redondo, Política, Cultura y sociedad en la España de Franco,
2 vols., Pamplona: EUNSA, 1999. ... Calvo Serer plantea la necesidad de una intervención de
la Iglesia en la sociedad española,.
España, 1931-1939. Planeta. Barcelona (2000); y principalmente, el trabajo de José Francisco
Guijarro; Persecución religiosa y Guerra Civil. La Iglesia en . sociedad en la España de Franco
(1939-1975), Pamplona, EUNSA, 1999, el tomo I, y el vol. I y II del tomo II en el 2005/9.
Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, El experimento.
La Iglesia católica y la Guerra Civil Española es el relato de la "cuestión religiosa" en la Guerra
Civil Española y del diferente papel que desempeñó la Iglesia católica en los dos bandos en
conflicto, pues mientras en la zona republicana más de 6000 miembros del clero católico
fueron asesinados, los templos cerrados y.
Guerra De Franco,Los Vascos Y La Iglesia.La (2.Vols): Amazon.es: Juan De Iturralde: Libros.

2 Miguel Mayoral, Evacuación y acogida en Francia de los refugiados de la guerra civil
española procedentes del frente norte 1936 –. 1937 .. vasco fuera abolido por Franco y
expulsado de su territorio, fue uno de los motivos esgrimidos por el lehen- .. En concreto, se
ubica cerca de la iglesia parroquial de San Pedro.
2 vol., 214, 229. - (Colección Auñamendi; 108, 109). Antoñana, Pablo: Noticias de la Segunda
Guerra Carlista. - Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990. - 53: il. . (Revista de Historia del
Siglo XIX; nº 1, Marzo); Iglesia y carlismo, -Madrid: Aportes XIX, 1991. ... Clemente, Josep
Carles: El carlismo en la España de Franco.
16 Feb 2012 . 2 se vinculaban a las de la guerra y posguerra mediante narrativas de identidad
que han gozado de amplio predicamento en la opinión pública y ... en la sociedad vasca de los
años treinta», p. 84. I. PEREA, El modelo de iglesia subyacente en la pastoral del clero vasco,
vol. II, p. 708, y vol. III, p. 1154.
un extenso estudio publicado por la Asociación Sancho de Beurko deconstruye el mito del
euskera utilizado como idioma codificado por alguna supuesta unidad de marines de origen
vasco durante la Segunda Guerra Mundial, y de forma particular en el desembarco de la
Batalla de Guadalcanal en verano de 1942.
Raiford 2. Índice. ❖ El Reconocimiento. ❖ Introducción. ❖ El Desarrollo o El Papel de los
Rojos durante la Guerra Civil Española o El Papel de los Fascistas durante la Guerra Civil
Española o El Papel de la Iglesia Católica durante la Guerra Civil Española o El Papel de la
Iglesia Durante el Reinado de Francisco Franco.
19 Abr 2012 . [1] Sabemos que pocos días después del bombardeo de la villa vasca de Gernika
por la Legión Cóndor el 26 de abril de 1937, Picasso se volcó .. Pedro Montoliú, Madrid en la
guerra civil, Madrid, Silex, 1998, vol. 2, pág. 166, incluye un testimonio tardío sobre el
bombardeo de Alcalá de Henares el 8 de.
Armas Que Cambiaron La Historia De La Guerra pdf download (Chris Mcnab) .. Download El
Parlamento De Papel: Las Revistas EspaÑOlas En La Transicion D Emocraticas (O.C.) (2
Vols.) ... libro Los Comunistas En La Resistencia Nacional Republicana: La Guerra En
Asturias, El Pais Vasco Y Santander epub.
2 Emilio Mola Vidal, Obras completas (Valladolid: Librería Santarén, 1940) p. 1173. 3 Juan de
Iturralde, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, 2 vols (San Sebastián: Publicaciones del
Clero. Vasco, 1978) I, p.433. Véase también Hugh Thomas, The Spanish Civil War 3ª ed.
(London: Hamish Hamilton,. 1977) p. 260.
The status of teachers in during the Franco Gipuzkoa. Hilario MURUA ... Donostia: Ed.
Itxaropena y La guerra civil en el País Vasco. Política y economía. . 8 SUEIRO, D. y DÍAZ
NOSTY, B. (1998). Historia del franquismo. Vol. II. Madrid: Ed. Sarpe, p. 113. 9
EUSKALTZAINDIA (1977). El libro blanco del euskera. Bilbao.
14 Nov 2007 . La beatificación masiva de religiosos, religiosas y sacerdotes fusilados durante
la Guerra Civil en la zona republicana constituye, (.) . En una zona se fusilaba a sacerdotes y se
quemaban iglesias y en la otra se fusilaba a maestros y se quemaban casas del pueblo. . IIAsesinatos en la zona nacional.
Jul 23, 2016El documental 'Una esvástica sobre el Bidasoa', presentado en 2013 en el Festival .
Fue ordenado sacerdote en Roma en la iglesia de San Apolinar el 15 de julio de 1900,
celebrando su primera misa el día 31 del mismo mes en la capilla de las .. (vol. I, págs. 47, 48.)
El hecho más sobresaliente durante su estancia como obispo de Salamanca fue, sin lugar a
dudas, la Guerra Civil española en la que,.
18 Nov. 1985 . 2. Ricardo de la CIERVA Y DE HOCES, Importancia histórica e historiográfica
de la guerra española, Madrid, Editora Nacional-Ateneo, 1967, 42 pp. ... Iglesia, 2 vols.: 1
Archivos: 11 Bibliotecas-Personal, León, Asocia- ción Española de Archiveros Eclesiásticos,

1985, 547 i 376 pp. MASOLIVER.
la guerra de franco los vascos y la iglesia I y II ,juan de iturralde,1978,ref guerra civil bs6.
1978. Imp. Gráf. Izarra. Guipúzcoa. . 2 Vol. . Vol. I: 491 pp. / Vol. II: 556 pp. Cuarto. Rústica.
Historia de España (Franquismo), Vasco-Navarro (Nacionalismo) . Interesante monografía en
dos volúmenes referente al porqué de la victoria.
guerra del Vietnam, poníamos en la puerta de la iglesia parroquial fotografías de niños
muertos por las .. (Thèse, de 3.e cycle sous la direction de Paul de Gaudemar), Université de
Paris, VIII, 1976, 2 vols. . 107 Cf. ITURRALDE, Juan, «El catolicismo y la cruzada de Franco,
1960»; «El clero vasco frente a la cruzada.
7 Jul 2014 . A comienzos del siglo XX, la Iglesia católica no contemplaba en el horizonte
graves alteraciones en su privilegiada posición. . reacción y revolución que, agudizado en los
años de la Segunda República (1931-1936), acabó en 1939, tras una guerra civil, con el triunfo
violento y duradero del primero.
La iglesia y el convento de San Miguel Arcángel de Ixmiquilpan, Hidalgo. Universidad .. que
la Iglesia novohispana asumió en la guerra chichimeca y las opiniones en torno a .. 7. La
frontera mesoamericana en el siglo xvi. Tomado de la revista Arqueología Mexicana, vol. XIII,
núm. 73,. México, mayo-junio 2005, p. 22. II.
A fines del siglo XIX, el programa religioso de Sabino Arana, fundador del nacionalismo
vasco, comprendía tres puntos: independencia de la Iglesia y del . la II República en el
enemigo natural de la derecha radical española, cuya ideología se basaba ya en la
consideración de la tradición católica-nacional como la.
La Iglesia católica y la Guerra Civil Española es el relato de la "cuestión religiosa" en la Guerra
Civil Española y del diferente papel que desempeñó la Iglesia . la guerra como una "cruzada" o
"guerra santa" en defensa de la religión y otorgando así al bando sublevado y a su jefe
supremo el "Generalísimo" Franco una.
Prólogo. XII monarca designado por Franco, y los vencedores el establecimiento de las li- . en
su mayoría escritores, que o fueron fusilados por las tropas de Franco, o . Fin de la II Guerra
Carlista y pérdida de los Fueros Vascos (1876-1930). 2 emanaban de la voluntad de ningún
monarca sino que eran el fruto de unas.
1512 beatos (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2013), [BAC-Maior 106-107], 2 vols.;
Segr. Stato = Segreteria di. Stato. 2. Es muy difícil recomendar algunos libros que sean
suficientemente equilibrados sobre la Iglesia durante la. Segunda República y la Guerra Civil,
porque en los últimos cuarenta años se ha.
26 Oct 2015 . Seguro que esto no lo sabe Pablo Iglesias, ni algún otro de los mencionados
antes. Vicente Laffite, presidente de la Diputación de Gipuzkoa en la época previa a la Guerra
Civil, firmó el último Concierto Económico en 1925 antes de la eliminación ordenada luego
por Franco. Cuando el dictador tomó su.
153-165; Milella, N., “Monastero di S. Benedetto. Bari”, vol. II, 1, p. 185-192; BalttMann, I.,
Sulle strutture medioevali del monastero di S. Benedetto di Bari, vol. .. XI, cuando el
enfrentamiento con los árabes y la defensa de la unidad de la Iglesia concretaron la idea de la.
Guerra Santa. En esta época, la inseguridad en los.
neo— tiene una fuerte asociación con los años treinta y la Guerra Mundial, cuando se
introdujeron toda clase de sucedáneos en . la Iglesia en la sociedad española bajo Franco y hoy
en día. . Press, 1987; Guy Hermet, Les catholiques dans l'Espagne franquiste, 2 vols., París,
Presses de la Fondation Nationale des.
La Patria de los Vascos, San Sebastián, Ed. Biblioteca de Guipúzcoa, 1910. .. La Guerra de
Franco, los vascos y la Iglesia, s.l., s.e., 1978 (1re éd. en 1955, .. Revista de política
comparada, n° 2, 1980. DA SILVA M. M.. — « Modernization and ethnic conflict : the case of

the Basques », Comparative politics, vol. VII, 1975.
2 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: RIESCO ROCHE, Sergio y RUIZ FRANCO, María
del Rosario. Bibliografías de Historia de España. VII. La guerra civil (1936-1939), Madrid,.
Centro de Información y Documentación Científica – Consejo Superior de Investigaciones.
Científicas, 1996, 2 vols. LA HISTORIOGRAFÍA DE.
Carlismo y violencia en la II República. . Hay alguien que ha soñado nada menos que con que
esa región [vasco-navarra] sea y represente la Covadonga de una restauración monárquica, en
cualquiera de ... Cfr. Iturralde, J. de, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, 2 tomos, San
Sebastián, Gráficas Izarra, 1978, t.
iglesia y en la calle; vino la guerra carlista y, como el cura y la población eran .. frontera
franco-española por el Pirineo, con su consiguiente guarnición de ... 2 vols. Barcelona.
AZKUE, R. M. a DE: Diccionario Vasco-Español-Francés. Bilbao-París, 2 vols.,. 1905-1906.
(Señalizadas las palabras roncalesas con R.) AZKUE.
Sep 24, 2015 - 57 minMemoria de España - España, España, Memoria de España online,
completo y gratis en RTVE.es A .
estuvo revestido e impulsado por una ideología militante basada en los principios de guerra
santa y de guerra justa, y que además tuvo una incidencia .. nº 6 (2009), pp. 146/215. ISSN:
1698-4374. D.L.: BI-1741-04. 3 Sobre todo lo anterior véase SÁNCHEZ ALBORNOZ (2000),
vol. II, pp. 723-726 [la primera edi- ción en.
Franco y la II Guerra Mundial: de la no beligerancia a la neutralidad estricta. b). La .
Enfrentamiento con la Iglesia Católica. d). . 2 vols. Editorial Planeta, Barcelona, 1977.
Cabanellas, G. La guerra de los mil días. 2 vols. Grijalbo, Buenos Aires, 1973. Carr, R. España
de la Restauración a la democracia, (1975-1980). Ariel.
3 vols. Ekin, Buenos Aires, 1976–79. Iturralde, Juan de, (Juan de Usabiaga), La guerra de
Franco, los vascos y la Iglesia. I: Quiénes y con que ́ fines prepararon la guerra y co ́mo
comenzo ́. II: Co ́mo pudo seguir y triunfar la guerra. 2 vols. S.e., San Sebastia ́n, 1978.
Jackson, Gabriel, Breve historia de la guerra civil de.
4 Sep 2016 . Con el advenimiento de la II República los temores de una rápida pérdida de
influencia en favor de las tesis anticlericales se hicieron realidad. . además de la destrucción de
42 iglesias), también lo es que, por su lado, esa misma Iglesia tomó parte de forma categórica
en la guerra y en la represión.
Instrumentos informáticos de consulta de los archivos de la Iglesia en España, vol. I. Guía de
los Archivos de la. Iglesia en España. Autores de los textos: los respectivos . Ahora
presentamos este volumen II de Instrumentos informáticos de con- .. 2) Al terminar la guerra
civil se acometió la tarea de la reorganización del.
15 Jul 2015 . Para ello tomaron contacto con vascos exiliados en territorio galo. Los agentes
del Tercer Reich buscaban un apoyo moral entre la oposición a Franco de todas las tendencias,
aunque finalmente centraron su interés en gentes cercanas al PNV y propicia a escuchar los
cantos alemanes, una verdad que a.
26 Feb 2014 . Había sido comandante de gudaris (soldados vascos) en la Guerra Civil y
durante la Segunda Guerra Mundial estuvo integrado en la Brigada Vasca junto a las . El 7 de
diciembre, diecisiete días después de la muerte de Franco, Ajuriaguerra solicita a Abad que se
ponga en contacto con Dori y que éste.
2.– Si obtuvo algún ascenso. Para encontrarlo hace falta que éste haya sido publicado en los
Diarios Oficiales del Ministerio de Defensa Nacional e introducido en la ... Fundación Pablo
Iglesias Dice textualmente: El archivo fotográfico cuenta con un volumen de 30.000 unidades
de las cuales 10.000 fotografías están.
Al finalizar el Concilio Vaticano II, España era uno de los pocos países cuyo Jefe de Estado

gozaba todavía del derecho de presentación de obispos. Un privilegio que Pío XII había
otorgado a Franco, en 1941, para garantizar la presencia de la Iglesia católica en España
después de la guerra civil. Durante la contienda.
1 Dic 2009 . Y el 2 de octubre de 1928, en el segundo día de los Ejercicios, vio que Dios le
pedía que abriese dentro de la Iglesia un nuevo camino de santidad. . En 1936, cuando
comenzó la guerra, el joven Fundador planeaba la expansión apostólica del Opus Dei por
algunas ciudades de España y de otros.
Otros temas que en 1986 están apenas mencionados se expanden aquí: por ejemplo el análisis
del curso de la guerra en el País Vasco y en Cataluña, . placas falangistas de las Iglesias, el
gobierno catalán impulsa un proyecto de Ley de Memoria, los españoles opinan sobre las
consecuencias y efectos de la guerra, los.
Toulouse, 1965; Id., La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia, Gráficas Izarra, San Sebastián, 1978, 2 vols.; M. E. Lipuzcoa, La Iglesia como problema en el País Vasco, Ekin,.
Buenos Aires, 1973; A. de Onaindía, Hombre de paz en la guerra, Ekin, Buenos Aires, 1973;.
T. de Ispizua, Odisea del clero vasco exiliado,.
asco en América. La Guerra Civil española de 1936-39 trajo consigo un enfrentamiento
fratricida entre vascos, unos defendiendo la República (es decir el autogobierno que emanaba
del Estatuto de Autonomía negociado con la República española) y otros al servicio de Franco,
el general sublevado contra el régimen.
3.1.2. La crisis de 1898 y la pérdida de las colonias a. La guerra contra EE.UU. 17. La crisis de
un régimen. 18. Causas económicas de la guerra de Cuba. 19. ... País Vasco de importantes
partidos políticos de corte nacionalista (La Lliga, PNV) que ... El movimiento obrero en la
historia de España 2 vols Madrid 1985.
2. SUMMARY. This work presents some points about the biography from the professional
view of the five Basque veterinarians, Martiniano Alcorta, Lucas . de 1936, por temor a las
represalias de los insurgentes que capitaneara el. General Franco. Dentro de este grupo, no
tendremos en cuenta a los que huyeron del.
El ambiente de hostilidad religiosa quedaba reflejado en los atentados que se producían:
«Entre el 16 de febrero y 2 de abril de 1936, 142 iglesias o conventos fueron asaltados,
incendiados o destruidos en medio de tumultos populares»". 1 SALAS (1986, 277). 2
FRANCO (1987, 33). 3 En RODRÍGUEZ AISA (1981, 15).
2Aunque para Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895, la raza
era mucho más importante que la lengua a la hora de definir la . explicar la fuerza que el
nacionalismo político ha tenido en el País Vasco en las últimas décadas, tras la muerte de
Franco y la recuperación de la democracia en.
Guerra Mundial. Es más, la mayoría de asambleas o foros parlamentarios interna cionales que
podamos juzgar como tales tienen una vigencia inferior a los .. 1810-1936 (2 vol.). Madrid:
1985 (Tesis Doctorales). Contreras, M. El PSOE en la II República, organización e ideología.
Madrid: 1987. Espín, E. Azaña en el.
Se referirán también como. “nacionales” solo en función de que esta autodenominación fue
profusamente utilizada durante la guerra y la posterior dictadura para hacer referencia al
conglomerado de fuerzas rebeldes y, por tanto, es comúnmente reconocida por todos los
lectores. 2 La expresión “Tesoro Artístico Nacional”.
1. -La historiografía española y la historia de la I glesia y la religiosidad en el franquismo . . . .
. . . . 5. 2. Creencias religiosas y poder político en el franquismo . . que reivindican la labor de
recris- tianización desarrollada por Franco (nota 8). . y respaldo ofreci- dos por la Iglesia
durante la guerra y la postguerra, hasta la.
13 Jun 2013 . SANTO ROSARIO DE LA ORDEN DE PREDICADORES EN. FILIPINAS,

JAPON Y CHINA. Madrid: CISC, 1962. 2 vols. en 4º mayor. I: XXXI + 636 p., 1 h.; II: ..
(PAIS VASCO). GUERRA,. JUAN. CARLOS DE:ESTUDIOS. DE HERALDICA VASCA. San
Sebastián: Imp. Primitiva Casa Baroja,. 1928. 4º mayor.
were implemented by Africanistas trained in murdering innocent civilians. The symbiosis
between latifundistas and Africanistas was illustrated frequently in the early weeks of the civil.
13 Juan de Iturralde, La guerra de Franco, los vascos y la Iglesia 2 vols (San Sebastián:
Publicaciones del Clero. Vasco, 1978) I, p.433.
10 Ene 2017 . La Masonería Española después de Fernando VII 78 II. 5. Iglesia y Masonería de
nuevo frente a frente 81 II. 5. 1. Satanismo y Masonería 84 II. 5. 2. El contubernio judeomasónico 86 II. 6. El discurso antimasónico en el siglo XX 89 II. 6. 1. Falange y Masonería 95
II. 6. 2. Franco y la Masonería 101 PRENSA.
Libros de Segunda Mano - Historia - Guerra Civil Española: La guerra de franco, los vascos y
la iglesia. iturralde, juan de 2 vols. 1978. Compra, venta y subastas de Guerra Civil Española
en todocoleccion. Lote 46072528.
41. I: Un hombre de paz en la guerra, Buenos Aires, Ekin, 1973 (reeditado en Obras
completas, V, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1980) y II: Experiencias del exilio, Buenos
Aires, Ekin, 1974. 42. Realizados estos retratos «para expresar de algún modo mi
reconocimiento y gratitud a Francia y a la Iglesia de Francia [.
Y el 2 de octubre de 1928, en el segundo día de los Ejercicios, vio que Dios le pedía que
abriese dentro de la Iglesia un nuevo camino de santidad. Tras un . En 1936, cuando comenzó
la guerra, el joven Fundador planeaba la expansión apostólica del Opus Dei por algunas
ciudades de España y de otros países: “Veo la.
See particularly S. J. Gutiérrez Alvarez, La cuestión eclesiástica vasca entre 1931-1936 (León,
1971); Historia general de la Guerra civil en Euskadi, vol. 5, El clero vasco (San Sebastián,
1981); and Juan de Iturralde (pseud, of Juan de Usabiaga), La guerra de Franco, los vascos y la
Iglesia, 2 vols. (San Sebastián, 1978).
3 Dic 2015 . La iglesia católica cómplice del genocidio franquista en la guerra civil
INTRODUCCIÓN Desde el mismo momento en que se proclamó la República la iglesia
católica adoptó una posición de franca hostilidad, aunque en los primeros momentos
mantuviera una postura de no beligerancia. Postura que no.
Palabras clave: Iglesia católica, siglos XVI-XVII, Reforma católica, historiografía, historia
moder- .. II. El estamento eclesiástico, en el marco, no lo olvidemos, de un proyecto de
acometer el estudio de la estructura social hispánica durante dicha centuria, habiéndose ..
ciones sociales en el País Vasco (Madrid, 1974).
MAYOR PIZARRO, Linhagens medievais portuguesas. Genealogías e estratégias, Porto, 1999,
vol. II, pág. 191. 23 Es linaje poco conocido, aunque fue uno de los más celebrados del
panorama gallego. Entre sus primeros personajes figuran Suero Arias, documentado en 1213
como tenente en Temes, don Vasco.
En este artículo se analizan las relaciones políticas que estableció la delegación del Gobierno
vasco en Nueva York con diferentes agencias norteamericanas durante la Guerra Civil
española, entre ellas la National Catholic Welfare Conference y el Departamento de Estado.
Este estudio se aborda desde la óptica de la.
guerra civil española. PALABAS CLAVE: Ildebrando Antoniutti, Franco, Santa Sede.
República, Guerra civil Española, Niños vascos, Exilio, Inglaterra, Bélgica,. Francia, Van . 2 El
aspecto humano es quizá el que más se ha tratado en los libros que han tenido una difu- ...
«Las iglesias británicas ante la guerra civil espa-.
II. LA INSTRUCCION PASTORAL. 1. Precipitada respuesta a la difícil situación vasca. 2.
Limitada visión de los dos obispos vascos. 3. Argumentos base del .. 1975. CROZIER B..

Franco. Historia y biografía. 2 vols. Madrid 1967. (5) El ya tópico maridaje entre Iglesia y
Estado ha sido estudiado por numerosos autores.
POLÍTICOS VASCOS EN LA GUERRA DE NAVARRA . Palabras clave: Geohistoria, Guerra
de las Comunidades, Guipúzcoa, Navarra, País Vasco, clero .. naturales para la armada que
guiaba Juan de Lazcano “a favor de la causa de la Iglesia”. 15 AGG. Secc. 2, Neg. 11, Leg. 1.
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