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Novedades

Acero Pérez, J.: La gestión de los
residuos en Augusta Emerita: siglos I
a.C. - VII d.C.
2018 – 438 pp., lám., map., tabl.  € 50,00
Índice

Actes du congrès de Narbonne, 2017.
SFECAG: les contextes littoraux entre
Rhône et Pyrénées et leurs realtions
avec l�arrière-pays. Actualité des
recherches céramiques
2017 – 870 pp., fig.  € 118,00
Índice

Alcolea Gracía, M.: Donde hubo fuego.
Estudio de la gestión humana de la
madera como recurso en el valle del
Ebro entre el tardiglaciar y el holoceno
medio
2018 – 157 pp., 100 fig.  € 20,00

Almagro Gorbea, M. / A. Gari Lacruz,
eds.: Sacra saxa: creencias y ritos en
peñas sagradas. Actas del coloquio
internacional celebrado en Huesca del 25
al 27 de noviembre de 2016
2017 – 328 pp., fig., fot.  € 10,00
Índice

Aragón Peña, M.: Estudio de los
denarios ibéricos de Bolskan
pertenecientes a la ex colección de la
Hispanic Society of America
2018 – 95 pp., 54 fig., 18 gráf.  € 31,20

M. Ayarzagüena Sanz / G. Mora
J. Salas Álvarez, eds.

150 años de historia
de la arqueología

Teoría y método de una disciplina

2017 – 1.160 pp., fig.  € 60,00

Índice

S. Agusta-Boularot / S. Huber
W. van Andringa, eds.

Quand naissent les dieux
Fondation des sanctuaires

antiques: motivations,
agents, lieux

2017 – 426 pp., fig.  € 57,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/61/612883.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610465.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610661.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/603121.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611701.pdf
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Carrive, M., ed.: Remployer, recycler,
restaurer. Les autres vies des enduits
peints
2017 – 134 pp., 30 + lám., fig.  € 23,00
Índice

Corchón Rodríguez, M. S., ed.: La cueva
de Las Caldas (Priorio, Oviedo).
Ocupaciones magdalenienses en el valle
del Nalón
2018 – 820 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 40,00
Índice

Corchón Rodríguez, M. S., ed.: La cueva
de Las Caldas (Priorio, Oviedo).
Ocupaciones solutrenses, análisis
espaciales y arte parietal
2018 – 440 pp., fig., tabl., gráf.  € 30,00
Índice

Fernández Fernández, A. / F. Pérez
Losada, eds.: A cibdá de Armea I.
Excavacions no xacemento galaico-
romano do monte do Señoriño
2017 – 329 pp., 231 fig.  € 18,00
Índice

García-Puchol, O. / D. Salazar-García,
eds.: Times of Neolithic Transition Along
the Western Mediterranean
2017 – 431 pp., gráf., tabl., map.  € 122,40
Índice

Horn, C. / K. Kristiansen, eds.: Warfare
in Bronze Age Society
2018 – 262 pp., fig., map., tabl.  € 92,50
Índice

M. Gómez Barreiro

La ceca de
Caesaraugusta

Producción y circulación
monetaria

2017 – 728 pp.  € 62,00

Índice

M. García Sánchez / M. Gleba, eds.

Vetus textrinum
Textiles in the Ancient World

Studies in Honour of
Carmen Alfaro Giner

2018 – 270 pp., fig., gráf.  € 36,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607788.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610438.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611985.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611910.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609979.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/607816.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610239.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611089.pdf
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Hoss, S., ed.: Latrinae: Roman Toilets in
the Northwestern Provinces of the
Roman Empire
2017 – 151 pp., fig., lám., plan.  € 38,00
Índice

Jorgensen, L. B. / J. Sofaer / M. L. S.
Sorensen, eds.: Creativity in the Bronze
Age. Understanding Innovation in
Pottery, Textile, and Metalwork
Production
2018 – xvi + 341 pp., fig.  € 92,50
Índice

Lehoerff, A.: Par les armes: le jour ou
l�homme inventa la guerre
2018 – 357 pp.  € 24,00

López Mondejar, L.: El mundo ibérico en
el sureste peninsular. Los territorios
meridionales murcianos
2018 – 223 pp., 78 fig.  € 20,00
Índice

Moormann, E. M. / S. T. A. M. Mols, eds.:
Context and Meaning. Proceedings of the
Twelfth International Conference of the
Association Internationale pour la
Peinture Murale Antique, Athens,
September 16 - 20, 2013
2017 – 541 pp., fig., lám.  € 121,75
Índice

Olmo Martín, J. del: Arqueología aérea
en Castilla y León. Villas Romanas.
Urbanismo celtibérico. Edificación y
urbanismo romano
2017 – 250 pp., 1 CD-ROM, lám.  € 40,00

Y. Menez, ed.

Céramiques gauloises
d’Armorique

Les dessiner, les caractériser, les
dater

2018 – 496 pp., fig.  € 39,00

Índice

Paillet, P.: Qu�est-ce que l�art
préhistorique? L�homme et l�image au
paléolithique
2018 – 366 pp., 222 fig., + lám.  € 24,00
Índice

Patou-Mathis, M. / P. Depaepe, eds.:
Neandertal. Lui et nous: Exposition,
Paris, Musée de l’homme, du 28 mars
2018 au 7 janvier 2019
2018 – 192 pp., lám.col., fig.  € 25,00
Índice

Perea Yébenes, S. / J. Tomás García,
eds.: Glyptós. Gemas y camafeos
grecorromanos: arte, mitologías,
creencias
2018 – 334 pp., fig.  € 40,00
Índice

Redde, M., ed.: Gallia rustica, 1:  Les
campagnes du nord-est de la Gaule, de
la fin de l�âge du fer à l�antiquité tardive
2017 – 868 pp., fig., tabl.  € 60,00
Índice

Ronda Femenia, A.: L�Alcudia de
Alejandro Ramos Folques. Contextos
arqueológicos y humanos en el
yacimiento de la Dama de Elche
2018 – 372 pp., 514 fig.  € 24,00

Sánchez del Prado, M. D.: La vajilla de
vidrio en el ámbito suroriental de la
Hispania romana. Comercio y producción
entre los siglos I-VII d.C.
2018 – 407 pp., 237 fig.  € 30,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610660.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611324.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/610869.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611744.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611233.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/609985.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571884.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/612284.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611345.pdf
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M. D. Ruiz Bueno

Dinámicas topográficas
urbanas en Hispania
El espacio intramuros entre

los siglos II y VII d.C.

2018 – 254 pp., fig.  € 62,40

Índice

Prólogo
Introducción
1. Historiografía de la topografía urbana de Hispania

entre los siglos II y VII
2. Infraestructura defensiva: pervivencia y

reforzamiento
1. Segunda mitad del siglo II: el impacto de los
mauri – 2. Siglos III y IV: la mejora de los recintos
amurallados – 3. Siglo V: de bárbaros y defensas
urbanas – 4. Siglos VI y VII: el protagonismo
de las murallas en el cuádruple enfrentamiento
en el mediodía peninsular

3. Infraestructura viaria y de saneamiento: la
desarticulación del callejero

1. Segunda mitad del siglo II – primera mitad
del siglo III: los primeros cambios a gran escala
en el callejero – 2. Segunda mitad del siglo III –
siglos IV y V: el momento clave en la evolución
de la infraestructura viaria y de saneamiento –
3. Siglos VI y VII: el afianzamiento de un nuevo
esquema viario

4. Abastecimiento de agua limpia: proliferación de
pozos y cisternas

1. Segunda mitad del siglo II – siglo III: la caída
en desuso de los primeros acueductos – 2.
Siglos IV y V: la búsqueda de sistemas de
abastecimiento alternativos – 3. Siglos VI y VI:
la privatización de los últimos acueductos en
uso

5. Gestión de residuos sólidos: de los vertederos
suburbanos a los loci sordentes intramuros

1. Segunda mitad del siglo II – inicios del siglo
III: los primeros síntomas de cambio en la
gestión de los residuos sólidos – 2. Siglos III-
V: la proliferación de los vertederos in urbe – 3.
Siglos VI y VII: la consolidación de una nueva
realidad urbana

6. Arquitectura pública: inutilización de los antiguos
complejos monumentales y aparición de una nueva

edilicia civil
1. Segunda mitad del siglo II – inicios del siglo
III: cambios y permanencias en la edilicia pública
– 2. Segundo cuarto del siglo III – primer tercio
del siglo IV: la incidencia de nuevos factores
endógenos y exógenos – 3. Segundo tercio del
siglo IV – siglo V: la desaparición de los últimos
edificios públicos – 4. Siglos VI y VII: la entrada
en escena de una nueva arquitectura civil

7. Cristianización de la topografía
1. Siglo IV: la limitada visibilidad arqueológica
– 2. Siglo V: la progresiva monumentalización
en clave cristiana – 3. Siglos VI y VII: la
consolidación definitiva del cristianismo

8. Arquitectura doméstica: de las domus a otros
modelos de hábitat

1. Segunda mitad del siglo II – inicios del III: la
desigual coyuntura económica y su impacto en
la edilicia residencial – 2. Siglos III y IV: la
vivienda aristocrática como elemento de
competición social – 3. Siglos V-VII: el fin de
las domus y la aparición de una nueva
arquitectura doméstica

9. Actividades agropecuarias e industriales: del
espacio extramuros a la superficie in urbe

1. Segunda mitad del siglo II – inicios del III: el
impacto de la política económica de la dinastía
severiana – 2. Siglos III-V: la proliferación de
actividades agropecuarias y artesanales en el
espacio intramuros – 3. Siglos V-VII: el
afianzamiento de una nueva coyuntura
económica

10. Enterramientos intramuros: la ruptura funeraria
del pomerium

1. Siglos III-V: el punto de no retorno – 2. Siglos
V-VII: la generalización de las sepulturas in urbe

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/PARQ_36.pdf

Smith, C. J. / P. S. Lulof, eds.: The Age of Tarquinius
Superbus. Central Italy in the Late 6th Century. Proceedings of
the Conference The Age of Tarquinius Superbus, a Paradigm
Shif?, Rome, 7-9 November 2013
2017 – x + 355 pp., fig.  € 111,30
Índice

Zanni, S., ed.: La route antique et médiévale: nouvelles
approches, nouveaux outils. Actes de la table ronde
internationale (Bordeaux, 15 novembre 2016)

2017 – 176 pp., fig.  € 25,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/c/PARQ_36.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611746.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/61/611347.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.
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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.

http://www.porticolibrerias.es/sp/ealtamodificacion.htm
http://www.porticolibrerias.es/sp/ealtamodificacion.htm
http://www.porticolibrerias.es/sp/ealtamodificacion.htm
http://www.porticolibrerias.es/datos.htm
http://www.porticolibrerias.es/sp/ebaja.htm

