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Zona Arqueológica

Bifaces y elefantes. La investigación del
paleolítico inferior en Madrid
2002 – 510 pp., fot.  € 30,00
Zona arqueológica, 1.
Índice

Aguirre, E.: Obra selecta (1957-2003)
2004 – 627 pp., fig., tabl.  € 45,00
Zona arqueológica, 2.
Índice

Ayarzaguena Sanz, M. / G. Mora Rodríguez,
eds.: Pioneros de la arqueología en España, del
siglo XVI a 1912
2004 – 406 pp., fig.  € 30,00
Zona arqueológica, 3.
Índice

Miscelánea en homenaje a Emiliano Aguirre.
(Vol I: Geologia; Vol. II: Paleontología; Vol. III:
Paleoantropología; Vol IV: Arqueología), 4 vols.
2004 – 1.764 pp., fig.  € 75,00
Zona arqueológica, 4.

hierro en la Carpetania. Registro arqueológico,
secuencia y territorio, 2 vols.
2007 – 770 pp., fig.  € 45,00
Zona arqueológica, 10.
Índice

Morín de Pablos, J. / J. López / A. Martínez, eds.:
El tiempo de los «bárbaros». Pervivencia y
transformación en Galia e Hispania (ss. V-VI d.C.)
2010 – 620 pp., fig.  € 40,00
Zona arqueológica, 11.
Índice

Álvarez Sanchís, J., ed.: Arqueología vettona. La
Meseta occidental en la edad del hierro
2008 – 471 pp., fig.  € 35,00
Zona arqueológica, 12.
Índice

Actas de la 1ª Reunión de científicos sobre
cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en
los yacimientos arqueológicos de la Península
Ibérica
2011 – 539 pp., fig., fot.  € 22,00
Zona arqueológica, 13.
Índice

Baena Preysler, J. / I. Baquedano Beltrán, eds.:
Las huellas de nuestro pasado. Estudio del
yacimiento del pleistoceno madrileño de Tafesa
(antigua Transfesa)
2010 – 218 pp., fig., tabl.  € 10,00
Zona arqueológica, 14.
Índice

Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y
Torralba (Soria). Un siglo de investigaciones
arqueológicas
2005 – 444 pp., fot., gráf., fig.  € 35,00
Zona arqueológica, 5.
Índice

Cabrera, V.: Obra selecta (1977-2004)
2006 – 187 pp., fig.  € 15,00
Zona arqueológica, 6.
Índice

Maillo Fernández, J. M. / E. Baquedano, eds.:
Miscelánea en homenaje a Victoria Cabrera, 2 vols.
2007 – 769 pp., fig.  € 50,00
Zona arqueológica, 7.
Índice

Contreras Martínez, M. , ed.: La investigación
arqueológica de la época visigoda en la
Comunidad de Madrid, 3 vols. (1: Historiografía
y territorio; 2: La ciudad y el campo; 3: La
cultura material)
2007 – xxi + 981 pp., fig., fot.  € 80,00
Zona arqueológica, 8.
Índice

Olmo Enciso, L., ed.: Recopolis y la ciudad en la
época visigoda
2008 – 383 pp., fig., lám.  € 30,00
Zona arqueológica, 9.
Índice

Davila, A. F., ed.: Estudios sobre la edad del

http://www.porticolibrerias.es/ind/32/321322.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/35/357938.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/36/364398.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/44/443138.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/48/483600.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/45/456746.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/505867.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/502803.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/39/396736.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/432478.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/432479.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/432480.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/45/456748.pdf
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García Moreno, L. A. / A. Vigil Escalera, eds.: 711.
Arqueología e historia entre dos mundos, 2 vols.
2011 – 806 pp., fig.  € 45,00
Zona arqueológica, 15.
Índice

Torres Rodríguez, J. de: La tierra sin límites.
Territorio, sociedad e identidades en el valle
medio del Tajo (s IX -I a. C.)
2013 – 629 pp., fig.  € 45,00
Zona arqueológica, 16.
Índice

Catálogos  de exposiciones

Noguera Celdrán, J. M. / M. J. Madrid
Balanza, eds.: Arx Hasdrubalis. La ciudad
reencontrada. Arqueología en el Cerro del
Molinete, Cartagena. Catálogo de
exposición. Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid, Alcalá de
Henares (Madrid), del 18 de febrero al 8
de mayo de 2011 [2009, reprint]
2011 – 335 pp., fig., lám., despl.  € 30,00

Blánquez Pérez, J., ed.: ¿Hombres o
dioses? Una nueva mirada a la escultura del
mundo ibérico. Museo Arqueológico
Regional Alcalá de Henares, Madrid, del 8
de julio al 16 de octubre de 2011
2011 – 508 pp., lám.col.  € 40,00
Índice

García Moreno, L. A., ed.: 711. Arqueología
e historia entre dos mundos. Catálogo de la
exposición del mismo nombre celebrada
en el Museo Arqueológico Regional. Alcalá
de Henares (Madrid), del 16 de diciembre
de 2011 al 1 de abril de 2012
2011 – 297 pp., lám.col.  € 15,00
Índice

Ripoll López, S., ed.: Arte sin artistas. Una
mirada al paleolítico. Museo Arqueológico
Regional, Alcalá de Henares, Madrid, de
diciembre de 2012 a abril de 2013
2012 – 703 pp., lám.col.  € 30,00
Índice

Ruiz Zapatero, G. & al., eds.: Los últimos
carpetanos. El oppidum de El Llano de la
Horca (Santorcaz, Madrid). Museo
Arqueológico Regional Alcalá de Henares,
Madrid, del 18 de abril al 25 de noviembre
de 2012
2012 – 387 pp., lám.col.  € 25,00
Índice

Bendala Galán, M., ed.: «Fragor
Hannibalis». Aníbal en Hispania. Museo
Arqueológico Regional Alcalá de Henares,
del 9 de julio de 2013 al 12 de enero de
2014
2013 – 573 pp., lám.col.  € 30,00
Índice

Baquedano, E., ed.: José Latova.
Cuarenta años de fotografía arqueológica
española (1975-2014). Museo

Arqueológico Regional, Alcalá de
Henares, de julio a diciembre de 2014
2014 – 384 pp., lám.col.  € 20,00
Índice

La Cuna de la Humanidad / The Cradle of
Humankind. Exposición, Museo
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares
y Museo de la evolución humana, Burgos,
2014, 2 vols.
2014 – 750 pp., lám.col., fig.  € 30,00
Índice

Manuales

Montero Ruiz, I., ed.: Manual de
arqueometalurgia
2010 – 331 pp., lám.col., fig.  € 15,00
Manuales, 1.
Índice

Coll Conesa, J., ed.: Manual de cerámica
medieval y moderna
2011 – 335 pp., lám.col.  € 15,00
Manuales, 2.
Índice

Ribera Lacomba, A., ed.: Manual de cerámica
romana: del mundo helenístico al imperio
romano
2013 – 500 pp., fig., lám.col.  € 25,00
Manuales, 3.
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/51/514531.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/540661.rtf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/510571.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/514532.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/529746.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/540668.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/544777.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/559700.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/565148.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/498120.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/503981.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/535154.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


