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El euskera y sus dialectos por Koldo Zuazo Zelaieta fue vendido por £24.88 cada copia. El libro
publicado por Alberdania, S.L... Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El euskera y sus dialectos
ISBN: 8498682029
Fecha de lanzamiento: May 1, 2010
Autor: Koldo Zuazo Zelaieta
Editor: Alberdania, S.L.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El euskera y sus dialectos en línea.
Puedes leer El euskera y sus dialectos en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Euskera
El euskera es la única lengua no indoeuropea de la península Ibérica. El hecho de que durante la
Alta Edad Media fuera hablada, además de en los territorios ...

Lenguas y dialectos de España
Lenguas de Espana: Historia del alfabeto y de la escritura. Las lenguas peninsulares: formacin,
lenguas y dialectos de Espana, el Castellano y sus variedades ...

Las lenguas oficiales de España: el euskera
El texto euskera más antiguo es el encontrado en una glosa en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla, y que data del siglo X. Las siguientes obras escritas más ...

Situación lingüística de España: lenguas y dialectos ...
Entradas sobre Situación lingüística de España: lenguas y dialectos escritas por Waldo Mancilla

Dialectos y Hablas en España
El Aranés. Aranés es el nombre que recibe popularmente en el Valle de Arán la variedad dialectal
gascona de la lengua occitana. Aunque se trata de la denominación ...

Basque language
Basque (/ b æ s k / or / b ɑː s k /; Basque: euskara, IPA: [eus̺ˈkaɾa]) is the language spoken in the
Basque country. Linguistically, Basque is unrelated to the ...

Traductor Euskera Castellano – Traducir al Euskera ...
El Gobierno Vasco desarrolló en 2012 el traductor euskera castellano con el fin de dotar de una
herramienta útil y de fácil manejo a todos los jóvenes vascoparlantes.

Lengua Vascuence, Vasca o Euskera
Los numerosos dialectos, subdialectos y variedades locales del vasco han sido objeto de varias
tentativas de clasificación, lo que también ha propiciado diversas ...
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El Archivo Real y General de Navarra ha publicado en el buscador web Archivo Abierto, del portal
institucional del Gobierno de Navarra, la colección de manuscritos ...
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Listado de idiomas y dialectos del mundo
Esta es una relación de los idiomas o lenguas habladas en los países del mundo, incluye algunos
dialectos ...
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