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Novedades
Bonnet, C.: Les enfants de Cadmos. Le
paysage religieux de la Phénicie
hellénistique
2015 – 606 pp., 117 fig., lám. € 82,20
Índice
Botto, M., Ed.: Los fenicios en la bahía
de Cádiz. Nuevas investigaciones
2014 – 288 pp., fig. € 545,00
Índice
Costa, B. / J. H. Fernández, eds.:
Arquitectura urbana y espacio doméstico
en las sociedades fenicio-púnicas.
XXVIII jornadas de arqueología feniciopúnica (Eivissa, 2013)
2014 – 228 pp., fig. € 28,00
Índice
De Zorzi, N.: La serie teratomantica
Šumma Izbu. Testo, tradizione, orizzonti
culturali, 2 vols.
2014 – 965 pp., 1 CD-ROM € 128,00

M. Blömer / A. Lichtenberger
R. Raja, eds.

Religious Identities
in the Levant from
Alexander to Muhammed
Continuity and Change
2015 – xxxviii + 424 pp. € 140,40
Índice
• Novedades

Gabbay, U. / S. Secunda, eds.:
Encounters by the Rivers of Babylon.
Scholarly Conversation between Jews,
Iranians, and Babylonians in Antiquity
2015 – Vi + 469 pp. € 199,00
Índice
Kertai, D.: The Architecture of Late
Assyrian Royal Palaces
2015 – 304 pp., 97 fig. € 112,50
Índice

D. Dimant / D. W. Parry
G. I. Clements, eds.

Dead Sea
Scrolls
Handbook
2015 – xxvi + 986 pp. € 207,00
Índice

PÓRTICO · Oriente antiguo 3

3
Sokoloff, M.: A Dictionary of Christian
Palestinian Aramaic
2014 – xli + 466 pp. € 98,00

Lebrun, R. / J. de Vos / É. van
Quickelberghe, eds.: Deus unicus. Actes
du colloque Aux origines du
monothéisme et du scepticisme religieux
organisé à Louvain-La-Neuve les 7 et 8
juin 2013 par le Centre d’histoire des
religions cardinal Julien Ries
2014 – 263 pp., 12 fig. € 78,00
Índice

Solans, B. E.: Poderes colectivos en la
Siria del bronce final
2014 – 452 pp., tabl. € 40,00
Barcino Monographica Orientalia, 2

Índice

De la misma colección:

Monerie, J.: D’Alexandre à Zoilos.
Dictionnaire prosopographique des
porteurs de nom grec dans les sources
cunéiformes
2014 – 225 pp., 11 fig. € 49,95
Ristvet, L.: Ritual, Performance, and
Politics in the Ancient Near East
2014 – 332 pp., 42 fig., 10 map. € 86,35
Riva, R. da / J. Vidal (eds.):
Descubriendo el antiguo Oriente.
Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia
y Egipto a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX
2015 – 320 pp., fig. € 20,00
Índice

• Novedades

Di Bennardis, C. / E. Ravenna / I.
Milevski, eds.: Diversidad de
formaciones políticas en Mesopotamia y
el cercano Oriente. Organización interna
y relaciones interregionales en la edad
del bronce
2013 – 189 pp. € 25,00

T. Oshima

Babylonian Poems
of Pious Sufferers
Ludlul Bel Nemeqi and the
Babylonian Theodicy
2014 – xx + 572 pp., 65 lám. € 147,00

Barcino Monographica Orientalia, 1

Índice

Sugimoto, D. T., ed.: Transformation of
A Goddess. Ishtar - Astarte - Aphrodite
2014 – xiv + 228 pp., fig. € 53,00
Zolyomi, G.: Copular Clauses and Focus
Marking in Sumerian
2014 – xii + 200 pp., 14 fig. € 79,95

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

