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NOMBRES CÁNTABROS Y NOMBRES DE LOS CÁNTABROS
Nombres cántabros y nombres de los cántabros Lusitania Caburo, Cabura, Cabureina, Caburena,
Cabureno, gapetici; en el resto de Hispania aparecen Cabón, Cabunio ...

Hispania prerromana
áreas culturales de Hispania prerromana. Los pueblos del Oriente mediterráneo llamaban a los
habitantes del sur y levante de la Península iberos.

Texto 3 « Historia del Derecho
TEXTO 3 A. D´Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, pág. 374, núm.24: ‹‹ El 4 de las
calendas de mayo del año en que fueron cónsules Marco Licinio ...

Lapida de Flavia
Tiempo y Sociedad , 16 (2014), pp. 7-18. ISSN: 1989-6883. 8 inferior, que sin duda se halla
rodeado de una simbología especial, así como de una palma

HERRERA DEL DUQUE
herrera del duque, badajoz, extremadura,españa, caza mayor, cijara, reserva, cinegetica,pantano,
naturaleza

La Labor Académica – Cultura, Historia y Ciencia Valencianas
Entradas sobre La Labor Académica escritas por Cultura, Historia y Ciencia Valencianas

Derechos Primitivos « Historia del Derecho
Texto 3. TEXTO 3. A. D´Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, pág. 374, núm.24: ‹‹ El 4 de
las calendas de mayo del año en que fueron cónsules Marco ...

Moneda de plata ibérica: un semi
Denario ibérico de finales del siglo II y principios del I a.C. de dudosa procedencia que representa
a un héroe divinizado y caracteres de la lengua indígena. Se ...

La Trashumancia
Hace unos dias en un concurso de televisión una chica joven confundió la trashumancia con la
región rumana de Transilvania, la pregunta iba sobre vampiros. Aquello ...

Acuñaciones ibéricas, celtibéricas, beronas y vasconas
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monedas antiguas, monedas romanas, monedas griegas, monedas hispánicas, monedas
bizantinas, emperadores romanos, tesorillo
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