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Nobiliario Alicantino
978-84-9744-012-7
Esta nueva edición ampliada del exitoso Nobiliario Alicantino supone un valioso aporte genealógico con más de 80 apellidos asentados en Alicante, e incluye un índice onomástico con cerca de 1.300
familias y casi 9.000 nombres referenciados.

Barón de Finestrat.
Edición revisada y ampliada por Guardia, José Luis de la.
28 x 22 cm, 414 pp., 76 ilustraciones. Tapa dura con sobrecubierta.
Fuera de Colección. 45 €

Los Caro. D. Pedro Caro y Sureda,
III Marqués de la Romana y su familia
978-84-9744-203-9
En junio de 1739, el rey D. Felipe V concedía el título de marqués
a D. José Caro Roca y Maza de Lizana, miembro de una notable
familia levantina, por los servicios prestados a la Corona y que vino
siendo ejemplo en el que se reproducen muchos de los fenómenos
de la sociedad contemporánea.

Salaberri Baraño, Rafael.
24 x 17 cm, 504 pp., Rústica con solapas.
Fuera de Colección. 30 €

Un viaje por la historia de Galicia
Del señorío al marquesado de Valladares
978-84-9744-239-8
Articula 800 años de historia política y social de Galicia con la casa
de Valladares como elemento vertebrador: desde finales del siglo
XII hasta el XX, dedicando un capítulo biográfico para cada poseedor

de la casa que permite conocer a los personajes, las costumbres
y anécdotas de cada época.

Pérez-Blanco y Pernas, Ignacio.
24 x 17 cm, 2 vols., 988 pp., 200 ilustraciones color y b/n. Rústica con solapas.
Fuera de Colección. 55 €
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Condes, Marqueses y Duques. Biografías
de nobles titulados durante el reinado de Felipe V
978-84-9744-151-3
La presente recopila las biografías de todos los individuos que
fueron recompensados con un título nobiliario durante el reinado
de Felipe V (701-1746), reconstruyendo la trayectoria vital de
los nuevos titulados, la reconstrucción de sus carreras, así como
sus méritos.

Felices de la Fuente, María del Mar.
24 x 17 cm, 358 pp. Rústica.
Colección: Miscelánea. 30 €

Estrategias culturales y circulación
de la nueva nobleza en Europa (1570-1707)
978-84-9744-187-2
Este libro trata de la movilidad social ascendente moderna y de
las prácticas de subversión o adaptación del sistema simbólico
producido en la Monarquía Católica, entendido como sistema
de poder con efectos ideológicos en el que quieren integrarse
los recién llegados a la cúspide de la pirámide social moderna.

Editores: Muto, Giovanni; Terrasa Lozano, Antonio.
24 x 17 cm, 319 pp., 14 ilustraciones. Rústica
Colección: Miscelánea. 30 €

Nobilitas. Estudios sobre la nobleza
y lo nobiliario en la Europa Moderna
978-84-9744-170-4
A partir de ricos y significativos casos de estudio sobre la nobleza
analizados por los autores, la obra permite establecer comparaciones
de modelos de comportamiento de estas élites en proceso
de ennoblecimiento entre los siglos XVI y XVIII.

Directores: Hernández Franco, Juan; Guillén Berrendero, José A.;
Martínez Hernández, Santiago.
24 x 17 cm, 401 pp. Rústica.
Colección: Miscelánea. 27 €
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30 AÑOS: 1989-2019

Obras de referencia e investigación de reconocidos especialistas del mundo académico,
de fundaciones y de instituciones culturales.

Principales temáticas
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Nuestras ediciones han sido reconocidas en América y Europa
y han obtenido 5 premios del Ministerio de Cultura al libro mejor editado.
Ediciones Doce Calles, S.L. • Calle de la Ribera, 38, 28300 Aranjuez (Madrid)
.
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