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Purpureae Vestes
Último número publicado
J. Ortiz / C. Alfaro / L. Turell / M. J. Martínez, eds.

Purpureae Vestes, V

TEXTILES, BASKETRY AND DYES
IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN WORLD
Textiles, cestería y tintes en el mundo mediterráneo antiguo. Proceedings of the Vth
International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World
(Montserrat, 19-22 March, 2014)

2016 – 281 pp., lám.col., fig. € 45,00
Índice: Textiles: M. Siennicka / A. Ulanowska: So simple yet universal. Contextual and
experimental approach to clay ‘spools’ from bronze age Greece — K. Grömer: Colour,
pattern and glamour. Textiles in central Europe 2000-400 BC — J. Cutler / M. Gleba:
Classical textile remains in the British Museum collection — J. De Nicolás: Tejidos y
telares en la protohistoria menorquina — M. Daragan & al.: «Pandora’s box»: a textile tool
set from a scythian burial in Ukraine — F. Meo: The textile economy on the gulf of Taranto
in the 3rd-1st centuries BCE — M. García: Female dress in the agustean age — J.-P. Brun
& al.: Enveloppés dans du tissu. Le tombeau de Vitrasia Canthara, statius obinius herminia
et statius obinius primius (Cumes - Campanie, deuxième moitié du 1er siècle av. J.-C.) — C. Gérentet-de-Saluneaux & al.: Textile
expertise in the first century of the common era in Egypt. Replication of a child’s cap from the tombs of Antinoopolis — M. S. Busana
/ A. R. Tricomi: Textile archaeology in the roman Venetia (Italy) — M. Bustamante / A. Ribera: Un probable taller de tratamiento de
lana en el complejo productivo de la Casa de Ariadna de Pompeya — M.-A. Andrés-Toledo: Shrouds in ancient zoroastrian funerary
practices — E. Panero / G. Bolzoni: Indices d’une activité artisanale lanière à Vercellae, Italie — J. Casinos: On the economic and
social category of garments in the responsa of the roman jurists — C. Nauerth: Les galons coptes lancés. Une approximation — P.
Borrego & al.: Technical and symbolic study of two complete mediaeval cloths found in Carrión de los Condes, Spain — N. BenYeuda: Dabiqui - made in Andalusia? — Basketry: C. Alfaro: Approches méthodologiques sur la corderie et la vannerie grecque
archaïque: les trouvailles de Cala Sant Vicenç (Pollensa, Mallorca) — Dyes: S. Apostolakou & al.: Chryssi and Pefka: the production
and use of purple dye on Crete in the middle and late bronze age — S. Spantidaki: Colour and textiles in classical Attica — C.
Cooksey: Pliny’s first century AD recipe for a purple dye-vat - decoded — L. A. Hidalgo & al.: Etiquetas comerciales de plomo para
textiles en Avgvsta Emerita — B. Lowe: The dye shops of Pompeii — M. J. Martínez: Mordientes orgánicos y drogas fijadoras
prescritas en los papiros Graecus Holmiensis y Leiden X — I. H. Szabolcs: Yarn dyeing methodologies for coptic textiles — N. Sukenik
& al.: A re-evaluation of the textile dyes in the Cave of Letters — S. Vicente & al.: American indian dyestuffs: the influence of logwood
in the manufacture of black dyes in Europe (17th-19th centuries).
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Anteriormente publicados

C. Alfaro / M. Tellenbach / J.
Ortiz, eds.: Purpureae Vestes,
IV: Production and Trade of
Textiles and Dyes in the
Roman Empire and
Neighbouring Regions
Produccion y comercio de textiles y
tintes en el imperio romano y regiones
cercanas

Actas del IV Symposium
internacional sobre textiles y
tintes del Mediterráneo en el
mundo antiguo (Valencia, 5 al
6 de noviembre, 2010)
2014 – 235 pp., fig., lám. € 35,00
Índice

C. Alfaro / J.-P. Brun / P.
Borgard / R. Pierobón Benoit:
Purpureae Vestes, III:
Textiles y tintes en la ciudad
antigua
Tissus et teintures dans la cité
antique / Tesuti e tenture a la città
antica

Actas del III symposium
internacional sobre textiles y
tintes del Mediterráneo en el
mundo antiguo (Nápoles, 13 al
15 de noviembre, 2008)
2011 – 286 pp., fig., lám. € 30,00
Índice

C. Alfaro / L. Karali, eds.:
Purpureae Vestes, II:
Vestidos, textiles y tintes.
Estudios sobre la producción
de bienes de consumo en la
antigüedad. Actas del II
symposium internacional
sobre textiles y tintes del
Mediterráneo en el mundo
antiguo (Atenas, 24 al 26 de
noviembre, 2005)
2008 – 280 pp., 1 CD-ROM € 30,00
Índice

C. Alfaro / J. P. Wild / B.
Costa, eds.
PURPUREAE VESTES
Actas del I symposium
internacional sobre textiles y
tintes del Mediterráneo en
época romana (Ibiza, 8 al 10
de noviembre, 2002) [reprint]
2004 – 262 pp., fig., fot. € 24,00
Índice

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 • 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

Si este catálogo le resulta interesante
y conoce a quien pueda serle de utilidad,
reenvíelo o pásele el enlace:
http://www.porticolibrerias.es/c/E1612PUR.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.)
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

