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La Biblioteca Nacional exhibe un tesoro español, los códices de la Capilla Sixtina
19/10/2010 | Agencia EFE
Misal de 1635, incluido en la exposición "Códices de la Capilla Sixtina. Manuscritos miniados en colecciones españolas", en la
Biblioteca Nacional. EFE
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