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Homenatge al professor Josep Padró Parcerisa

N. Castellano / M. Mascort
C. Piedrafita / J. Vivo, eds.

Ex Aegypto
lux et sapientia

Homenatge al professor Josep Padró Parcerisa
2015 – 599 pp., fig.  € 40,00
Nova Studia Aegyptiaca, 9

Índice: Pròleg dels editors — N. Castellano & al.: Prof. Dr. Josep
Padró i Parcerisa o la lluita per l’egiptologia a casa nostra —
Publicacions de Josep Padró i Parcerisa — Articles: A.-R. A. Abdel-
Rahman: The inscriptions of Shemanefer at Esna — B. Agustí i
Farjas: Arqueologia funerària a la necròpolis alta d’Oxirrinc: la cripta
1 del sector 26 — P. V. Amat Barrio La arquitectura funeraria del
predinástico a las primeras dinastías — H. Amer: Ptolémée II a
Oxyrhynchos — L. M. de Araújo: Estudo das múmias egípcias do
Museu nacional de arqueologia: The Lisbon Mummy project — S. H.
Aufrère: À propos du «statut» des serpents d’après le Mythe de la

Vache céleste, 56-62 — J. A. Belmonte Avilés & al.: Astronomía y paisaje en Heracleópolis Magna
(Ehnasya el Medina): un estudio de los templos — E. Bondia i Domper: Estela funerarias tebanas de
madera, de la dinastía XXII, dedicadas a Ra Harakhty — B. Burgaya Martínez: Objectes de bronze del
jaciment d’Oxirrinc — J. Campillo Quintana: Oxirrinc, una experiència arqueològica extraordinària — N.
Castellano i Solé: Una màscara-elm de la tomba 23 d’Oxirrinc — D. Codina Reina: La mort dels més
joves en el món grecoromà: la representació de l’infant a les esteles oxirrinquites — J. Comerma: El
mestratge del Dr. Padró — I. Cordón Solà-Sagalés Menka, una reina de la dinastia II — B. Costa / J. H.
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Fernández: Nous amulets d’argent amb
iconografia egípcia i representant l’ull
trobats a l’illa d’Evissa  — O. El Aguizy:
Une stèle de famille à Saqqara.
Reconsidération — H. Elshazly: A new
vision in the history of Henry Bey’s
coinage — M. Erroux-Morfin: Souhaits de
félicité végétale — J. H. Fernández & al.:
Un amuleto de tipología egipcia con
inscripción púnica procedente de Ibiza —
M. Gaya Montserrat: La substància djaret
— O. Gisbert Puyo: El papel mágico de
Isis: una aproximación a los embarazos,
los alumbramientos y sus problemas
derivados — J.-C. Goyon: Nouvelles
attestations du titre sacerdotal S�k sntr n
pr �Imn (La cuve du cercueil de Nayef-
tjaou-roudj du Museum d’histoire
naturelle de Lyon) — J. M. Güell i Rous:
La tomba del visir i governador de la
ciutat Rekhmire a Tebes (TT100) — N.
Guilhou: Tendre le cordeau et dérouler la
corde. Moment et vocabulaire de la
première scène du rituel de fondation du
temple égyptien — M. Jaramago: Un
gálata y una clepsidra en sendas
colecciones arqueológicas españolas —
A. Jiménez Serrano: Middle kingdom
funerary statues of governors in Qubbet
El-Hawa — M. Juaneda Magdalena-

Gabelas: Escenas de fertilidad y
maternidad: incentivos de vida en el Más
Allá — J. G. Lizana Salafranca: Una
representación inusual en la fauna
nilótica grabada sobre escarabeos: ¿un
oxirrinco? — M. L. Mangado Alonso: Una
colección de bronces egipcios del Museo
bíblico y oriental de León — J. J. Martínez
García: Características del Inframundo
en el Libro de los Muertos — M. Mascort:
La galeria 1A del l’Osireion d’Oxirrinc.
Procés constructiu — B. Mathieu: En ce
temps-là... Voyage d’un incipit narratif
égyptien des bords du Nil à l’Agora
(Platon, Phèdre, 274d) — M. Mayer i
Olivé: Una inscripció romana trobada a
Oxirrinc (Oxyrhynchus) — M. A. Molinero
Polo: El Egipto de Eduard Toda en la
prensa — H. Nasr el-Dine: A propos de
Sekhmet à Touna el-Gebel — Y. Nessim
Youssef: Procession of the Cross
according to a rite of Dayr Bayad — A.
Nodar Domínguez: ¿Ostracon litúrgico?
Papirología y arqueología en Oxirrinco —
J. Padró Piedrafita: L’egiptòleg cineasta —
A. Perraud: Nécropole d’Oxyrhynchos
(Moyenne-Égypte). Le traitement
endocrânien des momies — C. Piedrafita:
El prior Menas i una inscripció amb l’era
de Dioclecià a Oxirrinc — J. A. Poch: La
cosmètica en l’antic Egipte comparada

amb l’actual — E. Pons Mellado: Tumba
23 del yacimiento arqueológico de
Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto — L.
Postel: Un homme de cour de Sésostris
Ier: le préposé au diadème royal Emhat
(Louvre C 46 et Leyde AP 67) — P. Pujol:
Vinculaciones entre el tekenu y el dios
Jepri en el ritual funeario del antiguo
Egipto — I. Riudavets González: El auge
y la decadencia de los nomarcas del
Egipto Medio durante el imperio medio —
J. das C. Sales: A «religião invisível» nas
inscrições tumulares de Petosíris — M.
Seco Álvarez / J. Martínez Babón: La
damnatio contra Amón en la capilla de
caliza del templo de Millones de años de
Tutmosis III en Luxor — P. Simó
Domènech: Breve nota sobre la
evolución en el diseño de los carros
ligeros en el antiguo Egipto y su
trascendencia en la escritura jeroglífica
— A. Tillier: Haroéris de Qous et la XIXe

province de Haute Égypte — J. Uriach:
Los sacerdotes wnr: breves apuntes a
propósito de una estatuilla funeraria de
época tardía — W. van Neer & al.:
Découverte de deux salaisons de
poissons à Oxyrhynchus, el-Bahnasa,
Égypte — J. Vivó: Alguns cons funeraris
no vistos per Davies i Macadam (1a part)
— Tabula gratulatoria.
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De la misma colección:

Padró, J.: Études historico-archéologiques sur Heracléopolis Magna: La nécropole de
la muraille méridionale
1999 – 374 pp., 191 fig.  € 35,00
Nova Studia Aegyptiaca, 1

Padró i Parcerisa, J.: Oxyrhynchos I. Fouilles archéologiques à el-Bahnasa (1982-
2005)
2006 – 105 pp., 71 fig.  € 20,00
Nova Studia Aegyptiaca, 3

Castellano i Solé, N.: L�arquitectura funeraria al période saita
2007 – 454 pp., 141 fig.  € 35,00
Nova Studia Aegyptiaca, 4

Subias Pascual, E.: Oxyrhynchos II. La maison funéraire de la nécropole Haute à
Oxyrhynchos (El Minya, Egypte): du tombeau à la diaconie
2008 – 166 pp., tabl., lám., despl.  € 35,00
Nova Studia Aegyptiaca, 5

Erroux-Morfin, M. / J. Padró Parcerisa, eds.: Oxyrhynchos, un site de fouilles en
devenir. Colloque de Cabestany, avril 2007
2008 – 190 pp., fig., 40 lám.col.  € 35,00
Nova Studia Aegyptiaca, 6
Índice

Rodríguez i Corcoll, N.: Sacerdoci i cultes del nord de l�Egipte mitja durant la baixa
època (segles VII-IV aC). Del nomus 14 al 22 de l�alt Egipte
2008 – 575 pp., 46 fig.  € 40,00
Nova Studia Aegyptiaca, 7

Padró, J. & al.: Oxyrhynchos III. La tombe nº 1 à la nécropole Haute
2014 – 304 pp., fig., lám.col.  € 35,00
Nova Studia Aegyptiaca, 8
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/47/474092.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/559219.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


