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Descripción

La Biblioteca de la Universidad de Murcia cuenta entre sus fondos con una importante
colección de libros impresos en los siglos XV (Incunables), XVI, XVII, XVIII y XIX,
procedentes de la antigua Biblioteca . Otra obra importante en el siglo XVI, impresa en 1513,

es la obra completa de Platón "Omnia platonis opera".
Obra en colaboración, bajo la dirección de José María Fernández Catón. León, 1987-2010. 26
volúmenes. GARCÍA VILLADA, Zacarías (S. I.). Catálogo de los códices y documentos de la
Catedral de León. Madrid, 1919. PÉREZ RECIO, M. Obras impresas de los siglos XVI y XVII
en la Biblioteca del Seminario Mayor de.
La edición de catálogos es una obra laboriosa y lenta que la biblioteca .. 4 V. Bibliografía
consultada. Siglo XVI: GARCÍA MORENO. Catálogo. 5 Id.: BELTRÁN. 6 Id.: BHM.
Colección Paremiológica. 7 Melchor GARCÍA MORENO. Catálogo . ción de Música, las obras
impresas de los siglos XVII-XVIII, etc. La tarea no es.
Servicios, catálogo, colecciones, impresos, actividades, y toda la información relativa a la
biblioteca. . Mapa blanco y negro anterior siglo XX La colección de Fondo Antiguo de la
Biblioteca Central de Cantabria está constituida por manuscritos, incunables, grabados,
dibujos, mapas y obras impresas entre los siglos.
24 Mar 2017 . Fondo fundacional: constituido por las obras del pensamiento ilustrado en
ediciones históricas, obras del ciclo revolucionario, Revolución francesa, . un importante
fondo antiguo formado por obras impresas en los siglos XVI al XIX y grabados sueltos de
vistas de los pueblos de la provincia del siglo XIX.
El patrimonio édito, identificado y procesado, se constituye de 8 títulos del siglo XVI, 14 del
siglo XVII, 59 obras del siglo XVIII, 135 títulos de libros y 5 de . Del mismo siglo, impresas
en Buenos Aires tenemos 3 obras identificadas de la Imprenta de los niños expósitos pero, de
acuerdo a relevamientos en el catálogo.
Máximo 15 personas. Horario: mañanas preferiblemente. Web. La Biblioteca Histórica
Municipal de Madrid es una biblioteca especializada en fondo local madrileño y conserva un
importante patrimonio bibliográfico de la más diversa tipología, con casi 220.000 volúmenes
de obras manuscritas e impresas entre los siglos.
Los cimientos de la Biblioteca actual. Fondos: Procedencia y Evolución. Los locales y
organización de los fondos. Índices y Catálogos. Bibliografía ... primer lugar, las obras
existentes en la “Librería General”; en segundo lugar, las obras impresas existentes en la
segunda biblioteca; y por último las que estaban ubicadas.
2 Mar 2017 . La Biblioteca incluye un incunable de 1494 y otros textos sumamente raros o
únicos como obras de Mateus de Aranda del siglo XVI, tratados de música de Pedro Siruelo y
Francisco Salinas, además de impresos litúrgicos excepcionales como un documento peruano
del siglo XVII o el 'Arte de tañer.
Catálogo de una colección de impresos (libros, folletos y hojas volantes) referentes a Cataluña:
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Barcelona: L'Avenç, 1902. Anguera .. Catálogo colectivo de
obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas: sección I:
siglo XVI. Ed. provisional. Madrid: Biblioteca.
(J). La Biblioteca Nacional de Colombia, es afortunada depositaria de la gran mayoría de obras
impresas que . esta biblioteca, luego de la muerte del sabio acaecida ell1 de septiembre de 1808
? De acuerdo con el . en el siglo XVII por Sir Isaac Newton de quien encon- tramos en la
biblioteca Mutis, obras tales como:.
Libros sin clasificar: Catálogo de obras impresas en el siglo xvii de la biblioteca municipal de
valencia. nuevo a estrenar. Compra, venta y subastas de Libros sin clasificar en todocoleccion.
Lote 44378208.
21 Nov 2017 . Asdrubal Re: Catálogo de obras impresas en el siglo xvii de la biblioteca
municipal de valencia. Solo tienes que seleccionar el clic a continuacion, el boton descargar y
completar una oferta para iniciar la descarga del libro electronico. Si hay una encuesta solo se
tarda 5 minutos, trate de cualquiera de los.

Similar Items. Catálogo de los manuscritos arabes existentes en la Biblioteca nacional de
Madrid. By: Biblioteca Nacional (Spain) Published: (1889); Memorias leídas en la Biblioteca
Nacional en las sesiones públicas de los años . By: Biblioteca Nacional (Spain) Published:
(1800); Libros de horas de siglo XV en la.
Libros de Segunda Mano (posteriores a 1936) - Literatura - Narrativa - Otros: Catálogo de
obras impresas en el siglo xvii de la biblioteca municipal de valencia. Compra, venta y
subastas de Otros en todocoleccion. Lote 33487415.
de los reinos de Castilla impresos en los siglos XVI y XVII. Madrid, 1935. 465 p. [Ed.
facsímil: Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001]. GISBERT-ORTELLS = GISBERT, Ana y
ORTELLS PÉREZ, Mª Lutgarda: Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca
General e Histórica de la Universitat de Valèn- cia.
Manuscrito en folio, en papel, bien conservado, siglo XVII, letra cursiva, hojas 272,
nuevamente encuadernado. En el prólogo se dice que esta obra está impresa, pero sin
especificar si esta copia es anterior ó posterior á la impresion, ni si se ha sacado de un
manuscrito ó de un ejemplar impreso. De esta genealogía hay.
Catálogo de obras impresas del siglo XVII de la Biblioteca de la Universidad de Oñati 1.
LUZURIAGA SÁNCHEZ, Gerardo, y EGAÑA MAKAZAGA, Josu: Catálogo de obras
impresas del siglo XVII de la Biblioteca de la Universidad de Oñati = Oñatiko Unibertsitateko
Liburutegiko XVII. mendeko obra inprimatuen katalogoa.
CATÁLOGO DE OBRAS IMPRESAS EN EL SIGLO XVII DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE VALENCIA del autor CARMEN GÓMEZ-SENENT MARTÍNEZ (ISBN
mkt0003520951). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
c. Obras impresas del siglo XVI: Según el último catálogo realizado en 2016, la Biblioteca
agustiniana de la Vid posee 1090 títulos editados en el siglo XVI. De ellos 41 impresos antes
de 1520. d. Obras impresas del siglo XVII: El depósito librario del siglo XVII conserva 2181
títulos. Destacan Los Opúsculos de la limpísima.
Catálogo de los fondos especiales de la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Vol. I. Manuscritos. Incunables. Obras de los siglos XVI-XVII . Esta monografía es el cuarto
volumen del Catálogo de Fondos Especiales de la Biblioteca del MNCN y recoge las obras
impresas de los siglos XV-XVIII: Anexo.
CATALOGO DE OBRAS IMPRESAS EN EL SIGLO XVII DE LA BIBLIOTECA HIST
ORICA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (2 TOMOS) del autor ANA GISBERT
TEROL (ISBN 2910011053200). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano en Casa del Libro México.
En paralelo, sabemos que los indios siguieron produciendo textos hasta el siglo XVII, casi
doscientos años después de la conquista de Tenochtitlan. .. que fue una importante obra para
las bibliotecas, pues incluía un catálogo de libros selectos para componer una biblioteca
eclesiástica, en cuya parte final se agregó un.
En la sección obras impresas, se encuentran tanto textos monográficos como hemerográficos,
escritos en México desde la Colonia hasta nuestros días. .. La Inquisición con sus
disposiciones para el control de la lectura y el comercio del libro contribuyó en la bibliografía
mexicana del siglo XVII, a través de las “memorias.
Alba López Bravo; 2017/08:Educación femenina en el siglo XVIII: proyecto de exposición.
Cristina Hernández Casado; 2017/09: Las obras históricas del siglo XVII del catálogo de los
Reales Estudios de Madrid: proyecto de exposición. José Carlos Irles Sánchez; 2017/10:
Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla":.

aquellas por realizar, desde el control del ambiente -de la sección que aloja a las obras
impresas editadas entre el siglo XVI y el . El patrimonio impreso, identificado y procesado, se
constituye de 8 títulos del siglo XVI, 14 del siglo XVII, 59 obras del siglo . El único
instrumento de recuperación es el catálogo manual de.
De los siglos XVII y XVIII se poseen varios miles de ejemplares ya que la Biblioteca es
especialmente rica en impresos de estos siglos. En la sección de Gineta, un tesoro dentro de la
BUO, se custodian los libros más diversos relacionados de una forma u otra con el caballo:
desde obras de equitación y caza hasta obras.
(siglos xvii-xx): los catálogos de venta de libreros y editores editores pedro rueda ramírez lluís
agustí. CALAMBUR. 2016. BibliotecaLITTERAE. 33. 1. . 8 índice. Los libreros de la Real
Biblioteca: adquisición de libros y comercialización . impresas de los libros puestos a la venta
en las librerías e impren- tas, son un.
18 Abr 2016 . 35,1 millones de ítems. The Royal Library. National Library of Denmark and
Copenhagen University Library es la biblioteca más grande de los países nórdicos. Contiene
numerosos tesoros históricos y una copia de todas las obras impresas en Dinamarca desde el
siglo XVII. El dato de ítems que tiene la.
En cambio, ninguna obra de Falconi impresa en el siglo XVII se encuentra en el catálogo de la
Biblioteca Central de Capuchinos de España. Al margen de la rareza, lo verdaderamente
valioso para la Orden es que este libro formó parte de su patrimonio en el noviciado de
Sevilla, como se deduce de la anotación de.
Impresos de los siglos XVI y XVII de la Biblioteca Pública “Francisco Villaespesa” de
Almería. Ingunza, la obra de Felisa Gutiérrez Iglesias, Catálogo de incunables y obras impresas
del siglo XVI, de la Biblioteca Pública del Estado santanderina, y el artículo de Marcelino
Gutiérrez del Caño Ensayo de un catálogo de.
españoles de los siglos XVI y XVII que forman parte de la biblioteca personal de Juan. María
Gutiérrez. Es claro que otros ejemplares ... cuadernillos {los pliegos doblados y organizados
para formar estas obras impresas). A este fin, se utiliza el alfabeto latino de veintitrés letras
para hacer referencia al mismo número de.
Si bien hasta mediados del siglo XIX las bibliotecas eran sobre todo un instrumento de
conservación del pensamiento y conocimiento del hombre, a partir de la . ·documentos
terciarios. y la elaboración de una serie de instrumentos información bibliográfica,
denominadas obras de referencia: ·Bibliografías. ·Catálogos.
Biblioteca. Catálogo de obras impresas del siglo XVII de la Biblioteca de la Universidad de
Oñati. = Oñatiko Unibertsitateko Liburutegiko XVII. mendeko obra inprimatuen katalogoa. /
Gerardo Luzuriaga Sánchez, Josu Egaña Makazaga. (Inbentarioak = Inventarios ; 1)
Universidad de Oñate Biblioteca Libros Catálogos.
Catalogo de los fondos especiales de la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias naturales.
Volumen IV: Obras impresas del siglo XVIII: N-Z. I Lope Oter, D Serrano Marín, MS Vicente
Rosillo, A Orbiso Viñuelas. Consejo . Vol. I. Manuscritos. Incunables. Obras de los siglos
XVI-XVII. S Vicente Rosillo, A Orbiso Viñuelas.
En ese ámbito trabajó el joven italiano Dario Nicodemi, a quien Pellegrini le encargó la
preparación de un primer catálogo a comienzos de este siglo. . En la venta se incluían también
71 obras de Castelar, impresas en diversos idiomas, y cuatro manuscritos autógrafos del
prolífico escritor, que aún se guardan.
La pertenencia a esa academia de algunos libros de los siglos XVII y XVIII que actualmente
guarda la Biblioteca queda demostrada por las anotaciones . La colección de fondo antiguo,
que comprende las obras de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuya descripción catalográfica está
recogida en el Catálogo Colectivo del.

La mayor parte de las obras son del Siglo XVIII (160), seguidas de las del Siglo XVI (60), las
del Siglo XVII (60) y las del Siglo XIX (37). .. y las imágenes de prensa histórico están
tomados del trabajo de doctorado de José Bernárdez Fonseca denominado “Catálogo de
periódicos y revistas impresas en los siglos XVIII-XIX.
Siglo XVI. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia católica, quedando dividida
en dos: la Iglesia católica y la protestante. El máximo exponente de la Reforma protestante fue
Lutero que en 1517 proclamó sus tesis con una copia impresa en alemán en la puerta de la
iglesia de Wittenberg. Se afirma que la.
A continuación enumeramos las publicaciones tanto del Museo como de la Biblioteca Lázaro
Galdiano: las guías oficiales del Museo, los catálogos de . PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.
Pintura Española de los Siglos XVII y XVIII en la Fundación Lázaro Galdiano. Madrid: .
Obras Maestras de la Colección Lázaro Galdiano.
Fondo Histórico La Biblioteca de la Facultad de Teología de la UCA administra el patrimonio
de la Biblioteca del Seminario Metropolitano y custodia, así, un elevado número de volúmenes
. Por supuesto, el doctor angélico,Santo Tomás,está presente en este repositorio con varias
obras impresas en los siglos XVI y XVII.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788437062587 - Encuadernacion original UNIV.DE VALENCIA, VALENCIA - 2005 - Condición del libro: NUEVO / NEW - GISBERT,
A. / M. L. ORTELLS CATALOGO DE OBRAS IMPRESAS EN EL SIGLO XVII DE LA
BIBLIOTECA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Hay obras impresas desde el siglo XV, relaciones y noticias desde el siglo XVII y periódicos
editados a partir de esa fecha. A partir de 1966, recoge casi exclusivamente la prensa editada
en Madrid. Sin embargo, también se conservan valiosas colecciones de otras localidades
españolas, de Iberoamérica y de algunos.
Universidad de Valencia. Biblioteca General e Histórica. ANA GISBERT Y M8 LUTGARDA
ORTELLS CATALOGO DE OBRAS IMPRESAS EN EL SIGLO XVII DE LA BIBLIOTECA
HISTÓRICA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA VOLUMEN II UNIVERSITAT DE
VALENCIA 2005 CoHecció Cinc Segles Consell Assessor:.
En el siglo XII comienza la clasificación por autores y en el siglo XVII aparece por primera
vez el catálogo clasificado por materias. .. En España, este servicio se realiza en la Biblioteca
Nacional, donde se elabora la Bibliografía Española, que se ofrece tanto impresa como en
bases de datos (CD-ROM y en línea).
Integran la colección manuscritos y libros impresos de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque
se incluyen también ejemplares del siglo XIX (hasta la década de 1830). El número total de
obras es de 2.446 títulos, todos ellos integrados en el catálogo de la Biblioteca y en el. Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.
nación ó profesión y las obras que han escrito, como la Biblioteca de Nicolas Antonio». Sus
Bibliotheca hispana vetus y Bibliotheca hispana nova, impresas a finales del siglo xvii y
reeditadas en 1783-1788, conforman una determinada selección de títulos o repertorio escrito,
bibliotecas «portátiles» (Bouza, 1997), que en.
El número de registros bibliográficos de obras impresas del siglo XVII asciende a 2.729. En
cambio durante el siglo XVIII, y más concretamente durante el reinado de Carlos III, se
incrementa el fondo con libros editados, pues, además de urgir el rey la obligación de enviar
todo ejemplar recién impreso a la Biblioteca de El.
El catálogo en línea almacena información de las distintas colecciones impresas de la
biblioteca, como libros, revistas, tesis, cartografía, entro otros. .. Las obras presentadas en esta
exposición nos dejan ver la propiedad y uso, del que fueron objeto los libros a lo largo de los
siglos y aportan nuevas luces a la historia del.

25 Ene 2016 . Pretende la publicación de los paratextos de las obras de teatro francesas,
italianas y españolas de los siglos XVI y XVII para construir una historia de la perceptiva
dramática en Europa. Incluyen reflexiones morales y filosóficas sobre la expresión teatral,
como consideraciones más técnicas. MLA (Modern.
Madrid, 2002. Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en
las bibliotecas españolas : Edición provisional : Sección I : Siglo XVI. Madrid, 1972-1984.
Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XVII. Madrid, 1988- . 3 v.
publicados: A-Cz. Catálogo colectivo del Patrimonio.
A través de esta obra, se dan a conocer buena parte de los tesoros de la Biblioteca del Real
Círculo de la Amistad. Fondo desconocido hasta el momento, se cataloga por primera vez para
este volumen, que reúne las obras impresas en los siglos XVI y XVII, si bien la biblioteca
cuenta con impresos del siglo XVIII.
23 Oct 2012 . La mayor parte de los registros procede de la aportación realizada hasta 1990 por
la Biblioteca Nacional al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, correspondiendo a
la descripción, libro en mano, de obras impresas, en España e Hispanoamérica o en lenguas
españolas, en el siglo XVII de.
Uno de los grandes proyectos de rescate de documentos y libros antiguos más importantes que
se han llevado a cabo en México es la Biblioteca Francisco de . 1539, por lo que las “librerías”,
como entonces se les llamaba, de los conventos oaxaqueños también se enriquecieron con
obras impresas en el Nuevo Mundo.
Libros de Segunda Mano - Bellas artes, ocio y coleccionismo - Otros: Catálogo de obras
impresas en el siglo xvii de la biblioteca municipal de valencia. Compra, venta y subastas de
Otros en todocoleccion. Lote 5000624.
A comienzos del siglo XVII se segregó de la biblioteca el Archivo Secreto Vaticano, así como
la de Fulvio Orsini que había ofrecido su biblioteca a su muerte a cambio de una pensión
vitalicia. Esta contenía . Actualmente tiene más de 700.000 obras impresas (entre ellas 6.000
incunables) además de 60.000 manuscritos.
redacción de un catálogo que se encuentran en la biblioteca del Excmo. Sr. (Madrid,. Julian
Espinosa . 1583-1658) comprende la mayor parte y la más selecta de las obras impresas en
España y fuera de . Moñino, La imprenta xerezana en los siglos XVI y XVII (1564-1699)
(Madrid, Julian Bar- bazan, 1942); Palanco.
Se utiliza como fuente de investigación el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español (CCPBE) para localizar y estudiar desde el punto de vista bibliométrico las obras
publicados en México durante los siglos XVI, XVII y XVIII conservadas en las bibliotecas
españolas. El estudio se centra en analizar los 939.
La impresión de obras en la Nueva España durante el siglo XVII fue aumentando a medida
que el número de .. Esta obra no se localiza en original en bibliotecas de la Ciudad de México,
sólo se conoce que existe en la . del periodo 1599 a 1611 un total de 64 obras impresas por
Enrico Martínez. 6. Neevia docConverter.
El fondo de la Biblioteca Digital, está basado en las obras de Reserva de la Biblioteca Foral,
que paulatinamente se están digitalizando. Este fondo se refiere a las ediciones impresas de los
siglos XVI, XVII y XVIII especialmente, así como a una resaltable colección de 38 incunables,
anteriores a 1.501. La obra más.
El catálogo de este fondo se encuentra actualmente en proceso de automatización, puede
consultarse una copia impresa en las instalaciones de la Biblioteca. Fondo de Raros: Se trata de
31 libros de los siglos XVI al XIX de especial valor y rareza por su encuadernación u otros
detalles de su edición e impresión. Es de.
Este catálogo pretende dar a la luz y promover el conocimiento de una parte del fondo antiguo

que se conserva en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla con el
fin de ofrecer a los investigadores, nuevas fuentes de información que le ayuden en su trabajo
intelectual. Recoge el conjunto de.
Una herramienta fundamental para todos aquellos investigadores y bibliotecarios interesados
en la amplia variedad temática del siglo XVII valenciano contenida en la Biblioteca Histórica
de la Universitat de València a lo largo de 7.337 entradas. El catálogo documental incluye
numerosas obras de religión, derecho civil y.
Ofrece algunos ejemplos de las obras manuscritas o impresas más notables, tanto de la
biblioteca anterior al 1811, destruida durante las guerras napoleónicas, como de la biblioteca
actual, formada a partir de mediados del siglo XIX, con un notable período de crecimiento
durante la primera mitad del siglo XX.
AGUILAR PIÑAL, F., Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII. Madrid: CSIC-.
Instituto "Miguel de Cervantes", 1981-2001. AGUILÓ I FUSTER, M., Catálogo de obras en
lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 .. CASTILLO, A., “La coyuntura de la
economía valenciana en los siglos XVI y XVII”,. Anuario de.
Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca Histórica de la Uni | Libros,
revistas y cómics, Libros prácticos y de consulta, Otros | eBay!
Las colecciones de la biblioteca también se vieron afectadas por los hechos del siglo XIX.
Primero, la desamortización española condujo a que muchas obras procedentes de
instituciones religiosas suprimidas se depositaran en la biblioteca. En efecto, en 1837 se crean
las comisiones científicas y artísticas provinciales.
Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los siglos XVI y
XVII. (Madrid: Arco/Libros, 1998-), . María Brey. - manuscrito de «Obras del Padre Cornejo.
Letra del S. XVII. 227 págs. Enc. en pergamino», recogido por Biruté Ciplijauskaité entre los
de don. Bartolomé March (Sonetos, p. 44).
Contenido de Repertorios manuscritos de obras y colecciones dramáticas conservados en la
Biblioteca Nacional. Otra ed.: Alberto Porqueras Mayo . 3) [Leandro Fernández de Moratín:]
Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España durante el siglo XVII, y autores que las
escribieron. S. XIX ( princ. ). 2 hh. + 60 pp.
Catálogo de la Real Biblioteca. Tomo XII: Impresos siglo XVII, Madrid,. Patrimonio Nacional,
1996. 41. Ana GISBERT - Ma. Lutgarda ORTELLS PÉREZ: Catálogo de obras impresas en el
siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València, València,.
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992.
Cuenta con un fondo de obras impresas en México de más de 17,000 volúmenes, sin contar
manuscritos y folletos. . Algunas colecciones importantes fueron legadas a la British Library
en el siglo XVIII y forman la base de la Biblioteca. Hoy en . Existen cartas y átlases que
guiaron a los exploradores del siglo XVI y XVII.
Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid : 1481-1800. Valladolid . Los Orga: una
dinastía de impresores en la Valencia del siglo XVIII. Madrid: . Paris : [Joseph Floch], 19641965. BAV/A. Biblioteca Apostolica Vaticana <http://www.vaticanlibrary.va/>. [Consulta 4
des. 2014]. BB. Aureliana (XVII). Répertoire.
CATÁLOGO DE OBRAS IMPRESAS EN EL SIGLO XVII DE LA BIBLIOTECA
HISTÓRICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA del autor ANA.- ORTELLS, Mª
LUTGARDA GISBERT TEROL (ISBN mkt0003067919). Comprar libro completo al MEJOR
PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,.
Catalogo de obras impresas en el siglo XVII de la biblioteca.: Amazon.es: Ana Gisbert Terol,
Mª Lutgarda Ortells: Libros.
Catálogo en línea: Contiene los registros catalográficos del material ingresado en la biblioteca

desde 1997 (año en que comienza la informatización de la biblioteca), las obras impresas en el
siglo XVII y parte de los legados y fondos antiguos en proceso de reconversión. La base del
catálogo se incrementa diariamente.
Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca · Biblioteca Municipal de
Valencia. Editorial: Ayuntamiento de Valencia = Ajuntament de Valencia /; ISBN: 978-8488639-37-0 /; Precio: Precio desconocido. Ver Ficha. No disponible.
asistieron al curso “La imprenta en España e Hispanoamérica, siglos XV-XVII”, impartido de
febrero a junio de . Su libro Impresos Novohispanos en las Bibliotecas Públicas de los.
Estados Unidos (1543-1800) ha . El catálogo está compuesto por 505 registros, esto es, 505
obras estampadas en el Virreinato de la Nueva.
Por el contrario, de Juan de Brocar, hijo de Arnao, la Biblioteca de La Rioja tiene 4 obras
todas ellas impresas en los talleres de Alcalá de Henares entre 1538 y 1555. De Matías Mares
una, impresa en 1593, otra de Diego Mares de 1619, otra de la Viuda de Diego Mares de 1637
y, por último, de Juan de Mongastón la.
1 Ene 1996 . eBook Box: Catalogo de Obras Impresas En El Siglo XVII de La Biblioteca
Municipal de Valencia PDF by Carme Gomez-Senent I Martinez. Carme Gomez-Senent I
Martinez. Ajuntament de Valencia Oficina D'Estadistica. 01 Jan 1996. -.
Arouca. AROUCA, João Frederico de Gusmão, Bibliografia das obras impressas em Portugal
no século XVII, Lisboa, Biblioteca Nacional, 2001-2005-en publicación, 3 v. Artigas y Sánchez
Reyes. Mss. Bibl. Menéndez Pelayo. ARTIGAS, Miguel y Enrique SÁNCHEZ REYES,
Catálogo de la Biblioteca de Menéndez. Pelayo.
Catálogo de Obras Impresas en el Siglo Xvii de la Biblioteca Histórica de la Universitat de
València, libro de Gisbert Terol, Ana; Lutgarda Ortells, Ana. Editorial: . Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca Municipal de Valencia (Colección
Serrano Morales) (Spanish Edition) [Carme Gómez-Senent i Martínez] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers.
14 Dic 2017 . Sinopsis Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca es un libro
del autor Gisbert Terol, Ana; Lutgarda Ortells, An editado por Universita.
Catálogo de fondo antiguo con tipografía árabe: Una colección singular en la Biblioteca
Islámica Félix Mª Pareja Ed. Luisa Mora V .. En este catálogo se recogen 36 obras, impresas
durante los siglos XVIII y XIX. .. La obra editada en Upsala en el siglo XVII que representa a
este país es un interesante catálogo de ma-.
A lo largo del siglo XVII se acentúa en España la decadencia de las artes del libro", ya iniciada
. 5 Según Amalia Sarriá, «Las obras de devoción, los sermones, los tratados de teología moral,
alcanzan aproxima— .. M. Rubio, Catálogo de los pliegos sueltos poéticas del siglo XVII dela
biblioteca de Antonio Rodriguez-.
CCBE S. XVI. Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en
las bibliotecas españolas. Edición provisional. Sección I: Siglo XVI.— Madrid : Biblioteca.
Nacional . L., Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca Histórica de la
Universitat de València, Valencia, 2005, 2 v.
CATALOGO DE OBRAS IMPRESAS DEL SIGLO XVII DE LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE OÑATI del autor GERARDO LUZURIAGA SANCHEZ (ISBN
9788479072308). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Portada: Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca Histórica de la
Universitat de València de Publicacions de la Universitat de València; Editorial: Publicacions
de la Universitat de València | 2005. Catálogo de obras.

BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL DE MADRID CATÁLOGO DE INCUNABLES Y
OBRAS IMPRESAS DEL SIGLO XVI Madrid 2002 Alcalde de . . los folletos de los siglos
XVII al XX, las partituras manuscritas de la Colección de Música, las obras impresas de los
siglos XVII-XVIII, etc. La tarea no es fácil, sin embargo.
Las obras impresas en el siglo XVII suponen el 18% del total de la colección del fondo
antiguo. Las obras literarias del Siglo de Oro, están representadas por la primera edición de La
Circe de Lope de Vega Carpio. Madrid: en cassa de la biuda de Alonso Martin: a costa de
Alonso Perez, 1624. [VER CATÁLOGO].
Apuntes para una biblioteca científica española del siglo xvi. (Ma- drid, 1891) . Menéndez y
Pelayo en su obra La ciencia española. (Buenos. Aires, Emecé, 1947) da un catálogo
incompleto de las principales obras científicas españolas. En los Estudios sobre la ciencia
española del si- glo xvii. (Madrid, 1935) o en las.
La biblioteca se formó y creció junto con el Convento de la Observancia de Buenos Aires,
desde comienzos del siglo XVII, con libros que iban adquiriendo los frailes para . En ella se
conservan inventarios y diferentes formatos de catálogos para verificar la existencia actual de
los libros, folletos, publicaciones periódicas y.
Fruto de un convenio firmado con el Proyecto "Catálogo de los Pliegos Sueltos Poéticos del
siglo XVII", radicado en el Departamento de Filología de la Universidad de ... ALCOCER =
ALCOCER y MARTINEZ, Mariano: Catálo- Madrid: Catálogo de Villancicos de la Biblioteca
Nacional : go razonado de obras impresas en.
A manera de ejemplo, diremos que la Biblioteca Universitaria de Murcia no posee ni una sola
obra menor impresa en Murcia anterior al año 1600'. Del siglo . Universidad de Murcia.
Murcia, 1985, nQ 771 de la obra. -' Catálogo de pliegos sueltos poe'ticos de la Biblioteca
Nacional (siglo XVII). Biblioteca Nacional. Madrid.
Catálogo de obras impresas en el siglo XVII de la Biblioteca Histórica de la Universitat de
València. Front Cover. Universidad de Valencia. Biblioteca General e Histórica. Universitat de
València, 2005 - Early printed books - 1917 pages.
25 Oct 2013 . se han seleccionado varias obras que vieron la luz en tierras mexicanas en los
siglos XVI y XVII, para estudiar su trascendencia bibliográfica y vinculación . Figuran en el
Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional realizado por Julián
Paz. Madrid: Tip. de Archivos,. 1933.
Asimismo, la Biblioteca del Arsenal (Bibliothèque de l'Arsenal) contiene un millar de
partituras impresas y manuscritas, de música profana o de obras litúrgicas, pertenecientes en
su mayor parte a los siglos XVII y XVIII, pero también de la época medieval. La Bibliotecamuseo de la Ópera (Bibliothèque-musée de l'Opéra).
1Si vamos a hablar de la difusión y transmisión de la poesía española impresa durante el siglo
XVII, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores o . Tal es la fuerza y solidez de su
argumentación, con muchos datos sobre los poetas que no vieron sus obras impresas en vida,
que pocos cambios ha sufrido su tesis.
17 Jun 1998 . Un catálogo reúne las obras impresas del XVII de la biblioteca de Oñati. Los
investigadores tendrán a partir de ahora un libro más que consultar para indagar en las
publicaciones de hace trescientos años. La Diputación Foral de Guipúzcoa ha editado el
Catálogo de obras impresas del siglo XVII de la.
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