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Bassino, P. / L. G. Canevaro /  B.
Graziosi, eds.: Conflict and Consensus in
Early Greek Hexameter Poetry
2017 – 238 pp.  € 98,05
Índice

Borrell Vidal, E. / P. Gómez Cardo, eds.:
Omnia mutantur. Canvi, transformació i
pervivencia en la cultura clàssica, en les
seves llengües i en el seu llegat, I. Recull
de les ponències presentades a les jornades
de debat celebrades a la Universitat de
Barcelona el juliol de 2013, organitzades
per la Secció catalana de la SEEC

2017 – 242 pp., fig.  € 22,00
Índice

Borrell Vidal, E. / P. Gómez Cardo, eds.:
Omnia mutantur. Canvi, transformació i
pervivencia en la cultura clàssica, en les
seves llengües i en el seu llegat, II. Recull
de les ponències presentades a les jornades
de debat celebrades a la Universitat de
Barcelona el juliol de 2013, organitzades
per la Secció catalana de la SEEC

2017 – 331 pp.  € 25,00
Índice

Champion, C. B.: The Peace of the
Gods. Elite Religious Practices in the
Middle Roman Republic
2017 – 304 pp.  € 41,85
Índice

D. Dueck, ed.

The Routledge
Companion
to Strabo

2017 – 422 pp., fig., tabl.  € 210,00

Índice

S. Forsdyke / E. Foster
R. Balot, eds.

The Oxford Handbook
of Thucydides

2017 – 800 pp.  € 123,10

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596507.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/599172.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/599171.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/599171.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595352.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595352.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/590744.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/600472.pdf


3PÓRTICO · Mundo antiguo 23 · Novedades

Chelotti, M. / M. Silvestrini, eds.:
Epigrafia e territorio. Politica e società.
Temi di Antichità romane, X
2016 – 558 pp., fig.  € 64,00
Índice

Chillet, C. / M.-C. Ferries / Y. Riviere,
eds.: Les confiscations, le pouvoir et
Rome de la fin de la république à la mort
de Néron
2016 – 410 pp., fig.  € 25,00
Índice

Formisano, M. / P. van der Eijk, eds.:
Knowledge, Text and Practice in Ancient
Technical Writing
2017 – 294 pp., 12 fig.  € 98,05
Índice

Frahm, E., ed.: A Companion to Assyria
2017 – 648 pp.  € 152,50
Índice

Garrido Domene, F., ed.: Los teóricos
menores de la música griega. Euclides el
Geómetra, Nicómaco de Gerasa y
Gaudencio el Filósofo. Introducción,
traducción, comentarios y notas de F.
Garrido Domene
2016 – 520 pp., fig., tabl.  € 35,00

Harder, M. A. / R. F. Regtuit / G. C.
Wakker, eds.: Past and Present in
Hellenistic Poetry
2017 – x + 283 pp.  € 85,00
Índice

V. Fromentin & al., eds.

Cassius Dion
Nouvelles lectures

2 vols.

2017 – 881 pp.  € 45,00

Índice

C. González Vázquez, ed.

El teatro en otros
géneros y otros géneros

en el teatro
II Estudios de teatro romano

en honor del profesor
Benjamín García-Hernández

2017 – 349 pp., fig.  € 32,00

Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597328.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597328.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/593548.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596508.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596508.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/598426.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/599996.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595601.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/598590.pdf
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J. Remesal Rodríguez, ed.

Economía romana
Nuevas perspectivas

The Roman Economy
New Perspectives

2017 – 236 pp., fig., map., tabl.  € 45,00

Índice

Itgenshorst, T. / P. Le Doze, eds.: La
norme sous la république romaine et le
haut-empire. Elaboration, diffusion et
contournements
2017 – 700 pp., fig.  € 30,00
Índice

Johnston, A. C.: The Sons of Remus.
Identity in Roman Gaul and Spain
2017 – 432 pp.  € 50,50
Índice

Lemcke, L.: Imperial Transportation and
Communication from the Third to the
Late Fourth Century. The Golden Age of
the cursus publicus
2016 – 161 pp.  € 37,00

Montero Herrero, S.: La escoba y el
barrido ritual en la religión romana
2017 – 118 pp., 12 fig.  € 12,00
Índice

Morrell, K.: Pompey, Cato, and the
Governance of the Roman Empire
2017 – 320 pp.  € 82,50
Índice

Paget, J. C. / J. Lieu, eds.: Christianity in
the Second Century. Themes and
Developments
2017 – 364 pp.  € 98,05
Índice

Rantala, J.: The ludi saeculares of

Septimius Severus. The Ideologies of a
New Roman Empire
2017 – xiv + 205 pp., fig.  € 139,50

Salvador Ventura, F. & al., eds.:
Autoridad y autoridades de la Iglesia
antigua. Homenaje al profesor José
Fernández Ubiña
2017 – 555 pp.  € 38,00
Índice

Sánchez Ostiz, A., ed.: Beginning and
End: from Ammianus Marcellinus to
Eusebius of Caesarea
2017 – 314 pp., 11 fig.  € 30,00
Índice

Santos Yanguas, N.: Los astures y el
ejército: Militares y civiles en la época
romana
2016 – 855 pp.  € 15,00
Índice

Vidal, J., ed.: La interpretación del
antiguo Israel, entre la historia y la
política
2017 – 208 pp.  € 18,00
Índice

Zurbach, J.: Les hommes, la terre et la
dette en Grece. c. 1400 - c. 500 a.C., 2
vols.
2017 – 853 pp., fig.  € 45,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596920.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597993.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595268.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596666.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/60/600477.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596553.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/596553.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/598377.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597588.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597588.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597726.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/597726.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/599135.pdf
http://www.porticolibrerias.es/ind/59/595515.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 extran-
jero (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.

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      ieva  porticolibrerias.es

Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia de la Universi-
dad • 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

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/PMUN_23.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/PMUN_23.pdf

