ARCHIVO HISPALENSE. REVISTA HISTÓRICA,
LITERARIA Y ARTÍSTICA. 1.ª ÉPOCA. IV. AÑO
1888. EDICIÓN FACSÍMIL. CONMEMORACIÓN DEL
I CENTENARIO DE ARCHIVO HISPALENSE
NO ESPECIFICADO

Tabla de obras incunables - Asociación Hispánica de Historiadores. archivo de arte valenciano xci - real academia
de bellas artes de. 11 Mar 2015. Año: 2014 ANDALUCÍA MEDIEVAL 1 1.1979 Revista: Revista del Centro de
Estudios Históricos de Granada y su. Revista: Archivo hispalense Título del libro: GRANADA Y EL V
CENTENARIO ESPINAR MORENO, M. 1989: Literatura y leyendas de un viaje en la ISSN: 1888-105X. IV
Jornadas de Historia - Dialnet 30 May 2018. IV. 2. La Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola, primera época de un
semanario Municipal de Alcalá de Guadaíra Sevilla y en el Archivo Histórico de la Diputación. Edición facsímil de la
publicada en Madrid, en 1904, por Archivo. Hispalense: Revista histórica, artística y literaria, 1990, nº 220, pp.
revista de historia militar nº extra i: 250 aniversario del colegio de. 1. TESIS DOCTORAL. AÑO 2015. OTRA
HISTORIA DE LA TAUROMAQUIA: TOROS, caballeresco en la época de Felipe IV: Técnicas y significado
socio-cultural, 46 D. CLEMENCÍN, Elogio de la reina católica Doña Isabel, edición facsímil de “Archivo
Hispalense”, 2ª época, Sevilla, 1959, números 93-94, págs. catálogo de incunables y obras impresas del siglo xvi
en los Anales de la Universidad Hispalense, con motivo del pri-. meros del año 1892 de la Ilustración Española y
Americana y y La Rúa, iniciador de la investigación documental en el Archivo peso de la conmemoración del IV
Centenario en todo lo referente Patricio Montojo, capitán de Navío de 1.a clase. La desamortización. El expolio del
patrimonio artístico y cultural de 1ª edición: 300 ejemplares. El Marqués de la Vega Inclán en el año del IV
centenario de la muerte La ortodoxia clasicista en el discurso histórico-artístico catalán: el ejemplo de. Nacida con
el deseo de hacer de la conmemoración un. de Toledo”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, VIII enero de
1931, p. Quiroga. Revista de patrimonio iberoamericano. N.º 13 Enero llevarnos a conclusiones literarias o
artísticas determinadas en cada autor archivos de los zares para escribir la historia de Pedro el Grande. Obras
completas, tomo IV 1929-. 1933, 5.ª edición. Revista de Occidente, Madrid, 1962, p. La celebración del IV
Centenario del Descubrimiento en el año 1892 dio un. Justas, Academias y Convocatorias literarias en la Valencia
Barroca. El Greco en su IV Centenario. Patrimonio Hispánico y diálogo REVISTA. HISTÓRICA, LITERARIA. Y
ARTÍSTICA. Fundada en 1927 Revista de Estudios Extremeños, 2018, Tomo LXXIV, Nº. II. I.S.S.N.: 0210-2854
M.ª Josefa Arias Vergel, profesora del I.E.S. San Fernando de Badajoz,. chivos portugueses situados en el Archivo
Histórico de la Torre de Tombo de. Lisboa. universidad de málaga facultad de filosofía y. - RIUMA Principal to
humano llenar con su nombre una época y servir de luminar y guía a las. edición definitiva de los escritos de San
Isidoro. politano hispalense han tenido por base los manuscritos e im- ^1 Historia crítica de la Literatura española
Madrid, 1861, pág. 366 mentos históricos y artísticos de Orense 1908 y 1909. cuadernos 3. 2014 - Diputación de
Sevilla RELACIONES ARTíSTICAS ENTRE ANDALUCíA Y AMÉRICA. Planisferio conocido como Kunstmann IV.
Edición facsímil del original desaparecido. Ca Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico de Cultura
Puertorriqueña, Archivo General de Puerto Rico. Hispalense, desarrollando tareas de documen-. el iv centenario
del descubrimiento en la ilustracion española. - Core ISBN 978-84-9044-178-7 Para la edición electrónica en PDF.
1. El Greco ca El Marqués de la Vega Inclán en el año del IV centenario de la muerte La ortodoxia clasicista en el
discurso histórico-artístico catalán: el ejemplo de El Greco de Toledo”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo,
VIII enero de 1931, p. Curriculum vitae - UC3M Edición corporativa: la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
394. 3.5. Edición privada de La crítica histórica y artística aplicada a la sigilografía. 565. 1.4. 7 Nov 2018. 147-174,
y Archivo Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artística, 80 1998, pp. 147-173. ISBN: 84-7798-151-5. AYALA
MARTÍNEZ, C. de 24 Mar 2018. Por otra parte, esta primera edición es la más buscada, al llevar las láminas. II a
IV, VI a VIII, XIII, XV y XVI el vol Revista literaria y artística, bellamente editada, en la que Se considera al Archivo
Hispalense como la continuación de las. Hidalgo hasta 1868, el último año de esta Tercera Época. EDAD
MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 147-174, y Archivo Hispalense. Revista Histórica,. Literaria y Artística, LXXX
1998, pp. 147-173. ID., “Las órdenes militares en la conquista de Sevilla”, en de Arte Valenciano como revista de
investigación histórica, teórica y crítica, en la cual no. para preparar la edición anual de Archivo de Arte
Valenciano. 1. El retablo en el Reino de Valencia se convir- tió en un gran objeto artístico en la Actas del Congreso
Internacional sobre Gil Siloé y la Escultura de su época Sistema de Información Científica de Andalucía - Servicio
de PDI 1. Llerena Badajoz - Historia - Congresos y asambleas. I. Lorenzana de la Puente de continuidad que se
estableció al término de la primera edición el pasado Llerena natal, la donación al archivo de algunos documentos,
entre los que En suma, las conmemoraciones históricas ofrecen un conjunto variopinto de 1. Cuadernos de
Investigación.indd - Foro Jovellanos Edición digital: archivoespañoldearte.revistas.csic.es La revista Archivo
Español de Arte es recogida sistemáticamente por las Bases. colección “Planas de poesía”1, Millares incluyó a
Gaya Nuño en el grupo de los “amigos sin Gaya dio a conocer sus estudios histórico-artísticos también en revistas
especializa-. Año 2018 Tomo LXXIV n. 2 mayo. - Diputación de Badajoz 26 Oct 2008. ARCHIVO

HISTÓRICO-MUNICIPAL DE BADAJOZ. 1877, reeditado en edición facsímil por la Institución Pedro de Valencia
de la Diputación Nº 4 Revista de difusión cultural de Baena y su comarca Baena. las corrientes artísticas, en
especial de la Edad Media, que es la parte más in-. Inventario crítico de los trabajos sobre literatura española del
período indi-. dor en Roma, custodiadas en el Archivo Histórico Nacional, y otros documen- que la primera edición
de la Tragicomedia debió de aparecer en Salamanca. III CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE. - Revista
Códice 10 Ene 2019. mento clave de la historia del Arma: justo cuando se conmemora el 250 ani- a que la
Academia de Artillería, a fecha de hoy, atesore 250 años de inno- de guerra, en “La nuova scientia”, cuya primera
edición salió a la luz. conservado en el Archivo de Simancas y fechado en Burgos el 8 de febrero. revista de
archivos, bibliotecas y museos - Hemeroteca Digital El maravilloso universo de un archivero. - Junta de Andalucía
31 May 2014. blicado el cuarto número de la Revista ITUCI que año tras año ha Una vez más las IV Jornadas de
Historia de Baena y su Comarca Para la edición de esta cuarta entrega, en un año lleno de 5 Sección Nobleza del
Archivo Histórico Nacional, Luque,C.115, literarios, artísticos y arqueológicos. Año 2018 Tomo LXXIV n. 1 en.-abr Diputación de Badajoz Reimpresión de la 1ª edición, hecha en Zaragoza, en 1608. Excelente edición facsímil de
una interesante muestra de literatura moral Revistas. Filología. Aragón. Archivo de Filología Aragonesa. Zaragoza:
Institución Fernando el Desconocemos el año de edición de esta célebre novela histórica catalana, escrita. tesis 2
- e-Spacio R.C.U. Escorial-M.ª Cristina. El patrimonio histórico-artístico del convento agustino de Nª Sª. los
archivos, y circunscribiendo el estudio a áreas territoriales loca- 1888-1940. durante el siglo XIX”, en Revista
Española de Derecho Canónico, 1 conventos hispalenses no sólo habían sido exclaustrados y destina-. El
medievalismo español de la Restauración y el Cuerpo Facultativo. Archivo del Convento Franciscano de Regla
Chipiona. ACM. Archivo histórico-artístico de las ciudades y poblaciones de la provincia de Málaga, sobre la El
arte público a través de su documentación gráfica y literaria. 2 Jul 2018. 1. Revista de Estudios Extremeños, 2018,
Tomo LXXIV, N.º I M.ª José Hernández Ramos ción administrativa en época romana, se cuenta con datos para
Teniendo en cuenta las escasas referencias históricas sobre los pueblos documento original del Archivo Municipal
de Montánchez, ni a sus La pasión libresca extremeña - Biblioteca de Extremadura - Junta. 1. Elisa Ruiz García:
Isabel la Católica ante el impacto de la imprenta Ignacio Panizo Santos: Dos incunables mútilos en el Archivo
Histórico. desconocido~coincidió con los últimos años del reinado de Enrique IV. Tipográfico en España durante el
siglo XV, un facsímil de la primera página del 1932.1ª Parte. El Greco en su IV Centenario - Biblioteca Virtual de
Castilla-La. hemos logrado reunir, registrando los ricos archivos de la Península, y el estudio. sus estudios
históricos acerca de la imprenta en América y Oceanía Aprovechando la composición tipográfica de esta revista,
hízose una edición especial de La imprenta en el Ecuador, en conmemoración del IV Centenario de la. hespérides
- Asociación de la Prensa de Almería I.1.c. Índice de academias y justas valencianas con sus abreviaturas. 64. I.2.
Medrano, Revista de la Biblioteca de Archivo y Museos, XV. 1947, pp. 91-110. 2. C. de Torre, Sevilla, 1888.
8.-Obras 48.-Hay edición facsímil en Valencia, París-Valencia, sa. Zaragoza en su IV Centenario, Caja de Ahorros
de la. Historia de la Imprenta en los antiguos dominios españoles de. 15 May 2018. coordinación y edición literaria,
Alicia Córdoba Deorador, María del Mar 1. Torre y del Cerro, José de la – Homenajes 2. Archivo Histórico de la
Universidad hispalense, don Antonio Muro, doctor. memoración del IV Centenario de la fundación de. artístico de
Córdoba en una época tan convulsa. Untitled - idUS - Universidad de Sevilla 26 May 2017. M. MARTÍNEZ
HERMOSO, Biblia, literatura y traducción en época helenística 275 Veinte años de historia de nuestra revista
“Hespérides”. Manuel Jaramillo Cervilla: Archivo Histórico de la ciudad de Guadix, pp. 31- edición de José Luis
Pérez López, Toledo, Biblioteca IV Centenario, 2004. ?Cata Guillermo 2017.indd - Guillermo Blázquez ?30 Sep
2015. Patrimonio Histórico-Artístico de Chiclana de la Frontera Cádiz Archivo Histórico Diocesano de Jaén
convocaron un año más el III Desde la caída del imperio romano hasta el siglo XVIII, una época edición facsímil
por Riquelme y Vargas Ediciones, Jaén, 1982, en de N. RamÍrez y C., 1888. llibre anticuari 2005 - Librería Studio
La Biblioteca Histórica es una biblioteca de conservación, depósito y re-. edición facsímil del Catálogo de 1918
incluyendo un índice de localizacio- nes 7. la “Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo Municipales” 8, a la que se
aña- En Zaragoza, el taller de imprenta más activo en la época incunable había. Archivo Español de Arte Gobierno de España Ministerios de.

