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Argensola, B. L. de: Relación del Torneo
de a caballo con que la Imperial
Zaragoza solemnizó la venida de la
Serenísima Reina de Hungría y de
Bohemia... año 1630. Edición y estudio
de S. M. Peñasco González
2012 – 167 pp., fig.  € 20,00

Gómez de Castro, A.: Recebimiento que
la imperial ciudad de Toledo hizo a la
Magestad de la Reina nuestra señora
doña Isabel, hija del rey Enrique II de
Francia, cuando nuevamente entró en
ella a celebrar las fiestas de sus
felicíssimas bodas con el rey don Filipe
nuestro señor, II deste nombre (Toledo,
1561). Estudio y edición de Carlota
Fernández Travieso
2007 – 191 pp.  € 19,00

Gómez de la Reguera y Serna, F.:
Empresas de los Reyes de Castilla, con
máximas y documentos para príncipes,
recogidas, exordenadas e iluminadas
por Francisco Gómez de la Reguera y
Serna. Edición de Nieves Pena Sueiro
2011 – 323 pp., fig.  € 15,00

S. de Covarrubias de Orozco

Emblemas morales
Edicion, estudio y notas de

Sandra María Peñasco González

2017 – 764 pp., fig.  € 40,00

J. J. García Arranz

Symbola et
emblemata avium

Las aves en los libros
de emblemas y empresas

de los siglos XVI y XVII

2010 – 796 pp., fig.  € 35,00
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Gonzalo García, R. C.: La Biblioteca del
Relacionero: Repertorios, catálogos y
otras fuentes de información para la
localización de las relaciones de sucesos
(BiReSu)
2010 – 158 pp.  € 18,00

López Poza, S. / N. Pena Sueiro, eds.:
La fiesta. Actas del II Seminario de
relaciones de sucesos (A Coruña, 13-15
de julio de 1998)
1999 – 373 pp., fig.  € 19,00
Índice

López Poza, S., ed.: Estudios sobre
literatura emblemática española.
Trabajos del grupo de investigación
Literatura emblemática hispánica
(Universidade da Coruña)
2000 – 271 pp., fig.  € 12,00
Índice

López Poza, S., ed.: Florilegio de
estudios de emblemática. Actas del VI
Congreso internacional de emblemática
de The Society for Emblem Studies. A
Coruña, 2002 / A Florilegium of Studies
on Emblematics. Proceedings of the 6th

International Conference of the Society
for Emblem Studies. A Coruña, 2002
2004 – 710 pp., fig.  € 36,00
Índice

A. Maceiras Lafuente

Empresas o
divisas históricas
Un catálogo basado en fuentes de 1511 a 1629

2017 – 464 pp., fig.  € 32,00

Índice
Estudio previo
1. Consideraciones en torno a la definición de la empresa

Orígenes
Definición y terminología
Invención
Delimitación frente a otras manifestaciones híbridas:

empresa, emblema, jeroglífico
Éxito y evolución histórica

2. Breve análisis del corpus
Las empresas en la praxis: diversidad y viveza
Tipología
El mote
La pictura

Ciclos históricos de empresas
La existencia de empresas familiares
Algunas consideraciones sobre la transmisión de las empresas
Conclusiones

3. El catálogo
Criterios de edición
Breve análisis de las fuentes primarias

Abreviaturas
Tabla de abreviaturas de las fuentes primarias
Tabla de abreviaturas de fuentes digitales
Catálogo de empresas o divisas (invenciones y letras) de reyes, caballeros y eclesiásticos
españoles (1511-1629)
Índices

Índice de motes  ·  Índice de propietarios  ·  Índice de motivos
Bibliografía

http://www.porticolibrerias.es/ind/21/219938.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/27/276086.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/35/354503.pdf
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López Poza, S., ed.: Las noticias en los
siglos de la imprenta manual. Homenaje
a Mercedes Agulló, Henry Ettinghausen,
Mª Cruz García de Enterría, Giuseppina
Ledda, Augustín Redondo y José Simón
2006 – 274 pp., fot.  € 31,00
Índice

Varela Ledo, P., ed.: Relación verdadera
del recibimiento que la ciudad de Burgos
hizo a la reina doña Anna Austria en
1570
2016 – 194 pp., fig.  € 17,00

Francisco de Quevedo

Providencia de Dios
(Tratado de la inmortalidad del alma y
Tratado de la Divina Providencia)
Edicion critica de S. López Poza

2016 – 380 pp., 9 fig.  € 29,00

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1711SIE.pdf

http://www.porticolibrerias.es/ind/42/424841.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1711SIE.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
ieva  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


