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Descripción

reconocimiento especial a Dorothy McGarry, presidente del Grupo de Estudio sobre la
Dirección. Futura de las . necesidades de las escrituras no latinas; se han eliminado las
especificaciones para la descripción .. cronológica no se transcribe como título dependiente
sino que se da en el área 3 (véase 3.3.7). Ejemplo.

Titulo: Studia chronologica : estudios sobre manuscritos latinos--. Autor: Joan gómez pallarés.
Isbn13: 9788478823635. Isbn10: 8478823638. Editorial: Ediciones clásicas, s.a.. Idioma:
Español. Encuadernacion: Tapa blanda.
JUAN CARLOS ASENSIO. Los manuscritos visigóticos con notación musical: de la
cantilación al melisma . Reflexiones metodológicas sobre el estudio de autógrafos en
manuscritos españoles. [429-446] . neidad o cercanía cronológica entre la composición del
texto y la copia, si bien no siempre se trata de manuscritos.
23 Nov 2016 . Ex. IX.10.1. Responsory 0 sancte Dei apostole. 599--600. Ex. X.3.1. From
gradual Exurge Domine in Gregorian and Cistercian-Dominican versions. 612 . Bibliography.
C T. Corpus troporum (Studia Latina Stockholmiensia; Stockholm, 1975- ). For individual ..
Estudios sobre la liturgia mozarabe. (Toledo.
A Pesar De La Normalidad De Que Goza El Alcohol En El Mundo De Losadultos, En Los
£Ltimos A¤Os Hemos Asistido Al Debate Sobre El Consumo Adolescente De Alcohol, Puesto
Que Los Consumos . Studia Chronologica : Estudios Sobre Manuscritos Latinos-- - Joan
Gómez Pallarés - Ediciones Clásicas. Studia.
Pocos científicos españoles (con excepciones como Servet o Cajal) fueron protagonistas de los
cambios de paradigma que caracterizaron las sucesivas revoluciones científicas; por eso, buena
parte de los estudios de historia de la ciencia consisten en el rastreo de su recepción en España,
y lo mismo sucede con las.
dispares que se han registrado, empezando por los añadidos hechos sobre el mismo texto
dedicado a Agustín. . 2 Carmen Codoñer Merino ha realizado un registro de manuscritos que
transmiten esta sucesión de tratados .. al 347, con lo cual la secuencia cronológica del primer
catálogo sería retomada aquí. 5 . 4 Cf. el.
Una mirada femenina hacia la cocaína: Veinte mujeres consumidoras hablan sobre los
problemas de esta droga en la España de hoy (Ensayo). 1 octubre 2010. de Joan Pallarès
Gómez y David Pere Martínez Oró . Studia chronologica : estudios sobre manuscritos latinos-. febrero 1999. de Joan Gomez Pallares.
ÍNDICE. INTRODUCCIÓN. 1. I. EL MANUSCRITO ALJAMIADO T19: PRODUCCIÓN Y
SENTIDO. 9. 1. Sobre la producción del manuscrito. 13. 1.1. Copista profesional. 13. 1.1.1.
Conocimiento de las corrientes lingüísticas de la época. 1.1.2. Familiaridad con textos en
caracteres latinos. 1.1.3. Conocimientos del arte librario.
Sección clásicas - Studia Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cómputo.
256 El presente trabajo es la segunda parte de un estudio sobre los topónimos latinos de
romanización existentes en la provincia salmantina. La parte primera: “Topónimos cuyo
carácter de romanización es muy probable”, en Studia Hispánica in Honorem R. Lapesa, tomo
II,. Madrid, Gredos, 1974. 257 Rohlfs, “Aspectos.
Studia chronologica : estudios sobre manuscritos latinos de cómputo by Joan Gómez Pallarés(
Book ) 4 editions published in 1999 in Spanish and held by 40 WorldCat member libraries
worldwide. La investigación en humanidades by Gemma Puigvert i Planagumà( Book ) 6
editions published between 2009 and 2010 in.
En cambio, la teoría de Elio Teón sobre la narración dialogada parece haber influido en
algunos diálogos narrativos. También se ha analizado la glosa del. Codex Amplonianus 42
como testimonio de la recepción del diálogo narrativo latino. En el estudio de los nombres del
género, se ha propuesto una nomenclatura.
1 Tenemos en curso de publicación (Ediciones Clásicas, Madrid, 1997) un libro que recoge la
mayor parte de nuestra producción, información y proyectos de trabajo en este campo: Studia
Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cómputo. marco de un territorio romano,
sea éste Hispania o cualquier 7.

Josep Antoni Duran i Lleida, cabeza visible de Unió Democrática, ha vuelto a manifestar
durante un mitin de las juventudes de su partido, su intención de romper su alianza con.
Popular Posts. Lavalin gestionará el Aeropuerto de Castellón · Castellon febrero, 5th 2014.
chromecast_. Horóscopo · Tecnologia marzo, 22nd.
las piezas no son latinas o suficientemente latinadas, pues habrían de serlo, según el modelo
del Colegio de Mesina ... 1964, 1973) y algunos estudios sobre Palmireno (Jones, 1971;
Esteban Mateo, 1976). Pero la línea de . sobre la Comedia de santa Catharina-- 1982), así como
la tesis de Saa sobre. Acevedo (1973).
24 Nov 2006 . Miguel BARCELO, "Sobre dos textos cidianos", Boletín de la Real Academia de
Buenas. Letras de Barcelona, 32, .. del Carmen es incompleto -- sólo en el Poema se valora el
compañerismo .. hispanoárabe (reflejada por las fuentes latino-romances), Anaquel de
estudios árabes, 1, 1990, p. 129-186 (p.
En su versión en línea, que se encuentra en http://www.infoling.org/elies, Estudios de.
Lingüística del Español .. nuevas doctrinas sobre el origen del lenguaje en el mundo hispánico
durante el siglo. XIX; d) autores ... inédita, archivados sus manuscritos en el Museo Lázaro
Galdiano bajo el impreciso título de Varios de.
2Catilogo de 10s cbdices latinos de la Biblioteca del Escorial, Madrid, i. 381. . of the Beatus
Manuscripts', Actas del simposio para el estudio de 10s cbdices .. 49. Fig. 5: Madrid, Biblioteca
Nacional,. MS 10029, c.900--Clark, Collectanea, no. 628, pl. 21, pp. 151-2; Millares,.
Manuscritos, no. 78, pp. 41-2. Figs 6, 9, 14, 20:.
RESUMEN: Estudio del oficio poético sobre la Virgen, compuesto por el franciscano Juan Gil
de Zamora, a petición del rey Alfonso X .. Se conservan los manuscritos latinos Città del
Vaticano, Bibl. apost. Vaticana, Archivio di . la identificación de su producción en una lista
cronológica ordenada y definitiva. Al contrario,.
de la enseñanza al aprendizaje de las matemáticas - joan gómez - paidos. de la enseñanza al
aprendizaje de las matemáticas. joan gómez. $ 87.364. Agotado. Agregando al carro. hablemos
sobre la bulimia / how to cope with bulimia - joan gomez - hispano europea. hablemos sobre
la bulimia / how to cope with bulimia.
13 Oct 2009 . Pero en su esfuerzo en ajustar el futuro a la historia que conocían, los escritores
apocalípticos desarrollaron también una filosofía sobre el origen y progreso . Aparte de unas
pocas referencias en la literatura patrística nada más se sabía de este apócrifo hasta que el
manuscrito latino, que contenía buena.
Studia Chronologica: Estudios Sobre Manuscritos Latinos--. Joan Gómez Pallarés · Otras
Literaturas. 15,00€. Edición: 1ª ed. Editorial: Ediciones Clásicas, S.A.; ISBN: 8478823638
ISBN-13: 9788478823635. 0; 0,0; 0 · 0 · 0; 01/31/1999.
El Humanismo, al situar los Studia Humanitatis en el lugar central de su destino y pasión,
retoma como objetivo fundamental el estudio de las lenguas clásicas, latín y griego, y asume
como referente prioritario los grandes autores griegos y latinos. La gramática en los Studia
Humanitatis se considera la madre de todos los.
Leipzig: J.C. Hinrich, 1906–1914. Gómez Pallarez, Joan. Studia chronologica. Estudios sobre
manuscritos latinos de cómputo. Madrid: Ediciones Clásicas, 1999. Jones, C.W. [introduction
to] Bedae opera de temporibus. Cambridge: Mediaeval Academy of America, 1943. Jones,
C.W. Bede, the Schools and the Computus.
Bibliografía Cronológica de la Lingüística, la Gramática y la Lexicografía del español (BICRES
IV). Desde el . Grammatica Proverbiandi: Estudio de la Gramática Latina en la Baja Edad
Media Española. V Calvo . Apuntes sobre el léxico romance en las gramáticas latinas al uso en
la escuela valenciana del XV. V Calvo.
En el primer giro (Estudios sobre la Antigüedad, Espasa-Calpe, Madrid, 1941, p- 34. (allí

también las otras poesías). . ^•o de 1946, T. Santander ("Antonio Tovar: Bibliografía y
recuerdos (1911-1985)", Studia i. ^germánica et .. los manuscritos, aprendida en la escuela de
A. Dain, lo impulsó a husmear m. los viejos fondos.
Además de muchos artículos y ponencias sobre el tema, publiqué dos libros de estudios y dos
antologías, la mayor y más importante de las cuales es el . obra del maestro de capilla de la
Catedral de Puebla y cuyo manuscrito se conserva en la Catedral de Oaxaca; es casi
desconocido en los estudiosos de la literatura,.
manuscritos de la Real Academia de la Historia . . Scripta manent, loquuntur saxa: epigrafía
latina e Hispania romana . . . . . . . . . . . . 139. Javier Andreu Pintado. La imagen de Hispania
en la historiografía de los siglos xviii y xix. 159. Mirella Romero Recio. Orígenes y
consolidación de los estudios sobre Hispania antigua.
griegos y latinos en ediciones equipadas con aparato crítico, pero a me nudo no se ... En los
manuscritos medievales del siglo x en adelante generalmente se omiten; pero hay una famosa e
importante excepción a esta regla, el manuscrito venecia .. Casi todo lo que antes hemos dicho
sobre los estudios en Alejandría.
Pro hebraicis exemplaribus et lingua: carta latina inédita de . (1535--1597). The writing is an
in-depth apology of the Hebrew language and the Hebrew original of the Bible. In the
introductory study, the author presents the background of this ... defensa de los estudios
bíblicos basados en los manuscritos hebreos origi-.
Comprar el libro Studia chronologica: estudios sobre manuscritos latinos de Joan Gómez
Pallarès, Ediciones Clásicas, S.A. (9788478823635) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Studia chronologica: estudios sobre manuscritos latinos--. Gómez Pallarés, Joan. Published by
Ediciones Clásicas, S.A. (1999). ISBN 10: 8478823638 ISBN 13: 9788478823635. New
Softcover Quantity Available: 1. Seller: AG Library (Malaga, Spain). Rating. [?]. Book
Description Ediciones Clásicas, S.A., 1999. Condition:.
Título, El "De viris illustribus" de Isidoro de Sevilla : estudio y edición crítica. Tipo de doc.
Monografia. Autor. Codoñer, Carmen; Isidoro. Editor, Salamanca Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Instituto "Antonio de Nebrija", 1964. Série. Publicaciones del
Colegio Trilingue de la Universidad de Salamanca.
Hispania vetus : manuscritos litúrgico-musicales : de los orígenes visigóticos a la .. letras,
signos y abreviaturas, lo que permite establecer una sucesión cronológica entre los códices que
le atribuyo. se . de paleografía latina celebrado en 1979 en suiza. en la reunión habida en san
gallen presenté un estudio sobre los.
cia sobre la mesa de Setefilla se debe a Tomas Andrés de Gusseme, (manuscrito conservado
en la Real . estudio detallado en el que se pongan en relación tanto la mesa de Seteflla como la
del Almendro, los túmulos de la . bérica, escritas con caracteres latinos, deben corresponder a
la Segunda mitad del. S. I a.C..
Studia Chronologica : Estudios Sobre Manuscritos Latinos-- - Joan Gómez Pallarés - Ediciones
Clásicas. Studia Chronologica : Estudios Sobre Manuscritos Latinos. Joan Gómez Pallarés. $
618. Stock Disponible. Agregando al carro. Yacimientos profesionales para el trabajo social :
nuevas perspectivas de intervención.
Los estudios sobre la historia de la masonería hoy (Revista Studia Historica. Historia .
INDICE: Ordenación cronológica de autores y obras. Agrupaciones temáticas. antes: . La
redacción de la Vida Análisis comparativo de la escritura del manuscrito con las de autógrafo
del aLibro de . antes: 15,00 € ahora: 14,25 €.
Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial. Madrid : Imprenta Helénica,
1910, vol. IV, p. 509. Domínguez Bordona, Jesús. Manuscritos con pinturas : notas para un

inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España. Madrid :
Centro de Estudios Históricos, Fichero de Arte.
responden, en resumen, a cuestiones de naturaleza temática, formal y cronológica dentro del
“corpus” .. homéricas en el De audiendis poetis de Plutarco”, Estudios sobre Plutarco: Ideas
religiosas., M. García .. terpomevnw te, en una versión que no aparece atestiguada por
nuestros manuscritos del poema pero que,.
A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1493-1776, New
Canaa, Readex Books, 1987. EDIT16 = Le edizione italiane del XVI secolo. Censimento
nazionale, Roma, ICCU, 1985-. Egido, Aurora (1996), «Numismática y Literatura», en La rosa
del silencio. Estudios sobre Gracián, [Madrid],.
Cf. nuestro último libro Studia Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cómputo
en la Edad Media, Madrid, 1999, y lo mucho que hemos trabajado en los textos de cómputo.
De hecho estamos ahora preparando una nueva edición crítica para el Corpus Chris- tianorum
(Brépols, Turnhout), que llevará por título.
2Il legame, non solo del LdA ma del mester de clerecía nel suo complesso, con lo studium
palentino è proposto per la prima volta dalla studiosa nel 1979, con il contributo, presentato
alle iii Jornadas de estudios berceanos, dal titolo « Sobre la unidad del mester de clerecía del
siglo xiii. Hacia un replanteamiento de la.
3 Oct 2008 . iniciales sobre las transiciones, el sendero a tomar en este estudio. El libro
identifica y .. En los países de América Latina se encuentra como constante para las
trabajadoras una licencia por .. a los niños/as que han alcanzado la edad cronológica pero no la
madurez necesaria para empezar la escuela.
lingüísticas latinas, el texto latino y, al mismo tiempo, que encuentre, dentro del siste- ma de su
lengua materna . gelsbach sobre la observación contrastiva de las lenguas, transformar buen
latín en buen español (y a la .. Consta este estudio léxico de un prólogo de D. Benjamín
García-Hernández, una in- troducción del.
137-170, 230-278, 288-320, 329-365, 492-520; AVRIL et. al., Manuscrits enluminés de la
Péninsule Ibérique, París, Bibliothèque Nationale, 1982, 54-55; GÓMEZ PALLARÈS, “La
literatura en cómputo en la Cataluña en los siglos X-XII: el caso de Ripoll”, en Studia
Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de.
A pesar de la normalidad de que goza el alcohol en el mundo de los adultos, en los últimos
años hemos asistido al debate sobre el consumo adolescente de alcohol, puesto que los
consumos adolescentes se consideran intensivos y peligrosos. Tras investigar ... Studia
chronologica: estudios sobre manuscritos latinos--.
su.monografía.histórica.y.lingüística.sobre.las.dos.traducciones.y.en.su.ulterior.edición.
de.los.dos.primeros.libros.de.la.Synopsis2. estos.estudios.de.Mørland .
Así,.a.propósito.de.la.prelación.cronológica.de.los.textos.parece. ..
habría.reordenado.el.texto.latino.que.presentan.los.manuscritos.y.habría.amalgamado.en.
manuscritos (272 griegos y 561 latinos) sobre los impresos (975 en total) y está redactada en
latín, como .. Opera et studio, Amsterdam, Heredes C. Sommer, 1782, y Appendix
Bibliothecae Arabico-Aragonensis. Accedunt excerpta nonnulla arabum .. Guía cronológica
del Estudio de Filología de Aragón. 19-10-1900 Se.
13 Since in 1952, I wrote about “El fragmento bíblico del manuscrito Madrid, BN, ms. 3307”.
Estudios bíblicos 11 (1952): 399-411, and in particular, since I began .. hispania vetus:
musical-liturgical manuscripts. Sources. Chronological scope. The documents selected cover a
period of almost four centuries (9th ex.-12th ex.).
10 Nov 2015 . Studia chronologica : estudios sobre manuscritos latinos--. Sorteo
extraordinario. Qué nos pasa (NOVELAS DIEZ DESTINO). El laberinto de la Atlántida

(Algaida Literaria - Premio Internacional Luis Berenguer). El último refugio: 1 (Narrativas).
John Silence: Investigador de lo oculto (Gótica). Un ejemplar.
APUNTES SOBRE EL LÉXICO ROMANCE EN LAS GRAMÁTICAS LATINAS AL USO EN
LA ESCUELA VALENCIANA DEL XV Vicente Calvo Fernández . editarse y consiste en el
estudio detallado de la gramática latina escolar contenida en el manuscrito 8950 de la
Biblioteca Nacional de Madrid, fechado en Valencia el.
presentan su objeto de estudio: la realidad o referente, de un lado; los objetos mentales o
significados, de .. La lexicografía plurilingüe en lenguas latinas: patrimonio, actualidad,
perspectivas. (San Millán de .. 1982, “Reflexiones sobre la expresión de la causa en
castellano”, Studia Philologica Salmanticensia, 6, págs.
El epitafio latino que resume su peripecia vital nos informa de lo más granado de una
existencia cuajada de lugares y culturas, en el cruce cronológico de finales del .. 14 Sobre el
lugar de nacimiento de Rodrigo Jiménez de Rada y la confusión entre «Puente la Reina» y ..
Manuscritos y primeras ediciones impresas.
para la época de Nebrija (y me sirvo de la división cronológica esta- blecida por Menéndez
Pida1)"' . Estudio preliminar por Germán Colón y Amadeu—J. Soberanas, Barcelona, 1979.
(«Biblioteca Hispánica Fuvill»). ' .. que del léxico castellano; sobre todo, se aproxima al de las
hablas occitánicas, hasta el punto de que.
Aunque el asunto sigue abierto, y crece el interés por el gran poeta, los trabajos clásicos sobre
Marulić aparecidos en estudios específicos y manuales, y en fechas .. El texto presenta una
bibliografía exhaustiva de los manuscritos de las obras de Marulić, así como de sus obras
impresas, latinas o croatas, originales o.
Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, México. Ernesto Rodríguez ... difusión del
conocimiento producido en Colombia, América Latina y el Caribe sólo tiene posibilidad de
dialogar con otras .. chronological age, rooted in the idea of a “life plan”, underestimates the
social class status of its. *. Este artículo.
siendo ésta la edición consultada, ya que, además del prólogo del autor, contiene un
interesante estudio biobibliográfico de Juan Antonio de Mayans i Siscar sobre fray. Marcos de
Lisboa (1788: 17–24). En dicho estudio dice que sabía “[…] con perfecion las Lenguas Latina,
Griega, i Hebrea […]” y que su seriedad como.
(1452-1519) ILUSTRACIONES EN MANUSCRITOS DE LEONARDO DA VINCI. La primera
descripción completa e ilustrada sobre la comprensión del funcionamiento de la cámara oscura
aparece en los manuscritos de Leonardo da Vinci haciendo referencia al funcionamiento del
ojo humano. www.macarenaescauriaza.
Studio latino al mejor precio buscado en todas las tiendas de Amazon.
Gómez Pallarés, Joan, 9788478823635, Studia chronologica : estudios sobre manuscritos
latinos de computo, 1999, Monografia. 11, Plana, Giovanni, Sulla quistione del principio
dell'era cristiana e degli anni secolari : lettere del sig. commendatore G. Plana al signor prof. G.
F. Baruffi stampate nelle Letture popolari e.
135. Jaime Escobar Fernández eStudio diacrónico del gerundio en la ProSa latina. 151. Ligia
Ochoa Sierra análiSiS morfológico guiado a la rePreSentación en el último . estudios clásicos
y en el anhelo de muchos de dedicarse a la ense- ñanza del .. difundió en Europa la teoría de
Hermógenes sobre el asunto en.
de obras informativas sobre la Lexicografía griega en sus aspectos históricos, prácticos de
«estado de la cuestión» y . estudios sobre palabras griegas ordenadas alfabéticamente) ; y un
suplemento al Repertorium .. sentido de la palabra Muvác; entrelos lacedemonios --es decir, de
uno de los campos predilectos de los.
Corpus Christianorum. Series Latina » (156A), 1998. Blanco Lozano, Pilar, Colección

diplomática de Fernando I (1037-1065), León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro,
1987. Bofarull y Mascaró, Próspero de, Colección de documentos inéditos del Archivo
General de la Corona de Aragón, Barcelone, t. IV, 1849.
22 Nov 2012 . 1995 Apuntes sobre la vestimenta y los adornos de los caciques taínos de las
Antillas . Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, ... Manuscrito en archivo,
Florida Museum of Natural History. University of Florida, Gainesville. 2002 Artifacts of the
Spanish Colonies of Florida and the.
Philologue latiniste. - Professeur à l'Université de Salamanque, Espagne (en 1991). - Codirecteur de la revue lexicographique "Voces" (en 1991) (Source DataBNF). Ses notices
bibliographiques ailleurs sur la toile. Voir la notice IdRef · Voir la notice DataBNF · Voir la
notice VIAF · Voir la notice ISNI. Sa production dans.
Internacionalización de la educación superior y provisión transnacional de servicios
educativos en América Latina: del voluntarismo a las elecciones ... Además de los estudios
nacionales sobre la situación general de la educación superior .. Una breve síntesis cronológica
respecto a la crea- ción de los organismos de.
de estudios vivistas, presente en la exigente bibliografía a la que se acude de continuo, ...
Filipinos de Valladolid, en 1-60; vemos el manuscrito, con bellas capitales iluminadas, y sigue
la edición de 1481 co- .. Interesa Antonio Ramajo: «Notas sobre la recepción del Poliziano
latino en España: una monodia del cate-.
Patrologia Latina 64. Paris: Migne, 1847. Online. Here the arbor porphyriana is printed from
an old gravure that fairly faithfully reproduces the manuscript form. .. Settimane di studio del
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo , ISSN 0528-5666. .. In Seis estudios sobre Beatos
medievales, edited by M Pérez, 17–34.
La mayoría de estos manuscritos está escrita en árabe, y algunos aún permanecen. 1 This work
comprises part . en cuenta en futuros estudios sobre la arquitectura y urbanismo islámicos, y
es un claro ejemplo de la .. 5 The lexicons and dictionaries consulted are: the Glossarium
Latino-Arabicum (late 12th cen- tury); the.
27 Ene 2005 . 191-201), de la colección del cardenal Guglielmo Sirleto (1514-85) ; los otros
dos manuscritos latinos se conservan en la Biblioteca Vallicelliana en Roma . La vida de San
León Luca di Corleone. Introducción, Texto latino, traducción, Opina y signo, por Maria
Stelladoro, Grottaferrata, 1995. Estudios: La.
nosotros las fuentes para el estudio de la filología latina son los manuscritos. La historia de su
transmisión ha reci bido recientemente el nombre de codicología. Los auténticos y más
antiguos manuscritos de los autores clásicos latinos se hicieron sobre papiro, material
fabricado con la planta egipcia de ese nombre que.
RESEÑAS. 325. Joan Gómez Pallarés, Studia Chronologica. Estudios sobre manuscritos
latinos de cómputo, Ediciones Clásicas, Madrid 1999, XVIII+251 pp. El libro que reseñamos
es una recopilación de artículos ya publicados en revistas especializadas. La idea que ha
guiado su edición ha sido, por una parte, indicar.
justifican un estudio específico sobre este nuevo producto literario. El audiolibro se muestra
como una .. la frase latina scripta manent, verba volant, es decir, “las palabras se las lleva el
aire”, ésta expresaba en ... Sin embargo, la cultura del manuscrito siempre ha mantenido un
grado de oralidad, aun cuando se había.
411; Beer, "Los manuscrits," pp. 150-51;. Paul Ewald,. "Reise nach Spanien im Winter von
1878 auf 1879," Neues Archiv der. Gesellschaft f?r ?ltere deutsche Geschichtskunde. 6 (1881),
217-398, atp. 389; and Joan G?mez. Pallares, Studia chronologica: Estudios sobre manuscritos
latinos de c?mputo (Madrid, 1999), p.
Apuntes, leccion Todas - temario completo de la asignatura impartida por carmen ávila, muy

completo con explicaciones de la profesora y diapositivas. la parte marcada en azul son las
explicaciones que daba la profesora sobre dichas diapositivas (en negro). Apuntes, leccion
Todas - temario completo de la asignatura.
HandlistofAnglo-SaxonManuscripts:A ListofManuscripts and Manuscript Fragments Written
or Owned in England up to 1100 (Tempe, AZ, 2001). Gómez Pallarès, Joan. Studia
Chronologica. Estudios sobre manuscritos latinos de cómputo (Madrid, 1999). Gorman,
Michael. 'The glosses on SeLeCT BIBLIOGRAPHY 199.
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