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Novedades
Alonso Fernández, C.: Nuestra Señora
de Arcos (Tricio, La Rioja). De basílica a
ermita a la luz de la arqueología
2015 – 141 pp., 83 fig., lám. € 12,00

Detecting and Understanding Historic
Landscapes
2015 – 423 pp., lám.col., tabl. € 45,00
Índice

Balcon-Berry, S. / B. Boissavit-Camus /
P. Chevalier, eds.: La mémoire des
pierres. Mélanges d’archéologie, d’art et
d’histoire en l’honneur de Christian
Sapin
2016 – 392 pp., fig., 235 lám., tabl. € 83,20
Índice

Franco Moreno, B., ed.: La Lusitania tras
la presencia islámica (713-756 d.C. / 94138 h). XIII centenario de la presencia

Buenacasa Pérez , C. / J. Sales
Carbonell: «In nomine domine Ecclesia
consecrata est». Els nous espais
cristians dins la ciutat clàssica (segles
III-VII d.C.)
2015 – 126 pp., 57 fig. € 19,00
Índice
Cartron, I. / F. Henrion / C. Scuiller,
eds.: Les sarcophages de l’antiquité
tardive et du haut moyen âge:
fabrication, utilisation, diffusion. Actes
des XXXes Journées internationales
d’archéologie mérovingienne, Bordeaux,
2009
2016 – 634 pp., fig., lám.col. € 55,00
Índice
Chavarría Arnau, A. / A. Reynolds, eds.:

árabe y bereber en la Lusitania. IV
Jornadas de arqueología e historia
medieval de la Frontera inferior de alAndalus. Mérida, 18-19 de octubre de
2013, vol. 2.
2015 – 277 pp., fig. € 20,00
Índice

S. Blétry, ed.

Zénobia-Halabiya,
habitat urbain
et nécropoles
Cinq années de recherches
de la Mission syro-française
(2006-2010)
2015 – 572 pp., 1
Índice

CD-ROM,

fig. € 80,00
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García Porras, A., ed.: Arqueología
medieval y restauración
2016 – 315 pp., fig. € 20,00
Índice
Gelichi, S. / R. Hodges, eds.: New
Directions in Early Medieval European
Archaeology: Spain and Italy Compared.
Essays for Riccardo Francovich
2015 – 367 pp., fig. € 80,00
Índice
Grau Sologestoa, I.: The Zooarchaeology
of Medieval Alava in its Iberian Context
2015 – 212 pp., fig. € 59,50
Guillermo Martínez, M.: Cartagena
medieval
2015 – 114 pp., fig., lám.col. € 20,00
Índice
Guillot, B., ed.: Forges médiévales et écurie
de la Renaissance au Château de Caen
2015 – 403 pp., fig., lám.col. € 48,00
Índice

C. Fournier

Les Bains d’al-Andalus
VIIIe-XVe siècles
Préface de C. Mazzoli-Guintard
2016 – 335 pp. + lám., fig., tabl. € 21,00
Índice

Jervis, B. / L. G. Broderick / I. GrauSologestoa, eds.: Objects, Environment,
and Everyday Life in Medieval Europe
2016 – 325 pp., 65 fig., 20 tabl. € 95,00
Índice
Koch, J.: L’art de bâtir dans les châteaux
forts en Alsace (Xe-XIII e siècles)
2015 – 562 pp., fig., lám.col. € 38,00
Índice

M. Martínez González

Arqueología
en la
Villanueva
Los alfares medievales
de la calle Hospital Viejo
de Logroño
2015 – 178 pp., fig., lám. € 12,00
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Malpica Cuello, A. / T. Koffler Urbano: De
puerto a castillo. Castell de Ferro y su
territorio en época medieval
2015 – 169 pp., fig. € 18,00
Índice
Noël, S. / L. Stevens: Souterrains et
mottes castrales. Emergence et liens
entre deux architectures de la France
médiévale
2016 – 422 pp., fig., lám.col. € 39,00
Pain, M.-L., ed.: Groupes cathédraux et
complexes monastiques. Le phénomène
de la pluralité des sanctuaires à l’époque
carolingienne
2015 – 120 pp., fig., lám.col. € 16,00
Índice
Quirós Castillo, J. A. / S. Castellanos,
eds.: Identidad y etnicidad en Hispania.
Propuestas teóricas y cultura material en
los siglos V-VIII
2015 – 393 pp., fig. € 36,00
Índice
Sabaté, F. / J. Brufal, eds.: Arqueologia
medieval VII. Els espais sagrats
2015 – 295 pp., fig. € 18,00
Índice
Sabaté, F. / J. Brufal, eds.: Arqueologia
medieval VIII. Habitats medievals
2016 – 160 pp., fig. € 18,00
Índice

4
Sánchez Pardo, J. / M. Shapland, eds.:
Churches and Social Power in Early
Medieval Europe. Integrating
Archaeological and Historical Approaches
2015 – xvi + 553 pp., 120 fig. € 132,00
Índice
Sancho i Planas, M.: Des de
l’arqueologia, reviure l’edat mitjana /
Reconstructing the Middle Ages through

Archaeology
2015 – 90 pp. € 12,00
Lliçons / Lessons, 7

Sénac, P. / S. Gasc, eds.: Monnaies du
haut moyen âge. Histoire et archéologie
(Péninsule Ibérique-Maghreb, VIIe-XIe
siècle). Colloque organisé par la Casa
de Velázquez
2015 – 303 pp., lám.col., gráf. € 25,00
Villa, 5

Índice

J. Vroom, ed.

Medieval and Post-Medieval

CERAMICS

in the Eastern Mediterranean:
Fact and Fiction
Proceedings of the First International
Conference on Byzantine
and Ottoman Archaeology, Amsterdam,
21-23 October 2011
2015 – 400 pp., 116 fig., 4 tabl. € 99,80
Índice
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Treffort, C., ed.: Le cimetière au village
dans l’Europe médiévale et moderne.
Actes des 35es Journées internationales
d’histoire de l’abbaye de Flaran, 11 et 12
octobre 2013
2015 – 254 pp., fig. € 23,00
Índice

en el cuadrante noroeste de la Península
Ibérica (siglos V-X). Sistemas de
producción, mecanismos de distribución
y patrones de consumo
2016 – 366 pp., fig., tabl. € 33,00
Índice

Vigil Escalera, A. / J. A. Quirós Castillo,
eds.: La cerámica de la alta edad media

Vilar Sánchez, J. A.: Murallas, torres y
dependencias de La Alhambra. Una

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_08.pdf

revisión de los avatares sufridos por las
estructuras poliorcéticas
2016 – 544 pp., fig. € 52,00
Vondra, S.: Le costume militaire
médiéval. Les chevaliers catalans du
XIIe au début du XVe siècle. Étude
archéologique
2015 – 224 pp. + lám., 116 fig. € 50,00
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

