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Novedades
Alvárez Bezos, S.: Violencia contra las
mujeres en la Castilla del final de la
edad media
2015 – 286 pp.  € 15,65
Índice

Amran, R.: Judíos y conversos en las
crónicas de los reyes de Castilla (siglos
XIII al XVI)
2015 – 140 pp.  € 15,00

Anales de historia del arte, 24 — 2014
Noviembre: VII Jornadas complutenses
de arte medieval. «Splendor». Artes
suntuarias en la edad media hispánica.
Editado por F. de Asís García García, L.
Rodríguez Peinado y P. Martínez Taboada
2014 – 628 pp., fig.  € 21,00
Índice

Benito i Monclús, P. / A. Riera i Melis,
eds.: Guerra y carestía en la Europa
medieval
2015 – 220 pp., map., gráf.  € 20,00
Índice

Bourdin, S. / M. Paoli / A. Reltgen-Tallon,
eds.: La forme de la ville de l�antiquité à
la Renaissance
2015 – 473 pp., fig.  € 23,00
Índice

Brouquet, S. / J. V. García Marsilla, eds.:
Mercados del lujo, mercados del arte. El
gusto de las élites mediterráneas en los
siglos XIV y XV
2015 – 672 pp., 78 lám.col.  € 39,50
Índice

Estados y mercados
financieros en el

Occidente cristiano
(siglos XIII-XVI)

XLI Semana de estudios medievales
Estella, 15-18 de julio de 2014

2015 – 533 pp.  € 20,00
Índice

Conedera, S. Zeno: Ecclesiastical
Knights. The Military Orders in Castile,
1150-1330
2015 – 280 pp., 8 lám.col.  € 56,00

Cooper, E.: La fortificación de España en
los siglos XIII y XIV, 2 vols.
2014 – 1.125 pp., 699 fig.  € 35,00
Índice

Devaney, T.: Enemies in the Plaza.
Urban Spectacle and the End of Spanish
Frontier Culture, 1460-1492
2015 – 356 pp., 8 fig.  € 56,00

Eychenne, M. / A. Zouache, eds.: La
guerre dans le Proche-Orient médiéval.
État de la question, lieux communs,
nouvelles approches
2015 – 488 pp., fig., lám.col.  € 39,00
Índice

Ferrer i Mallol, M. T., ed.: Martí l�Humà.
El darrer rei de la dinastia de Barcelona
(1396-1410). L�Interregne i El
compromís de Casp
2015 – 962 pp., cuadr., fig.  € 85,00
Índice

García Sanjuán, A.: Coexistencia y
conflictos. Minorías religiosas en la
Península Ibérica durante la edad media
2015 – 266 pp.  € 20,00
Índice

González Sánchez, A.: González

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567285.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565959.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567712.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569834.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568879.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568675.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568360.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564873.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568432.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569321.pdf
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Sánchez, A.: Alfonso X el Mago
2015 – 206 pp.  € 15,00
Índice

Guiance, A., ed.: Legendario cristiano.
Creencias y espiritualidad en el
pensamiento medieval
2014 – 352 pp. + 14 lám.  € 25,00
Índice

Josserand, J. K. / L. F. Oliveira / D.
Carraz, eds.: Élites et ordres militaires
au moyen âge. Rencontre autour d’Alain
Demurger
2015 – ix + 465 pp., fig.  € 29,00
Índice

Ladero Quesada, M. A.: Las fiestas en la
Europa medieval
2015 – 291 pp.  € 19,00

Lauwers, M., ed.: Monastères et espace
social. Genèse et transformation d�un
systèmes de lieux dans l�Occident
médiéval
2014 – 620 pp., 202 fig.  € 78,00
Índice

Maillet, C.: La parenté hagiographique
(XIIIe-XVe siècle), d�après Jacques de
Voragine et les manuscrits enluminés de
la Légende dorée (c. 1260-1490)
2014 – 412 pp., 40 fig.  € 78,00

Ortega Villoslada, A.: La Marina
mercante medieval y la casa de

Mallorca: entre el Mediterráneo y el
Atlántico
2015 – 338 pp., fig.  € 24,00
Índice

Pomel, F., ed.: Engins et machines.
L�imaginaire mécanique dans les textes
médiévaux
2015 – 272 pp.  € 19,00
Índice

La reintegració de la vall d�Arán a
Catalunya
2015 – 96 pp., 2 fig.  € 16,00
Índice

Riera i Melis, A., ed.: Francesc Eiximenis
(c. 1330-1409): el context i l�obra d�un
gran pensador català medieval. Actes de
les jornades celebrades a Barcelona els
dies 16 i 17 de desembre de 2009
2015 – 352 pp.  € 35,00
Índice

Segura Graiño, C., ed.: Clima y medio
ambiente en las tierras de Madrid en la
edad media
2015 – 155 pp.  € 18,00
Índice

C. Hogel / E. Bartoli, eds.

Medieval Letters
Between Fiction and Document

2015 – x + 471 pp., 22 fig.  € 114,40

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/PMED_07.pdf

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569271.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569429.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567643.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/495194.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567708.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569727.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569536.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569623.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569234.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569921.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PMED_07.pdf


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.)

CONDICIONES DE VENTA

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

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso
previo.

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

– Rogamos indiquen siempre su nombre
y dirección postal en su correspon-
dencia electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote
catalogue date and subject.

– Returns will not be accepted without
written permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– 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.

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

– 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

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 LIBRE-
RÍAS 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 cum-
plimiento 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


