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diferencias entre Murcia y Siyâsa (ss.X-
XIII)

3. El reino de Granada tras el fin de la
conquista de al-Ándalus
M. E. Díez Jorge: Casas en la
Alhambra después de la conquista
cristiana (1492-1516): pervivencias
medievales y cambios — A. Orihuela
Uzal: Casas andalusíes en el libro de
habices de las mezquitas de Granada
del año 1527 — M. A. Molina Fajardo:
Habitando la alquería. Aproximación a
la vivienda rural granadina tras la
conquista de 1492

4. Reinos cristianos
A. Vigil-Escalera Guirado: El espacio
doméstico en el ámbito rural del centro
de la Península Ibérica entre los siglos
V y IX d.C. — A. Azkarate Garai-Olaun
/ J. L. Solaun Bustinza: Espacios
domésticos, urbanos y rurales, de
época medieval en el País Vasco — J.
Moscatiello: La privacidad doméstica a
través de las fuentes jurídicas
castellanas del siglo XIII — J. Passini:
Visión diacrónica del espacio de la casa
medieval en la ciudad de Toledo:
aporte de las fuentes escritas del siglo
XV — T. Vinyoles Vidal: El espacio
doméstico y los objetos cotidianos en
la Cataluña medieval — M. C. Lacarra
Ducay: Representaciones de la
vivienda cristiana bajo-medieval en los
retablos góticos aragoneses del siglo
XV — A. Aranda Bernal: La vida
doméstica de la élite sevillana en torno
a 1500.

Mª Elena Díez Jorge
Julio  Navarro Palazón, eds.

La casa medieval
en la Península Ibérica

2015 – 725 pp., fig.  € 24,00

Índice
J. Navarro Palazón / M. E. Díez Jorge:
Introducción a la casa medieval — S.

Gutiérrez Lloret: Casa y casas:
Reflexiones arqueológicas sobre la
lectura social del espacio doméstico
medieval

1. El norte de África y Oriente
P. Cressier / S. Gilotte: Nuevas lecturas
de las casas de Sedrata (Ouargla,
Argelia) — J.-C. David: Formas de los
espacios domésticos en el Machrek
«medieval». Alepo (Siria), siglos XIII-
XVIII. Actitudes corpporales, jerarquías
personales, género — S. Missoum: Usos
y funciones de los espacios domésticos
en la medina de Argel (época otomana:
1516-1830) — M. Marín: Espacios
domésticos en la literatura hagiográfica
magrebí medieval — M.-C. Delaigue / R.
El Hraiki: Mujeres y casas en el medio
rural del norte de Marruecos. Una
aproximación etnográfica

2. Al-Ándalus
M. L. Ávila Navarro: El espacio doméstico
en los diccionarios biográficos andalusíes
— A. Carmona: Casos de litigios de
vecindad en al-Andalus — L. J. García-
Pulido: Respuestas de las viviendas
andalusíes a los condicionantes climáticos.
Algunos casos de estudio — I. Reklaityte:
Una aproximación arqueológica a la
hidráulica doméstica de las ciudades de
al-Ándalus — C. Mazzoli-Guintard: Género
y arquitectura doméstica en Córdoba en el
siglo XI: construcción y usos de la algorfa
D. Serrano-Niza: Amueblar la casa con
palabras. Fuents lexicográficas árabes
para el estudio del ámbito doméstico — J.
Navarro Palazón & al.: Forma y función de
la casa-patio andalusí: analogías y
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Alejandre Alcalde, V.: El sistema
defensivo musulmán entre las Marcas
media y superior de al-Andalus (siglos
X-XII)
2014 – 491 pp., lám.col.  € 25,00

Arizaga Bolumburu, B. / J. A. Solórzano
Telechea, eds.: Construir la ciudad en la
edad media. Actas de los VI Encuentros
internacionales del medievo, celebrados
del 28 al 31 de julio de 2009 en Nájera
(La Rioja)
2010 – 640 pp., lám.col., cuadr.  € 18,00
Índice

Barraqué, J. P. / P. Sénac, eds.: Habitats
et peuplement dans les Pyrénées au
moyen âge et à l�époque moderne.
Travaux du groupe Resopyr III
2009 – 382 pp., map., lám.col.  € 31,20
Índice

Blánquez Pérez, J. J. / S. Celestino
Pérez, eds.: El vino en época
tardoantigua y medieval. Simposio
internacional. Museo arqueológico de
Murcia (22-24 de octubre de 2008)
2009 – 476 pp., lám.col.  € 40,00
Índice

Caballero Zoreda, L. / P. Mateos / T.
Cordero Ruiz, eds.: Visigodos y omeyas.

El territorio
2012 – 374 pp.  € 33,00
Índice

Cressier, P. / I. Montilla / J. R. Sánchez /
A. Vallejo, eds: Cuadernos de Madinat
al-Zahra�, 7 — 2010: Miscelánea de
historia y cultura material de al-Andalus.
Homenaje a Maryelle Bertrand
2011 – 472 pp., fig., lám.col.  € 17,00
Índice

Fernandes, I. C. F., ed.: Fortificações e
território na Península Ibérica e no
Magreb (séculos VI a XVI), 2 vols.
2014 – 849 pp., fig.  € 50,00
Índice

García Ortega, M. L., ed.: Las últimas
investigaciones en el Conjunto
2011 – 286 pp., fig.  € 15,00
Monografías del conjunto monumental La Alcazaba, 3
Índice

García Porras, A., ed.: Arqueología de la
producción en época medieval
2013 – 459 pp., fig., lám.  € 25,00
Índice

Gomes, M. Varela, ed.: Silo islámico de
Albufeira (Rua Henrique Calado)
2012 – vi + 97 pp., fig.  € 22,00

Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes /
C. Tente, eds.: Cristãos e muçulmanos
na idade media peninsular. Encontros e

desencontros
2011 – 321 pp., fig.  € 35,00
Índice

González Blanco, A. / R. González / J. A.
Molina, eds.: Mozárabes. Identidad y
continuidad de su historia
2013 – 687 pp., fig.  € 60,00
Índice

Jara Fuente, J. A., ed.: Ante su
identidad. La ciudad hispánica en la baja
edad media
2013 – 288 pp.  € 20,00
Índice

Jiménez Puertas, M. / G. García
Contreras Ruiz, eds.: Paisajes históricos
y arqueología medieval
2011 – 276 pp., fig.  € 20,00
Índice

Jiménez Rayado, E.: El agua en el origen
y desarrollo de Madrid en la edad media
2011 – 280 pp., 6 fig.  € 22,00
Índice

Kirchner, H., ed.: Por una arqueología
agraria. Perspectivas de investigación
sobre espacios de cultivo en las
sociedades medievales hispánicas
2010 – viii + 202 pp., fig., lám.  € 96,00
Índice

López Quiroga, J.: Arqueología del
mundo funerario en la Península Ibérica

Otros títulos de interés

http://www.porticolibrerias.es/ind/48/488248.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/47/476859.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/46/467426.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/526102.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/505885.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/561996.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/510747.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/546152.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/512866.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/551282.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/549612.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/513839.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/508588.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/47/479466.pdf
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(siglos V al X)
2010 – 438 pp., 309 fig.  € 37,00
Índice

Macías Solé, J. M. / A. Muñoz Melgar,
eds.: Tarraco christiana ciuitas
2013 – 267 pp., fig.  € 40,00
Índice

Madani, T.: L�hydraulique dans le monde
musulman médiéval
2012 – 270 pp., 35 fig., 2 tabl.  € 49,00
Índice

Malpica Cuello, A.: Las últimas tierras de
al-Andalus. Paisaje y poblamiento del
reino nazarí de Granada
2014 – 813 pp., 24 fig.  € 29,00
Índice

Malpica Cuello, A. / A. García Porras,
eds.: Las ciudades nazaríes. Nuevas
aportaciones desde la arqueología
2011 – 397 pp., fig., fot.  € 25,00
Índice

Martín Escudero, F.: Las monedas de al-
Andalus. De actividad ilustrada a
disciplina científica
2011 – 387 pp., 1 CD-ROM, 94 fig.  € 50,00
Numismática arábigo-hispana, 4
Índice

Martínez Rodríguez, A.: Lorca almohade.
Ciudad y territorio
2013 – 458 pp., 215 lám.  € 34,00
Índice

Ortega Ortega, J. M. / C. Escriche Jaime,
eds.: Actas I Jornadas de arqueología
medieval en Aragón. Balances y
novedades. Teruel, 15-17 de junio de
2006
2010 – 500 pp., fig.  € 16,00
Índice

Quirós Castillo, J. A. / J. M. Tejado
Sebastián, eds.: Los castillos
altomedievales en el noroeste de la
Península Ibérica
2012 – 320 pp., fig.  € 24,00
Índice

Quirós Castillo, J. A., ed.: Arqueología
del campesinado medieval: la aldea de
Zaballa
2012 – 649 pp., fig.  € 38,00

Quirós Castillo, J. A., ed.: The
Archaeology of Early Medieval Villages in
Europe
2009 – 469 pp., fig.  € 45,00
Índice

Reklaityte, I.: Vivir en una ciudad de al-
Andalus. Hidráulica, saneamiento y
condiciones de vida
2012 – 411 pp., 110 fig.  € 32,00
Índice

Rubio Domene, R.: Yeserías de La
Alhambra. Historia, técnica y
conservación
2010 – 307 pp., lám.col.  € 29,00

Ruiz de la Peña Solar, J. I. / J. Camino
Mayor, eds.: La carisa y la mesa. Causas
políticas y militares del origen del reino
de Asturias
2010 – 286 pp., lám.col.  € 28,00
Índice

Ruiz Taboada, A.: La vida futura es para
los devotos. La muerte en el Toledo
medieval
2013 – 204 pp., 227 fig., lám.  € 30,00
Índice

Sabaté, F., ed.: Arqueología medieval.
La tranformació de la frontera medieval
musulmana. II Curs internacional
d’arqueologia medieval. Coordinador J.
Brufal
2009 – 247 pp., fot.  € 18,00
Índice

Sánchez Ramos, I.: Topografía cristiana
de las ciudades hispanas durante la
antigüedad tardía
2014 – 204 pp., fig.  € 52,00
Índice

Sénac, P., ed.: Histoire et archéologie de
l�Occident musulman (VIIe-XVe siècle):
al-Andalus, Maghreb, Sicile
2012 – 285 pp., fig., lám.col.  € 30,00
Villa 4
Índice

Sénac, P., ed.: Histoire et archéologie
des sociétés de la vallée de l�Ebre (VIIe-

http://www.porticolibrerias.es/ind/48/481468.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/535060.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/534598.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/551892.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/515444.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/51/512114.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/54/548446.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/493255.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/531036.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/48/483428.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/523586.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/498276.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/536452.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/47/478757.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/55/551316.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/528751.pdf
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XIe siècle) / Historia y arqueología  de
las sociedades del valle del Ebro (ss.
VII-XI)
2010 – 407 pp., fig.  € 31,20
Villa 3
Índice

Suárez Márquez, A., ed.: Construir en
al-Andalus
2009 – 292 pp., 18 lám., fig.  € 20,00
Índice

Torre Gonzalo, S. de la: Construir el
paisaje: Hábitat disperso en el
Maestrazgo turolense de la edad media
2012 – 226 pp., fot.  € 18,00
Índice

Torró, J. / E. Guinot, eds.: Hidráulica
agraria y sociedad feudal. Prácticas,
técnicas, espacios
2012 – 285 pp., fig.  € 22,00
Índice

Val Valdivieso, M. I. del / J. A. Bonachia
Hernando, eds.: Agua y sociedad en la
edad media hispana
2012 – 451 pp., fig.  € 20,00
Índice

Vallejo Triano, A.: La ciudad califal de
Madinat al-Zahra�. Arqueología de su
excavación
2010 – 537 pp. + lám., 396 fig.  € 125,00
Índice

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

pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1510AME.pdf

Yovitchitch, C.: Forteresses du Proche-
Orient. L�architecture militaire des
ayyoubides
2011 – 368 pp., 417 fig., lám.  € 27,00
Índice

Zozaya, J. / M. Retuerce / M. A. Hervás /
A. de Juan, eds.: Actas del VIII
congreso internacional de cerámica
medieval en el Mediterráneo. Ciudad
Real-Almagro, del 27 de febrero al 3 de
marzo de 2006, 2 vols.
2009 – 1.072 pp., fig., tabl.  € 146,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/49/491409.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/48/482326.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/534356.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/52/523798.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/53/533838.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/49/496668.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/E1510AME.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/50/501168.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/48/485097.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 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


