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D. Aznar / G. Hanotin
N. F. May, eds.

A la place du roi
Vice-rois, gouverneurs

et ambassadeurs
dans les monarchies

française et espagnole
(XVIe-XVIIIe siècles

2014 – 260 pp., fig.  € 21,00
Índice

Castilla Urbano, F., ed.: Discursos
legitimadores de la conquista y la
colonización de América
2014 – 175 pp.  € 12,00
Índice

Chacón Jiménez, F. / C. J. Gómez
Carrasco, eds.: Familias, recursos
humanos y vida material
2014 – 720 pp., fig.  € 53,04
Índice

Corcuera de Mancera, S.: De pícaros y
malqueridos: Huellas de su paso por la
Inquisición de Zumárraga (1539-1547)
2014 – 275 pp.  € 14,00

Delgado Barrado, J. M. / L. Pelizaeus /
M. C. Torales, eds.: Las ciudades en las
fases transitorias del mundo hispánico a
los estados nación: América y Europa
(siglos XVI-XX)
2014 – 257 pp., fig.  € 28,00
Índice

Jiménez Pablo, E.: La forja de una
identidad: la Compañía de Jesús (1540-
1640)
2014 – 480 pp. + 16 lám.  € 40,00
Índice

José de Sigüenza, Fray: Historia del rey
de los reyes y señor de los señores.
Estudio de I. García Aguilar. Edición de
S. Fernández López & al.
2014 – 544 pp.  € 24,00

Jouanna, A.: Le prince absolu. Apogée et
déclin de l’imaginaire monarchique
2014 – 333 pp.  € 22,50

Le Roy Ladurie, E.: Les paysans français
d’Ancien Régime, du XIVe au XVIIe

siècle. Postface de Jean-Marc Moriceau
2015 – 279 pp.  € 20,00

Madariaga Orbea, J.: Sociedad y lengua
vasca en los siglos XVII y XVIII
2014 – 800 pp.  € 24,96
Índice

Marroquín Arredondo, J.: Diálogos con
Quetzalcoatl: humanismo, etnografía y
ciencia (1492-1577)
2014 – 254 pp.  € 28,00
Índice

Molina Recio, R., ed.: Familia y
economía en los territorios de la
monarquía hispánica, ss. XVI-XVIII
2014 – 307 pp., gráf.  € 13,75
Índice

Mudèjars, moriscs i cristians a la Marina
i la Safor. 400 anys de l’expulsió. Actes
del 5è congrés d’estudis de la marina
alta, 2 vols.
2014 – 902 pp., fig., gráf.  € 28,00
Índice

Paradinas Fuentes, J. L.: Humanismo y
economía. El pensamiento
socioeconómico de Pedro de Valencia
2014 – 252 pp.  € 18,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564397.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561746.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561706.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562764.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561213.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561848.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562771.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/560297.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564040.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563002.pdf
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R. Franch Benavent / F. Andrés / R. Benítez, eds.

Cambios y resistencias sociales
en la edad moderna
Un análisis comparativo entre el centro
y la periferia mediterránea de la monarquía
hispánica
2014 – 534 pp.  € 25,00

ÍNDICE: R. Franch Benavent & al.: Introducción: Movilidad y conflictividad social en
la monarquía hispánica durante la edad moderna — 1. Transformaciones y conflictos
en la sociedad urbana: J. Agua de la Roza: Reclusión infantil en Madrid a finales del
Antiguo Régimen — E. Callado Estela: Todos contra los canónigos. El clero de la
catedral de Valencia en el siglo XVII — R. Ferrero Micó: Conflictividad social y
derecho de asilo — R. Franch Benavent: La diferenciación social del artesanado y el
control empresarial del negocio sedero en la Valencia de mediados del siglo XVIII
— P. García Martín: De letras y medros. Condición y ejercicio de los escritores en la
España del Siglo de Oro — D. Muñoz Navarro: El artesanado sedero valenciano a
finales del Antiguo Régimen. Crisis sedera, proletarización social y declive

progresivo del colegio del arte mayor de la seda (1756-1836) — J. Nieto Sánchez: La reproducción gremial en el Madrid del siglo
XVIII: desmontando el tópico del aprendizaje como cantera corporativa — J. A. Obarrio Moreno: El carácter paccionado del derecho
foral valenciano frente al principio Princeps legibus solutus est — A. París Martín: Política popular en Madrid en la crisis del Antiguo
Régimen (1780-1834) — H. Rausell Guillot: La espada de la salud: los silenos de Alcibiades y la crítica social en la temprana edad
moderna — P. Valor Moncho: Tres baronías y un conflicto. La pugna por la Pobla, Paterna y Benaguasil entre el duque de Segorbe y
ciudad de Valencia (1500-1550) — 2. Minorías, marginados y conflictividad social: R. Benítez Sánchez-Blanco: Éxodo hacia tierras
islámicas de granadins, alarbs e tagarins desde las costas valencianas (1530-1545) — J. A. Catalá Sanz: Bandidos, infiltrados y
conspiradores. Pesquisas de la Real audiencia de Valencia sobre las conexiones entre los bandoleros moriscos y los enemigos de
ultramar — V. M. Garés Timor: Un avalot ab gran violència e repicament de campana. La fautoría del duque de Gandía y la resistencia a
los oficiales reales (1545) — D. Guillot Aliaga: ¿Vagabundos o delincuentes? Estudio de la pobreza en el reino de Valencia — J. M.
López García: La esclavitud en Madrid a finales del Antiguo Régimen — M. Martín Polo / S. Madrazo Madrazo: Bandolerismo
castellano – bandolerismo levantino. Divergencias y analogías — M. L. Pedrós Ciurana: La Inquisición valenciana ante la práctica
del maleficio en el siglo XVIII: los casos de Teresa Agustín y Generosa Vicente — M. T. Pérez Villalba: Los franceses en la
documentación procesal valenciana del quinientos: los testimonios como fuente de información biográfica — B. Pomara Saverino:
Esclavos, identificación y prejuicio en el reino de Valencia siglos XVI-XVII) — I. Poutrin: Conflictos sobre las normas. Judíos,
musulmanes y conversos en los consilia de Martín de Azpilcueta — E. Salvador Esteban: Batallas y guerras nobiliarias en la
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Valencia de Fernando el Católico. Control sin
extinción — C. Tarruell Pellegrin: Peticionarios
de mercedes provenientes de tierras del Islam
en la corte de Madrid (finales siglo XVI-inicios
siglo XVII) — 3. Élites sociales y servicio a la
monarquía: S. Aleixos Alapont: Antonio
Agustín (1517-1586). Una mente prodigiosa
en el turbulento siglo XVI — P. Alfonso
Santorio: El traslado de la periferia a la corte.
Estudio de tres casas nobiliarias malagueñas
— F. Andrés Robres: Los Borja al asalto de
Montesa: prolegómenos, primer intento
(1537) y gestación del definitivo (1544) — M.
E. Cadeddu: Scritture plurilingui in Sardegna.
L’acte de possessió del viceré Camarasa
(1665-1666) — T. Canet Aparisi: Ministros de
capa y espada: ¿integración nobiliaria o
manipulación monárquica? — J. Cerdà i
Ballester: Els cavallers i religiosos de l’orde
de Montesa en temps dels primers Borbó
(1700-1759) — E. de Mesa Gallego: Un noble
irlandés al servicio de Felipe IV: John O’Neill,
conde de Tyrone — A. Durzu: La risposta della
feudalità sarda alla crisi di metà seicento: le
«Cartas pueblas» e i progetti di
ricolonizzazione rurale — L. F. Fe Canto: La
resistencia de las antiguas élites oranesas a
los nuevos modelos de administración
borbónicos — A. Felipo Orts: Hoja de servicios
y trayectoria militar de don Basilio de Castelví
y Ponce. De soldado a gobernador de Valencia
(1631-1644) — J. Gascón Pérez: Hijos de
reyes, rebeldes y cortesanos. La difícil
integración de la casa de Aragón al servicio de
la monarquía hispánica — R. Gil Bautista: Ser
alcaide de la Real cárcel de esclavos y

forzados en el Almadén del Azogue. La familia
Resa — L. Gómez Orts: Un cuerpo técnico en
la cancillería valenciana: los escribanos de
mandamiento — L.-J. Guía Marín: Elits i poder
local. Una reflexió sobre el parlament Cardona
de 1543 al regne de Sardenya — M. Llum / J.
Liern: El rector Vicente Blasco (1735-1813):
un universitario al servicio de la monarquía
borbónica — M. Lomas Cortés: Patronazgo y
servicio a la corona en las escuadras de
galeras del Mediterráneo: el caso del veedor
general Martín de Quijano (1578-1606) — M.
M. Martínez Almira: Los informes de Jorge
Juan en la Junta de defensa de La Habana
(1762). Visión de una catástrofe naval y
política — G. Murgia: La fedeltà della feudalità
del regno di Sardegna alla monarchia ispanica
durante la guerra dei trent’anni — J. F. Pardo
Molero: Predicación, protesta y orden social
en Valencia (1519-1529) — C. Pérez
Aparicio: El impacto de la Nueva Planta en la
clase política valenciana. Un análisis
comparativo — R. Pilo: Continuidad, ruptura y
fidelidad necesaria en el Mediterráneo: la
«toma de posesión» en Cerdeña de Felipe V y
el virrey duque de San Juan (1699-1703) — J.
Revilla Canora: Un portugués al servicio del
rey. El marqués de Castel Rodrigo, virrey de
Cerdeña (1657-1662) — J. San Ruperto
Albert: Amb zel i obligació: la nova noblesa
valenciana i els serveis a la corona. La casa
dels Cernesio, comtes de Parcent — G. Tore:
Potere monarchico ed élites territoriali, tra
collaborazione e resitenza — N. Verdet
Martínez: El concepto de nobleza en las
Decisiones de Francisco Jerónimo de León.

A. Martín Casares, ed.

Esclavitudes
hispánicas

(siglos XV al XXI)

Horizontes socioculturales
2014 – 314 pp.  € 20,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562995.pdf


5PÓRTICO · Historia moderna 3

R. Vermeir
D. Raeymaekers

J. E. Hortal Muñoz, eds.

A Constellation of Courts
The Courts and Households

of Habsburg Europe,
1555-1665

2014 – 393 pp., 11 fig.  € 54,00

Índice

Roullet, A.: Corps et pénitence. Les
carmélites déchaussées espagnoles (ca
1560-ca 1640)
2015 – xviii + 338 pp.  € 29,00

Schmidt, B.: Inventing Exoticism.
Geography, Globalism, and Europe’s
Early Modern World
2015 – 432 pp., 203 fig.  € 77,95
Índice

Soria Mesa, E.: Los últimos moriscos.
Pervivencias de la población de origen
islámico en el reino de Granada (siglos
XVII-XVIII)
2014 – 289 pp.  € 20,00
Índice

Torres Arce, M. / S. Truchuelo García,
eds.: Europa en torno a Utrecht
2014 – 410 pp.  € 30,00
Índice

Twinam, A.: Purchasing Whiteness.
Pardos, Mulatos, and the Quest for
Social Mobility in the Spanish Indies
2015 – 552 pp.  € 35,60

Wing, J. T.: Roots of Empire. Forests
and State Power in Early Modern Spain,
c.1500-1750
2015 – xiii + 268 pp.  € 114,40
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/55/557748.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564424.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/562384.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563000.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563772.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


