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DESCRIPCION DEL LIBRO EL DUODENARIUM
El nombre de Alfonso de Cartagena (1385-1456), figura principal en la Castilla de
Juan II, resonó por toda Europa gracias a su labor diplomática ante el rey de
Portugal y el Concilio de Basilea, y por su polémica con Leonardo Bruni acerca de
la traducción al latín de la Ética a Nicómano. Hijo de quien fuera gran rabino de
Burgos (con el nombre de Shlomo-a-Levi) y más tarde obispo de esa misma
ciudad (con el de Pablo de Santa María), a don Alfonso le cupo un importante
papel en la Iglesia, como deán de Santiago y Segovia, apostólico y colector
pontificio, y finalmente como obispo de Burgos. Su habilidad como negociador se
puso de manifiesto en el Concilio de Basilea, donde defendió exitosamente los
derechos que asistían a Castilla en la conquista de las Islas Canarias y la
precedencia de los reyes de España sobre los de Inglaterra. Al tiempo que servía
a la monarquía castellana, persiguió una reforma moral de toda la sociedad
basada en la fe cristiana y reforzada por la virtud estoica y los cuatro basamentos
de la Ética aristotélica: la fortaleza, la justicia, la liberalidad y la magnificencia. Su
obra en latín y romance (incluidas sus traducciones de Cicerón, Séneca y
Boccaccio) es de sumo interés para el especialista en Medievo tardío y temprano
Renacimiento, que celebrará que el Duodenarium salga finalmente a ...
EL DUODENARIUM. TERESA JIMENEZ CALVENTE. ELKAR.EUS
El nombre de Alfonso de Cartagena (1385-1456), figura principal en la Castilla de
Juan II, resonó por toda Europa gracias a su labor diplomática ante el rey de
Portugal y el Concilio de Basilea, y por su polémica con Leonardo Bruni acerca de
la traducción al latín de la Ética a Nicómano. El nombre de Alfonso de Cartagena
(1385-1456), figura principal en la Castilla de Juan II, resonó por toda Europa
gracias a su labor diplomática ante el rey de Portugal y el Concilio de Basilea, y
por su polémica con Leonardo Bruni acerca de la traducción al latín de la Ética a
Nicómano. El resultado de esa iniciativa son los rollos del Duodenarium de
Alfonso de Cartagena conservados en el SRD (en concreto, tienen entrada en el
Inventario de códices y documentos microfilmados (1975-1979) , 11-34 [17]). El
nombre de Alfonso de Cartagena (1385-1456), figura principal en la Castilla de
Juan II, resonó por toda Europa gracias a su labor diplomática ante el rey de
Portugal y el Concilio de Basilea, y por su polémica con Leonardo Bruni acerca de
la traducción al latín de la Ética a Nicómano. Duodenarium se descubre como un
testimonio de primer orden para entender el uso del latín frente a la lengua
vernácula en los preámbulos del Humanismo español. El Duodenarium (c. 1442)
de Alfonso de Cartagena El nombre de Alfonso de Cartagena (1385-1456), figura
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principal en la Castilla de Juan II, resonó Cómpralo en Mercado Libre a $ 175.900
- Compra en cuotas. Encuentra más productos de Libros, Revistas y Comics,
Libros, Otros. El nombre de Alfonso de Cartagena (1385-1456), figura principal en
la Castilla de Juan II, resonó por toda Europa gracias a su labor diplomática ante
el rey de Portugal y el Concilio de Basilea, y por su polémica con Leonardo Bruni
acerca de la traducción al latín de la Ética a Nicómano. Trove: Find and get
Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and
more. El Duodenarium (1442), como reza el título, se proponía dar respuesta a
doce cuestiones, pero quedó incompleto. 60 La obra se compone de un prólogo
en forma epistolar, como es habitual en sus obras, y el desarrollo de las cuatro
primeras cuestiones. Alonso de Cartagena fue el primer autor español que utilizó
la expresión studia humanitatis.Lo hizo en tres ocasiones: en carta dirigida al
humanista Pier Candido Decembrio (1438), en el Duodenarium (1442), dedicado
a Fernán Pérez de Guzmán, y en el Defensorium unitatis christianae (1449),
refiriéndose al rey Juan II. El Duodenarium de Fernández Gallardo y Jiménez
Calvente cuenta con una exce-lente introducción sobre la época y tra-yectoria del
autor, accesible a iniciados y El contexto codicológico, que revela el horizonte
político propio de la nobleza, viene a sugerir que el interés por la oratoria
ciceroniana tenía una carácter práctico, orientado a la vida pública, de modo
análogo al de las traducciones de Enter your mobile number or email address
below and we&#x27;ll send you a link to download the free Kindle App. Then you
can start reading Kindle books on your smartphone, tablet, or computer - no
Kindle device required.
EL DUODENARIUM | ALFONSO DE CARTAGENA - CASA DEL LIBRO
Alfonso de Cartagena was the first Spanish author, who used the term studia
humanitatis. He did it three times: in a letter to the milanese humanist Pier
Candido Decembrio (1438), in the Duodenarium (1442), which was dedicated to
Fernán Pérez de Guzmán, and in the Defensorium unitatis christianae (1449),
referring to King John II. 12) el Duodenarium (1442), donde contesta doce
preguntas de Pérez de Guzmán; 13) un Tractatus questionis ortolanus (1443-47),
a Rodrigo Sánchez de Arévalo , en que defiende la superioridad de la vista sobre
el oído; Resumen. Guía del Plano Texeira (1656) nos adentra en el Madrid de
mediados del siglo XVII, el Madrid de Felipe IV, Velázquez, Gómez de Mora,
Rutilio Gaci, Juan de Herrera y el propio Pedro Texeira. El nombre de Alfonso de
Cartagena (1385-1456), figura principal en la Castilla de Juan II, resonó por toda
Europa gracias a su labor diplomática ante el rey de Portugal y el Concilio de
Basilea, y por su polémica con Leonardo Bruni acerca de la traducción al latín de
la Ética a Nicómano. 12) el Duodenarium (1442), onde contesta dolce preguntes
de Pérez de Guzmán; 13) un Tractatus questionis ortolanus (1443-47), a Rodrigo
Sánchez de Arévalo , en que defende la superioridá de la vista sobre l&#x27;oyíu;
ALFONSO DE CARTAGENA, El Duodenarium (c. 1442) de Alfonso de
Cartagena. Cultura castellana y letras latinas en un proyecto inconcluso, Luis
Fernández Gallardo y Teresa Jiménez Calvente (eds.), Almuzara, Córdoba 2015,
515 pp. Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV, III, pp.
205-9, n. 1. Sepulcro de Alonso de Cartagena en la capilla de la Visitación de la
Catedral de Burgos. Sin embargo, en el siglo XV se observa un tratamiento
detallado de ésta, en el marco de la teoría curial y del debate sobre la institución
imperial. Alonso de Cartagena, Sánchez de Arévalo y Torquemada hicieron
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destacadas aportaciones. Adelaida Cortijo Ocaña, &quot;¡Por fin el Duodenarium
de Alfonso de Cartagena! Acuse de recibo a Luis Fernández Gallardo y Teresa
Jiménez Calvente&quot; Acuse de recibo a Luis Fernández Gallardo y Teresa
Jiménez Calvente&quot; The Magical Calendar is one of the most amazing pieces
of art and information available in Western Hermeticism.. ad Duodenarium..
Archangel Micha&#x27;el and. ALFONSO DE CARTAGENA: El Duodenarium (c.
1442). Cultura castellana y letras latinas en un proyecto inconcluso. Estudio,
edición y traducción de Luis Fernández Gallardo y Teresa Jiménez Calvente. *
Todos los precios incluyen el IVA aplicable, ya que las circunstancias requieren
además gastos de envío. Todas las declaraciones sin garantía. Por favor, tenga
en cuenta que los precios mostrados arriba podrían haberse incrementado o
disminuido debido a actualizaciones en nuestras tiendas asociadas.
DOCUMENTOS CONEXOS
1. COMO EVITAR A LOS VAMPIROS ENERGETICOS: UNA GUIA PARA ALEJARTE DE LAS RELACIONES
QUE TE CONSUMEN Y RECUPERRAR EL PODER Y LA SALUD
2. EXCURSIONS A PROP DE BARCELONA
3. EMBARAZADA DE GEMELOS
4. VITAMIN C: CLAY AND CERAMIC IN CONTEMPORARY ART
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9. "HIJOS DE LA GLORIA Y LA MENTIRA (T. III) (FINAL): EL CLERICAL-NAC IONALISMO Y LA ETA:
1960-2005. LA EPOCA DE SETIEN, ARZALLUZ E IBARRECHE"
10. "HISTORIA DEL ARTE, ENSEÑANZA Y PROFESORES"
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