
HORARIO / OPEN HOURS:

Lunes a jueves / Monday to Thursday
10–14  15–18

Viernes / Friday 10–14Dirige: José Miguel Alcrudo

Historia del
Derecho 6

Septiembre 2016PÓRTICO LIBRERÍAS
Muñoz Seca, 6
50005 Zaragoza — España

Fundada en 1945
Tel. (+34) 976 55 70 39

976 35 03 03
976 35 70 07

Fax  (+34) 976 35 32 26

Responsable de la Sección: Pilar Aguirre

www.porticolibrerias.es
facebook.com/porticolibrerias

pilar  porticolibrerias.es

PÓRTICO
t

• Novedades

http://www.porticolibrerias.es
http://www.facebook.com/porticolibrerias


2PÓRTICO · Historia del Derecho 6

Novedades

Alvarado, J.: La creación del derecho en
la edad media: Fueros, jueces y
sentencias en Castilla
2016 – 379 pp.  € 46,00
Índice

Barrios Pintado, F.: La gobernación de la
monarquía de España. Consejos, Juntas
y secretarios de la administración de
corte (1556-1700)
2016 – 604 pp.  € 34,00

Bermejo Cabrero, J. L.: Organización
hacendística de los Austrias a los
Borbones: Consejos, Juntas y
Superintendencias
2016 – 353 pp.  € 20,00

Carretero Zamora, J. M.: Gobernar es
gastar. Carlos V, el servicio de las
cortes de Castilla y la deuda de la
monarquía hispánica, 1516-1556
2016 – 552 pp., tabl.  € 22,00
Índice

Caselli, E., ed.: Justicias, agentes y
jurisdicciones. De la monarquía
hispánica a los estados nacionales
(España y América, siglos XVI-XIX)
2016 – 462 pp.  € 22,00
Índice

A. Colón de Carvajal, ed.

La herencia de
Cristóbal Colón
Estudio y colección documental de
los mal llamados pleitos colombinos
(1492-1541)

4 vols.
1. Textos Introductorios
Autores: A. Colón, J. M. Pérez-Prendes

2, 3 y 4
Colección documental:
Primera parte: (1492-1526)
Segunda parte: (1526-1541)
Tercera parte: Probanzas sobre el darien y el
almojarifazgo

2015 – 3.609 pp.  € 149,00

Chust, M., ed.: Valencianos en
revolución, 1808-1821
2015 – 237 pp.  € 15,00
Índice

Dios, S. de: Estudios sobre
jurisprudencia y juristas en la corona de
Castilla (siglos XV-XVII)
2016 – 221 pp.  € 25,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/582046.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585882.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584277.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580734.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/588965.pdf
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Durán López, F., ed.: Instituciones
censoras. Nuevos acercamientos a la
censura de libros en la España de la
Ilustración
2016 – 267 pp.  € 23,92
Índice

Escudero, J. A.: Estudios de historia del
derecho
2016 – 822 pp.  € 42,00
Índice

Evangelisti, P.: La balanza de la
soberanía. Moneda, poder y ciudadanía
en Europa (s. XIV-XVIII)
2015 – 317 pp., fig.  € 30,00
Índice

Fernández Segado, F.: La libertad de
imprenta en Cádiz: historia y derecho
(1808-1812). De una libertad sin marco
legal a una libertad constitucionalizada
2016 – 1.260 pp.  € 95,00

Gamarra Chopo, Y. / C. R. Fernández
Liesa, eds.: Los orígenes del derecho
internacional contemporáneo. Estudios
conmemorativos del centenario de la
primera guerra mundial
2015 – 3.960 pp.  € 35,00
Índice

Gargallo Vaamonde, L.: Desarrollo y
destrucción del sistema liberal de
prisiones en España. De la restauración

a la guerra civil
2016 – 352 pp., 132 fig.  € 22,00
Índice

Ginnaio, M.: Homo criminalis. Cesare
Lombroso et l�anthropologie criminelle
en Italie
2016 – 263 pp., fig.  € 26,50

Gómez Zorraquino, J. I.: Patronazgo y
clientelismo. Instituciones y ministros
reales en el Aragón de los siglos XVI y
XVII
2016 – 904 pp.  € 48,00
Índice

Jarque Martínez, E., ed.: El concejo en la
edad moderna. Poder y gestión de un
mundo en pequeño
2016 – 356 pp., fig., tabl., map.  € 15,00
Índice

Kimble, S. / M. Roewekamp, eds.: New
Perspectives on European Women�s
Legal History
2016 – 452 pp.  € 115,00
Índice

Lombart, N., ed.: Les nouveaux mondes
juridiques du moyen âge au XVIIe siècle
2015 – 349 pp.  € 35,00
Índice

Madero, M.: La loi de la chair. Le droit au
corps du conjoint dans l��uvre des
canonistes (XIIe-XVe siècle)
2015 – 256 pp.  € 23,00

W. Davies

Windows on Justice
in Northern Iberia

800-1000
2016 – 292 pp., 2 tabl.  € 121,50

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585196.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/588377.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579595.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583811.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/589472.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584340.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585069.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560977.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578624.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/586533.pdf
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Ortega, M.-L., ed.: Dispositifs
d�incrimination en Espagne XVIIIe-XXIe

siècles. Des machines à textes et à
images
2015 – 214 pp., fig.  € 18,50
Índice

Ortego Gil, P.: Estadística y control de la
actividad judicial durante el siglo XIX
2016 – 352 pp.  € 26,00
Índice

Ortego Rico, P.: Poder financiero y
gestión tributaria en Castilla: Los
agentes fiscales en Toledo y su reino
(1429-1504)
2015 – 609 pp., 1 CD-ROM, gráf.  € 30,00

Quintana i Segala, J.-X.: Notaris carlins
a Catalunya (1833-1840)
2016 – 242 pp.  € 20,00

Ramis Barceló, R.: Petrus Ramus y el
derecho. Los juristas ramistas del siglo
XVI
2016 – 256 pp.  € 30,00

Ruiz Rodríguez, I. / F. Martínez Llorente,
eds.: Recuerdos literarios en honor a un
gran historiador de Castilla Gonzalo
Martínez Díez (1924-2015)
2016 – 420 pp.  € 33,00
Índice

B. Meniel, ed.

Écrivains juristes
et juristes écrivains

du moyen âge au Siècle
des Lumières

2016 – 1.334 pp.  € 49,00

A. Polónia / A. M. Rivera Medina
A. García, eds.

La gobernanza de
los puertos atlánticos,

siglos XIV-XX
Políticas y estructuras portuarias

2016 – ix + 355 pp., fig., tabl.  € 29,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580294.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/582314.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584362.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/587528.pdf
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Sánchez Recio, G. / R. Moreno Fonseret,
eds.: Aniquilación de la república y
castigo a la lealtad
2015 – 402 pp.  € 18,00
Índice

Tardieu, J.-P.: Les penseurs ibériques et

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/PTHD_06.pdf

l�esclavage des noirs (XVIe-XVIIIe

siècles). Justifications, réprobations,
propositions
2016 – 253 pp.  € 26,00

Van Hofstraeten, B. / W. Decock, eds.:
Companies and Company Law in Late

Medieval and Early Modern Europe
2016 – 194 pp.  € 74,50
Índice

Vitiello, J. C.: Public Justice and the
Criminal Trial in Late Medieval Italy.
Reggio Emilia in the Visconti Age
2016 – xii + 220 pp.  € 108,20
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579447.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PTHD_06.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/585392.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581374.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
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

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


