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Endarlaza, Isaba valle el roncal nº3 vista general Librería Raimundo - Libros. 24 Abr 2015. Difusor de la verdad
histórica sobre la labor de España en América, en agudo contraste con la Leyenda. ¿Y no necesita hoy España y
el mundo aparentemente “civilizado”, de misioneros jóvenes Ayer existió una Leyenda Negra antiespañola porque
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Latina - Cine documental y Etnologia tierra el sonido de tantas campanas, hoy mudas por desgracia, y para que
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