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Alejandre Alcalde, V.: El sistema
defensivo musulmán entre las Marcas
Media y Superior de al-Andalus (siglos
X-XII)
2014 – 491 pp., lám.col. € 25,00
Beltrán Fortes, J. / O. Rodríguez
Gutiérrez, eds.: Sevilla arqueológica. La
ciudad en época protohistórica, antigua
y andalusí
2014 – 330 pp., lám.col., map. € 38,00
Índice
García de Cortázar, J. A. / R. Teja, eds.:
El ritmo cotidiano de la vida en el
monasterio medieval
2015 – 288 pp., lám.col. € 22,00
Índice
Gardel, M.-E. / F. Loppe / R. Wiss, eds.:
Vivre sous terre. Sites rupestres et
habitats troglodytiques dans l’Europe du
sud. Actes des 2e, 3e et 4e colloques de
Saint-Martin-le-Vieil (Aude)
2014 – 360 pp., lám., facsím. € 39,00
Índice
Jiménez Salvador, J. L. / E. Dies / J.
Tierno, eds.: Hisn Turis - Castell de Turis
- El Castellet. 500 años de historia
2014 – 150 pp., 1 CD-ROM, fig. € 40,00
Índice

D. Boyer-Gardner
M. Vivas, eds.

Déplacer les morts

Cuadernos de
arquitectura y
fortificación
1 — 2013-2014

Voyages, funérailles,
manipulations, exhumations
et réinhumations
de corps au moyen âge

2014 – 189 pp., fig. € 30,00

2014 – 148 pp., lám.col. € 25,00

Índice
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Enciclopedia del románico
en la Península Ibérica
Dirigida por José María Pérez González

M. A. Castiñeiras González / J. Camps i Soria, eds.

Enciclopedia del románico en Cataluña.
Barcelona, 3 vols.
Dirección José María Pérez González
2014 – 2.400 pp., lám., plan. € 240,00
ÍNDICE: Estudios: M. A. Castiñeiras González / G. Ylla-Català Passola: El
descubrimiento del románico y la formación de las colecciones de los grandes
museos — J.M. Salrach i Marès: La expansión de la Casa de Barcelona (siglos XIXIII). Del condado al principado. Las sedes episcopales — R. Martí Castelló:
Población y reorganización del territorio: castillos, parroquias y sagreras — J. DuránPorta: Panorama de la arquitectura románica en Cataluña — J. Camps i Sòria: La
escultura románica en piedra y en madera — A. Orriols Alsina: Las artes pictóricas
del románico catalán — CATÁLOGO: Osona — Berguedà — Bages — Barcelonès —
Vallès occidental — Vallès oriental — Baix Llobregat — Maresme — Anoia — Alt
Penedès — Garraf — Bibliografía — Índices.
En catalán:

Enciclopèdia del romànic a Catalunya.
Barcelona, 3 vols.
2014 – 2.400 pp., lám., plan. € 240,00
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Morín de Pablos, J.: Estudio históricoarqueológico de los nichos y placasnicho de época visigoda en la Península
Ibérica: origen, funcionalidad e
iconografía
2014 – 212 pp., 67 fig. € 71,76
Mouton, D., ed.: Le moutte d’Allemagneen-Provence. Un castrum précoce du
moyen âge provençal
2015 – 176 pp., lám.col. € 39,00

I. C. F. Fernandes, ed.

O. Wagener, ed.

Fortificações e território
na Península Ibérica
e no Magreb
(séculos VI A XVI)
2 vols.

Bauforschung – Archäologie –
Kulturgeschichte

2014 – 849 pp., fig. € 50,00

2014 – 304 pp., 219 fig. € 75,00

Índice

Índice

Aborte
im Mittelalter und
der frühen Neuzeit

CONDICIONES DE VENTA

ORDER INFORMATION

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen
fecha y materia del catálogo.

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y
extranjero (excepto UE) se les descontará el 4% del precio de catálogo.

– 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.

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspondencia electrónica.

– Please always include your name and
postal address in your e-mails.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– 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

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.)
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 LIBRERÍAS 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 cumplimiento 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

