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Novedades
Alshaar, N., ed.: The Qur’an and Adab.
The Shaping of Literary Traditions in
Classical Islam
2016 – 600 pp. € 82,50
Índice
Ayala Martínez, C. de / C. S. Palacios /
M. F. Ríos, eds.: Guerra Santa y cruzada
en el Estrecho. El occidente peninsular
en la primera mitad del siglo XIV
2017 – 459 pp. € 23,00
Índice
Azuar Ruiz, R.: Castillos, ciudades y
campesinos en el Sharq al-Andalus,
siglos II-VII Hg/VIII-XIII dC
2016 – 265 pp., 52 fig., 40 lám. € 10,00
Índice
T. Arera Rütenik

Transformation von
Moscheen zu Kirchen
auf der Iberischen Halbinsel
2017 – 480 pp., 478 fig. € 92,60
Índice

Benkheira, M. H.: La maîtrise de la
concupiscence. Mariage, célibat et
continence sexuelle en Islam, des
origines au Xe/XVIe siècle
2017 – 504 pp. € 48,00
Borrut, A. / F. M. Donner, eds.:
Christians and Others in the Umayyad
State
2016 – ix + 213 pp., fig., lám. € 26,00
Índice

Brett, M.: The Fatimid Empire
2017 – 340 pp., fig., map. € 38,05
Índice
Dadson, T. J.: Tolerancia y convivencia
en la España de los Austrias. Cristianos
y moriscos en el Campo de Calatrava
2017 – 334 pp., fig. € 20,00
Índice
Ess, J. van: Theology and Society in the
Second and Third Century of the Hijra,
1: A History of Religious Thought in Early
Islam. Translated from the German by
John O’Kane
2017 – Xxviii + 545 pp. € 193,45
Firges, P.: French Revolutionaries in the
Ottoman Empire. Diplomacy, Political
Culture, and the Limiting of Universal
Revolution, 1792-1798
2017 – 304 pp., fig., map. € 88,85
Índice
Graf, T. P.: The Sultan’s Renegades.
Christian-European Converts to Islam
and the Making of the Ottoman Elite,
1575-1610
2017 – 288 pp. € 82,50
Índice
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Hernández López, A.: El valor del
tiempo. Doctrina jurídica y práctica de la
usura (ribâ) en el Occidente islámico
medieval
2016 – 326 pp., 40 fig. € 55,00
Índice
Kassis, H. E., ed.: An Andalusian Arabic
Version of the Four Gospels (Bayer.
Staatsbibl., München, Cod. Arab. 238)
2016 – xlii + 395 pp. € 140,00
Manzano Rodríguez, M. A. / R. El Hour:
Política, sociedad e identidades en el
Occidente islámico (siglos XI-XIV)
2017 – 188 pp. € 15,00
Índice
Martín Casares, A. / M. C. Delaigue
Seris, eds.: Cautivas y esclavas: El
tráfico humano en el Mediterráneo
2016 – 211 pp., 4 fig. € 15,00
Índice
Martín Corrales, E. / J. Pich Mitjana,
eds.: España frente a la independencia
de Marruecos
2017 – 424 pp., fig. € 22,00
Índice
Moyon, M.: La géométrie de la mesure
dans les traductions arabo-latines
médiévales
2017 – 652 pp., 225 fig., 175 tabl. € 104,00
Índice

Mohanmad de Vera
O. Herrero Soto

El perdón del gobernante
(al-Andalus, ss. II-V/VIII-XI)

El compendio islámico
de Mohanmad de Vera
Un tratado morisco tardío

2016 – 582 pp. € 62,00

Edición, estudio y glosario
de R. Suárez García

Índice

2016 – 774 pp. € 45,00
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M. Saadan Saadan

Entre la opinión pública
y el cetro
La imagen del morisco
antes de la expulsión
2016 – 498 pp. € 35,00
Índice
Prólogo — Introducción — 1. Desencuentro e
imágenes: aproximación a la relación
intercomunitaria y la percepción del otro: A modo
de definición: moriscos, conversos, convertidos —
¿Convivencia negada o coexistencia sesgada? —
Entre maurofilias y moriscofobias — 2. La imago
literaria del morisco: satirización, villanización y
satanización: El Romancero nuevo: vituperio y
ridiculización de la minoría — Entre graciosos y
monigotes: la imagen teatralizada de la minoría —
La imagen pícara o el morisco satanizado —
Relaciones de sucesos en pliegos sueltos: los
moriscos desde la traycion de Alpujarras — 3.
La imagen oficial de la minoría: extrapolaciones populares codificadas en leyes: El rey del
«parecer»: la imagen popular hecha decreto — Las imágenes de ribera: un ejemplo de vulgaridad
oficial — Bandos e informaciones: la imagen discordante — La óptica inquisitorial: unanimidad
herética de la minoría — 4. Retroalimentaciones en torno a la imagen morisca: la interacción
entre lo popular y lo oficial: Visión de conjunto: interacción en torno a la imagen morisca — Los
Alcaraz de Pastrana y Toledo: la retroalimentación ascendente — Hornachos: traspasos en el
poder y retroalimentación descendente — Las sagradas formas de Alcalá: posibles trasplantes en
la retroalimentación — Conclusión — Fuentes y bibliografía

Musawi, M. al-, ed.: Arabic Literature for
the Classroom. Teaching Methods,
Theories, Themes and Texts
2017 – 354 pp., 4 fig. € 44,40
Índice
Peinado Santaella, R. G.: Guerra Santa,
cruzada y yihad en Andalucía y el reino
de Granada (siglos XIII-XV)
2017 – 240 pp. € 20,00
Índice
Petrus Pons, N.: Alchoranvs Latinvs quem
transtvlit Marcvs canonicvs toletanvs.
Estudio y edición crítica
2016 – clxx + 464 pp. € 45,00
Rudolph, U. / R. Hansberger / P.
Adamson, eds.: Philosophy in the Islamic
World, Volume 1: 8th-10th Century. English
Translation by Rotraud Hansberger
2017 – xiv + 786 pp. € 248,60
Shoval, I.: King John’s Delegation to the
Almohad Court (1212). Medieval
Interreligious Interactions and Modern
Historiography
2016 – xviii + 215 pp. € 78,00
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/PARA_18.pdf

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
ieva 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

