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J. Acebrón / I. Grifoll / F. Sabaté, eds.

LA CONSTRUCCIÓ D’IDENTITATS

IMAGINADES
Literatura medieval i ideologia

2015 – 317 pp.  € 22,00

Verum et Pulchrum Medium Aevum, 10.

Índice
J. Acebrón Ruiz: Prólogo: La construcción de identidades

imaginadas. Literatura medieval e ideología
F. Tiddia: Identità di un martire romano
B. Millar: Naming and un-naming Cynewulf’s runic signatures
O. de la Cruz: La ‘Chronica mendosa et ridicula sarracenorum’

como fuente latina para la historia del islam
D. Bramon: Visions de l’altre a la corona catalanoaragonesa
J. E. Rubio: The first literary manifestations in the discursive

construction of a national identity: the case of Ramon Llull
P. Evangelisti: Construir una identidad: Francesc Eiximenis y

una idea europea de ‘civilitas’
G. Serés: Los fundamentos de la caballería según don Juan

Manuel
J. R. Velasco: City knights: Urban networking and city life in

late medieval Iberia
M. G. Capusso: Architettura narrativa, didattica cortese e

percorsi intertestuali nella novella allegorica di Peire
Guilhem

I. G. Majorossy: A dish of love: Coerced and unconscious
fulfilment of love in ‘Herzmaere’ (Konrad von Würzburg) and
‘Châtelain de Coucy’ (Jakemes)

J. Mahiques Climent: Del ‘Corbaccio’ a ‘L’ànima d’Oliver’:
suïcides, enamorats i apareguts

C. Valentini / M. Ristorto: Ideology and didacticism: The
representation of the animal kingdom in medieval literature

N. Ruiz / D. Detti: The ideological representation of the
animal kingdom in medieval art and literature

N. Ortega Raventós: Written culture: a means from the
imaginary world of novels to Occident

C. A. Rizos: L’‘officium pastorum’ d’encunyació medieval a
l’ègloga ‘Christus Natus’ de Miquel Dòria.

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/581016.pdf
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A. Ortega Villoslada

LA MARINA MERCANTE MEDIEVAL

Y LA CASA DE MALLORCA:
ENTRE EL MEDITERRÁNEO

Y EL ATLÁNTICO

2015 – 338 pp., fig.  € 24,00

Verum et Pulchrum Medium Aevum, 9.

Índice

les literatures medievals / Uses and
Tradition of Classical Literature in
Medieval Literatures
2013 – 199 pp., 13 fot.  € 20,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 4.
Índice

Bernato, S.: L�artesania a Girona al
segle XV. Edició i estudi a cura de (...).
Pròleg de F. Sabaté
2012 – 224 pp.  € 20,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 3.

El Llibre de la Baronia d�Eramprunya.
Edició i estudi a cura de E. Cantarell, M.
Comas, C. Muntaner
2011 – 447 pp. + 16 lám.  € 25,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 2.

Planas, J. / F. Sabaté, eds.: Manuscrits
il·luminats. L�escenografia del poder
durant els segles baixmedievals. I cicle
internacional de conferencies d’historia
de l’art celebrat a Lleida els dies 24 i 25
de novembre de 2008
2010 – 141 pp., Lám.col.  € 22,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 1.
Índice

Terrado, X. / F. Sabaté, eds.: Les veus
del sagrat
2014 – 302 pp.  € 20,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 8.
Índice

Grifoll, I. / J. Acebrón / F. Sabaté, eds.:
Cartografies de l�anima. Identitat,
memòria i escriptura
2014 – 244 pp.  € 20,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 7.
Índice

Brufal Sucarrat, J.: El món rural i urbà
en la Lleida islàmica (ss. XI-XII). Lleida i
l�est del districte: Castelldans i el Pla del
Mascança
2013 – 408 pp., map.  € 22,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 6.
Índice

Sabaté, F., ed.: El sucre en la historia.
Alimentació, quotidianitat i economia
2013 – 310 pp.  € 20,00
Verum et Pulchrum Medium Aevum, 5.
Índice

Clúa, J. A. / F. Sabaté, eds.: Usos i
tradició de les literatures clàssiques a

Si este catálogo le resulta interesante y
conoce a quien pueda serle de utilidad,

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1603VER.pdf

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/567708.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/537011.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/505188.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564574.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564574.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/557296.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/551757.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/548629.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1603VER.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


