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A. S. Wilkinson / A. Ulla Lorenzo, eds.

Iberian Books /Libros ibéricos (IB), II y III

Books Published in Spain, Portugal
and the New World
or Elsewhere in Spanish or Portuguese
between 1601 and 1650

Libros publicados en España, Portugal
y el Nuevo Mundo o impresos en otros lugares
en español o portugués entre 1601 y 1650

2015 – xxxix + 2.510 pp.

Precio de prepublicación hasta 30.11.2015  € 425,00
Después  € 468,00

Iberian Books II & III presents an indispensable foundational listing
of everything known to have been published in Spain, Portugal and
the New World, or of items printed in Spanish or Portuguese
elsewhere, during the first half of the seventeenth century. Drawing on
library catalogues, specialist bibliographies and studies, as well as

auction catalogue records, Iberian Books lists 45,000 items, and the locations of some 215,000 copies
surviving in 1,800 collections worldwide. These volumes offer a powerful research tool which will appeal to
researchers, librarians and to the book selling and collecting communities. They will prove invaluable to
anyone with a research interest in the literature, history and culture of the Iberian Peninsula in the early
modern age.

Los dos volúmenes de Iberian Books II & III ofrecen un registro pionero de todos los impresos publicados
en España, Portugal y el Nuevo Mundo, o en español o portugués en otros lugares, entre 1601 y 1650. A
partir del trabajo realizado en bibliotecas, la revisión de bibliografías especializadas y de catálogos de
casas de subastas, Iberian Books recoge 45.000 impresos conservados en 215.000 ejemplares
preservados en 1.800 colecciones de todo el mundo. Estos volúmenes ofrecen una herramienta de
investigación de gran utilidad para investigadores, bibliotecarios, libreros y coleccionistas. Los dos
volúmenes resultarán de enorme valor a todo aquel investigador interesado en la literatura, la historia y
la cultura de la Península Ibérica de la Edad Moderna.
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A. S. Wilkinson, ed.

Iberian Books / Libros ibéricos (IB)

Books Published in Spanish or Portuguese
or on the Iberian Peninsula before 1601

 Libros publicados en español o portugués
o en la Península Ibérica antes de 1601

2010 – lxx + 830 pp.  € 223,60

This is the first comprehensive listing of all books published in Spain, Portugal, Mexico
and Peru or in Spanish or Portuguese before 1601. Iberian Books offers an analytical
short title-catalogue of over 19,000 bibliographically distinct items, with reference to
around 100,000 surviving copies in over 1,200 libraries worldwide. By drawing together
information from many previously disparate published and online resources, it seeks to
provide a single, powerful research resource. Fully-indexed, Iberian Books is an
indispensible work of reference for all students and specialists interested in the literature,
history and culture of the Iberian Peninsula in the early modern age, as well as historians
of the European book world.

Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1510IBE.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/E1510IBE.pdf


FORMAS DE PAGO
PAYMENT WILL BE MADE

Particulares / Individuals:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Cheque
in Euros or in US dollars • Bank transfer
directly to the bank accounts specified in
our invoices. (The sum to be paid should
reach our account free of any charges or
deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen
fecha y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y
extranjero (excepto UE) se les descon-
tará el 4% del precio de catálogo.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspon-
dencia electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All
orders received from outside the EU
will have the 4% VAT discounted from
the prices shown in the catalogue.

– Please always include your name and
postal address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s
charge.

Arqueología • Arqueología medieval • Mundo antiguo • Oriente antiguo • Egiptología •
Museos • Geología-Geografía  • Antropología  • Enología
carmen   porticolibrerias.es

Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia
de la Universidad • Literatura española • Literatura medieval • Teoría y crítica literarias
• Música • América • Filosofía
concha   porticolibrerias.es

Lingüística • Hª de la Ciencia • Árabe • Biblioteconomía-Hª del libro • Hª y filosofía
del derecho • Ciencia política • Hª del pensamiento económico • Estudios asiáticos
pilar   porticolibrerias.es

PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es


