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Novedades
Alberola Roma, A., ed.: Riesgo, desastre
y miedo en la Península Ibérica y México
durante la Edad Moderna
2017 – 308 pp., fig., tabl. € 15,00
Índice
Atrio Barandella, F. / J. Galindo Trejo,
eds.: El «Regimiento de la declinaçion
del Sol» del virrey D. Antonio de
Mendoza. La astronomía como
instrumento en la exploración de los
oceanos durante el siglo XVI
2017 – 272 pp., facsím., fig. € 50,00
Índice
Bahier-Porte, C. / P.-F. Moreau / D.
Reguig, eds.: Liberté de conscience et
arts de penser (XVIe-XVIIIe siècle).
Mélanges en l’honneur d’Antony
McKenna
2017 – 852 pp. € 98,00
Boutoulle, F. / S. Gomis, eds.: Cultures
villageoises au moyen âge et à l’époque
moderne. Actes des XXXVII es journées
internationales d’histoire de l’abbaye de
Flaran, 9 et 10 octobre 2015
2017 – 282 pp., fig. € 23,00
Índice
Bustos Rodríguez, M.: El consulado de

cargadores a Indias en el siglo XVIII
(1700-1830)
2017 – 530 pp., fig., Cuadr. € 24,00
Índice
Callado Estela, E., ed.: De Rebus
Ecclesiae. Aspectos de historiografía
eclesiástica sobre el siglo XVIII.
Homenaje al profesor Antonio Mestre
2017 – 406 pp., fig. € 17,00
Índice
Canepari, E.: La construction du pouvoir
local. Elites municipales, liens sociaux et
transactions économiques dans l’espace
urbain: Rome, 1550-1650
2017 – 415 pp., tabl., gráf., fig. € 25,00
Índice

A. Bertrand / F. Andújar
T. Glesener, eds.

Carrasco Martínez, A., ed.: La nobleza y
los reinos. Anatomía del poder en la
monarquía de España (siglos XVI-XVII)
2017 – 638 pp. € 36,00
Índice

Gobernar y reformar
la monarquía

Catto, M. / A. Prosperi, eds.: Trent and
Beyond. The Council, Other Powers,
Other Cultures
2017 – 619 pp., 2 fig. € 145,60
Índice

2018 – 310 pp. € 30,00

Los agentes políticos y
administrativos en España y
América
Siglos XVI-XIX
Índice
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Donoso García, S.: La irrupción de la
ilustración en la sociedad de la
expiación. La Mancha en el siglo XVIII
2017 – 512 pp., fig., tabl. € 35,00
Índice
Introducción
El contexto
«La injuria de los tiempos». La interpretación
de los fenómenos naturales y las
circunstancias sociales como «valle de
lágrimas»
La cosmovisión de la sociedad de la expiación
La ilustración como racionalización. El cambio
social desde la sociedad de la expiación a la
explicación racional del mundo
Cambio social como cambio en la religión y en
las cofradías
El cambio social como cambio en la sanidad
Consideraciones finales
Bibliografía, fuentes y tablas

A. Carette & al., eds.

Italie et Espagne entre
empire, cités et états
Constructions d’histoires
communes (XV e-XVIe siècles)
2017 – 516 pp., tabl. € 57,20
Índice

Franch Benavent, R. / G. Navarro
Espinach, eds.: Las rutas de la seda en
la historia de España y Portugal
2017 – 431 pp., tabl., gráf. € 20,00
Índice
Gil Martínez, F. / A. Villarreal Brasca,
eds.: Estudios sobre la corrupción en
España y América (siglos XVI-XVIII)
2017 – 384 pp., 1 tabl. € 18,00
Índice
Glesener, T.: L’empire des exilés. Les
flamands et le gouvernement de
l’Espagne au XVIIIe siècle
2017 – 512 pp., 10 fig., 12 tabl. € 37,00
Índice

F. Gemert, ed.

Adivinos,
médicos y profesores
de secretos
en la España áurea
2017 – 238 pp. € 21,00
Índice
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Gruzinski, S.: La machine à remonter le
temps: quand Europe s’est mise à écrire
l’histoire du monde
2017 – 356 pp. + 8 lám. € 21,90
Índice
Jarque Martínez, E., ed.: Cuando las
cosas van mal. El concejo y la gestión
de sus dificultades (siglos XVI-XVIII)
2017 – 302 pp. € 15,00
Índice
Laborda Barceló, J.: En guerra con los
berberiscos. Una historia de los
conflictos en la costa mediterránea
2018 – 240 pp., map., fig. € 19,90
Índice

R. Varela Gomes
K. Trapaga Monchet, eds.

Árvores, barcos e homens
na Península Ibérica
(Séculos XVI-XVIII)
Forseadiscovery Project
(Pitn-Ga-2013-607545)
2017 – 228 pp., fig., 2 lám. € 50,00
Índice

Ladero Quesada, M. A., ed.: De
Fernando el Católico a Carlos V (15041521). Ciclo de conferencias de abrilmayo de 2017
2017 – 244 pp. € 15,00
Índice
López Portillo, J. J.: «Another
Jerusalem». Political Legitimacy and
Courtly Government in the Kingdom of
New Spain (1535-1568)
2017 – 356 pp., 25 lám., map. € 137,30
Índice
López Vidriero Abello, M. L.: Presagios
del pasado: Carlos III y los libros, 2
vols.
2017 – 1.226 pp. € 30,00
Índice

Lorenzo Álvarez, E. de: Ser autor en la
España del siglo XVIII
2017 – 526 pp., fig. € 45,00
Índice
E. de Lorenzo Álvarez: Introducción — A. I. Martín Puya: Gabriel Álvarez de Toledo: la práctica
poética al servicio de la promoción social — V.
Gil Amate: Pedro de Peralta Barnuevo: el conocimiento, la razón y la esperanza — I. Urzainqui
Miqueleiz: Feijoo y su autorrepresentación como
escritor — J. Álvarez Barrientos: Martín Sarmiento
(1695-1772), o la escritura como gabinete de
curiosidades — F. J. Álvarez Amo: «Armado de
punta en verso»: la trayectoria poética de Eugenio
Gerardo Lobo — I. García Aguilar: Carrera literaria e imagen autorial en Diego de Torres Villarroel
— J. Checa Beltrán: Ignacio de Luzán y su
«autoimagen» — T. Padilla Aguilera: José Antonio Porcel y Salablanca: diletantismo,
profesionalidad y desengaño — A. Romero Ferrer:
Ramón de la Cruz o el arte nuevo de hacer
sainetes: «pensar como los sabios y hablar como
el vulgo» — P. Deacon: Nicolás Fernández de
Moratín, apologista tenaz del clasicismo literario
— M. A. Lama: Cadalso, autor de bien — E. de
Lorenzo Álvarez: G. M. de Jovellanos: el literato
y las máscaras traslúcidas — M. A. Perdomo Batista: La rúbrica del satírico: Tomás de Iriarte y
la construcción discursiva del autor — R. Olay
Valdés: Meléndez Valdés: una carrera poética
en los circuitos del poder — F. Durán López: Las
vigilias eruditas de José de Vargas Ponce — J.
Pérez-Magallón: Leandro Fernández de Moratín,
la corona cómica y la corona lírica — M. J. García
Garrosa: María Rosa de Gálvez: la ambición del
Parnaso — R. M. Aradra Sánchez: Concepto de
autor y sujeto literario en Manuel José Quintana
— P. Ruiz Pérez: El sujeto autorial dieciochesco:
a partir de una Fama póstuma
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Martín, M. / M. Villeret, eds.: La diffusion
des produits ultramarins en Europe.
XVI e-XVIII e siècle
2018 – 170 pp., fig. € 20,00
Índice
Melloni, A., ed.: Martin Luther. A
Christian Between Reforms and
Modernity (1517-2017), 3 vols.
2017 – xii + 1.720 pp. € 399,00
Índice
Pardo Molero, J. F., ed.: El gobierno de la
virtud política y moral en la Monarquía
Hispánica (siglos XVI-XVII)
2017 – 402 pp., fig. € 21,00
Índice

S. Hanss

Die materielle Kultur
der Seeschlacht von Lepanto (1571)
Materialität, Medialität und die historische
Produktion eines Ereignisses, 2 vols.
2018 – 1.009 pp., lám.col. € 160,00

J. F. Pardo Molero: Introducción: Gobernar
según la virtud en la Monarquía Hispánica — D.
Alonso García: Rey necesitado, rey ayudado.
El lenguaje de la fiscalidad en Castilla en los
siglos XV y XVI — J. F. Pardo Molero: Movidos
de equidad. El Consejo Real y el gobierno del
patrimonio en Valencia (1506-1533) — A.
Vanni: Los inicios de la carrera eclesiástica de
Gian Pietro Carafa: la experiencia en la corte
de Carlos de Habsburgo — V. Soen: ¿Cómo
practicar la virtud? Protagonistas y pareceres
en la querella sobre la virtud de la clemencia
durante la guerra de Flandes (1565-1585) —
Y. Junot: Poner término a la revuelta de los
Países Bajos. Los proyectos de lucha comercial
como alternativa a la guerra contra las
provincias unidas (1585-1609) — T. Canet
Aparisi: Refundar el estado. Corolarios del
extrañamiento morisco en el pensamiento
jurídico-político coetáneo — M. Lomas Cortés:
Imagen pública, formación teórica y discurso
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virtuoso del oficial de galera de la Monarquía
Hispánica entre los siglos XVI y XVII — A.
Marcos Martín: Menoscabos de vecindad y
haciendas. Política imperial y crisis económica
en la Castilla del siglo XVII — O. Mazín: La
incorporación de las Indias en la Monarquía
Hispánica: una lectura comparada — G.
Sabatini: El Trattato dell’abondanza de Carlo
Tapia: virtudes del buen gobierno y lucha contra
el hambre en el Nápoles español — P. Zamora
Navia: Reyes y virreyes de la monarquía
hispánica a la luz de las significaciones políticas
del siglo XVII: circulación de un modelo de
poder en el marco de la monarquía global — L. J.
Guía Marín: El derecho «patrio» en el reino de
Cerdeña y la dinastía de los Saboya — Y. Celaya
Nández: El gobierno de la fiscalidad local: el
virrey y la Audiencia en la defensa de sus
facultades en materia de propios y arbitrios en
el siglo XVIII

Pereda, F.: Crimen e ilusión. El arte de la
verdad en el Siglo de Oro
2017 – 527 pp. + 32 lám. € 38,00
Índice
Quirós Rosado, R.: Monarquía de
oriente. La corte de Carlos III y el
gobierno de Italia durante la guerra de
sucesión española
2017 – 467 pp. € 38,00
Índice
Rivero Rodríguez, M.: El conde duque de
Olivares. La búsqueda de la privanza
perfecta
2018 – 360 pp. + 12 lám., fig. € 25,00
Índice

A. Maceiras Lafuente

Empresas o divisas
históricas
Un catálogo basado
en fuentes de 1511 a 1629
2017 – 464 pp., fig. € 32,00
Índice

J. I. Pulido Serrano, ed.

Más que negocios

Simón Ruiz,
un banquero español del
siglo XVI entre las
Penínsulas Ibérica e italiana
2017 – 374 pp., 2 lám.col. € 28,00
Índice
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Rodríguez Hernández, A. J. & al., eds.:
Comercio, guerra y finanzas en una
época en transición (siglos XVII-XVIII)
2017 – 456 pp., tabl. € 19,50
Índice
Shulman, J.-C.: A Tale of Three Thirsty
Cities. The Innovative Water Supply
Systems of Toledo, London and Paris in
the Second Half of the Sixteenth Century
2018 – xiv + 397 pp., fig. € 143,55
Índice
Sosa Mayor, I.: El noble atribulado.
Nobleza y teología moral en la Castilla
moderna (1550-1650)
2018 – 464 pp. € 35,00
Índice

A. Soler del Campo

Armaduras
renacentistas
y barrocas
La colección de
Santa María de Ocaña
2017 – 256 pp., fig., lám. € 30,00

Vicente, M. V.: Debating Sex and Gender
in Eighteenth-Century Spain
2017 – 228 pp. € 98,05
Índice
Zamora Calvo, M. J., ed.: «Mulieres
Inquisitionis». La mujer frente a la
Inquisición en España
2017 – 388 pp. € 59,00
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_22.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

