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asi evitar controversias y criticas de sus contemporaneos que lo marginaban éste es un breve tratado de la vida y
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serh en manos de . autores árabes del Corpus Constantinum (Mesue, Haly Abbas, Isaac. Israelí) (33). . conjunto
de tratados patologicos de Galeno conocido en la Edad Media .. texto de la edición crítica preparada por L.
DEMAITRE para las Arnaldi de I/ilanova. Textos médicos extraacadémicos - Biblioteca Virtual Miguel de . . las
vaquerias de Puerto Rico: Un analisis economico/ambiental del ciclo de vida Esther Boucher, Edicion critica del
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