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Aldana, C. de: Algunos sonetos en
lamentación de la muerte de su
hermano. Edición de P. Pintacuda
2010 – 225 pp.  € 12,00
Autores recuperados, 14

Ramírez Pagán, D.: Poesía narrativa
religiosa. Edición, introducción y
notas de A. Alonso
2010 – 188 pp.  € 12,00
Autores recuperados, 13

Sa de Miranda, F. de: Poesía
castellana completa. Edición de José
Jiménez Ruiz
2010 – 507 pp.  € 30,00
Autores recuperados, 12

Espinosa, Pedro: Espejo de cristal.
Edición de T. Domínguez García
2008 – 137 pp.  € 10,00
Autores recuperados, 11

Autores recuperados

S. Rueda

Obras completas
Poesía, I

(1880-1890)

Edición de
E. Garcés, A. A. Gómez Yebra

2016 – 590 pp.  € 14,00

Autores recuperados, 15
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Venegas de Saavedra, P.: Los
remedios de Amor. Edición de F.
Socas
2007 – 241 pp.  € 12,00
Autores recuperados, 10

Ortiz Yáñez, F.: Epístolas
familiares. Edición, introducción y
notas de F. J. Sedeño Rodríguez
2007 – 357 pp.  € 15,00
Autores recuperados, 9

Gálvez de Montalvo, L.: El Pastor de
Filida. Edición de M. A. Martínez San
Juan
2006 – 482 pp.  € 20,00
Autores recuperados, 8

Díaz Callecerrada, M.: Endimión.
Edición de G. Fernández San
Emeterio
2005 – 219 pp.  € 10,00
Autores recuperados, 7

Pantaleón de Ribera, A.: Obra
selecta. Edición de J. Ponce
Cárdenas
2003 – 306 pp.  € 12,00
Autores recuperados, 6

Paravicino, Hortensio: Poesías
completas. Obras póstumas, divinas
y humanas de don Félix de Arteaga.
Edición, introducción y notas de F.
Sedeño Rodríguez y J. M. Serrano de
la Torre
2002 – 257 pp.  € 10,00
Autores recuperados, 5

Carvajal y Robles, R. de: Poema
heroico del asalto y conquista de
Antequera. Lima, 1627. Edición,
introducción y notas de B. Martínez
Iniesta
2000 – 333 pp.  € 11,00
Autores recuperados, 4

Núñez de Reinoso, A.: Historia de
los amores de Clareo y Florisea y
de los trabajos de Isea. Edición de J.
Jiménez Ruiz
1997 – 441 pp.  € 15,00
Autores recuperados, 3

Barrios, M. de: Las fábulas
mitológicas: Flor de Apolo. Edición
de F. J. Sedeño Rodríguez
1996 – 191 pp.  € 7,50
Autores recuperados, 2

Soto de Rojas, Pedro: Los rayos del
Faetón. Edición de G. Cabello y J.
Campos
1996 – 174 pp.  € 6,70
Autores recuperados, 1

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1609REC.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/E1609REC.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1609REC.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


