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Arqueología medieval

Alonso Romero, F.: Los normandos en
Galicia durante el siglo X. Los
antecedentes, las naves, los itinerarios,
los obispos, los castillos
2017 – 188 pp., 33 fig.  € 17,90
Índice

Archeologia medievale. Cultura
materiale. Insediamenti. Territori, XLIII
— 2016: La congiuntura del trecento. A
cura di A. Molinari
2016 – 444 pp., fig., tabl., plan.  € 65,00
Índice

Atti. XXXV convegno internazionale della
ceramica. Ceramica in blu. Diffusione e
utilizzazione del blu nella ceramica
2002 – 228 pp., fig., fot.  € 38,50
Índice

Augenti, A.: Archeologia dell�Italia
medievale
2016 – 332 pp., fig.  € 37,00
Índice

Baldini, I. / A. L. Morelli, eds.: Tempo e
preziosi. Tecniche di datazione per
l�oreficeria tardoantica e medievale
2017 – 216 pp., fig.  € 22,00
Índice

C. Aillet / P. Cressier
S. Gilotte, eds.

Sedrata
Histoire et archéologie d’un carrefour

du Sahara médiéval à la lumière
des archives inédites

de Marguerite van Berchem

2017 – xii + 497 pp., 222 fig.  € 49,00

G. D. Anderson / C. Fenwick
M. Rosser-Owen, eds.

The Aghlabids
and their Neighbors

Art and Material Culture
in Ninth-Century North Africa

2017 – 726 pp., fig., map.  € 197,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610119.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610119.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596192.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596192.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/34/347586.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/34/347586.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/590843.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609026.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609381.pdf
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Beck, P. / F. Faucher / J.-L. Maigrot, eds.:
Elevage et forêt sur la montagne
dijonnaise à la fin du moyen âge. Deux
établissements forestiers d�éleveurs en
terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-
Mont, Côte d�Or)
2018 – 264 pp., fig.  € 45,00
Índice

Candy, J.: The Archaeology of
Pilgrimage on the Camino de Santiago
de Compostela. A Landscape Perspective
2009 – viii + 153 pp., fig.  € 36,50

Cirelli, E.: La ceramica di Cencelle nel
medioevo. I materiali rinvenuti negli
scavi dell�École Française de Rome
(Settore III, 1994-1999)
2017 – 186 pp., fig., lám., tabl.  € 18,00

Cooper, l. P. / S. Ripper, eds.: Fishing
and Managing the Trent in the Medieval
Period (7th-14th Century). Excavations at
Hemington Quarry (1998-2000), Castle
Donington, UK
2017 – 96 pp., 87 fig., 15 tabl.  € 24,50

Echevarría Arsuaga, A., ed.: De la
alquería a la aljama
2016 – 467 pp., fig., tabl.  € 30,00
Índice
1. El aprovechamiento del mundo rural y la
exacción de rentas: A. Malpica: El mundo rural
nazarí y su conexión con el mundo urbano — M.
D. Rodríguez Gómez: Emires, linajes y
colaboradores: el traspaso de la tierra en la
Vega de Granada (Alitaje, s. XV) — L. Martínez

B. Costa / J. A. Gisbert, eds.

Com si el llamp de sol
fos el rostre de Mugahid...

Jornades d’estudi en
commemoració del mil·lenari

de la integracio de les illes a la taifa de
Denia (Eivissa, 19-23 d’octubre de 2015)

2017 – 151 pp., lám.col.  € 18,00

Índice

Vázquez: Tras las huellas de los poderes
locales en la Granada nazarí. Posibilidades de
estudio desde la materialidad — C. Almagro:
Revisando cronologías: nuevas hipótesis sobre
la formación de las aljamas en el Campo de
Calatrava — J. L. Pascual Cabrero: Aljamas y
morerías de la diócesis de Segovia
2. El dominio del espacio y las actividades de
producción desde centros urbanos y fortalezas:
O. Villanueva Zubizarreta / L: Arauz
Ballesteros: Espacios, identidades y relaciones
de los musulmanes de la ciudad de Burgos
durante su minoría mudéjar — J. Jiménez
Gadea: Las inscripciones árabes de El Barco de
Ávila — A. García Porras: La implantación del
poder en el medio rural nazarí. Sus
manifestaciones materiales en las fortalezas
fronterizas granadinas — G. García-Contreras
Ruíz: Propiedades de los poderes locales en el
reino nazarí según los libros de Apeo y
Repartimiento
3. Las autoridades islámicas como
intermediarias del poder central: A. Echevarria:
La autoridad de los cadíes y sus
circunscripciones territoriales: un estudio
comparativo entre Castilla y Granada — A.
Peláez Rovira: El registro documental del
ejercicio del poder en las comunidades rurales
nazaríes: propuestas de análisis — A.
Fábregas: Presencia del Estado en el mundo
rural nazarí: el papel de los alcaides. Una
primera aproximación — Y. Moreno: El papel de
los mudéjares de Talavera en el siglo XV en el
contexto del concejo — R. González Arévalo:
Imágenes del poder local en el reino nazarí a
través de la cronística castellana — J.
Cañavate: Una introducción al estudio de los
morabitos en la sociedad medieval granadina —
S. de Tapia: Las élites de la comunidad morisca
de Arévalo. Redes sociales y formación de
liderazgos

http://www.porticolibrerias.es/ind/60/608911.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607155.pdf
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Español, F. / J. Valero, eds.: Les
pedreres médiévales a la corona
d�Aragó
2017 – 303 pp., fig.  € 30,00
Índice

García Morilla, A.: Corpus inscriptionum
Hispaniae mediaevalium. Burgos (siglos
VIII-XIII), 1
2016 – 290 pp., 99 lám., fig.  € 40,00

Gaudiello, M. / P. A. Yule, eds.: Mifsas
Bahri: A Late Aksumite Frontier
Community in the Mountains of Southern
Tigray. Survey, Excavation and Analysis,
2013–16
2017 – 299 pp., 173 fig. € 66,00
Índice

Gilotte, S. / Y. Cáceres Gutiérrez, eds.:
Al-Balat. Vida y guerra en la frontera de
al-Ándalus (Romangordo, Cáceres)
2017 – 220 pp., fig.  € 12,00
Índice

Giorgi, E.: Archeologia dell�acqua a
Gortina di Creta in età protobizantina
2016 – x + 288 pp., fig.  € 50,75
Índice

Giorgio, M., ed.: Storie [di] ceramiche,
2: Maioliche «arcaiche»
2016 – 56 pp., fig.  € 20,00
Índice

R. E. Jones

Sweet Waste
Medieval Sugar Production in the

Mediterranean Viewed from
the 2002 Excavations at Tawahin

Es-Sukkar, Safi, Jordan

2017 – 245 pp., lám.col., fig.  € 54,00

V. François

La vaisselle de terre à
Byzance

Catalogue des collections
du Musée du Louvre

2017 – 376 pp., lám.col.  € 65,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610493.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596851.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609096.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609096.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/593313.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611277.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611277.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/605866.pdf
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Giorgio, M., ed.: Storie [di] ceramiche,
3: Importazioni mediterranee. Giornata
di studi in ricordo di Graziella Berti
2017 – 60 pp., fig.  € 20,00
Índice

Hamre, S. S., ed.: Foreigners and
Outside Influences in Medieval Norway
2017 – ii + 124 pp., fig.  € 19,50
Índice

Ingrand Varenne, E.: Langues de bois,
de pierre et de verre. Latin et français
dans les inscriptions médiévales
2018 – 579 pp., fig.  € 48,00
Índice

Insley, C. / G. R. Owen-Crocker, eds.:
Transformation in Anglo-Saxon Culture.
Toller Lectures on Art, Archaeology and
Text
2017 – 144 pp., fig., lám.col.  € 45,00
Índice

Johnson, M., ed.: Lived Experience in the
Later Middle Ages. Studies of Bodiam
and Other Elite Landscapes in South-
Eastern England
2016 – 300 pp., fig.  € 30,00
Índice

Malalana Ureña, A. & al.: Villajos (T. M.
Campo de Criptana). Villajos en el
territorio de Fahs al-Luyy de la madina
de Toledo (siglos X-XI)
2012 – 236 pp., 230 lám.col.  € 81,12

Malalana Ureña, A. / R. Barroso Cabrera
/ J. Morín de Pablos: La Quebrada II: Un
habitat de la tardoantigüedad al siglo XI.
La problemática de los «silos» en la alta
edad media hispana, 2 vols.
2012 – 554 pp., 639 lám.col.  € 185,64

Malpica Cuello, A., ed.: Zonas húmedas
en Andalucía medieval. Inicio de un
debate
2017 – 168 pp., lám., fot., fig.  € 18,00
Índice

Mira Rico, J. A.: Management Analysis of
Municipal Castles in the Province of
Alicante (Spain)
2017 – 204 pp., 67 fig., 69 tabl.  € 51,50

Mitchell, J. / J. Moreland / B. Leal, eds.:

Encounters, Excavations and Argosies.
Essays for Richard Hodges
2017 – iv + 358 pp., fig.  € 53,50
Índice

Molina de la Torre, F. J.: Corpus
inscriptionum Hispaniae mediaevalium.
Valladolid (siglos X-XV), 3
2017 – 366 pp., 1 CD-ROM, lám.  € 40,00

Morris, S.: The History and Archaeology
of Cathedral Square Peterborough
2017 – 96 pp., fig., 38 lám.col.  € 31,75

Rodríguez Suárez, N.: Corpus
inscriptionum Hispaniae mediaevalium.
Salamanca (siglos VIII-XV), 2
2017 – 348 pp., 164 lám.  € 40,00

In tempore
sueborum
El tiempo de los suevos
en la Gallaecia (411-585)

El primer reino medieval de occidente

2017 – 546 pp., fig., map.  € 20,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607895.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/608802.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610174.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595984.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/583765.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/606733.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/606733.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/608794.pdf
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Schwarcz, A. / P. Soustal / A.
Tcholakova, eds.: Der Donaulimes in der
Spätantike und im Frühmittelalter
2016 – 320 pp.  € 37,80

Szirmai, J. A.: The Archaeology of
Medieval Bookbinding
2017 – 368 pp., 200 fig.  € 45,50
Índice

S. Villar Mañas
M. García García, eds.

 Ganadería y
arqueología medieval

2017 – 240 pp., fig.  € 20,00

Índice

Tranchant, M.: Les ports maritimes de la
France atlantique (XIe-XVe siècle), I:
Tableau géohistorique
2018 – 264 pp., fig.  € 25,00
Índice

Woolhouse, T.: Medieval Dispersed
Settlement on the Mid Suffolk Clay at
Cedars Park, Stowmarket
2016 – 160 pp., 44 fig.  € 18,00

P. Sénac / S. Gasc, eds.

Monnaies du haut
moyen âge
Histoire et archéologie (Péninsule
Ibérique-Maghreb, VIIe-XIe siècle)

Colloque organisé par la Casa de
Velázquez

2015 – 303 pp., lám., gráf.  € 25,00

Villa, 5

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607037.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607037.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610797.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/608640.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/577253.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 extran-
jero (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.

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      ieva  porticolibrerias.es

Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia de la Universi-
dad • 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

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/PAME_17.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/PAME_17.pdf

