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Novedades

Bertolini,  B. / A. Calzona / G. M.
Cantarella / S. Caroti, ed: Il principe
(in)visibile. La rappresentazione e la
riflessione sul potere tra medioevo e
Rinascimento
2015 – iv + 555 pp., 108 fig.  € 104,00
Índice

Castilla Urbano, F., ed.: Visiones de la
conquista y la colonización de las
Américas
2015 – 248 pp.  € 15,00
Índice

Coello de la Rosa, A.: Jesuits at the
Margins. Missions and Missionaries in the
Marianas (1668-1769)
2016 – 382 pp., 26 fig.  € 133,00
Índice

Cruselles Gómez, J. M. / E. Cruselles / J.
Bordes: Conversos de la ciudad de
Valencia. El censo inquisitorial de 1506
2015 – 607 pp.  € 20,00

Donato, C. / R. López, eds.:
Enlightenment Spain and the
Encyclopédie méthodique
2015 – xvi + 314 pp., 2 fig.  € 89,50

Fechner, F.: Entscheidungsprozesse vor

J. D. Burson / J. Wright, eds.

THE JESUIT
SUPPRESSION
IN GLOBAL CONTEXT
Causes, Events
and Consequences

2015 – 305 pp., 1 map., 3 tabl.     € 96,70

Índice

Ort. Die Provinzkongregationen der
Jesuiten in Paraguay (1608-1762)
2015 – 368 pp., 7 fig.  € 53,00

García López, J. / S. Boadas, eds.: Las

relaciones de sucesos en los cambios
políticos y sociales de la Europa
moderna
2015 – 472 pp., fig.  € 20,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578926.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580091.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578409.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581768.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579540.pdf
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Gil Bautista, R.: Las minas de Almadén
en la edad moderna
2015 – 418 pp., fig., tabl.  € 23,00
Índice

Giráldez, A.: The Age of Trade. The
Manila Galleons and the Dawn of the
Global Economy
2015 – xii + 257 pp., 4 map.  € 37,00
Índice

Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes,

eds.: The Management of Iberian Forest
Resources in the Early Modern
Shipbuilding: History and Archaeology.
ForSEADiscovery Project (PITN-GA-
2013-607545)
2015 – vi + 92 pp., fig.  € 24,00
Índice

Hanlon, G.: Italy 1636. Cemetery of
Armies
2016 – 240 pp., 47 fig., 10 map.  € 96,00
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

C. Le Mao / P. Meyzie, eds.

L’approvisionnement
des villes portuaires

en Europe
du XVIe siècle à nos jours

2015 – 510 pp.  € 27,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577581.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578369.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/576322.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579725.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578509.pdf
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Itúrbide DÍaz, J.: Los libros de un reino.
Historia de la edición en Navarra (1490-
1841)
2015 – 543 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 30,00

Mentzer, R. A. / B. van Ruymbeke, eds.:
A Companion to the Huguenots
2016 – xvi + 482 pp., 26 fig.  € 238,20
Índice

Morgado García, A.: La imagen del
mundo animal en la España moderna
2015 – 379 pp., 18 fig.  € 19,00
Índice

Núñez Regueiro, P., ed.: L�inca et le
conquistador. Exposition, Paris, Musée
du Quai Branly, du 23 juin au 27
septembre 2015
2015 – 200 pp., lám.col.  € 37,00
Índice

Wiesner-Hanks, M., ed.: Women and
Gender in the Early Modern World, 4
Volume Set
2016 – 1.442 pp., 100 fig.  € 1.065,00
Índice

C. A. Nadeau

Food Matters
Alonso Quijano’s Diet
and the Discourse
of Food in Early Modern
Spain
2016 – 336 pp., 19 fig., 2 tabl.  € 56,75

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_10.pdf

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581365.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/576217.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569796.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578455.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/575000.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PMOD_10.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


