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M. P. González-Conde Puente

Las provincias de Hispania
en los años de Adriano
2019 – 416 pp. € 35,00
INDICE

2
2
1. La Península Ibérica en los planes imperiales
Hispania en el conjunto del imperio a la muerte de Trajano
Las fuentes literarias y la imagen de Adriano e Hispania
La imagen de Hispania en Roma: las monedas
La visita de Adriano a Hispania
2. La vida provincial
El gobierno de la provincia Hispania citerior
El gobierno de Lusitania
El gobierno de la Bética
La actuación de los Concilia provinciarum
El protagonismo provincial de las ciudades
3. La vida local
La vida de las comunidades indígenas y su relación con
Roma
Presencia imperial en las ciudades de Hispania: el nombre y
la imagen del príncipe
La Italica de Adriano: la transformación urbanística
4. Sociedad y promoción social de los hispanos
Las élites locales y el salto a lo provincial
El orden ecuestre
Los senadores hispanos y sus carreras
5. La vida de las comunidades hispanas: legislación y
transformaciones económicas
El riego: las comunidades del valle del Ebro
La disputa sobre las fuentes de agua en Riudabella
El nombre del príncipe en la vida cotidiana de las ciudades:
el pondus de Edeba
El rescripto de Castulo sobre el aceite
Los testimonios sobre las minas
Las vías de comunicación: los miliarios
6. El ejército de Hispania: la legio VII Gemina
El mando de la legión
El contingente de la legión: los testimonios
La participación de la legio VII fuera de Hispania
Las unidades auxiliares de hispanos
7. Los testimonios religiosos
Testimonios de culto a divinidades romanas
El culto a Hercules Gaditanus
Un testimonio de culto mistérico
El culto imperial
Conclusiones
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C. Sánchez Natalias, ed.

Litterae Magicae
Studies in Honour of Roger S. O. Tomlin
2019 – 264 pp., fig. € 26,00
INDICE
M. Marcos: «Foreword: Words for Roger»
C. Sánchez Natalías: Introduction
1. Prof. Roger S. O. Tomlin
I. Czeti & D. Seres: «I Try to Publish Whatever Turns up».
Interview with Roger S. O. Tomlin
II. Texts Editions and Re-editions
M. Scholz: Round Curse Tablets: Correlation of Form and Content
G. Németh: The Cursed Grandson
A. Mastrocinque: A Defixio from Caesarea Maritima against a
Dancer
U. Ehmig: Exaudi orationem meam auf einer spätantiken gefalteten
Bleischeibe und 14 Defixiones aus Piercebridge (GB): Wie Studien
zur Materialität vom christichen Gebet und magischen Praktiken
zum Anglerlatein führen
J. Blänsdorf: Entziferung und Deutung der trinitarischen
Altarinschrift aus Rožmberk (1493)
A. Bounopane: Una tessera mummularia inedita in un manoscritto di
Francesco Bianchini (1662-1729)
III. Essays
R. Gordon: Imaginative Force and Verbal Energy in Latin Curse-Tablets
S. Chiarini: The Power of Writing in Ancient Curses
C. Campedelli: Ancient Greek Magical Practices in Sicily and Southern
Italy: a New Research Project

F. Marco Simón: Heracura and Her Divine Consorts
C. A. Faraone: Cursing Chariot Horses instead of Drivers in the
Hippodromes of the Roman Empire
R. Martín Hernández: More than a Logos. The Ιωερβηθ Logos in Context
E. Suárez de la Torre: The Use of Rings in the Greek Magical Papyri
A. Pérez Jiménez: The Bull’s Σοβη and the Stones that Waxed and Waned
According to the Moon. Two Notes on Schol. 1.6 of the Anonymous
Commentary on Ptolemy’s Tetrabiblos
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C. Sierra Martín / B. Antela Bernárdez, eds.

Historia y Medicina
en la antigüedad
2019 – x + 220 pp. € 28,00
INDICE
C. Sierra Martín: Historia y Medicina: una breve introducción
A. Guimerà Martínez: Un jardí tancat. Evolució de la virginitat
femenina a la cultura jueva de la Tanakh i la Mixnà
F. J. Gómez Espelosín: La salud de los confines del mundo: sobre
los Indika de Ctesias de Cnido
B. Antela-Bernárdez: Enfermedad, curación y poder: los Eácidas
taumaturgos
J. A. López Férez: Historia, historéo, historikós y los historiadores en
Galeno
A. Roselli: Galeno a Roma: Medici e filosofi e la dietetica per le
élites
I. Rodríguez Moreno: Hábitos y estilos de vida higiénica según el
tratado de Galeno Sobre la conservación de la salud.

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.
– Rogamos indiquen siempre su nombre y
dirección postal en su correspondencia
electrónica.
– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– 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 ž Arqueología medieval ž Mundo antiguo ž Oriente antiguo ž Egiptología ž Museos ž
Geología-Geografía ž Antropología ž Enología
ieva porticolibrerias.es
Arte ž Historia-Metodología ž Hª medieval ž Hª moderna ž Hª contemporánea ž Historia de la Universidad ž Literatura española ž Literatura medieval ž Teoría y crítica literarias ž Música ž América ž Filosofía
concha
porticolibrerias.es
Lingüística ž Hª de la Ciencia ž Árabe ž Biblioteconomía-Hª del libro ž Hª y filosofía del derecho ž
Ciencia política ž Hª del pensamiento económico ž Estudios asiáticos
pilar porticolibrerias.es

Si este catálogo le resulta interesante
y conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/E1909POR.pdf

FORMAS DE PAGO
PAYMENT WILL BE MADE
Particulares / Individuals:
Reembolso / Cash-on-Delivery ž Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
Euroc, MC, 4B, Diners.
Instituciones / Institutions:
Reembolso / Cash-on-Delivery ž Cheque
in Euros or in US dollars ž 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 es responsable de un fichero
automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad
es la realización de actividades relacionadas con la venta de
libros. Los datos personales que mantenemos en nuestro
fichero se limitan a nombre, dirección, teléfono, correo
electrónico, materia o área de interés, NIF/CIF y - si nos los
ha facilitado - detalles de tarjeta de crédito o de cuenta
bancaria. Estos datos serán conservados mientras exista
relación comercial o el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. Los destinatarios de la información son,
exclusivamente, todos los departamentos en los que se
organiza PÓRTICO LIBRERÍAS. Únicamente podrían ser cedidos
a empresas de transporte con el fin de entregar sus pedidos
y a entidades bancarias para el cobro de facturas, así como
a los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Los
datos personales son tratados por PÓRTICO LIBRERÍAS, en
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD
(UE) 2016/679. Le recordamos que, en todo momento,
puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación, para lo cual y para cualquier aclaración puede
dirigirse por escrito a: Muñoz Seca, 6 - 50005 Zaragoza, o a
portico@porticolibrerias.es.
Le recordamos que en cualquier momento puede darse de
alta para recibir nuestros catálogos, modificar sus preferencias,
consultar nuestra política de privacidad o darse de baja.

