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El Nuevo Miliario
OFERTA HASTA EL 29.02.2016
Importantes descuentos
en los siguientes volúmenes
Es imprescindible citar la referencia: Oferta 29.02.2016 en su pedido y no mezclar con otros libros
(Los precios rebajados van indicados en rojo)

De la misma colección:

Itinera Hispana

El Nuevo Miliario, 2 — Junio 2006: El
miliario de Béjar vuelve a casa; La
Cañada-Calzada de la Plata; El miliario
del Somport (incluye suplemento 1 —
Junio 2006: El ábaco maricelitano o
ábaco de medidas antiguas, por M.
Lopez pascual)
2006 – 83 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €

Estudio de las vías romanas
en Hispania a partir del itinerario
de Antonino, el Anónimo de Ravena
y los Vasos de Vicarello

El Nuevo Miliario, 6 — Junio 2008:
Gonzalo Arias: Antología
2008 – 107 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €

J. M. Roldán Hervás
C. Caballero Casado

El Nuevo Miliario
17 — Agosto 2014

2014 – 254 pp., map. 12,00 € · 18,00 €

El Nuevo Miliario, 7 — Diciembre 2008:
Perspectivas desde el puente
2008 – 99 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €

PÓRTICO · El Nuevo Miliario
El Nuevo Miliario, 9 — Diciembre 2009:
De Gades a Roma por Sierra Morena
2009 – 98 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 10 — Julio 2010: La
Cañada Real de la Plata en Extremadura
2010 – 88 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 11 — Diciembre 2010:
La Vía de la Plata en el sur
2010 – 112 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 12 — Junio 2011: La
ciudad de Los Bañales, Uncastillo
2011 – 89 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 13 — Diciembre 2011:
Una solución para la A-31
2011 – 120 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 14 — Julio 2012:
Caminos en torno a Segobriga
2012 – 64 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 15 — Marzo 2013: En
torno a Vicarello
2013 – 72 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
El Nuevo Miliario, 16 — Octubre 2013:
Imagen y realidad de las calzadas
romanas
2013 – 88 pp., fig. 8,00 € · 12,00 €
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Últimos ejemplares:

Gonzalo Arias, ed.

Repertorio de
caminos de la
Hispania romana
20042 rev. – 557 pp., despl., fig., fot. 34,00 €
ÍNDICE
Las tabletas de Lépidus y las vías del noroeste
— Buscando las claves de los itinerarios romanos
— Investigaciones en el campo laminitano —
De Astorga a Braganza por la vía 17 y otras
vías asturicenses — Polémica de las dos
Valencias — Polémica de Norba Cesarina —
Estudios lusitanos — Estudios navarros — Madrid,
histórico nudo de comunicaciones — Del
Rosellón al Ebro — Miscelánea — Apéndices:
Itinerario de Antonino, parte hispánica — Vasos
de Vicarello, parte hispánica — Catálogo de las vías indicadas en el mapa-índice
— Índices.

Si este catálogo le resulta interesante y conoce
a quien pueda serle de utilidad, reenvíelo
o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/E1602MIL.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
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

