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Novedades

Altez, R. / M. Chust, eds.: Las
revoluciones en el largo siglo XIX
latinoamericano
2015 – 265 pp.  € 22,00
Índice

Aznar, H. / E. Alonso / M. Menéndez,
eds.: La generación del 14. España ante
su modernidad inacabada
2015 – 272 pp.  € 19,00
Índice

Bosch i Cuenca, P.: La lluita per la terra.
Solidaritats pageses i conflictivitat rural
a la regió de Girona (1931-1936)
2015 – 388 pp., 6 cuadr.  € 18,00
Índice

Butrón Prida, G. / A. Ramos Santana,
eds.: Cádiz, escuela política: Hombres e
ideas más allá de 1814
2016 – 576 pp.  € 24,00
Índice

Castro, D., ed.: Líderes para el pueblo
republicano. Liderazgo político en el
republicanismo español del siglo XIX
2015 – 231 pp., fig.  € 19,00
Índice

Cazorla, A.: Miedo y progreso. Los
españoles de a pie bajo el franquismo,
1939-1975
2016 – 390 pp. + 23 lám.  € 24,00
Índice

J.-C. Caron / J.-P. Luis, eds.

Rien appris,
rien oublié?
Les restaurations

dans l’Europe postnapoléonienne
(1814-1830)

2015 – 474 pp., lám.col.  € 23,00

Índice

B. Barry / E. Dal Lago
R. Healy, eds.

Small Nations and
Colonial Peripheries

in World War I
2016 – xii + 304 pp.  € 119,60

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579784.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580793.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580793.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580997.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583836.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579928.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579928.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581279.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577796.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581390.pdf
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Chust, M., ed.: Valencianos en
revolución, 1808-1821
2015 – 237 pp.  € 15,00
Índice

Doumanis, N., ed.: The Oxford Handbook
of European History, 1914-1945
2016 – 672 pp.  € 131,00
Índice

Forrest, A. / M. Middell, eds.: The
Routledge Companion to the French
Revolution in World History
2016 – 362 pp., 4 fig., 1 tabl.  € 179,50
Índice

Fraboulet, D. / M. Margairaz / P. Vernus,
eds.: Réguler l�économie. L�apport des
organisations patronales. Europe, XIXe-
XXe siècle
2016 – 362 pp.  € 20,00
Índice

Fusi Aizpurua, J. P.: Espacios de libertad.
La cultura española y la recuperación de
la democracia (c.1960-c. 1990). Discurso
leído el dia 13 de diciembre de 2015 en
el acto de su recepción por (...) y
contestación por Carmen Iglesias
2015 – 136 pp.  € 12,00
Índice

Gallego Martínez, D. / L. Germán / V.
Pinilla, eds.: Estudios sobre el desarrollo
económico español. Dedicados al
profesor Eloy Fernández Clemente
2016 – 398 pp., map., gráf.  € 25,00
Índice

J. Cuesta / M. J. Turrión
R. M. Merino, eds.

LA RESIDENCIA
DE SEÑORITAS

y otras redes
culturales femeninas

2015 – 444 pp., fot.  € 18,00

Índice

LA
FRANC-

MAÇONNERIE
Exposition, Paris, Bibliothèque

Nationale de France,
du 12 avril au 17 juillet 2016

2016 – 343 pp., fig.  € 45,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580734.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580734.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579741.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578420.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583230.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578255.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584046.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577356.pdf
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González Calleja, E.: Cifras cruentas.
Las víctimas mortales de la violencia
sociopolítica en la segunda república
española (1931-1936)
2015 – 504 pp.  € 37,00

Goodkin, M. / M. Hayes / A. Mitchell: The
Spanish Civil War and its Memory
2015 – 172 pp., fot.  € 21,00
Índice

Hualde Amunárriz, X.: El «cerco» aliado.
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia
frente a la dictadura franquista (1945-
1953)
2016 – 418 pp.  € 21,00
Índice

Lepetit, G.: Saisir l�insaisissable.
Gendarmerie et contre-guérilla en
Espagne au temps de Napoléon
2015 – 350 pp., cuadr.  € 20,00
Índice

López Chaves, P.: Los intelectuales
católicos en el franquismo. Las
conversaciones católicas internacionales
de San Sebastián (1947-1959)
2016 – 363 pp., tabl.  € 28,00
Índice

Marcos del Olmo, M. C., ed.: El primer
bienio republicano. Cultura política y
movilización ciudadana entre 1931-1933
2015 – 218 pp., tabl.  € 13,00
Índice

L. A. Kirschenbaum

International
Communism and the

Spanish Civil War
Solidarity and Suspicion

2015 – 288 pp., 10 fig.  € 96,70

Índice

J. L. Martín Ramos

El Frente
Popular

Victoria y derrota de la
democracia en España

2016 – 434 pp.  € 25,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/575859.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/575859.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/580958.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577907.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577907.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583312.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581037.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581037.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577301.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577301.pdf
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Moral Roncal, A. M. / F. J. González
Martín, eds.: Los españoles ante la
segunda guerra mundial. Políticas y
recuerdos
2015 – 184 pp., 4 lám.col.  € 15,00
Índice

Moss, G. L.: Soldados caídos. La
transformación de la memoria de las
guerras mundiales. Traducción y estudio
preliminar de A. Alcalde
2016 – 310 pp., 19 fig.  € 24,00
Índice

B. Valverde Contreras

El orgullo de la nación

La creación de la identidad
nacional en las conmemoraciones
culturales españolas
(1875-1905)

2015 – 382 pp.  € 29,12

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/PCON_03.pdf

Pala, G.: Cultura clandestina. Los
intelectuales del PSUC bajo el
franquismo
2016 – x + 173 pp.  € 15,00
Índice

Peral Vega, E. / F. Sáez Raposo, eds.:
Métodos de propaganda activa en la
guerra civil española. Literatura, arte,
música, prensa y educación
2015 – 478 pp.  € 28,00
Índice

Ruiz Sánchez, J. L. / I. Cordero Olivero /
C. García, eds.: Shaping Neutrality
throughout the First World War
2015 – 461 pp.  € 22,00
Índice

Ruiz Torres, P., ed.: Volver a pensar el
mundo de la Gran Guerra
2015 – 323 pp., lám.col.  € 28,00
Índice

Sánchez Recio, G. / R. Moreno Fonseret,
eds.: Aniquilación de la república y
castigo a la lealtad
2015 – 402 pp.  € 18,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579539.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579539.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583370.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578689.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PCON_03.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/582773.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/578141.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/584008.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/582681.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/579447.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


