PÓRTICO
Jaén, tierra ibera

PÓRTICO LIBRERÍAS
Muñoz Seca, 6
50005 Zaragoza — España

Fundada en 1945
Dirige: José Miguel Alcrudo

Abril 2015

Responsable de la Sección: Carmen Alcrudo

carmen
HORARIO / OPEN HOURS:
Lunes a jueves / Monday to Thursday
10–14 15–18
Viernes / Friday 10–14

porticolibrerias.es

facebook.com/porticolibrerias
www.porticolibrerias.es
Tel. (+34)
Fax (+34)

976
976
976
976

55
35
35
35

70
03
70
32

39
03
07
26

PÓRTICO · Jaén, tierra ibera

2

A. Ruiz / M. Molinos, eds.

Jaén, tierra ibera
40 años de investigación y
transferencia
2015 – 544 pp., lám.col. € 50,00
ÍNDICE: M. Parras Rosa: Presentación —
A. Ruiz / M. Molinos: Introducción: El
tiempo y el espacio de los iberos en Jaén
— 1. Siglo VI y la primera mitad del siglo V
a.n.e.: T. Chapa: El Torito de Porcuna — M.
Molinos & al.: La torre de la atalaya de
Cazalilla y la factoría agraria de las
Calañas — M. Molinos / A. Ruiz: La
fortificación del oppidum de la plaza de
Armas de Puente Tablas — M. Molinos / A.
Ruiz: Del Cerrillo de la Compañía de
Hornos de Peal a la necrópolis del Cerro de la Horca de Toya — 2. Segunda mitad del
siglo V y fines de siglo IV a.n.e.: A. Ruiz / M. Molinos: El conjunto escultórico de Cerrillo
Blanco, Porcuna — T. Chapa: Los escultores del Cerrillo Blanco de Porcuna — A. Ruiz &
al.: El santuario de la Puerta del Sol — A. Ruiz & al.: El palacio y el urbanismo del
oppidum de Puente Tablas — O. Rodríguez-Ariza / C. Pradas: El paisaje de Puente
Tablas a partir de la antracología — E. M. Montes: La agricultura y la gestión de los
recursos vegetales en el oppidum de Puente Tablas — D. Parras & al.: Análisis físicoquímicos en el santuario de El Pajarillo (Huelma, Jaén) y en el oppidum de Puente Tablas
(Jaén) — T. Chapa & al.: La necrópolis de Castellones de Ceal (Hinojares) — M. Molinos
& al.: El santuario de El Pajarillo, Huelma — C. Rísquez / C. Rueda: La dama de Cerro
Alcalá. Una aristócrata de Ossigi — 3. Fines del siglo IV y fines del siglo III a.n.e.: L. M.
Gutiérrez & al.: La ciudad fortificada de Giribaile. Vilches — C. Rísquez & al.: El santuario
de la Cueva de la Lobera de Castellar — C. Rueda: Los exvotos iberos en bronce de los
santuarios de Jaén: ritos fosilizados en bronce — J. P. Bellón & al.: El sacrificador de
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Bujalamé y los iberos de la Sierra de
Segura —J. P. Bellón & al.: La batalla de
Baecula, Santo Tomé (Jaén) — J.
Valderrama / I. Cárdenas: Un SIG para
Baecula — T. Chapa: La caja funeraria
de Villargordo (Villatorres, Jaén) — 4.
Entre los siglos II y I a.n.e. (Después de
la conquista romana): V. Barba & al.: La
muralla de Cástulo y la Puerta de los
Leones — M. P. García-Bellido: Las
monedas de Cástulo — R. Olmos / C.
Rueda: La pátera de Perotito
(Santisteban del Puerto, Jaén) — A. Ruiz
& al.: La cámara de Piquía, Arjona — C.
Rueda / R. Olmos: Las cráteras áticas de
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la Cámara principesca de Piquía
(Arjona): los vasos de la memoria de
uno de los últimos linajes iberos — J. de
Hoz: La lengua ibérica en Jaén, desde el
s. IV hasta las inscripciones de Piquía y
las Atalayuelas — A. Ruiz & al.: La
lengua ibérica en Jaén, desde el s. IV
hasta las inscripciones de Piquía y las
Atalayuelas — A. Ruiz & al.: La Caja de
los Guerreros de Arjona — C. Rueda &
al.: Culto, rito y ofrenda en el santuario
periurbano de las Atalayuelas (Fuerte
del Rey) — V. Barba & al.: El almacén
comercial republicano del Cerro de la
Atalaya — J. L. Serrano: La construcción

del campo ibérico — J. P. Bellón & al.: El
relieve de Mogón y los relieves de
Montiel. Nuevas aportaciones desde el
análisis historiográfico del catálogo
monumental y artístico de la provincia
de Jaén — Apendice. Transferencias de
investigación: A. Martínez & al.: La
aplicación de nuevas tecnologías en el
análisis de la cerámica arqueológica a
torno del alto Guadalquivir: el proyecto
CATA — A. Sánchez & al.: La divulgación
en 3D del patrimonio ibero Jaén. Los
proyectos CARARE y 3D-ICONS — A.
Ruiz & al.: El viaje al tiempo de los
iberos.

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

