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CEEH
CONFLUENCIASCONFLUENCIASCONFLUENCIASCONFLUENCIASCONFLUENCIAS

Estudios sobre las relaciones internacionales del arte, las letras y el
pensamiento español del Siglo de Oro. Monografías, tesis doctorales y actas de
congreso centradas en aspectos de mutua influencia, paralelos e intercambios
entre España y otros países; ideas, formas, agentes y episodios de la presencia
hispánica en Europa, así como de lo europeo en España.

Centro de Estudios Europa Hispánica

J. L. Colomer / A. Descalzo, eds.J. L. Colomer / A. Descalzo, eds.J. L. Colomer / A. Descalzo, eds.J. L. Colomer / A. Descalzo, eds.J. L. Colomer / A. Descalzo, eds.

Spanish Fashion at the CourtsSpanish Fashion at the CourtsSpanish Fashion at the CourtsSpanish Fashion at the CourtsSpanish Fashion at the Courts
of Early Modern Europeof Early Modern Europeof Early Modern Europeof Early Modern Europeof Early Modern Europe
2 vols.2 vols.2 vols.2 vols.2 vols.
2014 – 844 pp., 405 fig.  € 60,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Colomer, J. L. / A. Descalzo, eds.: Vestir a la
española en las cortes europeas (siglos XVI y
XVII), 2 vols.
2014 – 836 pp., lám.col.  € 60,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

J. Fernández Santos Ortiz IribasJ. Fernández Santos Ortiz IribasJ. Fernández Santos Ortiz IribasJ. Fernández Santos Ortiz IribasJ. Fernández Santos Ortiz Iribas
Juan Caramuel y laJuan Caramuel y laJuan Caramuel y laJuan Caramuel y laJuan Caramuel y la

probable arquitecturaprobable arquitecturaprobable arquitecturaprobable arquitecturaprobable arquitectura
2014 – 591 pp.

114 lám.col.  € 35,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561223.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/501699.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/548293.pdf
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Blasco Esquivias, B.: Arquitectos y
tracistas (1526-1700). El triunfo del
barroco en la corte de los Austrias
2013 – 443 pp., 119 lám.col.  € 35,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Mínguez, V.: La invención de Carlos II.
Apoteosis simbólica de la casa de
Austria
2013 – 401 pp., 164 lám.col.  € 30,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Galasso, G. / J. V. Quirante / J. L.
Colomer, eds.: Fiesta y ceremonia en la
corte virreinal de Nápoles (siglos XVI y
XVII)
2013 – 530 pp., lám.col.  € 35,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Vicente, A. de / P. Tomás, eds.: Tomás
Luis de Victoria y la cultura musical en la
España de Felipe III
2012 – 489 pp., lám.col.  € 40,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Lleó Cañal, V.: Nueva Roma. Mitología y
humanismo en el Renacimiento sevillano
2012 – 339 pp., 125 lám.col.  € 30,00

Blanco, M.: Góngora heroico. Las
Soledades y la tradición épica
2012 – 443 pp., 56 lám.col.  € 35,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

M. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero García

Estudios sobreEstudios sobreEstudios sobreEstudios sobreEstudios sobre
indumentaria española enindumentaria española enindumentaria española enindumentaria española enindumentaria española en
la época de los Austriasla época de los Austriasla época de los Austriasla época de los Austriasla época de los Austrias
2014 – 392 pp., 105 fig.  € 30,00
Índice

M. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero GarcíaM. Herrero García

Los tejidosLos tejidosLos tejidosLos tejidosLos tejidos
en la Españaen la Españaen la Españaen la Españaen la España
de los Austriasde los Austriasde los Austriasde los Austriasde los Austrias
FragmentosFragmentosFragmentosFragmentosFragmentos
de un diccionariode un diccionariode un diccionariode un diccionariode un diccionario
2014 – 288 pp., 83 fig.  € 30,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/53/536511.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/537930.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/539554.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/519447.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/525125.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/556850.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/556852.pdf
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Storm, E.: El descubrimiento del Greco.
Nacionalismo y arte moderno (1860-
1914)
2011 – 235 pp., 45 lám.col.  € 30,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Galasso, G.: Carlos V y la España
imperial. Estudios y ensayos. Traducción
de C. Marchante
2011 – 400 pp., 68 fig.  € 40,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Noble Wood, O. / J. Roe / J. Lawrance,
eds.: Poder y saber. Bibliotecas y
bibliofilia en la época del Conde-Duque
de Olivares. Prólogo de Sir John Elliott
2011 – 536 pp., 169 fig.  € 40,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Posada Kubissa, T.: August L. Mayer y la
pintura española. Ribera, Goya, El
Greco, Velázquez
2010 – 520 pp., 45 fig.  € 40,00
Índice

Morán Turina, M.: La memoria de las
piedras. Anticuarios, arqueólogos y
coleccionistas de antigüedades en la
España de los Austrias
2009 – 451 pp., 176 fig., lám.  € 40,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Palos, J. L. / D. Carrió Invernizzi, eds.:
La historia imaginada. Construcciones
visuales del pasado en la edad
moderna
2008 – 391 pp., fig.  € 42,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

García Cueto, D.: Seicento boloñés y
Siglo de Oro español. El arte, la época,
los protagonistas
2007 – 502 pp., lám.col., fot.  € 47,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

EEEEESPAÑA E ITALIASPAÑA E ITALIASPAÑA E ITALIASPAÑA E ITALIASPAÑA E ITALIA
Colección dedicada al estudio de las
relaciones artísticas y culturales entre los
principales centros italianos y España a
través de los siglos: circulación de obras y
artistas; cruce de influencias formales e
intelectuales; protagonistas del
coleccionismo y mercado del arte;
artífices del gusto; innovaciones en las
artes y las letras a través de la presencia
española en Italia.

Colomer, J. L., ed.: España y Nápoles.
Coleccionismo y mecenazgo virreinales
en el siglo XVII
2009 – 527 pp., lám.col.  € 65,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Colomer, J. L. / A. Serra Desfilis, eds.:
España y Bolonia. Siete siglos de
relaciones artísticas y culturales
2006 – 374 pp., lám.col.  € 65,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Boccardo, P. / J. L. Colomer / C. Di
Fabio, eds.: España y Génova: obras,
artistas y coleccionistas
2004 – 270 pp., lám.col.  € 85,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

http://www.porticolibrerias.es/ind/50/506863.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545878.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545879.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545880.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/500333.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/44/444293.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/437596.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/45/453447.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/41/414608.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/42/426285.pdf
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VELAZQUEÑAVELAZQUEÑAVELAZQUEÑAVELAZQUEÑAVELAZQUEÑA
Serie publicada en colaboración con el Museo Nacional del Prado y dedicada
al estudio de la vida, la obra y la fortuna crítica e iconográfica de Velázquez.

E. Lafuente FerrariE. Lafuente FerrariE. Lafuente FerrariE. Lafuente FerrariE. Lafuente Ferrari

Velázquez o la salvaciónVelázquez o la salvaciónVelázquez o la salvaciónVelázquez o la salvaciónVelázquez o la salvación
de la circunstancia,de la circunstancia,de la circunstancia,de la circunstancia,de la circunstancia,
y otros escritosy otros escritosy otros escritosy otros escritosy otros escritos
sobre el pintorsobre el pintorsobre el pintorsobre el pintorsobre el pintor
Con ensayos introductorios de
J. Marías / J. Vega / J. Riello
Edición de J. Riello
2013 – 425 pp., 64 fig. + 21 lám.  € 45,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Gállego, J.: La realidad trascendida y
otros estudios sobre Velázquez
2011 – 440 pp., 147 fig.  € 45,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Knox, G.: Las últimas obras de
Velázquez. Reflexiones sobre el estilo
pictórico. Traducción de Javier

Rambaud
2010 – 192 pp., 48 fig.  € 30,00
Índice

Alpers, S.: Por la fuerza del arte.
Velázquez y otros
2009 – 247 pp., cuadr., lám.  € 30,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Brown, J.: Escritos completos sobre
Velázquez. Con un ensayo introductorio
de B. Bassegoda y un epílogo de L.
Banner
2008 – 449 pp., fig., lám.col.  € 45,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Warnke, M.: Velázquez. Forma y
reforma
2007 – 173 pp., lám.col., fig.  € 25,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Angulo, D.: Estudios completos sobre
Velázquez. Con un ensayo introductorio
de J. Portús
2007 – 388 pp., fig., fot.  € 45,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

Prater, A.: Venus ante el espejo.
Velázquez y el desnudo
2007 – 213 pp., 76 fig.  € 30,00
Índice

Harris, E.: Estudios completos sobre
Velázquez / Complete Studies
on Velazquez
2006 – 454 pp., fot., fig.  € 45,00
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545876.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545881.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/545883.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/46/462417.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/44/447921.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/42/426802.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/42/429862.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/437593.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/40/406500.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


