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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

Otros Productos de Buscalibre; envio a chicago (1892) - jose de la rica · enwau lleoedd
cymreig (1908) - john mills · epicas y liricas, 1884-1900 (1903) - felipe t. contreras · epigrafia
romana: coleccion de articulos (1883) - fidel fita · episodios chilenos: la revolucion del 20 de
abril de 1851 (1893) - daniel riquelme · episodios.
fragmentos procedentes de Pueblanueva en las colecciones del Museo Arqueológico
Nacional......195 .. del ajuar, fue descrito por Guerra (1883), fotografiado por Paredes
(Archivo AHPCC, Legado .. ABAD CASAL, L. (1996): «La epigrafía del Tolmo de Minateda
(Hellín, Albacete) y un nuevo municipio romano.
trimonio y la identidad del agua, sin olvidar a su epigrafía que es historia viva; descubre
aquellos . en el pasado, ha dejado en numerosas fuentes, desde la época romana, pasando por
la árabe y la medieval y la ... artículos, han volcado conocimientos y sensibilidades, ciencia y
técnica y, sobre todo, amor al líquido.
hasta los puertos de la ciudad (durante épocas romana e islámica). Las noticias .. Por otra
parte, la epigrafía valenciana pone de manifiesto la existencia .. Fig.2. Captación y superficie
irrigada de la acequia de Favara en el Plano de Valencia y sus alrededores, de 1883 (la vista
está girada 180º respecto a la realidad).
culares de Huesca: Una caja de barro romana de las excavaciones de Huesca, un privilegio de
Pedro de. Aragón de 1336. . 54 El artículo 33 del D. de 1854, planteaba la necesidad de crear
un Museo Arqueológico General, .. pecho de la Aljafería, una lápida de elegante epigrafía (¿?)
y la colección de caneci-. 132.
estudio de la numismática y la epigrafía cada vez se centra más en estos aspectos, que muestra
como unas .. recurso escrito publicitario por excelencia desde el Imperio romano y la Iglesia
des- .. 1 El presente artículo es parte de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el
Grupo de Investiga- ción UCM:.
Se añadieron más tarde a esta colección los once volúmenes de la “Gran Enciclopedia
Navarra”, instrumen .. DE PARGA, Epigrafía romana en Nava .. En el articulo de esta se fijan
su situación y sus confines, su estension en leg, cuadradas, su división civil y judicial, el
numero de c., v. v 1., ald., barrios y caseríos q u e.
Entre estos trabajos, que mencionaremos en el lugar oportuno, sobresalen los de Hübner y
Mommsen sobre las instituciones de la España romana, los de Maasen sobre las colecciones
canónicas españolas, y los de Dahn sobre el derecho visigodo. [44]. Terminaremos esta breve
reseña, de la cual excluímos, como es.
12 Feb 2015 . La entrega de los artículos adjudicados se facturará con carácter general con
independencia de la condición o .. Colección completa de 24 carpetas editoriales. Edición
limitada y numerada de. 175 ejemplares con todos los grabados firmados a lapíz por .. 1
lámina grabada al cobre de ´epigrafia´.
. Madrid, 1882; Le Codex de Saint-Jacques de Compostelle, Paris, 1882; Epigrafía romana.
Colección de artículos escritos y publicados por el R. P. Fita en el Boletín de la Real Academia
de la Historia, Madrid, 1883; con A. López Ferreiro, Monumentos antiguos de la iglesia
Compostelana. Artículos escritos y publicados.
Mexico, 1883 1.50 1138 Album dedicado al Seiior General Porfirio Diaz,, Presiden- te de la
Repfiblica, por el CIrculo de sus amigos, con motlvo del anlversario .. 1880 Coleccion de
An^cdotas 6 sean rasgos caracteristicos de la Vida y Viajes de Joseph II, emperador de
Romanos. .. Epigrafia de la Ciudad de Mexico.
nombre aún conservado, en el lugar que los romanos denominaban puerto de Palumbaria, y

las crónicas de .. sal, y hasta artículos manufacturados de tipo cerámico siendo muy apreciadas las ánforas, pues, ... lización de Ibusim, en la epigrafía; Ebusos, según los griegos;
Ebusus según los romanos, y Aivis, según las.
31 Ene 2016 . Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Relaciones personales. Genealogía y
heráldica. Arquitectura. Arqueología. Numismatica. Archivos. Ciencia. Coleccionismo .
colecciones bibliográficas, documentales y .. del arte o la heráldica, escribió numerosos
artículos para revistas y periódicos y es autor de.
La obra de nuestro autor es corta, apenas son cinco los estudios publicados que tiene sobre
nuestra región: tres artículos de carácter epigráfico, referentes a la . de los Ríos nos interesa a
los murcianos es su Murcia y Albacete, publicada en 1889 en la colección España: sus
monumentos y artes, su naturaleza e historia.
Título: "El yacimiento submarino del Bajo de la Campana (Cartagena, Murcia). Catálogo y
estudio de los materiales arqueológicos". .apparetque beata pleno/Copia Cornu". Notas sobre
una excepcional cornucopia marmórea de Carthago Nova. 2ª campaña de excavaciones
arqueológicas en el Cabezo de la Cobertera.
señal de identidad a partir de la época romana será la de formar parte de la comunidad política
de Vadinia. (. . epigrafía latina parece que la configuración de los vadinienses como
comunidad política es, con bastante seguridad, una ... de Oviedo en la venta que los herederos
de Soto Cortes hicieron de su colección.
Abranches, João Pais de. Vasconcelos. Petição de recurso. 1883]. MC-2704. Abranches,
Joaquim dos Santos Fontes do Direito ecclesiástico portuguez ... romano Giustiniano. 1935
MC-2474. Albertario, Emilio. Studi di diritto romano. 1933-1941. MC-2508. Albertario,
Emilio. Corso di diritto romano : le obligazioni : parte.
Bd. 8, 1883. - Bd. 9,. 1884. - Bd. 10, 11885. - Bd. 11, 1886. - Bd. 12, 1887. - Bd. 13, 1888. - Bd.
14, 1889. - Bd. 15,. 1890. - Bd. 16, 1891 - Register 11-15, 1892. - Bd. 17, 1892. - Bd. 18 .. Sá-Arcos de Valdevez--Viana do Castelo--Portugal / Aras / Epigrafia romana / Época romana /
Romanos /. Romanização / Objectos.
Epigrafía romana, coleccion de artículos escritos y publicados por el R. P. Fidel Fita, en el
"Boletín de la real Academia de la historia". Description . Édition : Madrid : impr. de Fortanet ,
1883 . fragmentos de la "Ley romana" de los visigodos conservados en un códice palimpsesto
de la Catedral de León. [Reprod. en.
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's.
Usted está aquí. Inicio » Investigación » Publicaciones » Inscripciones romanas y celtibéricas
en los manuscritos de Fidel Fita en la Real Academia de la Historia. Inscripciones romanas y
celtibéricas en los manuscritos de Fidel Fita en la Real Academia de la Historia. -0001. Museu
de Prehistòria de València. Permanent.
que hemos denominado en el título de este artículo “arqueología de época an- tigua en
Navarra” –entendiendo . ventario sistemático de los restos romanos descubiertos en Navarra
hasta en- tonces que por esos años .. En 1883 la Comisión realizó excavaciones en Arellano
para estudiar un llamativo mosaico romano.
Cuadrado, quien publica ese año el artículo titulado «El Diccionario Hispano-americano de
Montaner y Simón». .. de Grecia a provincia romana (3 volúmenes), entre otros, los editores
manifiestan su .. 8 Una carta de Francisco Pi y Margall del 25 de febrero de 1883, que se
encuentra en el Fons Montaner y. Simón en.
1Al puente de Alcántara se le ha considerado, desde siempre, como una de las obras maestras

de la arquitectura civil romana (siglo ii d.C.), una especie de .. 4Poco después, en la obra de
Felipe Guerra titulada Notas á las Antigüedades de Estremadura de D. José Viú (1883), se
incluyó otra traducción del mismo.
riguroso y actualizado sobre el románico catalán, asociado a una colección única y excepcional dedicada a todo ... a tomar apuntes y acuarelas de monumentos romanos (centcelles) y
medievales (fenollar, sigena). ... va desde 1923 a 1933 de toda una serie de artículos,
monografías y colecciones de libros dedicadas.
Buy Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) online at best price in India on
Snapdeal. Read Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) reviews & author details.
Get Free shipping & CoD options across India.
Recuérdese que muchos de los números son dobles, y que numerosos artículos pueden haber
aparecido en .. La Colección Barandiarán de Coscobilo, de Olazagutía (Contribución al estudio de la industria litica .. Ensayo de sistematización de la Epigrafía romana de Navarra,
«Primer Con- greso General de Historia.
Obras de Don Manuel Breton de los Herreros : tomo I. – Madrid : Imprenta de Miguel Ginesta,
1883. Ref. ... Bibliogràfica: Manuscrit de la Biblioteca Nacional sobre epigrafia romana.
Exemplar .. Bibliogràfica: Las aguas del Mijares: Artículos insertos en el Mercantil Valenciano
en los días 1º, 2,4 y 5 de Octubre de. 1897.
500-503) hasta sus dos últimos artículos sobre El préstamo de géneros y el «vilicus iniquitatis», y La ley . mento esteticista, y que años después afirmara que el torno de alfarero, las
colecciones de insectos, el dibujo de .. diante la crónica de «Epigrafía jurídica griega y
romana» que, durante estos veinte años, escribió.
obra de la poetisa y novelista madrileña está reunida en dos colecciones: Novelas ejemplares y
. trabajo minucioso y largo, sin el cual no hubiese sido posible a la autora escribir este artículo.
THESAURUS. Tomo XXXVI. Núm. 2 (1981). Brigitta WEISS. . nología ibérica y epigrafía,
especialmente la inscripción de Alcoy).
Horace Sandars (1852–1922) y la epigrafía romana de Sierra Morena = Horace Sandars (1852–
1922) and the Roman Epigraphy in Sierra Morena. . En los últimos años de su vida, donó sus
colecciones al Museo Arqueológico Nacional. Durante toda su vida, mantuvo una relación
institucional fluida con la Real.
Valencia. Hispania citerior). Palabras clave: Appendix Probi; socra; epigrafía romana;
Requena; Hispania citerior. . whole Roman Empire, textual evidences of socra/socera surpass
the testimonies of socrus. In the light of the .. Zobel; Id. II 5815 a partir de las correcciones
publicadas por Fita 1883, pp. 385-. 386; Baraibar.
Albareda», firmada por José Ramón Mélida (11.12.1881) (Fondo Giner, J. R. Mélida / 37-720)
y una tarjeta sin fecha (Fondo Cossío, J. R. Mélida y. Alinari / 70-1336). Finalmente, sus
contribuciones al BILE datan fundamentalmente de 1882 y 1883, años en los que publica una
decena de artículos, y termina con los dos.
Pero donde mejor se refleja su producción científica es en el Boletín de la Academia, en el que
publicaría en torno a setecientos artículos, de los cuales casi un tercio tratan sobre Epigrafía, y
del que sería nombrado director en 1883. Todo ello le proporcionó múltiples relaciones con
personajes notables de la vida local,.
Junto a distintos artículos publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia o en la
revista Euskal-Herria, Baraibar recopila en un texto manuscrito, titulado Lápidas, inscripciones
y otros asuntos principalmente de Álava, toda la epigrafía romana de Álava hasta entonces
conocida, acompañada en algunos casos.
ser en el año 1883, porque en ese año aparece fechada la edición que de ese tra- bajo y otros
hizo dicho eminente arqueólogo, bajo el título siguiente: Epigrafía romana.- Colección de

artículos escritos y publicados por el R. P. Fidel. Fita en el Boletín de la R. Academia de de la
Historia. -, Madrid, imprenta de. Fortanet.
Sarmiento's reply to 'Escuela sin religión' by Nicolás Avellaneda, published 1883. . ¡Estos
artículos aparecieron en los diarios de la ca- pital en español, inglés, francés, alemán e 1
italiano. .. La ciencia moderna sirviéndose de los ¡progresos de la lingüística, de la arquelogía,
de la epigrafía, ha rectificado la historia.
En este artículo se postulan Lugares Celestes como la .. mismo tiempo. sin ir más lejos, el
músico alemán richard Wagner (1813-1883) plantea su .. «Epigrafía romana.» (1883): 40-42;
de MOLINS, ANTONIO. ELíAS. Bibliografía histórica de Cataluña: preliminares,
numismática, epigrafía, colecciones di- plomáticas.
Listar por Tipo de Contenido "Artículo" .. Su colección incluye un gran número de las mejores
del siglo XX. En relación con el arte actual . El argumento de este trabajo es que la epigrafía
romana deslumbró a los artistas del Quattrocento y de forma especial a aquellos interesados en
elaborar un alfabeto. Centrándonos.
Un aplique de vidrio, moldeado, de la colección arqueológica de la Universidade ...
Escavações arqueológicas na Cidade romana de Chaves (em colab. com Rui Manuel Sobral
Centeno e António Baptista .. “Epigrafia e povoamento entre Douro e Vouga”, Arqueologia da
Terra de Santa Maria: balanços e perspectivas.
Epigrafía. M.N.A.R. Mérida. Cultura. Clásica. Latín. ESO. Summary: The funerary world in
the Roman Hispania showed a great deal of monumental models. . El objetivo de este artículo
es doble: por un lado, plantear un visita temática .. conjuntos, ya que la organización de la
colección de pequeño formato se basa en.
en Información y Documentación. piezas que añadir a esa colección de for- ma casi
detectivesca y con sigilo, . nos cuenta que los romanos más acaudalados esta- ban dispuestos a
pagar grandes sumas por adquirir ... desea examinar estos artículos, se los haremos llegar y
podremos convenir los precios más bajos.
A propósito de los fundamentos romanísticos de nuestro Código Civil, Aguilar Ros y Herrera
Bravo consideran que dicha presencia se puede apreciar, de un lado, en el gran número de
principios generales de origen romano que recoge el Código y, de otro, por la posibilidad que
su artículo 1o. les reconoce, de poder ser.
Discurso panegírico pronunciado en la Catedral- basílica de Barcelona. 1874 (Con una
Memoria y colección diplomática sobre el título II, libro I, de las Constituciones de Cataluña
por el mismo autor. 1875. Libro.
El presente artículo refleja los primeros años de vida del Museo de Antigüedades de Sevilla,
desde su instalación en uno de los . algunas obras que le permitiesen organizar la colección,
pues en 1871 se indica que “los .. Hasta 1883 no existía en el museo más personal que el
director del mismo, pero en este año fue.
31 Ene 2009 . F. Fita, Epigrafía romana. Colección de artículos escritos y publicados por el
R.P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid 1883. F. Fita Datos
epigráficos é históricos de Talavera de la Reina, Madrid 1883 [De este raro opúsculo se
conservaba un ejemplar en la casa de Fita en Arenys.
Continuación de la colección lapidaria y numismática de la España Romana. Artículo XI (págs.
90-98). Contiene un suplemento de inscripciones y medallas del .. doctamente las memorias
del Emperador Adriano, ilustrándolas y enriqueciéndolas con los resultados de la Epigrafía
(Piedras deste emperador Adriano).
EPIGRAFIA MEXICANA. ;. Breve colección de inscripciones diversas, acompañadas de
algunas noticias .. plo que en la época romana se usa la escritura capital para las lápidas, la
uncial predomina en los códices ... piamos, se lee uno de los más curiosos artículos que se han

escrito acerca del Pala- cio. En este mismo.
Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) Fita Fidel. ISBN: 9781161161717. Price: €
18.65. Availability: None in stock. Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing Place of
Publication: Publication Status: Active Format: Paperback / softback. Physical: Height: 229mm
Width: 152mm Thickness: 5mm
recho romano, la papirología, la epigrafía,. la teoría del Derecho, la Teoría política, .
Catedrático de Derecho romano en la Facultad de Derecho en la Universidad de Nava-. rra.
Dirección postal: Campus .. tesis se publicó, a modo de artículos separados, entre 1943 y 1956,
y no entera-. mente, en distintas revistas de la.
43 A. Buonopane, «Scipione Maffei e il suo contributo agli studi di epigrafia romana in
Europa», coloquio «Les archéologues et l'archéologie», en Caesarodunum, XXVII, Tours,
1993, pp. 180-197. 44 E. Babelon, Le Cabinet des médailles et antiquités de la Bibliotèque
nationale. Notice historique et guide du visiteur.
primero un articulo de epigrafia lapidària latina al cual seguiran otros que reuniran las demàs
inscripciones romanas, las griegas e ibéricas. Aspira ... FITA, Templo de Serapis en Ampurias,
en «Boletín de la Real Acad. de la Hist.» III (1883) pàg. 125. i-2 PELLA Y FORGAS, Historia
det Ampurdàn (Barcelona 1883) p. 788.
Amazon.in - Buy Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) book online at best prices
in India on Amazon.in. Read Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) book reviews
& author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders.
Si la obra científica de Fidel Fita se puede valorar en muchos campos del conocimiento, sin
duda la epigrafía romana de Hispania fue su principal objeto de .. Desde 1883 Fita asumiría
con Rada y Delgado la dirección del Boletín de la Academia por encargo de Cánovas, el
entonces Director, sustituyendo —311→ así a.
Comentarios de epigrafía vizcaína romana y la municipalización en el territorio de la actual
Euskadi* Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS Departamento de Estudios ... De cual- quier
manera, el rango de la ciudad donde se encontró el epígrafe que se defiende más adelante en el
artículo y las demás características.
. dedicadas a las inscripciones romanas españolas constituyen la mayor empresa individual
desarrollada hasta la fecha, después de la emprendida por Hübner. Principales obras: (1878),
Restos de la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españolas, Madrid; (1883),
Epigrafía romana. Colección de artículos.
identitária da escola coimbrã de Epigrafia que o Professor Doutor José ... Grupo Mérida
(2003) – Atlas antroponímico de la Lusitania romana, Navarro Cabal- .. CIL II 5241; Campos
1880-1881, 198, n.º 16 = 1883, 5, n.º 16; Figueire- do 1884, 82, n.º 6; Simões 1879, 15 = 1888,
19; Figueiredo 1888d; MM-. CSAA, 6, n.
. el romancero y el quijote: breves apuntes acerca de las afinidades existentes entre ambos
libros (1919) - atilano sanz · epigrafia romana: coleccion de articulos (1883) - fidel fita ·
estudios sobre nivelacion geodesica (1888) - carlos ibanez e. ibanez de ibero · bosquejo
historico de la fundacion de la insigne universidad.
Autenticidad de la donación de Fernán González a San Sebastián de Silos (954). Algunos
estudiosos consideran falsos muchos de los documentos del conde Fernán González, entre
ellos la carta dirigida al monasterio de San Sebastián de Silos, cuyo original no se ha
conservado. En este artículo pretendemos demostrar.
para la gestión de fondos y colecciones fotográficas, Girona, 2001. Jordi MESTRE I .. 1867,
1882 y 1901-1902), Burgos (1883) y Zamora (tra- bajó además en Martos .. Epigrafía hebrea.
Real Academia de la Historia. Catálogo del Gabinete de Antigüedades, Madrid, 2005, p. 71.
119 LÓPEZ MONDÉJAR, op. cit., p. 94.

CIL II 6181 ( EE 1, 295); F. Fita, La Ilustración hispano-americana, enero 1872 (= F. Fita,
«Templo de Serapis en Ampurias», BRAH 3, 1883, p. 129) . 1883; Fray Bernal Boyl o el
apóstol del Nuevo Mundo: documentos inéditos, 1884; Estudios históricos: colección de
artículos, 1884-1887, 8 vols. ; La España hebrea, Madrid.
Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) Fita Fidel. ISBN: 9781162536415. Price: €
33.35. Availability: None in stock. Series: Edition: Publisher: Kessinger Publishing Place of
Publication: Publication Status: Active Format: Hardback Physical: Height: 229mm Width:
152mm Thickness: 10mm. Weight: 313gm
entre los especialistas en antropología física y los especialistas en epigrafía en los años. 1970's,
y aún en la segunda ... varias suturas craneales de esqueletos de la Colección de Todd,
descartando las que no .. en marzo 2012, en sus artículos 2 y 13 se establece que a falta de
documentos, la edad cronológica deberá.
Epigrafia Romana: Coleccion de Articulos (1883) by Fidel Fita - Hardcover ﺟﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.اﻟﺨﺒﺮ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ,.
El marqués de Salamanca (1811-1883) Y su colección escultórica. Esculturas romanas
procedentes . 193. JORGE GARCÍA SÁNCHEZ. Italia latens: la contribución italiana al
desarrollo de la Epigrafía en España . El teatro romano de Sagunto visto por estudiosos
españoles e italianos en la primera mitad del siglo XIX .
Coordinación general de la publicación: Román Fernández-Baca Casares, Víctor Pérez
Escolano .. 4 El artículo 2 de la Ley 14/2007 define lo que se entiende por Patrimonio Histórico
de Andalucía a los efectos de dicha Ley. .. GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, M.ª (1993)
Antonio Gómez Millán (1883-1956).
25 Sep 2013 . Lainstitucionalizacióncientíficadela Arqueología:elsigloXIX Fita y Colmé, Fidel
(1835-1918) • Restos de la declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españolas,
Madrid (1878). • Epigrafía romana. Colección de artículos escritos y publicados por el R. P.
Fita en el BRAH, Madrid (1883). • La España.
Colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Ma. de los Ángeles
Ojeda Díaz, pp. .. Las figurillas de Jaina, Román Piña Chán, pp. ... Epigrafía, p. 61. La cueva
de la Candelaria, Leticia González Arratia, pp. 62-64. Walter W. Taylor (1913-1997), Leticia
González Arratia, p. 64. El tejido, p. 64.
TARRACO, COLONIA ROMANA Y CAPITAL PROVINCIAL DE LA HISPANIA.
CITERIOR O ... La epigrafía tarraconense ha sido estudiada con sumo detalle por Géza
Alföldy (†2011) en dos repertorios epigráficos funda- .. listados acompañaban a una colección
cartográfica de 26 mapas desgraciadamente perdidos. 7.
Búsqueda efectuada: LOCAL : ("DGB24") AND EPB : [0000000000000000020 TO
9999999999999999999] AND CATBIB : ("GEN"). Ordenar por: Título (Ascendente) (Ordenar
descendentemente) Autor (Ordenar ascendentemente) · (Ordenar descendentemente) Fecha
(Ordenar ascendentemente) · (Ordenar.
VASCONCELLOS, José Leite de (1883) «Dialecto transmontano», Opúsculos, vol. ..
meridional romana. Bilbao: Universidade de Deusto. Contém várias descrições etnográficas].
MEIRINHOS, José F. (coord.) (2000) Estudos mirandeses: balanço e .. ciones Universidad de
Salamanca (Colección: Acta Salmanticensia.
Palabras clave: Derecho Romano – Cátedras de Universidad – Álvaro d'Ors – Faustino
Gutiérrez-Alviz y Armario – Francisco Hernández-Tejero Jorge .. la traducción de las
Instituciones de Gayo[18], las dos traducciones con notas o estudio introductorio de
Cicerón[19], algunos artículos[20], en especial uno muy meritorio.
Title, Epigrafía romana, coleccion de artículos escr. y publ. por el r. p. F. Fita en el Boletín de
la Real acad. de la historia. Author, Fidel Fita y Colomé. Published, 1883. Original from,

Oxford University. Digitized, May 4, 2007. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
tenticidad de las pinturas, atribuyéndolas algunos a la época romana, y otros a un fraude
realizado entre los . Historia Natural un artículo relativo a dichas cuevas, y refiere Mr. Har- lé
que se conservan algunos huesos . Al abrirse en el año 1883 la carretera de Marquina a
Lequeitio se descubrió una cueva en Berriatua,.
. las cuales ya habían sido editadas antes de 1880 202, de modo que casi toda su producción
sobre epigrafía romana, con la excepción del librito leonés de 1866 y de lo recogido en
Recuerdos de un viaje á Santiago., debe seguirse en artículos que, desde 1883, se publican
sistemáticamente en el Boletín académico.
Roma ed i suoi re. Monografia estratta dalle lezioni di storia romana dettate nel II anno di cors.
CALAMASSI Luigi. 1883 · De strena Iano - Tatius Hieronymi Bossii ticinensis I. C. atq. in
Palatina Academia Regii et Prim. BOSSI Gerolamo. 1627 · Legati e questioni proconsolari.
Estratto dagli Annali della R. Universita' di.
Colección de Asturias, por Gaspar Melchor de Jovellanos, publicada por el ... artículo. Muy
probablemente el investigador especializado en el tema conozca todas las reseñas
bibliográficas que aparecen indica das, mientras que aquellas personas ... GONZÁLEZ, José
Manuel: La villa romana de Linio en Naranco (O vie.
14 Feb 2013 . La entrega de los artículos adjudicados se facturará con carácter general con
independencia de la condición o residencia del adquirente con. IVA INCLUIDO al amparo del
Régimen Especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
3º Si no puede asistir personalmente.
Real Academia de la Historia. Dr. D. José Mª Álvarez. Museo Nacional de Arte Romano. Dra.
.. varios artículos y hemos querido dedicarle también la portada,con un diseño inspira- do en
uno de los objetos originales de la colección Art Decó 'Mateo Andujar', que durante meses han
formado parte del Museo a través de.
21 Sep 2014 . Noticia acerca de un edificio romano que se conserva á las inmediaciones de la
villa de Fabara, partido de Alcañiz, en Aragón, extractada de la memoria que .. Colección de
documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas
posesiones españolas de Ultramar.
Una muy evidente excepción, en lo que se reﬁere a Hispanía,la encontramos en el estudio de la
colección de leyes municipales;]. . El primero que mencionó la existencia de epigraﬁa latina de
época romana inscrustada en ias murallas de Talavera fue el Viajero . hispana, recogiendo en
sendos artículos los resultados.
Scripta manent, loquuntur saxa: epigrafía latina e Hispania romana . . . . . . . . . . . . 139. Javier
Andreu Pintado . Productos hispanos en los mercados de Roma: en torno al consumo de
aceite y salazones de Baetica en el Alto Imperio . .. como si fuese un don de Dios.» Como
podemos apreciar, se trata de una colección.
Epigrafía. ABSTRACT. We consider two Umayyad commemorative inscrip- tions discovered
in the old fortress-citadel of Meri- da city, we study them from the .. (RÍOS 1883: 244 y 124 n
1). . artículo de Codera; pero como éste fechó su informe en junio de 1902 e indica que la
lápida se encontró en Agosto último, es evi-.
Con este artículo se inicia una serie de trabajos que pretende abordar el análisis de las
inscripciones . colecciones Turiel y Pellicer se utiliza la nomenclatura usada por el editor (M.
Almagro-. Gorbea 2003): CT y CP . del cerco de la población, cuajado de ruinas romanas y
monumentos protohistóricos; donde asimismo.
del I Milenio y quedaría reflejado en lo que las fuentes romanas denominaron. Beturia Celtica.
La desaparición de . Alicia M.ª: “La Beturia Céltica. Introducción a su epigrafía”, Cuadernos
Emeritenses, .. Julio Caro Baroja, sin aportar documento alguno, en su artículo “El toro de San

Marcos”, publicado en el tomo lo de la.
En otra zona de importantes hallazgos de época romana, la comarca de Aroche, se había
creado también un pequeño museo local, donde se guardaba una de las más importantes
colecciones de epigrafía romana de la provincia. Cuando M. del Amo accede a la dirección del
Museo Provincial de Huelva, este museo.
Sin duda Labitolosa, ciudad romana localizada en la Puebla de Castro con epigrafía y viñedos
y equivale a veinte o veintidós pies: Du Cange, Centuria, Glosarium mediae et infimae
latinitas, 5 vols., Graz,. 1954, (1ª ed. 1883-1887). 30 Fotografía del Servicio Geográfico del
Ejército, número 58877, rollo 593, 21 de Agosto.
1919 hasta 15 del mismo mes de 1920 (Madrid 1920) 71–72; J. M. Abascal Palazón, Fidella
epigrafia hispano-romana, BRAH 193/32, 1996, 305–. 334; id, Fidel Fita, en: .. con la colección
litografiada de todas las inscripciones leonesas q(u)e estoyahora disponiendo y de las Cuales
mandaré tambiena V. algunos.
síntesis o meramente descriptivos y ha acogido una amplia diversidad de monografías,
artículos, noticias .. con su firma en los 25 años (1883-1918) en los que fue responsable del
Boletín académico2. Considerando .. J.M. ABASCAL, “Fidel Fita y la epigrafía hispanoromana”, Boletín de la Real Academia de la Historia,.
epigrafia romana: coleccion de articulos (1883) - fidel fita - kessinger publishing. epigrafia
romana: coleccion de articulos (1883). fidel fita. $ 36.580. $ 32.920. Dcto $ 3.660 (10%). Stock
Disponible. 10. Agregando al carro. epigrafia romana: coleccion de articulos (1883) - fidel fita
- kessinger publishing. epigrafia romana:.
BMC Román. H. A. Grueber, Coins of the Román Republic in the British Mu-. Republic seum
I-III (1910). BMC Syria. W. Wroth, Catalogue of the Greek Coins of .. EPIGRAFÍA. 37 b)
Inscripciones semíticas. La mayor colección de inscripciones semíticas es el Corpus
Inscriptionum Se- miticarum (CIS), publicado por la.
epigrafia romana: coleccion de articulos (1883), fidel fita comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Alfagrama Ediciones, 2013. Índice de contenidos: Estado
de la cuestion: un análisis bibliográfico -- La crisis: características del fenómeno e influjo
general en las bibliotecas -- El personal -- Edificio e instalaciones -- La colección de materiales
-- Los usuarios -- Crisis y presupuestos de.
por E. Hübner en el CIL II con los números 897 y 901, y que han sido reencontrados en una
colección privada en Valencia. Palabras clave: inscripciones romanas, altares funerarios,
Talavera de la Reina (Toledo). CIL II 897 AND 901 . en el dibujo que publicó de esta
inscripción (Fita 1883: 261). El texto se conserva.
Bascónico, que entonzes prevalezía mucho tenían un nombre, y otro en el. Romano». Junto a
la onomástica de Tierra de Estella se presentaron trabajos de .. culación, el topónimo Lizarra
como un significante dotado de un constituyente, el artículo románico. Si, en términos
absolutos, así interpretada la naturaleza de la.
empeño por adaptar la legislación a las nuevas necesidades que se van planteando. Nos vamos
acercando poco a poco a los procedimientos “modernos”. El Real Decreto apareció el 6 de
diciembre de 1883. En su artículo primero se determinaba el ámbito de actuación que habría
de tener la futura ley: las antigüedades.
Título: Epigrafía romana : colección de artículos / escritos y publicados por Fidel Fita. Autor:
Fita, Fidel · Rexistros bibliográficos asociados. Publicación: Madrid : [s.n.], 1883 (Imp. de
Fortanet). Descrición física: 93 p. ; 25 cm. Apuntamentos: Convenio RAG. Materia /
xeográfico: Inscricións latinas-España · Rexistros.

1Al puente de Alcántara se le ha considerado, desde siempre, como una de las obras maestras
de la arquitectura civil romana (siglo ii d.C.), una especie de .. 4Poco después, en la obra de
Felipe Guerra titulada Notas á las Antigüedades de Estremadura de D. José Viú (1883), se
incluyó otra traducción del mismo.
«Epigrafía romana. Colección de artículos (1883)», Kessinger Publishing Reprints, Whitefish
MA, 2010, 40-42. Foussard, Michel. «Aulae sidereae. Vers de Jean Scot au Roi Charles»,
Cahiers Archéologiques XXI, 1971, 81-88. García Renau, María Antonia. El tapís de la creació,
símbol del Sagrat, Barcelona, Hogar del.
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