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Recién publicado

P. Ponce Leiva / F. Andújar Castillo, eds.

Mérito, venalidad y corrupción
en España y América,
siglos XVII y XVIII
2016 – viii + 362 pp.  € 30,00

Historia de España y su proyeccion internacional, 10

Índice
N. Gonçalo Monteiro: Prólogo
P. Ponce Leiva / F. Andújar Castillo: Introducción

Conceptos y valor de los méritos
M. M. Felices de la Fuente: Hacia la nobleza titulada: los «méritos» para titular en

el siglo XVII
D. M. Giménez Carrillo: Los méritos para vestir el hábito de caballero de las

órdenes militares en el reinado de Felipe V
A. Villarreal Brasca: La provisión de la presidencia del Cansejo de Indias en el

VII conde de Lemos: vínculos y méritos durante el valimiento del duque de
Lerma

G. Burgos Lejonagoitia: La provisión de cargos por servicios en la administración
americana, 1701-1746

A. Jiménez Estrella: Servicio y mérito en el ejército de Felipe IV: la quiebra de la
meritocracia en época de Olivares

R. Stumpf: Ser apto para servir a monarquia portuguesa: profissionalização e hereditariedade

El mercado de las ventas de oficios
F. Andújar Castillo: Cuando el rey delegaba la gracia: las comisiones de ventas de oficios en la Castilla del siglo XVII
F. Gil Martínez: Ingresos venales, gastos cortesanos. El discurso de la monarquía sobre la venalidad y la construcción del Buen

Retiro
C. Rosenmüller: ‘Torpes y abominables pactos’: la política del beneficio de las alcaldías mayores novohispanas a fines del siglo

XVII y comienzos del siglo XVIII
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Debates sobre la ubicua corrupción: miradas y
casos

P. Ponce Leiva: Percepciones sobre la
corrupción en la monarquía hispánica, siglos
XVI y XVII

A. Dubet: La moralidad de los mentirosos: por
un estudio comprensivo de la corrupción

I. Gómez González: Entre la corrupción y la
venalidad: don Pedro Valle de la Cerda y la
visita al Consejo de Hacienda de 1643

S. Malaprade: Enriquecerse en tiempos de crisis:
el control de los tesoreros y de los arrendadores
de millones por un fiscal bajo Felipe IV

P. Ragon: ¿Abusivo o corrupto? el conde de
Baños, virrey de la Nueva España (1600-
1664): de la voz pública al testimonio en
derecho

J. L. de Rojas: Señores étnicos en Nueva
España y prácticas fradulentas

J. M. Díaz Blanco: Antimonarquismo y
disimulación en el barroco: Miguel de Mañara
y la corte de Felipe IV

G. del Valle Pavón: Ocultación del ‘fondo de
sobras’ del ramo de alcabalas por los priores
del Consulado de la ciudad de México.

Publicados anteriormente

García Hernán, E. / J. Cutillas / R.
Matthee, eds.: The Spanish Monarchy
and Safavid Persia in the Early
Modern Period: Politics, War and
Religion
2016 – 247 pp.  € 30,00
Hª de España y su proyección internacional, 9
Índice

García Hernán, E. / R. Skowron, eds.:
From Ireland to Poland: Northern

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1705HIS.pdf

Europe, Spain and the Early Modern
World
2015 – x + 410 pp., fig.  € 35,00
Hª de España y su proyección internacional, 8
Índice

Quirós Rosado, R. / C. Bravo Lozano,
eds.: Los hilos de Penéope. Lealtad y
fidelidades en la monarquía de
España, 1648-1714
2015 – 271 pp., fig.  € 28,00
Hª de España y su proyección internacional, 7
Índice

García Hernán, E. / M. C. Lario de Oñate,
eds.: La presencia irlandesa durante
las Cortes de Cádiz en España y
América, 1812. Política, religión y
guerra / The Irish Presence at the
Cortes of Cádiz. Politics, Religion & War
2013 – 436 pp.  € 28,00
Hª de España y su proyección internacional, 6
Índice

Bravo Lozano, C. / R. Quirós Rosado,
eds.: En tierra de confluencias: Italia
y la monarquía de España. Siglos

XVI-XVIII
2013 – 336 pp., 6 fig.  € 20,80
Hª de España y su proyección internacional, 5
Índice

García Hernán, E., ed.: The Battle of
Kinsale. Study and Documents from
the Spanish Archives
2013 – xviii + 737 pp., lám.col.  € 50,00
Hª de España y su proyección internacional, 4

García Hernán, E. / M. P. Ryan, eds.:
Francisco de Borja y su tiempo.
Política, religión y cultura en la
edad moderna. Actas del congreso,
Roma 2010
2011 – xiv + 800 pp., 14 lám.  € 35,00
Hª de España y su proyección internacional, 2
Índice

Pérez Tostado, I. / E. García Hernán,
eds.: Irlanda y el Atlántico ibérico.
Movilidad, participación e intercambio
cultural (1580-1823) / Ireland and the
Iberian Atlantic
2010 – xxiv + 355 pp.  € 25,00
Hª de España y su proyección internacional, 1
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583179.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1705HIS.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/587624.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565402.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596308.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/548312.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/515150.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/493655.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


