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Novedades
Cooper, E.: La fortificación de España en
los siglos XIII y XIV, 2 vols
2014 – 1.125 pp., 699 fig. € 35,00
Índice
Crusafont i Sabater, M.: Historia de la
moneda de la corona catalanoaragonesa medieval (excepte els
comtats catalans) (1067/1162-1516)
2015 – 886 pp., fig. € 100,00
García Lobo, V. / G. Cavero Domínguez,
eds.: San Miguel de Escalada (913-2013)
2014 – 331 pp., lám.col. € 32,00
Índice
Lauwers, M., ed.: Monastères et espace
social. Genèse et transformation d’un
système de lieux dans l’occident
médiéval
2014 – 620 pp., 202 fig. € 78,00
Índice

M. Espinar Moreno

Litzenburger, L.: Une ville face au climat:
Metz à la fin du moyen âge, 1400-1530
€ 40,00
2015 – 488 pp., fig., 1 CD-ROM
Índice

Baños árabes
de Granada
y su provincia

Malpica, A. / L. Mattei, eds.: La madraza
de Yusuf I y la ciudad de Granada.
Análisis a partir de la arqueología
2015 – 356 pp., 205 lám.col. € 35,00
Índice

Materiales para la arqueología
y cultura material
2014 – 350 pp., fig. € 54,50
Índice

P. Galliou / J.-M. Simon

Le castellum de Brest
et la défense de la
péninsule armoricaine au
cours de l’antiquité tardive
2015 – 224 pp., 186 fig. € 26,00
Índice
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Marikova, M. / C. Zschieschang, eds.:
Wassermühlen und Wassernutzung im
mittelalterlichen Ostmitteleuropa
2015 – 340 pp., 56 fig., 24 lám. € 56,20
Messier, R. A. / J. A. Miller: The Last
Civilized Place. Sijilmasa and its Saharan
Destiny
2015 – 288 pp., 56 fig., 11 map. € 55,50
Índice
Paz Peralta, J. A.: Caesaraugusta, 84:
Los cubos de las murallas de Zaragoza y
del palacio de la Aljafería (1065-1075):
paradigmas de la arquitectura militar en
al-Andalus. Su emulación en las murallas
urbanas del reino de León y Castilla y
Francia
2015 – 328 pp., 145 fig., 9 tabl. € 26,00
Índice
Segura Graiño, C., ed.: Clima y medio
ambiente en las tierras de Madrid en la
edad media
2015 – 155 pp. € 18,00
Índice

3
Shalev-Hurvitz, V.: Holy Sites Encircled.
The Early Byzantine Concentric Churches
of Jerusalem
2015 – 448 pp., 138 fig. € 130,50
Índice
Valle Melón, J. M. / A. Rodríguez
Miranda, eds.: El monasterio de San
Prudencio de Monte Laturce: pasado,
presente y ¿futuro? / The Monastery of
San Prudencio of Mount Laturce: Past,
Present and… Future?
2014 – 193 pp., lám.col. € 12,00
Índice
Viader, R. / C. Rendu, eds.: Cultures
temporaires et féodalités. Les rotations
culturales et l’appropriation du sol dans
l’Europe médiévale et moderne. Actes
des XXXIVes journées internationales
d’histoire de l’abbaye de Flaran, 12 et 13
octobre 2012
2014 – 282 pp., fig. € 23,00
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/PAME_04.pdf

A. Vigil Escalera Guirado

Los primeros paisajes
altomedievales
en el interior de Hispania
Registros campesinos
del siglo quinto d.C.
2015 – 348 pp., fig., tabl., map. € 24,00
Índice

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

