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B. Díaz Ariño

Miliarios romanos
de época republicana
2015 – 176 pp., 49 lám.  € 26,00

OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 16
Indice
I. Los miliarios y la señalización de la red viaria republicana
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época republicana
4 La colocación de los miliarios en las viae publicae
republicanas
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Anteriormente publicados

Eredità di un maestro - Geza Alföldy,
storico del mondo romano. Riflessioni.
Roma, 7 giugno 2012
2013 – 96 pp.  € 18,75
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 15
Índice

Bevilacqua, G. / S. Campanelli, eds.:
«Aretes eneken kai sofias». Un omaggio
a Paola Lombardi - Giornata di studio -
Roma, 28 ottobre 2010
2012 – 112 pp.  € 18,75
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 14
Índice

Benedetti, L.: «Glandes Perusinae».
Revisione e aggiornamenti
2012 – 194 pp., 127 fig.  € 31,20
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 13
Índice

Bevilacqua, G.: Scrittura e magia. Un
repertorio di oggetti iscritti della magia
greco-romana
2010 – 177 pp., fig.  € 31,20
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 12
Índice

Lazzarini, M. L. / P. Lombardi, eds.:
L�Italia centro meridionale tra repubblica
e primo impero: Alcuni aspetti culturali e
istituzionali. Giornata di studio, Roma 13
dicembre 2002
2003 – 118 pp., fig., fot.  € 21,85
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 11
Índice

Epigraphica. Atti delle giornate di studio
di Roma e di Atene in memoria di
Margherita Guarducci (1902-1999)
2003 – 251 pp., fig.  € 31,20
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 10
Índice

Gómez Pallarés, J.: Epigrafía cristiana
sobre mosaico de Hispania
2002 – 111 pp., 19 lám.  € 21,85
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 9
Índice

Chioffi, L.: Mummificazione ed
imbalsamazione a Roma ed in altri
luoghi del mondo romano
1998 – 112 pp., 31 fig.  € 21,50
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 8
Índice

Chioffi, L.: Gli elogia augustei del foro
romano. Aspetti epigrafici e topografici
1996 – 112 pp., 29 fig.  € 26,85
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 7
Índice

Parca, M.: The Franchetti Collection in
Rome. Inscriptions and Cultural
Fragments
1995 – 160 pp., 58 fig.  € 24,20
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 6
Índice

Ricci, C.: Soldati delle milizie urbane
fuori di Roma. La documentazione
epigrafica
1995 – 64 pp.  € 16,15
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 5
Índice

Orlandi, S.: Un contributo alla storia del
collezionismo. La raccolta epigrafica
Delfini
1993 – 72 pp., fig.  € 16,15
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 4

Ricci, C.: Lettere montanti nelle iscrizioni
latine di Roma. Un�indagine campione
1993 – 44 pp.  € 10,75
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 3

Bevilacqua, G.: Antiche iscrizioni
augurali e magiche dai Codici Vaticani di
Girolamo Amati. Antiquaria -
collezionismo - codici antichi
1991 – 70 pp., 39 lám.  € 13,45
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 2

Gregori, G. L.: Genealogie estensi e
falsificazione epigrafica
1990 – 32 pp., 5 fig.  € 8,05
OPVSCVLA EPIGRAPHICA, 1

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1609OPU.pdf

http://www.porticolibrerias.es/ind/58/586954.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/58/586954.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/535281.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/522400.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/492764.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/36/365472.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/36/365472.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/34/345723.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/32/328486.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/22/228112.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/22/228094.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/43/433213.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/22/228088.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1609OPU.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


