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En los últimos años se han celebrado diversos encuentros académicos
que han tenido como objetivo indagar en la historai del antiguo Reino de
Valencia para recolectar informaicón y noticias sobre lo que podríamos
denominar «biografías marginales» o «voces silenciadas»: personas y
colectividades tradicionalmente anónimas que, sin embargo, poseen un
valor innegable para la reconstrucción de relatos de vida, en especial de
las clases sociales más desfavorecidas. Es así como hombres y mujeres
que ocupan una posición secundaria o accesoria en procesos judiciales,
confesiones, narraciones, memorias, epístolas... se convierten, desde
esta nueva perspectiva, en una fuente de primer orden para el análisis de
los comportamientos sociales y la historia de las mentalidades.

En este libro se habla de sucesos que tienen como protagonistas:
mujeres que fueron víctimas de la violencia machista; homosexuales -
masculinos y femeninos- y transexuales criminalizados; moriscos,
criptojudeizantes y herejes condenados por sus creencias religiosas;
bandoleros y delincuentes que vivían al margen de la ley... Personas, en
definitiva, que nos permiten aproximarnos a las pasiones y las pulsiones
de una buena parte de la sociedad valenciana del antiguo régimen.
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PÓRTICO LIBRERÍAS es responsable de un fichero
automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad
es la realización de actividades relacionadas con la venta de
libros. Los datos personales que mantenemos en nuestro
fichero se limitan a nombre, dirección, teléfono, correo
electrónico, materia o área de interés, NIF/CIF y - si nos los
ha facilitado - detalles de tarjeta de crédito o de cuenta
bancaria. Estos datos serán conservados mientras exista
relación comercial o el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. Los destinatarios de la información son,
exclusivamente, todos los departamentos en los que se
organiza PÓRTICO LIBRERÍAS. Únicamente podrían ser cedidos
a empresas de transporte con el fin de entregar sus pedidos
y a entidades bancarias para el cobro de facturas, así como
a los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Los
datos personales son tratados por PÓRTICO LIBRERÍAS, en
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD
(UE) 2016/679. Le recordamos que, en todo momento,
puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación, para lo cual y para cualquier aclaración puede
dirigirse por escrito a: Muñoz Seca, 6 - 50005 Zaragoza, o a
portico@porticolibrerias.es.
Le recordamos que en cualquier momento puede darse de
alta para recibir nuestros catálogos, modificar sus preferencias,
consultar nuestra política de privacidad o darse de baja.
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