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Elalaoui, Y., ed.: Morisques (1501-1614).
Une histoire si familière
2017 – 260 pp., fig. € 19,00
Índice

Novedades
Arrieta, J. / X. Gil / J. Morales, eds.: La
diadema del rey. Vizcaya, Navarra,
Aragón y Cerdeña en la monarquía de
España (siglos XVI-XVIII)
2017 – 660 pp., fig. € 34,00
Índice

Espino López, A.: La Cerdaña en armas.
Conflicto e identidad en la frontera
catalana, 1637-1714
2017 – 400 pp. € 25,00
Índice

Aullón de Haro, P. / J. García Gabaldón,
eds.: Juan Andrés y la Escuela
Universalista Española
2017 – 423 pp. + lám., 87 fig. € 20,00
Índice

Flores Ruiz, E. M.: Casinos, tabernas,
burdeles. Ámbitos de sociabilidad en
torno a la Ilustración
2017 – 336 pp. € 22,00
Índice

Ballone, A.: The 1624 Tumult of Mexico
in Perspective (c. 1620-1650). Authority
and Conflict Resolution in the Iberian
Atlantic
2017 – xxviii + 365 pp. € 150,80
Índice
Campbell, J.: At the First Table. Food
and Social Identity in Early Modern Spain
2017 – viii + 238 pp. € 30,00
Índice
Castillo Martos, M. / J. Rodríguez
Mateos: Sevilla barroca y el siglo XVII
2017 – 763 pp., fig. € 24,00
Índice
Drévillon, H. / B. Fonck / J.-P. Cénat,
eds.: Les dernières guerres de Louis XIV
1688-1715
2017 – 312 pp., fig. € 23,00
Índice

García Cárcel, R.: El demonio del sur: la
Leyenda Negra de Felipe II
2017 – 460 pp. € 25,00
Índice

C. Camarero Bullón
F. Labrador Arroyo, eds.

La extensión de la corte
Los Sitios Reales
2017 – 745 pp., fig. € 50,00
Índice

Giménez López, E.: La Compañía de
Jesús, del exilio a la restauración. Diez
estudios
2017 – 280 pp. € 16,00
Índice
González Cuerva, R. / A. Koller, eds.: A
Europe of Courts, a Europe of Factions.
Political Groups at Early Modern Centres
of Power (1550-1700)
2017 – ix + 263 pp. € 123,80
Índice
Hanafi, N.: Le frisson et le baume.
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Expériences féminines du corps au
Siècle des Lumières
2017 – 350 pp. € 24,00
Índice
Herrera Guillén, R.: ¡Adiós, América,
adiós! Antecedentes hispánicos de un
mundo poscolonial (1687-1897)
2017 – 289 pp., fig. € 22,00
Índice
Keller-Rahbe, E., ed.: Privilèges de
librairie en France et en Europe, XVIeXVIIe siècles
2017 – 539 pp. € 58,00
Índice
Marchante-Aragón, L. A.: Performing the
King Divine: The Early Modern Spanish
Aulic Festival
2017 – xii + 295 pp., fig. € 78,00
Índice

G. Franco Rubio / N. González
Heras / E. de Lorenzo, eds.

España y el continente
americano en el siglo XVIII
Actas del VI Congreso internacional
de la Sociedad española de estudios
del siglo XVIII

2017 – 1.024 pp., fig. € 60,00
Índice

Martínez Millán, J. / F. Labrador / F.
Paula-Soares, eds.: ¿Decadencia o
reconfiguración? Las monarquías de
España y Portugal en el cambio de siglo
(1640-1724)
2017 – 643 pp., fig. € 30,00
Índice
Méndez Vázquez, J.: Formación
profesional de las mujeres en las
escuelas de la Matritense: Un proyecto
político-económico en la España
ilustrada
2016 – 262 pp., cuadr. € 18,00
Índice

M. V. Jordán Arroyo

Entre la vigilia y el
sueño
Soñar en el Siglo de Oro
2017 – 290 pp., fig. € 28,00
Índice
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J. Vergara Ciordia
A. Sala Villaverde, eds.

Censura y libros
en la edad moderna
2017 – 416 pp. € 30,00
Índice

Introducción. El enfoque historiográfico de un tema
recurrente: la censura en la edad moderna / Javier
Vergara Ciordia y Alicia Sala Villaverde — Censura
romana y censura española. Principales características
de los índices españoles de libros prohibidos / Jesús
Martínez de Bujanda — Referentes legales de la censura
eclesiástica y civil en la España moderna (1453-1789).
Edictos de fe, índices, ordenanzas y cédulas reales /
Gregorio Bartolomé Martínez — Los referentes internos
de la censura libraria en la Compañía de Jesús durante
la Edad Moderna / Javier Vergara Ciordia — El uso y
conservación de los libros prohibidos en los colegios de
la Compañía de Jesús. Contenido del armario de los
libros prohibidos del Colegio san Andrés de Bilbao en
1767 / Pedro Rayón Valpuesta — An sit utilitas in scelere: librum impressione dignissimum. Una
censura de Maquiavelo / Lía Viguria Guerendiáin — La peculiar relación de Baltasar Gracián con
la censura jesuítica / Ricardo Rovira Reich — La reflexión sobre la censura en Francisco Suárez
/ Manuel Lázaro Pulido — ¿Cuándo, cómo y por qué fue censurado Erasmo? / Arturo Torres García
— La censura en los comentarii ad libros de civitate dei de Luis Vives / Francisco Calero Calero
— Censuras de la modernidad: Juan Luis Vives y la censura humanística / Marco Antonio Coronel
Ramos — El humanista Juan Funguerio ante la censura / Beatriz Comella-Gutiérrez — La introducción
a la vida devota (1609) de san Francisco de Sales: una respuesta al calvinismo / Conrado
Vilanou Torrano y Jordi García Farrero — Entre la metamorfosis y la censura: el tortuoso camino
de un tratado pedagógico en la cultura renacentista / Antonella Cagnolati — Monjas lectoras y
escritoras entre rejas: el ejemplo del Carmelo / Javier Burrieza Sánchez — Caute dicendum et non
legendum. Entre la ortodoxia censoria y el disenso (Córdoba, siglos XVI-XVII) / Manuel Peña
Díaz — José de Viera y Clavijo, clérigo canario, académico de la historia y censor para el consejo
de Castilla en el Madrid dieciochesco / Olegario Negrín-Fajardo — Entre la destrucción
circunstancial y la intencionada. La desaparición de textos y sus manuscritos en el occidente
medieval / Marco Mostert.
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Merlotti, A., ed.: Le cacce reali
nell’Europa dei principi
2017 – 364 pp., fig., lám. € 38,00
Índice
Tamayo y Velarde, J.: Memorias del
cautiverio y costumbres, ritos y
gobiernos de Berbería (según el relato
de un jesuita del siglo XVII). Edición,
introducción y notas de F. Maillo Salgado
2017 – 262 pp. € 14,50
Vespucci, A.: A Description of All Spain.
De situ, longitudine, forma et divisione
totius Hispaniae libellus. Critical Edition,
Translation, Introduction and Notes
Edited by Gerard González Germain
2017 – 250 pp. € 51,00
Índice
Wilkinson, A. S. / A. Ulla Lorenzo, eds.:
A Maturing Market. The Iberian Book
World in the First Half of the
Seventeenth Century
2017 – xvi + 285 pp. € 124,80
Índice
Zanetti, C.: Janello Torriani and the
Spanish Empire. A Vitruvian Artisan at
the Dawn of the Scientific Revolution
2017 – xii + 450 pp. € 109,20
Índice

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.
– Rogamos indiquen siempre su nombre y
dirección postal en su correspondencia
electrónica.
– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– 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

Si este catálogo le resulta interesante
y conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/PMOD_20.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.)
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

