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Buy Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 2 by Sergio Gutierrez (ISBN: 9781505623178) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII ...
Los Altos de Jalisco: Padrones parroquiales del siglo XVII Volumen 1 contiene padrones o censos de cuatro parroquias del antiguo obispado de Guadalajara que hoy se encuentran ubicadas en las regiones de los Altos de Jalisco y Sur de Zacatecas. Los padrones son de las parroquias de Nochistlán, Teocaltiche, Lagos de Moreno y Jalostotitlán, que fueron levantados en los años de 1649, 1681, 1669 y 1650, respectivamente.
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Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 1: Gutierrez, Sergio: Amazon.com.au: Books
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Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 1: Gutierrez, Sergio: 9781505328363: Books - Amazon.ca
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Buy Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 1 by Gutierrez, Sergio online on Amazon.ae at best prices. Fast and free shipping free returns cash on delivery available on eligible purchase.
Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII ...
Los Altos de Jalisco: Padrones parroquiales del siglo XVII Volumen 2 contiene padrones o censos de cuatro parroquias del antiguo obispado de Guadalajara que hoy se encuentran ubicadas en las regiones de los Altos de Jalisco y Sur de Zacatecas. Los padrones son de las parroquias de Nochistlán, Lagos de Moreno, Jalostotitlán y Tepatitlán, que fueron levantados en los años 1664, 1676, 1679 y 1689, respectivamente.
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Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 1: Amazon.es: Gutierrez, Sergio: Libros
Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII ...
Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales del Siglo XVII Volumen 2: Gutierrez, Sergio: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven.
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Amazon.in - Buy Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales Del Siglo XVII: 2 book online at best prices in India on Amazon.in. Read Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales Del Siglo XVII: 2 book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
Buy Los Altos de Jalisco: Padrones Parroquiales Del Siglo ...
Los Altos de Jalisco, or the Jaliscan Highlands, are a geographic and cultural region in the eastern part of the Mexican State of Jalisco, famed as a bastion of Mexican culture, cradling traditions from Tequila production to Charrería equestrianism. Los Altos are part of the greater Bajío region of Mexico, considered to be one of safest regions with one of the highest qualities of life in Latin America. Los Altos are known for their high quality of life, for historic Mexican
colonial ...
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Los Altos de Jalisco: Padrones parroquiales del siglo XVII Volumen 1 contiene padrones o censos de cuatro parroquias del antiguo obispado de Guadalajara que hoy se encuentran ubicadas en las regiones de los Altos de Jalisco y Sur de Zacatecas. Los padrones son de las parroquias de Nochistlán, Teocaltiche, Lagos de Moreno y Jalostotitlán, que fueron levantados en los años de 1649, 1681, 1669 y 1650, respectivamente. Anexas a las transcripciones paleográficas, se
encuentran copias de las portadas de los manuscritos originales. Los padrones son fuentes primarias de gran utilidad. En general, está obra está dirigida a sociólogos, antropólogos, historiadores y aquellas personas que investigan su árbol genealógico. En este sentido, es una herramienta fundamental para analizar los antecedentes familiares, la conformación social y racial de la región.
Jalostotitlan: Padrones Parroquiales, Volumen 2 contiene los padrones o censos de 1672, 1673 y 1679 que fueron levantados por el Cura del Partido de Jalostotitlan, tambien conocido antiguamente como el "Beneficio de los Tecuexes," que abarcaba los siete pueblos de indios de Jalostotitlan, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Gaspar de los Reyes, Teocaltitan, Mezquitic, y Mitic. El libro incluye los padrones de dichos anos completamente paleografiados, y con
una copia fotografica de dichos documentos. Los padrones son fuentes primarias, los cuales son de gran utilidad para investigaciones sobre la region altena. La obra esta dirigida a los sociologos, antropologos e historiadores, y particularmente a quienes investigan su arbol genealogico y tienen raices en la region conocida como Los Altos en el estado de Jalisco, Mexico.
Jalostotitlán: Padrones Parroquiales, Volumen 2 contiene los padrones o censos de 1672, 1673 y 1679 que fueron levantados por el Cura del Partido de Jalostotitlán, también conocido antiguamente como el "Beneficio de los Tecuexes", que abarcaba los siete pueblos de indios de Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Gaspar de los Reyes, Teocaltitán, Mezquitíc, y Mitíc. El libro incluye los padrones de dichos años completamente paleografiados, y con
una copia fotográfica de dichos documentos. Los padrones son fuentes primarias, los cuales son de gran utilidad para investigaciones sobre la región alteña. La obra está dirigida a los sociólogos, antropólogos e historiadores, y particularmente a quienes investigan su árbol genealógico y tienen raíces en la región conocida como Los Altos en el estado de Jalisco, México.
Jalostotitlán: Padrones Parroquiales Volumen 1 contiene los padrones o censos de 1649, 1650 y 1670 que fueron levantados por el Cura del Partido de Jalostotitlán, también conocido antiguamente como el "Beneficio de los Tecuexes", que abarcaba los siete pueblos de indios de Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Gaspar de los Reyes, Teocaltitán, Mezquitíc, y Mitíc. El libro incluye los padrones de dichos años completamente paleografiados, y con
una copia fotográfica de dichos documentos. Los padrones son fuentes primarias, los cuales son de gran utilidad para investigaciones sobre la región alteña. La obra está dirigida a los sociólogos, antropólogos e historiadores, y particularmente a quienes investigan su árbol genealógico y tienen raíces en la región conocida como Los Altos en el estado de Jalisco, México.
En la presente obra se estudia y provee la paleografía de los diversos manuscritos del primer libro de la administración de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio de la parroquia de Jalostotitlán, la cual fue fundada en 1627. El libro abarca los primeros cien años y es sumamente importante no sólo para el estudio de las cofradías, sino también por su valor genealógico, pues sin duda, por la fecha en que se asientan los primeros cofrades, muchos de ellos nacieron en el siglo
XVI. Con esto se puede deducir que son los primeros pobladores del centro de la meseta alteña.Además, se expone el origen de la cofradía o hermandad religiosa, la fundación de la Cofradía de las Ánimas; se examina su economía, membresía y administradores. Inclusive se incluye la paleografía de los manuscritos, así como de las diligencias para fundar la cofradía, las elecciones de mayordomos, los autos de visita de las autoridades eclesiásticas del obispado de
Guadalajara, los ajustes de cuentas y los asientos de los cofrades. Para el apoyo del texto principal, se anexan los árboles genealógicos de las principales familias fundadoras, una muestra representativa de imágenes fotográficas de los manuscritos y, finalmente, un cuadro resumiéndose los administradores que estuvieron al frente de la cofradía durante su primer siglo de existencia.
¿Quiénes fueron los antepasados de los alteños? ¿De qué manera se pobló una de las regiones más emblemáticas y representativas de México? La autora se vale de los padrones eclesiásticos del curatode San Salvador Jalostotitlán para seguir la evolución de los pueblos que sobrevivieron o se refundaron, así como de las primeras labores y estancias que se convertirían en ranchos y haciendas a lo largo de los siglos XVII y XVIII hasta llegar al periodo independiente. La obra
que el lector tiene en sus manos es el estudio de la composición y distribución de la población del curato de San Salvador de Jalostotitlán, de 1650 a 1770 (dividido posteriormente), los resultados enriquecen el conocimiento del pasado de la población. La observación se prolonga hasta los años 1783-1784, justi antes de una de las crisis de subsistencia más graves de todo el periodo virreinal. La zona central de la meseta alteña no permaneció al margen de las tendencias que
se presentaron en el resto de las poblaciones de los obispados de Guadalajara, Michoacán y México. Los grupos que las fuentes muestran como integrantes de la población jalostotitlense, según su origen étnicoo calidad, son analizados en capítulos separados para distinguir el papel de cada uno dentro de la dinámica demográfica del curato, así como las vías y la frecuencia de las relaciones que existieron entre los distintos grupos.
Jalostotitlán: Padrones Parroquiales, Volumen 3 contiene los padrones o censos de 1689 y 1728, los cuales fueron levantados por el Cura del Partido de Jalostotitlán, también conocido antiguamente como el "Beneficio de los Tecuexes", que abarcaba los siete pueblos de indios de Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Gaspar de los Reyes, Teocaltitán, Mezquitíc, y Mitíc. El libro incluye los padrones de dichos años completamente paleografiados. Los
padrones son fuentes primarias, los cuales son de gran utilidad para investigaciones sobre la región alteña. La obra está dirigida a los sociólogos, antropólogos e historiadores, y particularmente a quienes investigan su árbol genealógico y tienen raíces en la región conocida como Los Altos en el estado de Jalisco, México.
Este volumen presente un embozo de la población y una síntesis de la geografía histórica de todos y cada uno de los partidos de aquel Gran Michoacán que abarcaba los pueblos, villas y ciudades de los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Colima y partes de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, y Tamaulipas en los años de 1680-1685.

While the Spanish conquistadors have been stereotyped as rapacious treasure seekers, many firstcomers to the New World realized that its greatest wealth lay in the native populations whose labor could be harnessed to build a new Spain. Hence, the early arrivals in Mexico sought encomiendas—"a grant of the Indians of a prescribed indigenous polity, who were to provide the grantee (the encomendero) tribute in the form of commoditiesand service in return for protection and
religious instruction." This study profiles the 506 known encomenderos in New Spain (present-day Mexico) during the years 1521-1555, using their life histories to chart the rise, florescence, and decline of the encomienda system. The first part draws general conclusions about the actual workings of the encomienda system. The second part provides concise biographies of the encomenderos themselves.
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