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Novedades
Novedades
Barbieri, P.: Hitler’s Shadow Empire. Nazi
Economics and the Spanish Civil War
2015 – 368 pp., 13 fig., 1 map., 7 gráf.
€ 30,00
Índice
Belenguer, S., ed.: Getting It Wrong in
Spain. From Civil War to Uncivil Peace
(1936-1975)
2015 – 336 pp. € 139,50
Índice
Carasa, P., ed.: Élites parlamentarias de
Castilla la Vieja y León en las Cortes
generales (1810-1874)
2015 – 440 pp., 1 CD-ROM
€ 36,40
Índice
Cenarro, A. / R. Illión, eds.:
Feminismos. Contribuciones desde la
historia
2015 – 292 pp., fot. € 18,00
Índice
García Piñeiro, R.: Luchadores del
ocaso. Represión, guerrilla y violencia
política en la Asturias de posguerra
(1937-1952)
2015 – 1.216 pp. € 54,95
Gómez Bravo, G. / R. Pallol, eds.: Actas

del congreso posguerras. 75 aniversario
del fin de la guerra civil española
2015 – 208 pp. € 16,00
Índice
González González, I.: Escuela e
ideología en el protectorado español en
el norte de Marruecos (1912-1956)
2015 – 352 pp. € 20,00
Hippler, T. / M. Vec, eds.: Paradoxes of
Peace in Nineteenth Century Europe
2015 – 304 pp. € 88,50
Índice
Jefferies, M., ed.: The Ashgate Research
Companion to Imperial Germany
2015 – 478 pp. € 133,40
Índice
Loth, W.: Building Europe. A History of
European Unification
2015 – viii + 485 pp. € 89,95
Índice
Luis, J.-P., ed.: L’état dans ses colonies.
Les administrateurs de l’empire espagnol
au XIXe siècle
2015 – 316 pp., gráf., map. € 29,00
Índice

J. Beramendi / X. R. Veiga, eds.

Poder y territorio
en la España del siglo XIX
De las cortes de Cádiz
a la Restauración
2014 – 274 pp.
Índice

€ 18,00
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Marín, M.: Testigos coloniales: Españoles
en Marruecos (1860-1956)
2015 – 756 pp. € 30,00
Sánchez Cervelló, J. / S. J. Agudo
Blanco, eds.: Las Brigadas
internacionales: Nuevas perspectivas en
la historia de la guerra civil y del exilio
2015 – 536 pp. € 28,00
Índice
Sánchez Pérez, F., ed.: La España del
siglo XX. Síntesis y materiales para su
estudio
2015 – 379 pp. € 30,00
Serrallonga, J. & al., eds.: Republicans i
solidaris. Homenatge al professor Pere
Gabriel
2015 – 156 pp. € 13,00
Índice

M. González Portilla
J. Urrutikoetxea / K. Zarraga

La otra industrialización
del País Vasco
Las pequeñas y medianas ciudades:
capital humano
e innovación social durante
la primera industrialización
2015 – 406 pp., cuadr., gráf. € 22,00
Índice

S. López Ríos
Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/PCON_02.pdf

Hacia la mejor
España
Los escritos de Américo Castro
sobre educación y Universidad
Prólogo de Juan Goytisolo
2015 – 548 pp.

€ 22,00

CONDICIONES DE VENTA

ORDER INFORMATION

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

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

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

– 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.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspondencia electrónica.

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

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– 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

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.)
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 LIBRERÍAS 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 cumplimiento 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

