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Novedades
Aranda Mendíaz, M.: La acción tuitiva de
la corona española en relación con los
indígenas americanos, 2 vols.
2016 – 1.365 pp. € 62,40
Índice
Bernabeu Albert, S. / C. Mena García /
E. J. Luque, eds.: Filipinas y el Pacífico.
Nuevas miradas, nuevas reflexiones
2016 – 568 pp., fig., cuadr. € 20,00
Índice
Buesa Conde, D., ed.: Pasión por la
libertad. La Zaragoza de los Pignatelli
2016 – 448 pp., lám.col. € 40,00
Índice
Camarero Bullón, C. / J. C. Gómez
Alonso, eds.: El dominio de la realidad y
la crisis del discurso. El nacimiento de la
conciencia europea
2017 – 637 pp., + 128 lám. € 35,00
Índice
Casado Alonso, H., ed.: Simón Ruiz y el
mundo de los negocios en Europa en los
siglos XVI y XVII
2017 – 240 pp. € 18,00
Índice
Cortijo Ocaña, A.: Herejía, Inquisición y
Leyenda negra en el siglo XVII (James
Salgado, el Hereje: vida y obra de un

exsacerdote español)
2016 – 440 pp., fig. € 40,00
Índice
Dadson, T. J.: Tolerancia y convivencia
en la España de los Austrias. Cristianos
y moriscos en el Campo de Calatrava
2017 – 334 pp., fig. € 20,00
Índice
Del Col, A. / A. J. Schutte, eds.:
L’inquisizione romana, i giudici e gli
eretici. Studi in onore di John Tedeschi
2017 – 248 pp. € 27,05
Índice
Fernández Arrillaga, I., ed.: Al margen y
calladas: mujeres en la modernidad
2016 – 154 pp., 12 fig. € 10,00
Índice
Franco, J. E. & al., eds.: Concilio de
Trento. Innovar en la tradición. Historia,
teología y proyección / Concilio de
Trento. Inovar na tradição. História,
teologia, projeção
2016 – 815 pp., fig. € 47,92
Gil Ambrona, A.: Ignacio de Loyola y las
mujeres. Benefactoras, jesuitas y
fundadoras
2017 – 422 pp. € 22,00
Índice

I. A. Arrioja Díaz
A. Alberola Romá, eds.

Clima, desastres y
convulsiones sociales
en España e Hispanoamérica,
siglos XVII-XX
2016 – 401 pp., fig. € 18,00
Índice
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González Sánchez, C. A.: El espíritu de
la imagen. Arte y religión en el mundo
hispánico de la Contrarreforma
2017 – 362 pp., 61 fig., lám.col. € 20,00
Índice
Hugon, A. / A. Merle, eds.:
Soulèvements, révoltes, révolutions
dans l’empire des Habsbourg d’Espagne,
XVI e-XVII e siècle
2016 – ix + 362 pp., fig. € 24,00
Índice
Iglesias Rodríguez, J. J. / J. J. García
Bernal, eds.: Andalucía en el mundo
atlántico moderno. Agentes y escenarios
2016 – 796 pp., fig. € 24,00
Índice
Lorenzo Pinar, F. J.: Conflictividad social
y soluciones extrajudiciales en
Salamanca en el siglo XVII (1601-1650)
2017 – 224 pp., 5 tabl. € 18,00
Índice
I. Ezquerra Revilla

El Consejo Real de Castilla
en el espacio cortesano
(Siglos XVI-XVIII)
2017 – xxxii + 272 pp. + lám. € 50,00
Índice

Luttikhuizen, F.: España y la Reforma
protestante (1517-2017)
2017 – 468 pp. € 79,00
Índice

J. Irigoyen García

Moors Dressed as Moors
Clothing, Social Distinction,
and Ethnicity in
Early Modern Iberia
2017 – 360 pp. € 66,00

Lynn, K. / E. Rowe, eds.: The Early
Modern Hispanic World. Transnational
and Interdisciplinary Approaches
2016 – 352 pp., 14 fig., 6 map. € 117,70
Índice

Índice
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Moreno Trujillo, M. A.: Usos y prácticas
de escritura en Granada. Siglo XVI.
Edición a cargo de M. J. Osorio Pérez y
J. M. de la Obra Sierra
2017 – 327 pp., 25 fig. € 20,00
Índice
Sancho Gaspar, J. L. / J. Ortega Vidal,
eds.: Una corte para el rey. Carlos III y
los Sitios Reales
2016 – 352 pp., 134 lám.col. € 20,00
Índice

M. Saadan Saadan

Entre la opinión
pública y el cetro
La imagen del morisco
antes de la expulsión
2016 – 498 pp. € 35,00
Índice

Tardieu, J.-P.: Resistencia de los negros
en el virreinato de México (siglos XVIXVII)
2017 – 297 pp., fig. € 28,00
Toldrá Vilardell, A.: Per la reixeta.
Sol·licitació sexual en confessió davant
la Inquisició de València (1651-1819).
Fons de l’Arxiu històric de la Universitat
de València
2017 – 221 pp. € 18,00
Índice

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_19.pdf

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
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

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

