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Novedades

Baadj, A. S.: Saladin, the Almohads and
the Banu Ghaniya. The Contest for North
Africa (12th and 13th Centuries)
2015 – xii + 252 pp.  € 82,20
Índice

Baschet, J. / P. O. Dittmar, eds.: Les
images dans l�Occident médiéval
2015 – 507 pp., 17 fig., 63 lám.  € 67,60
Índice

Cateura Bennasser, P. / J. Maíz Chacón /
L. Tudela, eds.: Inversors, banquers i
jueus. Les xarxes financeres a la corona
d�Aragó (s. XIV-XV)
2015 – 189 pp., fig.  € 18,00
Índice

Chittolini, G.: L�Italia delle civitates.
Grandi e piccoli centri fra medioevo e
Rinascimento
2015 – 264 pp.  € 25,00
Índice

Clemente Quijada, L. V., ed.: Métodos y
perspectivas de investigación en historia
medieval
2014 – 204 pp., fig.  € 16,00
Índice

Domínguez González, C.: La Inglaterra
anglosajona. Una síntesis histórica

(siglos V-XI)
2015 – 286 pp., fig.  € 18,00
Índice

Eastmond, A., ed.: Viewing Inscriptions
in the Late Antique and Medieval World
2015 – 275 pp., 73 fig.  € 96,70
Índice

Fernández Conde, F. J.: Estudios sobre
la monarquía asturiana
2015 – 255 pp.  € 25,00
Índice

Fisher, G., ed.: Arabs and Empires
before Islam
2015 – 608 pp., 89 fig., 16 lám.  € 178,00
Índice

Franco, B. R. / B. A. Mulvaney, eds.: The
World of St. Francis of Assisi. Essays in
Honor of William R. Cook
2015 – xvi + 247 pp.  € 145,60
Índice

García de Salazar, Lope: Libro de las

A. Classen, ed.

Handbook
of Medieval Culture
Fundamental Aspects and Conditions
of the European Middle Ages

Volume 1
2015 – 706 pp., 20 fig.  € 199,95

Índice

Volume 2
2015 – 824 pp., 20 fig.  € 199,95

Índice

Volume 3
2015 – 747 pp., 10 fig.  € 199,95

Índice

Volumes 1-3: Set
2015 – 2.370 pp., 60 fig.  € 499,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571012.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568445.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570353.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571059.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569313.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570018.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/564901.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572387.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572387.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571833.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571833.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570683.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572733.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572732.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/572731.pdf
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J. D’Emilio, ed.

Culture and Society
in Medieval Galicia
A Cultural Crossroads
at the Edge of Europe

2015 – xliii + 1.077 pp.  € 252,75

Índice

buenas andanças e fortunas que fizo
Lope García de Salazar. Edición crítica,
estudio y notas de M. C. Villacorta
Macho
2015 – lxiv + 942 pp.  € 58,00

García Fernández, M. / S. Cernadas
Martínez, eds.: Reginae Iberiae. El
poder regio femenino en los reinos
medievales peninsulares
2015 – 324 pp., fig., lám.col.  € 15,00
Índice

García Moreno, L. A. / E. Sánchez / L.
Fernández, eds.: Historiografía y
representaciones. III Estudios sobre las
fuentes de la conquista islámica
2015 – 668 pp., fig.  € 35,00
Índice

Gaspari, F.: Suger de Saint-Denis:
moine, soldat, homme d�état au XIIe

siècle
2015 – 204 pp., fig.  € 32,00

González Mínguez, C.: Itinerario y
regesta de Fernando IV de Castilla
(1295-1312)
2015 – 629 pp., 10 map.  € 34,00

Kleine, M.: La cancillería real de Alfonso
X. Actores y prácticas en la producción
documental
2015 – 310 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 20,00

S. Gilotte / E. Voguet, eds.

Terroirs d’al-Andalus
et du Maghreb
VIIIe-XVe siècle

Peuplements, ressources
et sainteté

2015 – 251 pp., fig.  € 28,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563860.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/563860.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/573985.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/573813.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/573813.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570323.pdf
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M. E. Díez Jorge
J. 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

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.
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M. Kozodoy

The Secret Faith
of Maestre Honoratus

Profayt Duran
and Jewish Identity

in Late Medieval Iberia
2015 – 336 pp.  € 58,00

S. Solway, ed.

Medieval Coins
and Seals

Constructing Identity
Signifying Power

2015 – iv + 547 pp., 269 fig.

Precio de prepublicación
Hasta 15/11/2015  € 156,00

Luego  € 182,00

Índice

M. I. del Val Valdivieso, ed.

La percepción
del agua en la
edad media

2015 – 318 pp., fig.  € 18,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/53/536232.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570407.pdf


6PÓRTICO · Historia medieval 9

Ladero Quesada, M. A.: Europa
medieval y mundo islámico. Seis
estudios
2015 – 256 pp.  € 16,00
Índice

Leroy, B.: Eduquer le roi en Castille aux
XIVe et XVe siècles. La Somme de la
politique de Rodrigo Sánchez de Arévalo.
Contient la traduction française du texte
de la Somme
2015 – 178 pp.  € 15,00

El Libro de los juicios (Liber iudiciorum).
Estudio preliminar R. Ramis Barceló.
Traducción y notas P. Ramis Serra y R.
Ramis Barceló
2015 – 877 pp.  € 43,00
Índice

Martín Gutiérrez, E.: Paisajes, ganadería
y medio ambiente en las comarcas
gaditanas. Siglos XIII al XVI
2015 – 248 pp., tabl., despl.  € 25,00
Índice

Martín Prieto, P.: Las matemáticas en la
edad media. Una historia de las
matemáticas en la edad media
occidental
2015 – 342 pp., 49 fig.  € 20,00
Índice

I paesaggi agrari d�Europa (secoli XIII-
XV). Ventiquattresimo convegno
internazionale di studi. Pistoia, 16-19
maggio 2013
2015 – vii + 688 pp., fig.  € 34,35
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/PMED_09.pdf

Pericard, J., ed.: La part de l�ombre.
Artisans du pouvoir et arbitres des
rapports sociaux: VIIIe-XVe siècles
2015 – 290 pp.  € 22,00

Richarte, C. / R.-P. Gayraud / J.-M.
Poisson, eds.: Heritages arabo-
islamiques dans l�Europe
méditerranéenne
2015 – 494 pp. + 14 lám., fig.  € 26,00
Índice

Tabara Rodríguez, M.: Catálogo de los
sellos eclesiásticos del Archivo de la
catedral de León (siglos XII y XIII)
2015 – 182 pp., fig.  € 13,00

http://www.porticolibrerias.es/ind/57/573522.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570408.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571193.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/571193.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570399.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/57/570010.pdf
http://www.porticolibrerias.es/c/PMED_09.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569799.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/56/569799.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


